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ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I)  

 

I. COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN 

 

INTRODUCCION: 

 

LA UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA, enfoca su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) a partir del sistema preventivo, enmarcado en valores humanos que 

destacan a la institución por su formación de buenos ciudadanos al servicio de la 

comunidad. 

Nuestro PEI está constituido dentro de un marco legal, que. Contempla: objetivos, modelo 

pedagógico, currículo, plan de estudios, plan operativo, evaluación, promoción y 

ejecución. Este es un proyecto de toda la Comunidad Educativa dirigido y orientado por el 

Rector Gustavo Adolfo Guzman Boom, coordinadores, educadores, estudiantes y padres 

de familia. Tiene como finalidad el cumplimiento de la visión institucional para el año 

2023, con base en la misión construida por los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

Desde el aspecto legal y teniendo en cuenta la Ley general de educación 115 de 1994 en 

su Capítulo II, Artículo 77 “Autonomía Escolar” y en el Decreto reglamentario 1860 en su 

capítulo III, Artículo 15 que enuncia: “Cada establecimiento educativo goza de autonomía 

para formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin 

más limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento” (MEN, 1994). Elaborado 

con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa: educadores, 

padres de familia, estudiantes, administrativos y personal de bienestar con el fin de aportar 

en la construcción de la ruta encaminada al logro de los objetivos y a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Así mismo, el PEI se alinea a las exigencias de los cambios y exigencias del entorno del 

plantel. Promoviendo el mejoramiento constante. 
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1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Resolución número 0339 del 23 de septiembre de 2013 

DANE: 308433000701 

Núcleo educativo: 23 

Correo:  upb_86@hotmail.com 

Sede 1: ubicado en la carrera 27#13-79 Malambo 

Niveles educativos: básica secundaria (6° a 9°) y media Académica (10° y 

11°) 

Jornada: mañana 

Sede2: ubicado en la calle 17 C#27-29 Malambo. 

Nivel educativo: básica primaria (1° a 5°) 

Jornada: mañana y tarde 

La Unidad Pedagógica Bolivariana es una institución de:  

• Educación formal. 

• Carácter privado. 

• Naturaleza mixta 

 

    

 

mailto:upb_86@hotmail.com


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 6 

 

 

 
 

1.2 SÍMBOLOS QUE IDENTIFICAN LA INSTITUCIÓN 

1.2.1 ESCUDO. 

 

 

 

El escudo del Colegio fue diseñado por el profesor Ramiro Luis Guzman Boom, 

durante en el año  1986, el consta de: 

- Parte externa: adornado con ramas de olivos y cintas de color rojo 

- Parte interna: comprende una antorcha con fondo amarillo, rojo y un libro 

abierto con las     palabras que identifican a nuestra institución: orden, libertad 

y estudio.  
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1.2.2 BANDERA. 

 

 

La bandera del Colegio. Está formada por dos franjas horizontales iguales y de 

forma rectangular; la parte superior de color azul cielo, representa el cielo y el mar 

azul caribe, la inferior de color blanco suave, la pureza de corazón de nuestros 

estudiantes. 
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1.2.3 HIMNO es de la autoría de Álvaro Narced Guzman Boom, inspirado en la educación impartida por los 

padres de la familia Guzman Boom, en cabeza del señor Gabriel Eduardo Guzman y la señora Elisa Teresa 

Boom 
 

 
HIMNO DE LA UNIDAD P EDAGOGICA BOLIVARIANA  

 

CORO 

Hoy te cantamos  Unidad Pedagógica Bol iva r iana 

Tenemos el  orgul lo de entonar te una canción  

Y lo hacemos con la  mano en el  alma l levándote eternamente en el  corazón.  

 

I  

Los anhelos un buen día fueron i lusiones  

Se for jaron siguiendo el  pr incipio de la  unidad  

Los laureles del  saber  se unieron a nuestros corazones  

Y una l lama eterna marcó nuestra real idad  

 

CORO 

Hoy te cantamos  Unidad Pedagógica Bol ivar iana  

Tenemos el  orgul lo de entonar te una canción  

Y lo hacemos con la  mano en el  alma l levándote eternamente en el  corazón  

 

 

I I  

Orden y estudio son nuestros pr incipios 

Los guardamos como herencia de amor ,  

Muchas voces cantan un coro sent ido que estará  

En nuestras vidas como un tesón.  

 

CORO 

Hoy te cantamos  Unidad Pedagógica Bol ivar iana  

Tenemos el  orgul lo de entonar te una canción  

Y lo hacemos con la  mano en el  alma l levándote eternamente en el  corazón  

 

 

I I I  

A diar io i luminando el  sol de nuestra región,  se levanta al t ivo  

Mostrando su fuerza y la  Unidad Pedagógica es un bast ión  
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Del  progreso de mi nación  

 

CORO 

Hoy te cantamos  Unidad Pedagógica Bol ivar iana  

Tenemos el  orgul lo de entonar te una canción  

Y lo hacemos con la  mano en el  alma l levándote eternamente en el  corazón  

 

Lic .  Álvaro  Narced  Guzmán Boom.  
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1.2.4 CONTEXTO DE LA UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 

 

La Unidad Pedagogica Bolivariana, fue creada por Resolución N° 0339 de septiembre 20 

de 2013. Con número del Dane 308433000701 y Nit 900385699-4, el 11 de noviembre de 

1986, Un grupo de profesionales de la educación, quienes apoyados en los fundamentos 

axiológicos y en el espíritu y pensamiento de Simón Bolívar, luchamos día a día por formar 

alumnos íntegros académica y espiritualmente para una sociedad cada vez mejor.   
 

 

 

 

Para el año 2020 cuenta con 920 estudiantes y 25 grupos de primero a once.  

La Unidad Pedagogica Bolivariana, es un colegio de carácter privado que inició labores 

el 1° de febrero de 1987 con 35 estudiantes de los grados primero a quinto,  provenientes 

de preescolar ilusiones. 

La institución surgió como un proyecto educativo que ofreciera la formación integral en 

ciencia y tecnología, buscando la formación dentro de un marco de autonomía y trabajo 

colaborativo por proyectos de investigación y de innovación. Se comenzó con el grado 

primero, segundo y tercero hasta llegar paulatinamente al grado 11º. 
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La institución nace como un proyecto educativo de fundamentos axiológicos y en el 

espíritu.  

Y al ser un establecimiento privado, la población estudiantil a la cual se orienta 

prioritariamente es hacia los estudiantes de los estratos 1 al 3, sin cerrar la puerta a otros 

estratos ni a estudiantes de municipios aledaños como soledad, Sabanagrande y Santo 

Tomas. Esto ha significado, que su radio de acción es la región y no el entorno de 

municipio. 

 
1.2.5 UBICACIÓN ESPACIAL 

 

1.2.5.1 Localización geográfica 

 

El Municipio de Malambo se localiza en la ribera occidental del río Magdalena y es uno de los cinco 

Municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Se ubica en la latitud: 10° 

52' Norte y longitud 74° 47' Oeste. 

 

El municipio de Malambo limita al norte con el municipio de Soledad; por el este con el río Magdalena; 

por el oeste con los municipios de Galapa y Baranoa; por el sur con los municipios de Sabanagrande y 

Polonuevo. 

 

Se encuentra a una distancia de Barranquilla de 12 kilómetros hacia el norte, a partir de su lindero con 

Sabanagrande. Mesocardia es el barrio más cercano a la ciudad de Barranquilla. 

 

La vía vehicular más importante es la Carretera Oriental (Calle 30 de Barranquilla), la cual colinda con 

el río Magdalena. 

 

 
1.2.6 CONTEXTO ECONÓMICO 

El colegio se localiza en el municipio de Malambo. Donde funciona El Parque Industrial de Malambo,  

importantes empresas del Departamento del Atlántico se enmarca en la ley 351 de 1997. 

El Parque Industrial se construyó a un costo de 45 millones de dólares, Oikos como empresa indico que el proyecto 

tiene bodegas industriales y además cuenta con servicios hoteleros adicionales a la zona complemento del aeropuerto 
Ernesto Cortissoz. 

La compañía Postobón está ubicada en esta área con la embotelladora más grande de Suramérica además están los 

centros logísticos de empresas como Éxito, Servientrega, Tepsa, Corpoacero, Metalmecánica Pro Barranquilla. 

Las empresas que se ubican en la zona industrial se beneficiaran con un beneficio tributario en pago por diez años. 

El Municipio es el tercer eje industrial departamental del Atlántico y se halla ubicado allí el Parque Industrial de 

Malambo S.A. (PIMSA) 
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El Eje empresarial de Malambo, Barranquilla y Soledad son el crecimiento económico del Departamento del Atlántico 
y recientemente se incorporó al modelo de Economía Digital que desarrolla el Ministerio TIC sobre las modalidades 

de Teletrabajo. [30] 

La empresa es atendida en su prestación de energía eléctrica por la empresa ELECTRICARIBE S.A. ESP; el 
alumbrado público y el amueblamiento urbano son operados por DOLMEN S.A. ESP 

 

 

1.2.7 CONTEXTO POLÍTICO 

La extensión del Municipio de Malambo es de 108 km², que representa el 2,92% del territorio total del 

Departamento del Atlántico. De este total, 359 metros corresponden a cuerpos de agua. 

 

El área urbana tiene en la actualidad 2.460,47 ha que representan el 24,88 % de la superficie total del 

municipio. De estas, 697,66 ha (28,35% del área urbana) se encuentran urbanizadas. La altura sobre el 

nivel del mar es de 10 msn 

 

1.2.8 POBLACIÓN DE MALAMBO 

 

 Malambo, Colombia (unidad administrativa: Atlántico) - última población conocida es ≈ 125 

200 (Año 2017). Este fue 0.255%  del total de la  población Colombia. Si la tasa de crecimiento de la 

población sería igual que en el periodo 2015-2017 (+1.62%/Año), Malambo la población en 2019 

sería: 129 345*. 

Historia de la población [1] 

 Malambo: historia de la población (en miles) 

 

El cambio anual de la población 

[1985-1990] +4.98 %/Año 

[1990-1995] +3.71 %/Año 

[1995-2000] +2.11 %/Año 

[2000-2005] +2.06 %/Año 

[2005-2010] +1.9 %/Año 

[2010-2015] +1.74 %/Año 

[2015-2017] +1.62 %/Año 

Año Población 

1.985 53,89 

1.990 68,7 

1.995 82,41 

2.000 91,47 

2.005 101,28 

2.010 111,27 

2.015 121,28 

2.017 125,25 

http://poblacion.population.city/colombia/adm/
http://poblacion.population.city/colombia/
http://poblacion.population.city/colombia/malambo/#1
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Localización 

Coordenadas GPS: 10.858, -74.775 

Hora local en Malambo: 15:03 jueves GMT-5. 

 

 

Malambo en la ciudad y la densidad poblacional mapa 

 

 
 

 
1.2.9 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La Unidad Pedagogica Bolivariana, está ubicado en la urbanización el Concorde y en la 

actualidad su población es de 895 estudiantes, en los niveles de, básica y media, residentes en su 

mayoría en Malambo; las diversas vías de comunicación de Malambo con otros municipios, 

facilitan la procedencia de estudiantes de Caracolí, bella vista y el centro, entre otros barrios y 

municipios. 

De acuerdo con la información del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), las familias 

de los estudiantes de la Unidad Pedagogica Bolivariana se clasifican en su mayoría en estrato socio 

económico nivel uno. 

 

 

http://clock.zone/gmt/-5
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1.2.10 RESEÑA HISTÓRICA Y LOGROS SIGNIFICATIVOS 

El colegio Unidad Pedagogica Bolivariana  fue fundado en 1986, por una familia de 

educadores, que al llegar a la urbanización el Concorde del municipio de Malambo, vio la 

necesidad de crear una institución basadas en los principios de orden, libertad y justicia para todos.   

Fue admirable el proceso de crecimiento tanto en la estructura física como en el número de 

estudiantes, que para la fecha se ha establecido como una de las instituciones con mejor prestigio 

a nivel municipal, departamental y nacional. 

 

Malambo 
 
 Es el Municipio  ubicado en el norte del Departamento del Atlántico 

Símbolos 
 

Lo más representativo de una nación son sus símbolos patrios: Bandera, Escudo, Himno; ellos la encarnan en su 
dimensión de patria y república, la identifican, son expresión de su soberanía. 

En las naciones nacidas de la Revolución Hispanoamericana de 1810, la bandera fue el oriflama que los ejércitos 
libertadores portaron en los campos de batalla y victoriosos consagraron como emblema de Independencia y 
Libertad. Así se entronizó la que fue de Colombia a partir de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y en 1834 
sería reconocida por ley del Congreso Nacional Congreso Nacional. Luego vendrá el Escudo, como síntesis 
heráldica de las glorias del pasado. Y más tarde el Himno. 
 

Bandera 

 

 
 

La Bandera cuadrilonga de Cartagena de Indias, al proclamar su independencia absoluta el 11 de noviembre de 

1811, se dio una bandera rectangular formada por tres cuadrilongos, rojo, amarillo y verde, en cuyo centro 

ostentaba una estrella de plata. Fue la que llevó Bolívar a la Campaña Admirable de 1812 a 1813 y en la que cayó 

envuelto Atanasio Girardot al coronar el Bárbula el 30 de septiembre de este año 1813, y la que Bolívar llevó a 

Caracas y paseó por Venezuela hasta 1814. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_cuadrilonga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Girardot
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El 4 de enero de 1823, en toda la población se erigió la bandera en común acuerdo 

con Usiacurí, Baranoa y Galapa en claro desafió a Pablo Murillo. 

 

 

 

Escudo 

 

 

Escudo de Malambo 

Diseñado por el profesor Alfredo Otero, que tomó como referencia la bandera del municipio y la majestuosidad 

del río Magdalena. 

Parte superior encontramos la estrella de 8 puntas que simboliza las antiguas provincias del estado de Bolívar 

El sol del cual habla el himno “linda que es mi tierra buena, reluciente como sol de amanecer” 

La ribera del imponente y majestuoso río grande de la Magdalena ruta por la cual llegó el portugués Jerónimo de 

Melo a esta tierra Mokaná. 

La palabra "Maaraapopoz" que significa tierra fangosa de las charcas de agua lluvia. 

En la parte izquierda se encuentran las herramientas utilizadas por los nativos y campesinos a la hora de labrar la 

tierra (azadón y pala), al igual que la Yuca y unas ollas/vasijas de barro (alfarería); la parte derecha simboliza el 

presente y futuro malambero, ahí se divisa una fábrica (industria), un libro (ciencia) y el símbolo de la cultura. 

Una cinta dorada que lleva el nombre del municipio al igual que la ordenanza 024, abril 24 1912 con la cual 

Malambo fue elevado definitivamente a la categoría de municipio. 

Las astas que sostienen las banderas son el símbolo de las armas que nuestros aborígenes utilizaban para la caza 

y defensa personal (superiores) en comparación a las utilizadas por los invasores europeos (inferiores). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usiacur%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Baranoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Morillo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Otero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 16 

 

 

 

 

Himno 

Compuesto por el músico lisonjero Marcial Meza Martínez, que el 24 agosto de 1993 lo presenta dentro del 

concurso que buscaba el himno municipal, organizado por la Alcaldía Municipal, la Casa de la Cultura y la 

Asociación Municipal de Profesionales de Malambo (Asproma), luego de haberlo ganado pasaron varios meses 

sin poder grabarlo debido a múltiples inconvenientes, cuando la doctora Lida Pulecio Donado contrata la Orquesta 

Filarmónica del Caribe logrando finalmente que sea grabado y musicalizado el 9 septiembre por un valor de cinco 

millones de pesos. 

La letra entera es el resumen de la historia, el orgullo y amor que sus hijos sienten por Malambo, tal como reza el 

coro. 

 

HIMNO DE MALAMBO 

 

Coro 

 

Oh Malambo de mi adoración 

Soy dichoso de haber nacido aquí 

Yo te ofrezco mi alma y mi corazón 

Y mi vida también la doy por ti 

I 

Porque somos descendientes 

De la patria del cacique Malam 

Cazador, agricultor, inteligente, 

Alfarero que siempre recordarán (bis) 

Después de Jerónimo de Melo 

Descubriera mi noble población 

vino adrede el español malevo 

y en lo bello sembró desolación 

se llevó las riquezas de mi pueblo 
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y su sangre se puso a regar 

se adueñó también de nuestro suelo 

muchas cosas nos quisieron cambiar 

CORO 

II 

Ya que al transcurrir del tiempo 

Con firmeza te has logrado transformar 

y tus hijos viviremos muy contentos 

por la honra de tu gloria a progresar (bis) 

En memoria de Valencia 

Nuestro cielo diviniza un arrebol 

Simboliza la excesiva resistencia 

De mi raza soportando al invasor 

Linda que es mi tierra buena 

Reluciente cono el sol del amanecer 

Porque santa Ma. Magdalena 

Por mi pueblo a Dios tiene que interceder. 
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SIMON BOLIVAR 
 

 
 

 

Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio 1783. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y 

María Concepción Palacios, aristócratas y terratenientes criollos. 

 

 En su niñez fue alumno de los ilustres Simón Rodríguez y Andrés Bello. En 1799, viajó a 

España para completar su educación. Estando en el Monte Sacro (15-8-1805) expresó su anhelo 
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de luchar por la libertad de su patria. 

 

Regresando a Venezuela se hizo protagonista de los principales sucesos y batallas por la 

Independencia de Nueva Granada, a la que bautizó como República de Gran Colombia. 

 

En 1823, llegó al Perú donde organizó el Ejército Unido Libertador que logró las victorias de 

Junín y Ayacucho (1824). Permaneció en Lima hasta 1826 organizando la Federación de los 

Andes, proyecto que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. 

 

Retornando a Bogotá no pudo superar los planes nacionalistas de Caracas y Quito. Simón 

Bolívar renunció al poder en abril de 1830, y se retiró a Santa Marta. Aquí se agravó su tisis 

pulmonar y falleció el 17 de diciembre de 1830. 
 

 

1.2.11 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

En el año 2017 se realiza la actividad “la excelencia académica”, donde estudiantes, padres 

de familia, educadores y comunidad en general realizaron sus aportes para proyectar desde 2017 al 

2022. 

Cada uno realizó sus aportes en las siguientes dimensiones: académica, convivencia, 

deportiva, artística, ambiental, técnica y tecnológica. 
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1.2.12 REQUISITOS LEGALES. 

 
 

Nombre documento Procedencia 

 

Constitución Política de Colombia 
 

Congreso de la República 

 

Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación 
 

MEN 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales. 

 
MEN 

Ley 715 de 2001- Ley Normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los 

Artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política 

 

MEN 

 

Ley 1098/06 de Infancia y Adolescencia 

 

Ministerio de Protección social 

Ley 1014 de 2006 (Fomento de la cultura del 

Emprendimiento 

Congreso de la República 

Decreto 1503 de 2011 Plan Estratégico de seguridad vial Ministerio de transporte 

Decretos 1290/2009 de Evaluación Escolar 
MEN 

Decretos 1850/2002, Jornada Escolar MEN 

Decreto 2253 reglamento general para definir las tarifas 

de matrículas, pensiones y cobros periódicos 

 

MEN 

Decreto 1421 de 29 de agosto del 2017 en el cual se 

reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad 

 

 

MEN 

Guía 4, Manual de Autoevaluación Institucional de 

Establecimientos Educativos Privados 

 

MEN 
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Guía 34, para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento 

 

MEN 

Decreto 827 del 25 de abril de 2012 (Salarios) 
Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

Ley 1620 2013 Ley de convivencia escolar, Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos. 

Decreto 1965 de 2013 Reglamenta la Ley 1620 de 2013, 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

 

 

MEN 

Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación 

 

MEN 
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DEFINICIÓN DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

Se asume como modelo pedagógico institucional, el modelo pedagógico social el cual está 

sustentado en una concepción de la pedagogía social como enfoque pedagógico para 

orientar el diseño, gestión y evaluación del currículo. Desde esta perspectiva disciplinar, el 

énfasis se realiza en el aprendizaje significativo, cooperativo, conceptual, experiencial y 

experimental, en la vida y para la vida. Así mismo, se considera que la pedagogía es una 

disciplina que reflexiona, conceptualiza, explica, interpreta, aplica, experimenta y enseña, 

la integración del desarrollo humano, el desarrollo científico - tecnológico, el desarrollo 

socio - político y multicultural en diferentes contextos mediadores dentro y fuera de la 

escuela. La pedagogía social integra la pedagogía para la enseñanza y va más allá, busca 

formar los sujetos sociales que las sociedades requieren para su desarrollo social. La 

pedagogía social en la escuela recoge la tradición pedagógica clásica como el filtro para 

reflexionar el presente, por ello se considera que los conceptos de educación, conocimiento, 

aprendizaje, formación, instrucción y enseñanza hay que re conceptualizarlos y apropiarlos 

de manera crítica, con el fin de mantener viva la memoria activa del saber pedagógico. 

El modelo pedagógico social con los énfasis en los enfoques de aprendizaje significativo, 

cooperativo, conceptual y experimental fue elegido para facilitar el logro de la visión, la 

misión y los objetivos de la Unidad Pedagógica Bolivariana, así como el perfil y los desafíos 

de la educación en nuestra comunidad. Esto significa que se utiliza el enfoque 

constructivista integral para desarrollar el pensamiento, las competencias y las inteligencias 

de los estudiantes. 

La educación social no es una teoría, ni una ideología, ni un método, es un campo donde 

emergen conceptos, dispositivos de aprendizaje y de enseñanza y propuestas de re 

conceptualización o reconfiguración de los conceptos creados en otras ciencias que se 

trasladan y se re conceptualizan por la pedagogía. Este proceso es posible gracias a la 

existencia de conceptos claves de la pedagogía como formación, conocimiento, 

aprendizaje, método, enseñanza, instrucción, ser humano, maestro, escuela. 

La pedagogía social concibe el conocimiento como un proceso que transforma los datos en 

información y los llena de significado para aplicar, explicar, comprender o solucionar 

diversos problemas y vivir la vida cotidiana siempre en posibilidades de transformación, es 

decir, el conocimiento involucra la distinción. El conocimiento puede ser dual o no dual. 
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ENFOQUE GENERAL DEL P.E.I. UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIAN 

 

 
LA CONSTITUCIÓN REFORMA DIFERENTES ASPECTOS DEL PAÍS 

 

Relacionados con: 

POLÍTICA SOCIEDAD CULTURA ECONOMÍA 

En especial reforma el enfoque de la educación a través 

de la Ley General de Educación (Ley 115/94), que busca: 

Participación de todos en 

el proceso educativo 

Autonomía de la institución 

en su organización 

Por eso pide a las instituciones educativas elaborar un 

P.E.I. 

Que debe tener un estilo particular 

Estilo del Colegio Unidad Pedagogica Bolivariana 

Debe buscar 

Formación integral de la persona  

El desarrollo de 

Aptitudes-actitudes 

Ambiente Pastoral 

Familiar y Social 

LEGISLACIÓN 

Mejoramiento de la Calidad Educativa 
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LA CONSTITUCIÓN REFORMA DIFERENTES ASPECTOS DEL PAÍS 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE GENERAL DEL P.E.I. 

COLE ENFOQUE GENERAL DEL P.E.I. 

OLEGISAGRADOS CORAZONES DE MOSQUERA 

GIO SAGR 

 

ADOS C 

ORAZONES DE MOSQUERA 
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ENFOQUE GENERALCOLEGIO SA 
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

El carácter antropológico y social de la convivencia nos guía a que los 

grupos humanos se organizan a través de normas, las cuales se logran 

explicitar a partir del consenso cuando existe una finalidad común.  

 

El Manual de Convivencia de la Unidad Pedagógica Bolivariana apunta al 

desarrollo social y humano como tarea esencial de la educación. Atendiendo 

a esto, consideramos la característica singular de los sujetos, pero también 

la necesidad que tienen éstos de construir una estructura social,  teniendo 

como base la convivencia generadora de progreso y satisfacción social, 

fundada en principios fi losóficos humanistas y con un ideario basado en los 

principios de libertad, como vivencia de lo democrático, la verdad con la 

síntesis de lo axiológico y el  conocimiento como un camino de sabiduría 

consecuente con los ideales del l ibertador Simón Bolívar.  

 

Es de vital  importancia que los sujetos de la comunidad educativa se les 

tengan en cuenta su componente espiritual co mo núcleo de sus acciones. Por  

lo tanto, las creencias religiosas son fundamentales y el  respeto de las 

mismas será eje de la convivencia en la Unidad Pedagógica Bolivariana.  

 
 

 

2.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 MISIÓN 

 

Nuestra esperanza se traduce en la formación de personas capacitadas en la 

MULTIDISCIPLINARIEDAD de los SABERES, haciendo énfasis en la 

participación democrática y la sana convivencia, como aporte a las nuevas 

exigencias del conocimiento.  

 

Hacia la formación integral del ser humano, mediant e procesos 

de humanización y personalización que sustente al  alumno 

Bolivariano en valores y aptitudes a través del amor, la libertad, el 

dialogo, la justicia, la creatividad, la amistad y la virtud humana  
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2.2.2 VISIÓN 

 

La Unidad pedagógica Bolivariana se consolida como una importante 

insti tución del departamento del Atlántico  un Proyecto Educativo 

insti tucional que desarrolla en la comunidad educativa la convivencia, las 

habilidades comunicativas, la defensa del entorno ecológico, la 

invest igación, apropiación y producción del conocimiento y los 

procedimientos estratégicos para la formación integral de los estudiantes 

y propenderá por el  mejoramiento de la calidad de vida, a través de la 

aplicación de un modelo pedagógico constructivo –  personalizante y 

apoyándonos en las tecnologías y el  talento humano que propicia el  

medio. 

. 

2.2.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 

Dentro de los planes fundamentales de desarrollo humano, la UNIDAD PEDAGOGICA 

BOLIVARIANA tiene como finalidad buscar la excelencia humana desde la perspectiva 

académica, física, comportamental y de convivencia ciudadana, lo que implica que todos 

sus esfuerzos se encaminarán hacia la formación integral del estudiante, es decir 

implementaremos un modelo pedagógico Humanista con un enfoque crítico social con 

proyección hacia la construcción de un proyecto de vida bajo cuatro pilares 

fundamentales; SABER,SER,CONVIVIR Y CRECER 

 

La Institución velará permanentemente y hará seguimiento continuo a las competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales de cada uno de sus estudiantes, aplicando 

acciones y correctivos eficaces y oportunos para que ellos se ajusten a los principios y 

valores definidos institucionalmente. 

 

Dentro de esta perspectiva de mejoramiento humano continuo, se respetará todo 

proyecto de vida cuyos objetivos propendan al bienestar personal y social dentro de un 

marco constitucional y de legalidad, se impulsarán la creatividad, los valores de 

solidaridad, respeto, rectitud, honestidad, superación personal, excelencia académica y 

deportiva, amor, compañerismo, respeto por la diferencia y la multiculturalidad. Se hará 

especial énfasis en el respeto por todas las manifestaciones de vida, el cuidado del 

entorno, el uso del diálogo y la circulación libre de la palabra que impulse una sana 

convivencia. 
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2.2.4 OBJETIVOS 

CALIDAD               

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Posicionar la propuesta de calidad, enmarcada dentro de los principios del orden, libertad 

y justicia, mediante la mejora continua de los procesos, que propicien el liderazgo y el desarrollo 

humano-cristiano, artístico y académico de los estudiantes. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas con la mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Optimizar los procesos académicos, artísticos y de inglés, a través del modelo pedagógico institucional. 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

Fortalecer un ambiente escolar donde los conflictos se resuelvan de manera pacífica y 

constructiva, donde el respeto y la tolerancia sean la actitud prevaleciente al interior de la 

comunidad educativa como aporte al desarrollo del conocimiento. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Garantizar la eficacia en la planificación, organización y gestión de los recursos de la 

institución para la prestación del servicio 

GESTIÓN HUMANA 

Apoyar a las gestiones en el crecimiento integral de la comunidad educativa, 

proporcionando herramientas que permitan dar respuesta a las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

2.2.5 VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son fundamentales y nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otro. Los valores son desarrollados y perfeccionados por cada persona a 

través de su experiencia. 

El eje central en la Unidad Pedagogica Bolivariana son los valores trascendentes, fuente de 

inspiración de nuestro accionar pedagógico y desde donde nacen los valores institucionales. 
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2.2.6 ORGANIGRAMA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

SECRETARIA DE EDUCACION 

RECTORIA 
CONSEJO 

ACADEMICO 
CONSEJO DIRECTIVO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

COORDINACION COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

COMISIONES DE 

EVALUACION Y 

PROMOCION 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

COMPROMISO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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3.1 ALCANCE 

3 CALIDAD 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del COLEGIO SAGRADOS CORAZONES-MOSQUERA, 

aplica desde el Diseño, desarrollo y prestación del servicio educativo formal en los niveles de educación básica y 

media académica. 

3.2 APLICABILIDAD 

En el Sistema de Gestión de la calidad del Colegio Unidad Pedagogica Bolivariana, no se aplica el numeral 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones de la Norma ISO 9001:2015 pues no es un elemento que impacte en la 

prestación del servicio educativo 

El numeral 8.4.1 literal c, tampoco aplica pues ninguno de los procesos del Colegio es manejador por un 

tercero 

3.3 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos de la Unidad Pedagogica Bolivariana describe la interrelación entre los procesos 

teniendo en cuenta como entrada las necesidades y expectativas de estudiantes, padres de familia y otras partes 

interesadas, de esta manera tener como salida la satisfacción de estas necesidades y expectativas.  

 

Gracias al Sistema de Gestión de la calidad y la mejora continua y brinda a las familias un servicio educativo 

de alta calidad, el cual se fundamenta en la filosofía institucional. 

Tabla 1 Procesos 

PROCESOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Direccionamiento Estratégico 

 

Calidad 

PROCESOS MISIONALES 

 

Gestión académica 

 

Ambiente escolar 

 

 

 
PROCESOS DE APOYO 

Admisiones y matriculas 

 

Complementarios 
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Contabilidad 

 

Mantenimiento 

 

Talento humano 

 

Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Establecer los medios de comunicación: orales, escritos, no verbales o audiovisuales, 

electrónicos o digitales. Y tener una comunicación oportuna a través de los diferentes medios para 

mantener informada a la comunidad Educativa  

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

32 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

PROCSOS DE  
COMUNIDAD:

GESTION 
ACADEMICA

AMBIENTE 
ESCOLAR

PROCESOS DE APOYO:

ADMISIONES Y MATRICULA

CONTABILIDAD

MATENIMIENTO

TALENTO HUMANO

ACOMPAÑAMIENTO

PROCESOS 
ESTRATEGICOS:

DIRECCIONAMIEN
TO ESTRATEGICOS

CALIDAD
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Fundamentado en 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Ser humano 

Perfectible 

Pedagogía de la 

institución 

Saber 

Contexto  

Pedagogía  

Histórico - cultural 

Cultura  

Interactiva  

Pedagogía 

social  

Sociedad  

Transformable  

Educabilidad y 

formación 

LOS SABERES PEDAGÓGICOS – 

SOCIALES 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
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MODELO PEDAGÓGICO: 
 

Constructivo  - personalizante 
 
 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Filosófica Saber  - Aprender 

Antropológica Saber – ser 

Axiológica Saber – ser 

Epistemológica Saber – hacer 

Legal  Convivencia (contrato 

social) 
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MODELO PEDAGÓGICO BOLIVARIANO 

 
SE ASUME 

 

Pretende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el referente que establece la relación entre educación – formación y enseñabilidad. 

La formación integral del estudiante en la inserción a lo social y a la cultura. 

LO COMPONE 

PROBLEMA Propósito Forma de 

organización 

Objetos y  campos  

de conocimiento 

Contenidos Medios  Métodos  

Es lectura de 

contexto, 

necesidades, 

intereses, 

expectativas. 

 

La       

intencio

nalidad 

de la 

formaci

ón. 

 

La 
relación 
alumno– 
profesor 

Saber, 

conocimiento, la 

ciencia, cultura. 

 

El plan de 

estudios. 

 

Los que 
acompañan 
el proceso 
aprendizaje
, recursos 
didácticos 

Las   
actividad
es, la 
metodolo
gía, las 
técnicas 

Evaluación 
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II COMPONENTE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 
 

 

 

4.1 MODELO PEDAGÓGICO 

4. GESTIÓN ACADÉMICA 

Se asume como modelo pedagógico institucional, el modelo pedagógico social el cual está 

sustentado en una concepción de la pedagogía social como enfoque pedagógico para orientar el diseño, 

gestión y evaluación del currículo. Desde esta perspectiva disciplinar, el énfasis se realiza en el aprendizaje 

significativo, cooperativo, conceptual, experiencial y experimental, en la vida y para la vida. Así mismo, se 

considera que la pedagogía es una disciplina que reflexiona, conceptualiza, explica, interpreta, aplica, 

experimenta y enseña, la integración del desarrollo humano, el desarrollo científico - tecnológico, el 

desarrollo socio - político y multicultural en diferentes contextos mediadores dentro y fuera de la escuela. 

La pedagogía social integra la pedagogía para la enseñanza y va más allá, busca formar los sujetos sociales 

que las sociedades requieren para su desarrollo social. La pedagogía social en la escuela recoge la tradición 

pedagógica clásica como el filtro para reflexionar el presente, por ello se considera que los conceptos de 

educación, conocimiento, aprendizaje, formación, instrucción y enseñanza hay que re conceptualizarlos y 

apropiarlos de manera crítica, con el fin de mantener viva la memoria activa del saber pedagógico. 

El modelo pedagógico social con los énfasis en los enfoques de aprendizaje significativo, 

cooperativo, conceptual y experimental fue elegido para facilitar el logro de la visión, la misión y los 

objetivos de la Unidad Pedagógica Bolivariana, así como el perfil y los desafíos de la educación en nuestra 

comunidad. Esto significa que se utiliza el enfoque constructivista integral para desarrollar el pensamiento, 

las competencias y las inteligencias de los estudiantes. 

La educación social no es una teoría, ni una ideología, ni un método, es un campo donde emergen 

conceptos, dispositivos de aprendizaje y de enseñanza y propuestas de re conceptualización o 

reconfiguración de los conceptos creados en otras ciencias que se trasladan y se re conceptualizan por la 

pedagogía. Este proceso es posible gracias a la existencia de conceptos claves de la pedagogía como 

formación, conocimiento, aprendizaje, método, enseñanza, instrucción, ser humano, maestro, escuela. 

La pedagogía social concibe el conocimiento como un proceso que transforma los datos en 

información y los llena de significado para aplicar, explicar, comprender o solucionar diversos problemas y 

vivir la vida cotidiana siempre en posibilidades de transformación, es decir, el conocimiento involucra la 

distinción. El conocimiento puede ser dual o no dual. 
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. Para ello el colegio se orienta por las siguientes propuestas: 

• Aprendizaje significativo. Se evidencia en la persona, a partir de su contexto como referente del 

sentido y significado de los conceptos y contenidos adquiridos en la medida que se representan los 

aprendizajes relacionados en su entorno; para ello las estrategias, ritmos o estilos del aprendizaje 

deben ser adecuados. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento. Considerando la realidad como un referente a partir del cual se 

generan preguntas problemas, los educadores deben favorecer a los estudiantes las maneras de 

abordar los problemas del conocimiento, fundamentados en un método definido por cada una de las 

áreas que busca dar respuesta a los interrogantes planteados, favoreciendo de esta manera el 

aprendizaje. 

• Aprendizaje centrado en desempeño de competencia. Considerando a nuestros estudiantes como 

seres integrales, es pertinente determinar que las competencias implican una articulación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas en un contexto, las cuales permiten su realización 

individual y social. Por lo tanto, es importante determinar los procesos formativos que evidencien 

el acompañamiento de un proceso a través de la metodología que permita identificar el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes y por ende lograr una evaluación sumaria como producto en los que 

solo permite identificar resultados acompañados de una evaluación formativa. 

• Enfoque de educación inclusiva: a partir de nuestra orientación de educación, asumimos la 

inclusión como un proceso que identifica, valora y atiende de manera adecuada la diversidad de 

características, necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos los niños, niñas, 

adolescentes, para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Perspectiva que 

exige ajustes en las estrategias que favorecen el aprendizaje. 

 

El desarrollo en la integralidad, fundamentada en la orientación pastoral educativa, estructura una 

educación pedagógica a través de procesos que significan crecimiento intelectual, espiritual, afectivo, 

volitivo, y psicomotor; que inciden en la transformación de la realidad, en función de buscar la relación con 

lo trascendental. Esto conduce al cambio de actitudes, aptitudes, procedimientos y procesos de pensamiento 

respecto a los planes, programas y proyectos pedagógicos en función del crecimiento humano. Que para el 

caso de favorecer la inclusión se considera el Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) en la misma 

concepción de currículo, en el proceso de Diseño curricular. 

En el cual se atiende la perspectiva Ministerial que “Comprende los entornos, programas, currículos y servicios 
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educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los 

estudiantes, ayudando a reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 

evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades.”(MEN, 2017 p. 6) 

De esta manera la Institución como espacio didáctico facilita la construcción y el dominio de conocimiento, 

donde la persona realiza sus aspiraciones. Por tanto tiende a la interacción, es decir, a la conjugación de 

todos los elementos que intervienen en el proceso educativo, así: 

• Educador – investigador e innovador – sujeto: dicha relación rescata la dimensión científica, 

asumiendo una postura epistemológica y elaborando métodos para la construcción del conocimiento. 

• Estudiante – investigador e innovador - Sujeto: en esta relación antropológica define la persona 

que queremos; sujeto axiológico inspirado en principios humanos - cristianos; optando por actitudes 

traducidas en nuevos comportamientos. 

• Intersubjetividad: es necesario conocer la psicología del otro para entender su desarrollo, su 

personalidad y su aprendizaje por procesos, por ende se hace en el marco del diseño universal de 

aprendizajes (DUA) el cual corresponde a la planeación curricular de acuerdo a los estándares y 

lineamientos curriculares. 

• Sujeto + objeto + educador + investigador e innovador + contexto: Esta relación establece la 

humanización,  la  libertad  y  el  compromiso  del  otro,  para  la construcción de una nueva sociedad 

y   de un nuevo ciudadano, dando lugar a nuevas relaciones con Dios y con el mundo. 

• Investigación educativa: acompaña al otro en el proceso de investigación y formación integral; logro 

que se fortalece en la autoestima y la autonomía. En el marco de la educación inclusiva el estudiante 

realizará una aproximación a la investigación a partir de sus intereses personales, aspecto que se 

enmarcará en el DUA y en la flexibilización académica, atendiendo las recomendaciones médicas de 

diagnóstico. 

 

4.2 ESTRUCTURA CURRICULAR 

4.2.1 EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

La manera de organizar o estructurar los contenidos escolares obedece en esta propuesta 

curricular a varios criterios que atienden el nivel de madurez de los alumnos, los ciclos y 

niveles educativos y el grado de dificultad de las temáticas de estudio que se proponen. 
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El modelo curricular pretende el desarrollo armónico e integral del educando, por ello 

involucra además de las áreas académicas reglamentarias, aquellas otras que contribuyen en 

la formación espiritual, el sano desarrollo espiritual, el sano desarrollo emocional y el 

aprovechamiento del potencial intelectual, artístico y deportivo del alumno. 

 

 

La Unidad Pedagógica Bolivariana brinda el servicio educativo en los niveles de, Educación 

Básica Primaria (Grados 1º a 5º), Educación Básica Secundaria (Grados 6º a 9º) y Educación 

Media Académica (Grados 10º y 11º). De acuerdo con los niveles escolares se proponen las 

siguientes estrategias pedagógicas: 

 

 

 

El Aprendizaje significativo y progresivo como estrategia 

Se concibe al ser humano como ser de habilidades y potencialidades; el aprendizaje en cada una de 

las asignaturas ha de ser una actividad dinámica, recreando así la teoría. 

4.2.1.1 Planes curriculares 
 

PLAN DE ESTUDIOS (ver anexo plan de estudios) 
 

La Ley General de Educación estimó como una responsabilidad de las instituciones educativas la 

definición de plan de estudios, el contenido de los programas, las metodologías para la enseñanza, 

la organización de actividades formativas, culturales y deportivas, la creación de materias y 

proyectos opcionales para los alumnos y definición de un modelo pedagógico que orientara su 

accionar educativo. 

 
De esta manera, la Ley reconoció en la autonomía escolar un mecanismo para lograr mejores niveles 

de calidad educativa. 

Se considera que todo currículo es una expresión de las intenciones educativas que se traduce en 

forma de contenidos, de criterios y metodologías para la enseñanza y de valoraciones para el 

conocimiento. Por ello, todos los currículos son hipotéticos y siempre perfectibles, lo cual exige su 

continua renovación y flexibilidad. El proyecto Educativo Institucional desde el plan de estudios y 

la propuesta curricular pretende aproximarse a las siguientes características: 

 

 
Flexible: Quiere decir que podrá ser modificado, o ajustado de acuerdo a las conveniencias o 

necesidades que indique el proceso pedagógico. 

 

 
Abierto: Significa que su proceso de afinamiento y reelaboración debe tener en cuenta las nuevas 

exigencias del medio y los intereses de la comunidad. 
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Interactivo: Es decir, que posibilite una justa interdependencia entre los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Plan de Estudios y cada una de las asignaturas deben 

estar orientados hacia la adquisición de competencias teniendo en cuenta siempre todos los aspectos 

involucrados en ellas. 

 

Es decir, los planes de áreas y asignaturas deben contemplar el desarrollo de los elementos cognitivos, 

axiológicos y prácticos que están implícitos en el desarrollo de las competencias. También es de suma 

importancia definir los contextos culturales y simbólicos a través de los diferentes planes y proyectos, 

bien sean institucionales o académicos. 

 

Hay que resaltar dos aspectos evidentes en el trabajo por competencias: primero, la actuación de las 

competencias es básicamente de tipo comunicativo; un individuo para afrontar e interactuar con otros 

está en función de sus representaciones internas que se manifiestan en su nivel de comunicación 

consigo mismo y con el mundo que le rodea (verbales y no verbales), y segundo, el concepto de 

competencias no se reduce a los aspectos intelectuales, sino que incorpora la idea de desarrollo personal 

integral. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que nuestra concepción de currículo es la de 

Currículo como realidad interactiva, según lo definimos anteriormente. Desde esta perspectiva, la pedagogía 

crítica pretende: 

▪ Crear nuevas formas de conocimiento a través de su énfasis en romper con las disciplinas y 

en crear conocimiento interdisciplinario. 

 

▪ Plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder en las escuelas. 

Se preocupa sobre cómo proporcionar un modo de leer la historia como parte de un proyecto 

más amplio para recuperar poder e identidad, en particular considerando que éstos toman 

forma alrededor de las categorías de raza, género, clase y etnia. 

 

▪ Rechazar la distinción entre cultura superior y cultura popular, de manera que el conocimiento 

curricular responda al conocimiento cotidiano que constituye las historias de vida de las 

personas de manera diferente. 

 

▪ Destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los maestros y otras personas usan 

para producir prácticas culturales particulares.  
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Algunas de las estrategias que se recomiendan son las siguientes: 

 

• Centrar la atención: establecer propósitos, distribuir la atención, definir problemas y 
establecer las metas. 

• Recoger información: observar y formular preguntas. 

• Ensayar: subrayar, iluminar, inventar recursos mnemotécnicos. 

• Recordar: activar el conocimiento previo, almacenar y recordar. 

• Analizar: identificar atributos y componentes, relaciones y modelos, ideas principales. 

• Elaborar/generar: elaborar imágenes mentales, parafrasear, resumir, describir, inferir y 
predecir. 

• Organizar/integrar: representar gráficamente, comparar, clasificar, poner en orden y 
cambiar la forma. 

• Evaluar: evaluar críticamente la coherencia y compatibilidad, establecer normas y verificar. 

• Monitorear: auto cuestionamiento y paráfrasis. 

• Hacerse cargo de los factores afectivos y de motivación. 

• Identificar errores: reconocer falacias lógicas y otros errores y cuando fuere posible 
corregirlos. 

• Inferir: ir más allá de la información disponible para identificar lo que razonablemente puede 
ser verdad. 

• Predecir. Anticipar los acontecimientos que siguen o el resultado de una situación. 

• Elaborar: explicar agregando detalles, ejemplos u otra información importante. 

• Resumir: combinar información eficientemente en una afirmación cohesiva. 

• Establecer criterios: Establecer parámetros para hacer juicios. 

• Verificar: confirmar la precisión de la información. 
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4.2.2 PLAN DE ESTUDIOS UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 

 

ACUERDO No. 01 

 

(Noviembre 2019) 

 
PLAN DE ESTUDIOS  

 

Por medio del cual se avala y establece el Plan de Estudios, la Asignación Académica 

y el SIEE año 2018 para la Institución Educativa “Unidad Pedagógica Bolivariana” 

de Malambo. 

El Consejo Académico y Directivo de la Unidad Pedagógica Bolivariana, en uso de las facultades legales que 

le confiere la Ley 115 de 1994, Decreto reglamentario 1860 del mismo año y el Decreto 1290 de 2009 
 

CONSIDERANDO: 

 

• Que el Consejo Académico y Directivo establece y avala para el año 2018 el siguiente 

PLAN DE ESTUDIOS de acuerdo al PEI. y su sistema institucional de evaluación 

(SIEE) según acuerdo 009 de septiembre 26 de 2011 y resolución 054 del 6 de octubre 

de 2011. 

• Que el artículo 15 de la Ley 115 establece la educación preescolar. 

• Que el artículo 123 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 34 del Decreto 1860 del mismo 
año determinan áreas obligatorias y fundamentales, además de asignaturas 

adicionales y optativas. 

• Que el mismo artículo del Decreto 1860 establece que las áreas pueden cursarse por 
asignaturas y proyectos pedagógicos. 

• Que la sección tercera artículo 19 al 23 de la Ley 115 establece la educación básica. 

• Que la sección cuarta de la Ley 115 artículo 27 al 35 establece la educación media. 

• Que el artículo 36 del Decreto 1860 de 1994 establece algunos lineamientos sobre 
Proyectos pedagógicos. 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1º: Modificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en el componente pedagógico, en la parte del Plan 

de Estudios con relación al año 2016 y avala el Sistema Institucional de Evaluación) según acuerdo 009 de septiembre 

26 de 2011 y resolución 054 del 6 de octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

Artículo 2º: Establecer y garantizar el desarrollo del siguiente PLAN DE ESTUDIOS para el nivel de 

EDUCACION BASICA PRIMARIA. 
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AREAS 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 
 

GRADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 3 3 3 3 

 

Ciencias Sociales: 
 

Historia, Geografía 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 

Educación Artística:  

3 
 

3 

 

3 

 

3 

 

3  

 

Educación Ética, Valores Humanos. 2 2 2 2 2 

 

Educación Física, Recreación y Deportes 2 2 2 2 2 

 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

 

HUMANIDADES  

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
Lengua Castellana 

Idioma Extranjero-Inglés 3 3 3 3 3 

 

Matemáticas 4 4 4 4 4 
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Geometria  1 1 1 1 1 

 

Tecnología e Informática:      

 2 2 2 2 2 

Total horas  30 30 30 30 30 

 

 
Artículo 3°: Establecer y garantizar el desarrollo del siguiente PLAN DE ESTUDIOS para los grados de 

EDUCACIÒN BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA. 

 
 
AREAS FUNDAMENTALES 

 
 

ASIGNATURAS 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

GRADOS 

6º 7º 8º 9º 10º 11º 

 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 

AMBIENTAL  

Biologia 5 5 5 5   

Química 1 1 1 1 5 5 

Física 1 1 1 1 3 3 

       

 
Ciencias Sociales 

Historia, Geografía, Constitución Política, 

filosofía. 
4 4 4 

 

4 5 5 

       

Educación Artística:   
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

       

Educación Ética, En Valores Humanos   
2 2 2 2 2 2 

       

Educación Física, Recreación Y 

Deportes 

 
2 2 2 2 2 2 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 47 

 

 

       

Educación Religiosa  2 2 2 2 2 2 

       

 
HUMANIDADES 

Lengua Castellana 5 5 5 5 5 5 

Idioma Extranjero-Inglés 3 3 3 3 3 3 

       

Tecnología E Informática:  1 1 1 1 1 1 

       

Matemáticas  4 4 4 4 5 5 

Estadística 1 1 1 1 1 1 

       

Filosofía    1 1 

        

Ciencias Económicas    1 1 

        

Ciencias Políticas    1 1 

 
 

TOTAL HORAS SEMANALES 

  

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 

 
 

 

Artículo 4º: Desarrollar como Proyectos Educativos Institucionales  de  carácter obligatorio los 

siguientes: 

a. Club de matemáticas 

b. Aprovechamiento del tiempo libre, recreación y deporte 

c. Vida saludable 

d. Competencias ciudadanas, democracia y valore humanos. 
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e. comunicaciones 

f. Servicio Social estudiantil ( 80 horas ) 

g. Prevención en Farmacodependencia 

h. Robótica  

Artículo 5º: Los proyectos específicos o de valor agregado son aquellos que organiza cada 

institución de acuerdo con su PEI, para nuestra institución desarrollaremos los siguientes 

 

Parágrafo 1: El Consejo Académico coordinará y establecerá cronogramas para llevar a 

cabo los mencionados proyectos educativos institucionales, tanto los obligatorios como los 

de valor agregado. 

Parágrafo 2: Los docentes de la institución participarán en la elaboración y orientación para 

el acompañamiento de al menos uno de los mencionados proyectos. 

Parágrafo 3: Para la construcción de los contenidos básicos de la asignatura de 

emprendimiento se solicitará asesoría y capacitación. 

Parágrafo 4: Para la evaluación y promoción de los alumnos, así como para  la  Evaluación 

institucional, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2009 según Acuerdo 009 del 

26 de septiembre de 2011 y sus modificaciones según Acuerdo 018 del 3 de diciembre de 

2013 y en los acuerdos emanados del Consejo académico y consignados  en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Parágrafo 5: Para el cumplimiento del artículo anterior, el Consejo Directivo, junto con 

Consejo Académico y la comunidad educativa en general, iniciará la Revisión y 

modificación, donde fuera necesario del Proyecto Educativo Institucional. 
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OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y COMPETENCIAS 

 

A continuación, se presentan los objetivos comunes a todos los niveles y la relación con 

diversas competencias: 

 

Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los 

niveles educativos en el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: 

 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a.   Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 

Ética 

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos; 

Ética 

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

Política- 

democrática 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de 

si mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el 

respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable; 

Ética 

 

Convivencial 

familiar 

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; Pensamiento social 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los 

grupos étnicos. 

Democrática 

 

Multicultural 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS 

 
Los objetivos generales de la educación básica y las competencias, se plantean de la 

siguiente manera: 

 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artísticos y humanístico y de sus relaciones con la vida social y 
con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo; 

Pensamiento social 

Tecnológica 

Artística 

Humanística 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente; 

Comunicativa 

c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para 
la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 
tecnología y la vida cotidiana; 

Pensamiento 
matemático 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional 
para consolidar los valores propios de la nacionalidad 
colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 
democracia, la justicia, la convivencial social, la cooperación y la 
ayuda mutua; 

Pensamiento social 

Axiologica 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa, y 

Investigativa 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
Desarrollo humano. 

Ética 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN CICLO DE 

PRIMARIA. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

• La formación de los valores fundamentales para la 
convivencia en una sociedad democrática, participativa y 
pluralista; 

Axiológica 

• El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal 
frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 
como del espíritu crítico; 

Pensamiento crítico 

Pensamiento social 

• El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la afición por la lectura; 

Comunicativa 

• El desarrollo de la capacidad para apreciar la lengua 
como  medio de expresión estética; 

Literaria 

• El desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen 

estos conocimientos; 

Pensamiento matemático 

• La compression básicas del medio físico, social y cultural 

en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el 

desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

Pensamiento social 

• La asimilación de conceptos científicos en las áreas de 

conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo 

con el desarrollo intelectual y la edad; 

Pensamiento científico 

Pensamiento social 

• La valoración de la higiene y la salud del propia cuerpo y 

la formación para la protección de la naturaleza y el 

ambiente; 

Ética 
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 • El conocimiento y ejercitación del propios cuerpo, 

mediante la práctica de la education física, la recreación 

y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónica; 

Motrices 

• La formación para la participación y organización infantil 

y la utilización adecuada del tiempo libre; 

Motrices 

• El desarrollo de valores civiles, éticos, y morales, de 

organización social y de convivencia humana; 

Axiológica 

• La formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura; 

Pensamiento artístico 

 

Expresión artística 

• La adquisición de elementos de conversación y de 

lectura al menos en una lengua extranjera; 

Comunicativa 

• La iniciación en el conocimiento de la Constitución 
Política, y 

Política 

• La adquisición de habilidades para 

desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

Laboral 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA Y COMPETENCIAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
 

 
OBJETIVOS 

 
COMPETENCIAS 

• El desarrollo de la capacidad para comprender textos 

y expresar correctamente mensajes completos, 

orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

Comunicativas: 

Competencias crítica de la 

lectura, Textual y 

argumentativa oral 

• La valoración y utilización de la lengua castellana 

como medio de expresión literaria y el estudio de 

la creación literaria en el país y en el mundo; 

Intertextualidad literaria 

• El desarrollo de las capacidades para el racionamiento 

lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de 

operaciones y relaciones, así como la utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

Pensamiento matemático: 

Numérico, espacial, lógico, 

variacional, aleatorio, y 

medicional 

• El avance en el conocimiento científico de los 

fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la 

comprensión de las leyes, el planteamiento de 

problemas y la observación experimental; 

Pensamiento científico 

• El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, 

valoración y conservación de la naturaleza y el 

ambiente; 

Bioética 

• La comprensión de la dimensión práctica de los 

conocimientos teóricos, así como la dimensión 

teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas; 

Investigativa 

• La iniciación en los campos más avanzados de la 

tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, 

procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función socialmente útil; 

Pensamiento tecnológico 

Técnica 

Laboral 

• El estudio científico de la historia nacional y mundial 

dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y 

el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad 

social; 

Pensamiento social 

Pensamiento histórico 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 55 

 

 

• El estudio científico del universo, de la Tierra, de su 

estructura física, de su división y organización 

política, del desarrollo económico de los países y de 

las diversas manifestaciones culturales de los 

pueblos; 

Pensamiento espacial 

Pensamiento político 

Pensamiento económico 

• La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, 
el 

• Conocimiento de la Constitución Política y de las 
relaciones internacionales. 

Político-democrática 

• La apreciación artística, la comprensión estética, la 

creatividad, la familiarización con los diferentes medios 

de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales; 

Pensamiento artístico 

Expresión artística 

• La comprensión y capacidad de expresarse en una 

lengua extranjera; 

Comunicativa: Gramatical, 

textual, elocutiva y 

sociolingüística 

• La valoración de la salud y de los hábitos relacionados 

con ella; 

Bioética 

• La utilización con sentido crítico de los distintos 

contenidos y formas de información y la búsqueda de 

nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

Pensamiento crítico 

• La educación física y la práctica de la recreación y los 
deportes, la participación y organización juvenil y la 
utilización adecuada Del tiempo libre. 

Praxeológica, Socio, 

psicoperceptivo y físico 

motrices 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA Y COMPETENCIAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. 

Son objetivos específicos de la educación media académica: 
 

 
OBJETIVOS 

COMPETENCIAS 

• La profundización en un campo de conocimiento 

o en una actividad específica de acuerdo con los 

intereses y capacidades del educando. 

Pensamiento 

científico 

• La profundización en conocimientos avanzados 

de la educación artística; 

Pensamiento 

científico 

•  La incorporación de la investigación al proceso 

cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la 

realidad nacional, en sus aspectos natural, 

económico, político y social; 

Investigativa 

• La vinculación a programas de desarrollo y 

organización social y comunitaria, orientados a 

dar solución a los problemas sociales de su 

entorno; 

Pensamiento 
social 

• El desarrollo de la capacidad para profundizar en 
un campo del conocimiento, de acuerdo con las 
potencialidades e intereses; 

Pensamiento 
científico 

 
 

• El fomento de la conciencia y de la participación 

responsables del educando en acciones cívicas y 

del servicio social; 

Pensamiento 
social 

• La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples 

aspectos de la realidad y la comprensión de los 

valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia en sociedad; 

Ética 
 

Pensamiento 
social 

• Desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; 

Comunicativas 

• El desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el 

caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura; 

Comunicativa 
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• El desarrollo de las capacidades para el 

racionamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, lógicos, 

analíticos, de conjuntos, de operaciones y 

relaciones, así como la utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

Pensamiento 

matemático 

• El desarrollo de actitudes favorables al 

conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente; 

Bioética 

• El estudio científico de la historia nacional y 

mundial dirigido a comprender el desarrollo de la 

sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con 

miras al análisis de las condiciones actuales de la 

realidad social; 

Pensamiento social 

• La educación física y la práctica de la recreación 

y los deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada Del tiempo libre. 

Motrices 
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4.2.2.1 PROYECTOS TRANSVERSALES 

La propuesta para el proyecto transversal debe estar contenida en los planes de área para lo 

cual debe establecerse una sola propuesta que integre los diferentes proyectos transversales 

establecidos por la institución, siguiendo los lineamentos legales contenidos en la Ley 115 de 1994, 

articulo 14 y el Decreto 1860 en el Artículo 36 y la Ley 1075 de 2015, contenido en la parte 3 que 

corresponde a la Reglamentación de la educación preescolar, básica y media, Titulo 3 prestación 

del servicio educativo, capítulo 1 aspectos pedagógicos y organizacionales generales, sección 6 

Orientaciones curriculares, Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. 

La orientación integral de la Unidad Pedagogica Bolivariana, en su integralidad y 

transversalidad en todos los proyectos y acciones institucionales, de igual manera la dimensión 

académica  de la salud preventiva en la comunidad educativa, la cual se reconoce en el 

acompañamiento a los estudiantes con situación de inclusión, además la Propuesta Educativa 

Salesiana presentada por La Comisión de Educación de la familia, donde se resaltan las 

dimensiones Educativo- Cultural (Aprender a aprender- Escuela que enseña), la dimensión 

vocacional (Aprender a ser) y la dimensión ciudadana y de servicio (Aprender a hacer- taller que 

prepara para la vida). Perspectiva que se refuerza en la publicación (CEFS, PES, 1997), la cual 

expone el estilo pedagógico de nuestro plantel. 

4.2.2.1.1 Estructuración de proyectos transversales. 

De esta manera, el consejo académico estructura una propuesta unificada, la cual se asume 

como componente del DUA la cual responde a una problemática institucional, ante la cual se 

determina un objetivo común o transversal a todas las áreas, con base en el cual las áreas 

establecerán objetivos específicos con el propósito de apoyar la consecución de este fin. Es 

importante destacar que el eje central a partir de la cual se establece la propuesta del Proyecto 

transversal, la cual irradia, define y orienta el carácter que deben contener las actividades de este 

proyecto, donde el propósito principal es integrar a la comunidad educativa para contribuir a su 

mejoramiento, social y cultural, desde una perspectiva de inclusión. 

Dentro del diseño curricular contenido en el proceso de la gestión académica antes de 

finalizar el año se reunirán las áreas donde se plantearan diferentes problemáticas institucionales 

para definir cuál de estas situaciones será el eje central para el desarrollo del Proyecto Transversal 

Institucional del año siguiente, teniendo en cuenta que el tema generador se renovará anualmente 

de acuerdo a las necesidades de la población educativa. 
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De acuerdo al encuentro dado en el Consejo Académico se definirá la problemática y el 

objetivo general del proyecto transversal institucional. 

Teniendo en cuenta el objetivo y la problemática, el Consejo Académico direcciona las 

áreas para que en su reunión analice y presente las acciones y criterios que regirán el proyecto 

transversal institucional. 

Cada área se encargará de diseñar el objetivo específico correspondiente al proyecto 

transversal que trabajará, con el fin de llevar a cabo las actividades, reflejado en el plan de área. 

En la etapa de diseño se estructurará el plan operativo que contendrá los aspectos anteriormente 

mencionados: 

• Actividades 

• Cronograma 

• Proyecto Transversal responsable.  

• Responsables: Educadores y Estudiantes. 

• Población a atender, en este aspecto se contemplará los casos de estudiantes de 

inclusión, para que se integren y participen de manera adecuada en estos procesos 

de aprendizaje. 

• Recursos 

 
• Proyecto de educación sexual.  

 
• Proyecto de orientación profesional
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4.3 MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 

CAPÍTULO XIII DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

S.I.E.E. 

Art. 4º, 8º y 11º, Decreto 1290 de 2009 

La evaluación y promoción de los estudiantes Tendrá en cuenta, la Ley 115/94 y el Decreto 

1290/09, junto con la demás legislación vigente. 

 

4.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

¿QUÉ ES EVALUAR? 

“Evaluar es la acción por medio de la cual se busca emitir un juicio valorativo sobre el 

proceso de desarrollo del estudiante, previo un seguimiento permanente que permita determinar 

qué avances ha alcanzado con relación a los desempeños y logros propuestos, qué conocimientos 

ha adquirido o construido y hasta qué punto se ha apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas 

ha desarrollado, qué actitudes y valores ha asumido y hasta dónde éstos se han 

consolidado”.(MEN, “La evaluación en el aula y más allá de ella”, 1997). 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en 

pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al 

finalizar el grado once permiten, el acceso de los estudiantes a la educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
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4. Para estudiantes en inclusión la evaluación está orientada desde una perspectiva 

formativa de carácter cualitativo, con base en el PIAR y los procesos de orientación 

escolar y cumplimiento de compromisos familiares para proceso. 

5. Para estudiantes con discapacidad se reportará al ICFES su condición de inclusión 

asegurando la presentación de los exámenes de estado para que se les garantice los 

apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades en cada uno de los niveles 

evaluados. 

4.3.2 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN. 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes regulares y de inclusión: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de los estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

6. Trabajar conjuntamente en el proceso de formación y acompañamiento a padres de 

familia. 

7. Reconocer con el apoyo de orientación escolar casos que puedan ingresar en condición 

de inclusión. 
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4.3.3 OBJETO DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Dentro de los planes fundamentales de desarrollo humano, la UNIDAD PEDAGOGICA 

BOLIVARIANA tiene como finalidad buscar la excelencia humana desde la perspectiva 

académica, física, comportamental y de convivencia ciudadana, lo que implica que todos sus 

esfuerzos se encaminarán hacia la formación integral del estudiante, es decir 

implementaremos un modelo pedagógico Humanista con un enfoque crítico social con 

proyección hacia la construcción de un proyecto de vida bajo cuatro pilares fundamentales; 

SABER,SER,CONVIVIR Y CRECER 

 

La Institución velará permanentemente y hará seguimiento continuo a las competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales de cada uno de sus estudiantes, aplicando 

acciones y correctivos eficaces y oportunos para que ellos se ajusten a los principios y valores 

definidos institucionalmente. 

 

Dentro de esta perspectiva de mejoramiento humano continuo, se respetará todo proyecto de 

vida cuyos objetivos propendan al bienestar personal y social dentro de un marco 

constitucional y de legalidad, se impulsarán la creatividad, los valores de solidaridad, 

respeto, rectitud, honestidad, superación personal, excelencia académica y deportiva, amor, 

compañerismo, respeto por la diferencia y la multiculturalidad. Se hará especial énfasis en 

el respeto por todas las manifestaciones de vida, el cuidado del entorno, el uso del diálogo y 

la circulación libre de la palabra que impulse una sana convivencia. 
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4.3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

ARTÍCULO 2: OBJETO DE LA RESOLUCIÓN La presente resolución define el sistema de 

evaluación de los estudiantes de la Unidad Pedagógica Bolivariana para los niveles de Educación 

Básica Primaria, Educación Básica secundaria, y Media Académica. Los procesos de evaluación de 

la media se implementan en concordancia a las políticas educativas. 

ARTÍCULO 3: EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES La evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Unidad Pedagógica Bolivariana se aplica a los educandos de Educación 

Básica Primaria, Educación Básica secundaria y Media Académica. 

Se entiende como una construcción formativa, participativa, flexible, integral, continua y objetiva 

para valorar los niveles de desempeño en las diferentes dimensiones. Se busca el mejoramiento 

permanente de los estudiantes mediante el desarrollo de sus competencias, encaminada a reconocer, 

describir, verificar causas, identificar necesidades e intereses, interpretar y comprender una realidad. 

A partir de criterios de valoración que implican una connotación cualitativa y/o cuantitativa. 

ARTICULO 4: PROPOSITOS DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES. La evaluación, se concibe como un proceso formativo, participativo, continuo y 

sistemático que persigue las siguientes finalidades: 

1. Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo de los estudiantes, para implementar 

estrategias y acciones que fortalezcan sus potencialidades. 

2. Acompañar el proceso educativo, direccionándolo al éxito educativo. 

 

3. Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 

4. Identificar necesidades, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante 

para valorar sus avances como sujetos activos de la enseñanza. 

5. Obtener información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral del estudiante, autoevaluación académica de la institución, plan de estudios 

e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

6. Servir como criterio para definir la promoción de estudiantes. 

 

7. Fomentar la responsabilidad en el educando, para que realice su autoevaluación de forma 

objetiva; creando conciencia de lo importante que resulta este mecanismo para su proceso de 

formación. 

8. Evaluar todos y cada uno de los elementos que constituyen la actividad educativa, desde su 

organización, programación y proyección en los distintos niveles, hasta los resultados, enmarcados 

en la puesta en práctica de las estrategias y actividades previstas en los planes de área. 

9. Reconocer la valoración cualitativa como garante de la integralidad de los educandos y en ella 
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la determinación de las necesidades de mejora en términos de la evaluación como proceso de 

construcción y aprendizaje 

 

10. Establecer actividades de apoyo pedagógico pertinentes, para lograr el desarrollo integral de 

los educandos en función de su desempeño, posibilidades, competencias, habilidades y capacidades. 

11. Implementar propuestas y mecanismos de inclusión tendientes a la promoción de prácticas, 

culturas y políticas inclusivas que favorecen el acceso, la permanencia y la promoción de los 

educandos. 

12. Incentivar el currículo flexible y promover metodologías, recursos y espacios que permitan la 

inclusión de los educandos al sistema educativo regular en cuanto a la evaluación y promoción, 

teniendo en cuenta la diversidad y pluralidad de los estudiantes 

1) Evaluación de proceso académico. 

2) Realizar comisiones de evaluación y promoción cada período y al finalizar el año. 

3) Seguimiento a estudiantes en condición de inclusión a partir del PIAR. 

4) Elaborar y entregar registro de valoración académico y formativo. 

 

 

4.3.5 PROMOCIÓN DE EDUCANDOS. 

 

CRITERIOS DE PROMOCION: La promoción es el reconocimiento que se hace al estudiante por 

que ha cubierto adecuadamente una fase de su formación, y demostrando que reúne las competencias 

necesarias para que continúe al grado siguiente, según los criterios que previamente estableció la 

institución educativa. 

En el caso de la promoción anticipada al grado superior se hace finalizar el primer periodo académico 

cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el artículo 7 del decreto 1290. 

Los criterios de promoción son indicadores previamente incorporados al P.E.I utilizados para valorar el 

grado de madurez alcanzado por el alumno y las posibilidades que tienen de continuar sus estudios con 

éxito. 

DESEMPEÑOS: Es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades en la esfera 

práctica, en la solución de cierta clase de problemas y situaciones. En este nivel se manifiestan con más 

fuerza algunos de los procesos del pensamiento como son la clasificación, la comparación y la 

concreción. 

 

EDUCACION COMO PROCESO: La educación es el proceso global, permanente e integral que 

abarca toda la vida y todas las potencialidades del ser humano en sus aspectos físicos, racionales, 

artísticos y emotivos, cuyo propósito es lograr que los individuos aprendan a ser, aprendan a evaluarse y 

aprenda a convivir y comunicarse. Es decir es un proceso social y cultural que abarca la totalidad del 

hombre y la totalidad de los hombres. 
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ESTANDARES: Son el punto de referencia de lo que el alumno puede estar en capacidad de ser, saber, 

saber hacer y convivir, según el área y el nivel. Sirven de guía para que en todos los colegios urbanos y 

rurales, privados o públicos del país, se ofrezca la misma calidad de educación. 

Los estándares son importantes porque: 

Permiten a los estudiantes, profesores, padres de familia y a la sociedad conocer claramente qué es lo 

que se espera que los estudiantes aprendan en la escuela. 

Sirven para orientar las reformas de las pruebas que se aplican a los estudiantes, de los textos de estudios, 

del currículo, y de la formación y capacitación de los educadores. 

Cumplen una función coordinadora de las diferentes áreas del sistema educativo, pues logran que los 

variados elementos del sistema se centren en la mima meta: ayudar a que los alumnos logren los 

estándares 

Son necesarios para ofrecer igualdad de oportunidades, pues en su establecimiento está implícito en el 

principio de que todos los estudiantes deban contar con las mismas oportunidades de aprender. 

Se señalan tres propósitos fundamentales de la medición basada en estándares: 

. Contribuir o comunicar las competencias que se esperan sean desarrolladas en las escuelas por los 

docentes y los estudiantes. 

. Concretizar las metas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

. Centrar el esfuerzo de los educadores y los estudiantes en las metas de desempeño específicos. 

ESTRATEGIAS: Conjunto de acciones que hay que realizar, flexibles o susceptibles a ser ajustada de 

acuerdo con los diferentes contextos o circunstancias. Se usa se una manera consciente o intencional. 

Se diferencia de la técnica en que ésta es la sucesión de pasos o acciones de manera secuencial y rígida 

que hay que realizar y que conlleva a un buen resultado. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS: Un conjunto de acciones que tienen como propósito lograr uno o 

más objetivos de aprendizaje, a través de la utilización de diferentes métodos y/o recursos. 

. Estrategias de aprendizaje:  

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional, como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas. 

 

.Estrategias de enseñanza: son todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos. 

ESTRATEGIAS DE APOYO: Presentan un camino alternativo de la enseñanza regular, a través de la 

cual los alumnos con problemas de aprendizaje puedan alcanzar los logro y desempeños previstos en un 

tiempo determinado para el área o un grupo de reas, mediante la modificación de las actividades de 

enseñanza programadas con carácter general, o de adaptaciones curriculares o modificación de los 

criterios de evaluación, para que se adapte de forma particular, al modo en que cada alumno o un pequeño 

grupo de alumnos aprende. 

ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS: Es el camino que una 

institución establece desde un área o un conjunto de aéreas para que los estudiantes de un grupo o grado 

demuestren desde sus dimensiones personales, sociales y cognitivas que han desarrollado las 

competencias necesarias para los desempeños propuestos. “se fundamenta el supuesto de que existe un 

aspecto mucho más amplio de desempeño que el estudiante pueda mostrar y se diferencian del 

conocimiento limitado que se evidencia con un examen estandarizado de respuestas cortas. Este espectro 

más amplio debería incluir situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas significativos de 

naturaleza compleja, que no se solucionan con respuestas sencillas seleccionadas de un menú de 

escogencia múltiple”. 
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE: “Es el proceso de delinear, obtener y proveer información 

utilizable para juzgar las decisiones, y alternativas que sean de tomar. Es generar un conjunto de 

significaciones que puedan volver inteligibles los procesos educativos para reajustar los procesos de 

enseñanza aprendizaje”. 

Implica el contrastar lo que se mide ( el nivel de aprendizaje del estudiante) con lo que se pretende 

conseguir, ( criterios de evaluación, estándares), el análisis de los resultados, (búsqueda de las posibles 

causas que incidieron en los resultados ) para tomar decisiones ( mantener o perfeccionar las estrategias 

de enseñanza y de aprendizaje, crear nuevas estrategias pedagógicas de apoyo para lograr el aprendizaje 

de los más lentos o más demostrativos y/o mantener, modificar o crear nuevas estrategias de enseñanza 

que posibiliten ambientes de aprendizaje en el aula y contribuyan a despertar el interés y la motivación 

de los estudiantes por el conocimiento). 

EVALUACION Y CALIFICACION: Que la evaluación concluya con una calificación no quiere decir 

que ambos términos sean una misma cosa. La evaluación consiste en recoger información, analizarla y 

valorarla, comparar las conclusiones de ese análisis con la meta a la que se pretendía llegar, y 

pronunciarse sobre el grado de consecución de esa meta. Calificar es expresar un código establecido de 

antemano la conclusión a la que se llega tras ese proceso de evaluación. 

ORIENTACION: Es la acción o conjunto de acciones demarcadas por el principio de la prevención 

para reducir los riesgos de los miembros de un sistema, mejorando las condiciones existentes o 

previniendo posibles problemas. 

En este caso se pretende facilitar los procesos de elaboración de la definición del sistema institucional 

de evaluación de estudiantes mediante diferentes acciones. 

LA EVALUACION COMO VALORACION PARA MEJORAR: En la definición e implementación 

del decreto 1290 no se puede perder de vista que la labor esencial de la evaluación de los estudiantes es 

la de valorar, entendida no como calificar, sino la comparación de resultados con unos criterios 

preestablecidos, en función de ir mejorando los desempeños en el proceso. El decreto señala esta función 

de la evaluación en el artículo 3 numerales 2 y 3: “proporcionar información básica para consolidar o 

reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante”. In formación 

que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar los estudiantes que presenten debilidades 

y desempeños superiores en su proceso formativo. En otras palabras, la institución y los docentes deben 

reafirmar y fortalecer la evaluación como un proceso inherente a su labor pedagógica en función de 

identificar las debilidades que están ocurriendo dentro del proceso de aprendizaje. 

En relación con lo que espera el estudiante sea, sepa y sepa hacer, y convivir para ofrecerle estrategias 

pedagógicas de apoyo que contribuyan a facilitar el aprendizaje. En este sentido la evaluación es 

eminentemente incluyente y de ninguna manera cumple la función de “rajar estudiantes”. 

La calificación solo cumple la función de informar al padre de familia la situación de aprendizaje del 

estudiante en un momento dado, o definir al final la promoción de ese estudiante al grado inmediatamente 

superior. 

LA FORMACION EN COMPETENCIA PARA EVALUAR LOS DESEMPEÑOS: Las estrategias 

evaluativas estarán orientadas a la evaluación de los desempeños, por tanto deben evaluar conjuntamente 

lo que el estudiante es, sabe, sabe hacer con ese conocimiento y sus comportamientos de convivencia, lo 

cual será posible con un proceso de enseñanza intencionado desde todas las áreas, al desarrollo del 

estudiante como ser humano y persona, a la adquisición del saber pertinente en relación con lo local, 

regional, nacional o internacional, que por lo tanto pueda y sepa aplicarlo en su vida y en la de su 

comunidad en un ambiente de respeto al otro y de participación en las decisiones que lo afectan. 

EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO: El decreto 1290 tiene unas once referencias 

directas e indirectas a las actividades de apoyo que la institución y los docentes deben programar para 

los estudiantes con desempeños bajos o superiores en cada periodo para los estudiantes con situaciones 
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pedagógicas pendientes, para los estudiantes no promovidos el año anterior para facilitar su promoción, 

para estudiantes con muy bajos niveles de desempeños para procesos permanentes de evaluación y 

apoyo. 

La insistencia anterior tiene fundamento en el principio pedagógico de que todos los estudiantes, no 

aprenden al mismo ritmo ni con las mismas estrategias, lo que subyace en el numeral 1 del artículo 3 del 

decreto 1290 cuando coloca como la primera función de la evaluación la de diagnóstico “para identificar 

las características personales, intereses y ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante”. 

En consecuencia, las actividades de apoyo siguen siendo muy importantes para el aprendizaje de los 

estudiantes que presentan debilidades, su programación debe estar prevista en la definición del sistema 

institucional de evaluación y serán exitosas si a los estudiantes que se encuentran en esa situación se le 

ofrecen nuevas estrategias pedagógicas diferentes a las programadas para el resto de los estudiantes 

regulares. Es responsabilidad de la institución programarlos y deber del estudiante cumplir con las 

recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades. 

CRITERIOS DE EVALUACION: La evaluación en la Unidad Pedagógica Bolivariana será: 

• CONTINUA: Es decir que realizara en forma permanente haciendo un seguimiento al alumno, que 

permita observar el progreso y las dificultades que se presentan en un proceso de formación. 

• INTEGRAL: Se tendrán en cuenta todos los aspectos o admisiones del desarrollo del alumno, como 

olas pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizaje y organización del conocimiento. 

• SISTEMÁTICA: Se realiza la evolución teniendo en cuenta los principios pedagógicos que guarden 

relación con los fines objetivos de la educación, la visión y la misión del plantel. 

• FLEXIBILIDAD: Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno en sus distintos aspectos 

de interés, capacidades, ritmo de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar 

nutricional, entorno social, físico, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas 

relevantes o diagnósticos por profesionales.  

• INTERPRETATIVA: Se permitirá que los alumnos comprendan los procesos y los resultados que 

obtienen, y junto con el docente hagan reflexiones sobre los alcances y fallas para establecer 

correctivos pedagógicos, que permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 

• PARTICIPATIVA: Se involucra en evaluación al alumno, docentes, padres de familia y otras 

instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en que sean los estudiantes quienes desarrollen 

las clases, los trabajos en foro, mesa redonda, trabajos en grupo, debates seminarios, exposiciones, 

prácticas de campo y taller, con el fin de que alcance entre las competencias de analizar, interpretar 

y proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor. 

• FORMATIVA: Nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas cuando se presentan 

indicios de reprobación en algún área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clases 

indican en comportamiento y actitudes de los alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la 

comunidad en que se desenvuelve. 
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4.3.6 PROMOCIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES. 

 La promoción anticipada, se dará según lo descrito en el capítulo v artículo 2 del manual de convivencia. 

Parágrafo: el informe final se dará teniendo en cuenta la formación integral del alumno(a), 

en cada una de las áreas o asignaturas, sean estas obligatorias u optativas además el estado final 

del alumno(a) en cuanto al alcance de los logros cada una de las mismas asignaturas o áreas de 

estudio. De esta manera se supera el mecanismo de sumatoria cuantitativa de los cuatro periodos 

académicos, poniéndose de relieve el proceso de la evaluación cualitativa. Teniendo en cuenta el 

siguiente proceso: 

 

a) No haber reprobado con Desempeño bajo (DBJ) en más de dos (2) áreas particulares 

del plan de estudios del grado anterior. 

b) Haber presentado los planes de apoyo asignados en las áreas particulares 

reprobadas, en las fechas establecidas y de acuerdo a criterios señalados. 

c) El Consejo Académico revisará el proceso de los estudiantes que no obtuvieron la 

promoción del grado anterior, y dejará en acta de este organismo el listado de 

estudiantes que pueden aspirar a dicho beneficio. 

d) Coordinación Académica notificará a los padres de familia de la posibilidad de la 

promoción anticipada para que en lapso de los siguientes tres (3) días, den respuesta 

escrita de la decisión tomada. 

e) El Consejo Académico postulará a los estudiantes que con previo consentimiento 

de los padres de familia pueden ser promovidas de forma anticipada ante el Consejo 

Directivo. 

f) Son responsables de la promoción anticipada, la Rectora, el Consejo Académico, 

Asesor(a) y cada uno de los educadores titulares de las áreas del respectivo grado, 

dos miembros de la Comisión de Evaluación y Promoción (un educador y un padre 

de familia), los que a su vez hacen de jurado, remitiendo el informe final al Consejo 

Directivo. Artículo 7 del Decreto 1290 de 2009. 

g) El resultado del proceso de Promoción anticipada se oficializará dentro de los 
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quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de sustentación. 

h) El Consejo Académico postulará a los estudiantes que con previo consentimiento 

de los padres de familia pueden ser promovidas de forma anticipada ante el Consejo 

Directivo. 

i) Son responsables de la promoción anticipada, la Rectora, el Consejo Académico, 

Asesor(a) y cada uno de los educadores titulares de las áreas del respectivo grado, 

dos miembros de la Comisión de Evaluación y Promoción (un educador y un padre 

de familia), los que a su vez hacen de jurado, remitiendo el informe final al Consejo 

Directivo. Artículo 7 del Decreto 1290 de 2009. 

j) El resultado del proceso de Promoción anticipada se oficializará dentro de los 

quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de sustentación. 

Por otra parte, se contemplará la promoción anticipada para estudiantes que demuestren 

condiciones académicas excepcionales, es decir que poseen un nivel superior en los desempeños 

académicos de todas las áreas particulares. Además se considera la integralidad del estudiante 

contemplado en la Escala de valoración institucional. Para este caso se consideran los siguientes 

criterios el estudiante debe haber cursado dos trimestres académicos y haber obtenido desempeños 

superior en las áreas particulares del plan de estudios. 

a) Solicitud de promoción anticipada de padres de familia donde hagan manifiesta la 

intención de solicitud de promoción. 

b) Si la solicitud de promoción anticipada corresponde a motivos de traslado de 

ciudad, debe adjuntarse los soportes corporativos que soporten el cambio de lugar 

de residencia. 

c) El consejo académico analizará los resultados obtenidos en los dos trimestres y 

determinara un concepto final. 

d) Notificación al padre de familia del concepto final de la solicitud de promoción 
anticipada. 
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4.3.7 CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE BACHILLERES. 

Para obtener el Título de Bachiller Académico, el estudiante deberá cumplir los requisitos 

contemplados en el Decreto 1290 de 2009, los requerimientos del Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de Educación Municipal, cumplir las 80 horas reglamentarias del Servicio 

Social Obligatorio y aportar la documentación correspondiente(Ley 115 de Decreto reglamentario 

1860 de 1994 artículo 39). 

Para los casos particulares que no cumplan con los requerimientos, su situación será definida 

por la respectiva Comisión de Evaluación y Promoción y el Consejo Académico quienes 

atendiendo a las directrices consignadas en la Ley y en este Manual, definirán su graduación. 

 

4.3.8 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL. 

Se reportará el alcance de los desempeños en forma descriptiva por área obligatoria y fundamental,  

Para los grados de básica primaria, secundaria y media, (1º a 11º) la escala numérica es de 1.0 a 10.0 

La equivalencia entre las escalas numéricas establecidas en la institución y las 

definidas en el decreto 1290 de 2009  mediante una escala dada en los siguientes términos: 

 

PARAGRAFO. APROBACIÓN DE UN ÁREA. Un área o asignatura se APRUEBA cuando la 

calificación definitiva es mayor o igual a 6.0. 

 

 

Escala de valoración nacional Escala de valoración institucional 

Desempeño Superior (DS)                         9.5 a 10.0 

Desempeño Alto (DA) 8.0 a 9.4 

Desempeño Básico (DB) 6.0 a 7.9 

Desempeño Bajo (DBJ) 1.0 a 5.9 
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Los indicadores de las categorías de la escala serán: 

Desempeño Superior (DS). Cuando supera en forma excepcional la totalidad de los 

desempeños, logros y/o estándares previstos. Se considera con desempeño superior al estudiante que: 

• Alcanza todos los desempeños propuestos, sin actividades de apoyo 

complementarias. 

• No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea mermado. 

• No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con 

todas las personas de la comunidad educativa. 

• Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 

• Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

Desempeño Alto (DA). Cuando supera ampliamente los desempeños previstos. Se 

considera con desempeño alto al estudiante que: 

• Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas 

actividades de apoyo complementarias. 

• Tiene fallas de asistencia justificadas. 

• Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

• Desarrolla actividades curriculares específicas. 

• Se promueve con ayuda del educador y sigue un ritmo de trabajo. 

• Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 
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Desempeño Básico (DB). Cuando obtiene los desempeños con algunas limitaciones en los 

requerimientos. 

Se considera con desempeño básico al estudiante que: 

• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas obteniendo los 

desempeños básicos. 

• Presenta fallas de asistencia, justificadas e injustificadas. 

• Presenta dificultades de comportamiento. 

• Alcanza los desempeños mínimos con actividades de apoyo para la 

superación de debilidades, dentro del período académico. 

• Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su totalidad. 

• Manifiesta un sentido de pertenencia a la Institución. 

Desempeño Bajo (DBJ). Cuando el estudiante no alcanza a superar los requerimientos 

básicos de los desempeños previstos. Se considera con desempeño bajo al estudiante que: 

• No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de apoyo para la 

superación de debilidades; sin embargo, después de realizadas las actividades 

de apoyo no logra alcanzar los desempeños previstos. 

• Presenta fallas de asistencia injustificadas. 

• Presenta dificultades de comportamiento. 

• No desarrolla las actividades curriculares requeridas. 

• No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

 

 Parágrafo 1. La valoración mínima para una actividad evaluativa en la Institución, 

será de Desempeño Bajo (1.0 en la escala cuantitativa). 

Parágrafo 2. La valoración mínima para aprobar un área académica en la Institución, 

será de Desempeño Básico (6.0  en la escala cuantitativa). 
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4.3.9 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL. 

La evaluación en la Institución se realiza por áreas particulares, las cuales se 

encuentran distribuidas, por niveles, como se referencia en el plan de estudios, que en algunos 

momentos se integraran desde una perspectiva interdisciplinar o desde los proyectos 

transversales. 

4.3.10 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS. 

El currículo y plan de estudios del nivel de preescolar se concibe como un proyecto 

permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos 

por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y el decreto 1421 de 2017 debe permitir continuidad y 

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica, los cuales se 

asimilar al DUA. La evaluación en el colegio se realiza por áreas, las cuales se encuentran 

distribuidas, por niveles, de la siguiente manera: 

 

Áreas Obligatorias y Fundamentales del nivel de Básica Primaria. 

• Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

• Ciencias Sociales, Constitución Política, y Cátedras. 

• Educación Artística: Dibujo. 

• Educación Ética y en Valores Humanos. 

• Educación Física, Recreación y Deportes. 

• Educación Religiosa. 

• Humanidades: Lengua Castellana e Inglés. 

• Matemáticas 

• Tecnología e Informática. 

• Habilidades complementarias 

Áreas Obligatorias y Fundamentales del nivel de Básica Secundaria. 

• Ciencias Naturales: Biología. Física, Química  

• Ciencias Sociales, Constitución Política, y Cátedras. 

• Filosofía 

• Educación Artística: Dibujo 

• Educación Ética y en Valores Humanos. 

• Educación Física, Recreación y Deportes. 

• Educación Religiosa. 
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• Humanidades: Lengua Castellana e Inglés. 

• Matemáticas. 

• Tecnología e Informática. 

• Proyecto Pedagógico de Formación 

Áreas Obligatorias y Fundamentales del nivel de Media Académica 

• Ciencias Naturales: Biología, Física, Química, 

• Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Políticas, Constitución 

Política, Democracia y Cátedras. 

• Filosofía 

• Educación Artística: Dibujo, Música y Danzas. 

• Educación Ética y en Valores Humanos. 

• Educación Física, Recreación y Deportes 

• Educación Religiosa 

• Humanidades: Lengua Castellana e Inglés. 

• Matemáticas. 

• Proyecto Pedagógico de Formación 

Para cada área se define un desempeño común el cual se valora de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el artículo 5° del Decreto 1290 de 2009, y éste es el resultado del 

progreso en el desarrollo de competencias y el alcance de los estándares curriculares prescritos por 

el Ministerio de Educación Nacional y claramente definidos en los proyectos de cada una de las 

áreas del plan de estudios. 

4.3.11 ESTRATEGIA EVALUATIVA. 

Para determinar el Concepto Valorativo Final, que orienta el avance en el proceso escolar, 

la promoción, certificación de notas y reconocimiento de resultados por parte de la comunidad 

educativa en la Institución se define el siguiente proceso: 

1. El educador de cada área planea y define metas y estrategias clave para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con la colaboración de su equipo de área, al inicio de cada año 

escolar y al inicio de cada 
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Período académico. En esta etapa se contemplará los casos de estudiantes de inclusión 

debidamente certificados por los profesionales competentes y luego de registro en la 

base de datos institucional y SIMAT, se procederá a formular el PIAR. 

2. La planeación incluye la formulación del desempeño y la competencia, con sus 

respectivos lineamientos y estándares para cada período. En el conjunto de desempeños 

se consideran los requisitos mínimos que un estudiante debe alcanzar y lograr en cada 

período. Esto significa que los tres períodos del año escolar sintetizados en el 

desempeño del grado se convierten en el criterio fundamental para valorar el resultado 

del año escolar por área y expresar un concepto valorativo final del proceso del 

estudiante. Para los casos de inclusión a partir del DUA se estructuran los Planes 

individuales de apoyo y ajustes razonable (PIAR) los cuales contemplan los objetivos 

y propósitos que son los mismos contemplados para el grado, se identifican las barreras 

de aprendizaje y se establece los ajustes razonables (apoyos o estrategias) los cuales se 

constituyen el documento con el cual se atenderá el proceso de aprendizaje. 

3. Al inicio del período, el educador presenta y explica a los estudiantes las matrices de 

contenidos, cronología, criterios de evaluación y la metodología del proceso de 

aprendizaje y evaluación, que en términos generales se ha precisado institucionalmente 

de la siguiente manera: Se formulan desempeños cognitivo, procedimental y 

actitudinal. Como el desarrollo de contenidos se hace a lo largo del período, se debe 

implementar, durante el proceso, actividades por competencias. Para el caso de 

estudiantes de inclusión se presentan los ajustes razonables PIAR. 

4. En cada uno de los períodos académicos la evaluación es continua y enfocada por 

competencias, se hace a través de diversos instrumentos que permiten recoger 

información y consolidar aprendizajes. Para ello se aplica en el proceso pruebas tipo 

Saber que recogen los contenidos desarrollados en cada uno de los desempeños de los 

periodos, con ello busca consolidar aprendizajes en los estudiantes. Por su carácter 

recopilador estas pruebas permiten hacer un examen cuidadoso de los contenidos 

conceptuales aprendidos y las capacidades desarrolladas en los estudiantes; al mismo 

tiempo sirven de instrumento de revaloración cuando se encontraron dificultades en 

cualquiera de los períodos que se examinan en estas pruebas. Para el caso de 
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estudiantes en inclusión se realizará la evaluación de ajustes, donde se dejara 

constancia del seguimiento (mínimo tres veces al año, uno por trimestre) en las 

comisiones de evaluación y promoción. 

5. Todas las actividades y evaluaciones escritas son devueltos a los estudiantes una vez 

realizada la respectiva valoración por parte del educador, en un tiempo que no exceda 

a los ochos días hábiles posteriores a la evaluación. Cualquier reclamo o corrección 

sobre el trabajo o evaluación se hace en la sesión en la que se devuelve. Los estudiantes 

reciben sus evaluaciones para solucionar, en los cuadernos de trabajo, los ítems no 

resueltos o equivocados y realizar aprendizajes conceptuales y de procedimiento. Las 

evaluaciones se deben hacer firmar por los padres de familia o acudientes, y archivar en 

una carpeta. Los trabajos se devuelven con las correcciones por escrito, siguiendo el 

criterio direccionado por el educador para su plan de mejora. 

6. La valoración final de cada desempeño en cada período se constituye en la herramienta que 

se utiliza a nivel institucional para contribuir con el análisis y la toma de decisiones sobre el 

concepto valorativo final del proceso de cada estudiante. Estos resultados deben 

comunicarse a los estudiantes en las fechas referidas durante el proceso y en el cierre del 

periodo, para que los estudiantes que no alcanzan el desempeño básico implementen los 

planes de apoyo en el tiempo programado. 

7. El educador de cada área particular decide el concepto final de evaluación del 

desempeño que alcanzó el estudiante en el área correspondiente, teniendo en cuenta la 

heteroevaluacion, coevaluación y autoevaluación, a lo largo de cada período y al final 

del año escolar, considerando el desarrollo de su proceso de formación y, los conceptos 

cualitativos y cuantitativos de las competencias en cada período. 

8. Al finalizar cada período escolar, las comisiones de evaluación y promoción se reúnen 

para analizar el proceso de cada estudiante, teniendo en cuenta la expresión cualitativa 

(o descripción) de los desempeños desarrollados y la valoración cuantitativa alcanzada 

durante el periodo, así como su sumatoria. Para los estudiantes de inclusión se dejara 

constancia de este acompañamiento a partir de la planeación definida en el PIAR. 

9. El concepto valorativo final del área es presentado por el educador a las comisiones de 

evaluación y promoción del grado respectivo, que se reúnen al terminar el año escolar. 

En este espacio las decisiones son retroalimentadas y compartidas con el equipo 
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directivo y de educadores, quienes analizan los procesos de los estudiantes. 

10. La comisión de evaluación y promoción de cada grado, conformada por el coordinador 

académico, asesores de curso, el padre de familia propuesto por el Consejo de Padres 

y el estudiante del Consejo estudiantil del grado respectivo, se reúne en cuatro 

oportunidades: las primeras tres veces, para constatar la implementación de las etapas 

contempladas en el desarrollo del área (contenidos, criterios/estrategias de evaluación, 

cronología) y el debido proceso, con el fin de establecer acciones de mejora al proceso 

de formación y aprendizaje de los estudiantes, así como las actividades de apoyo para 

la superación de debilidades de los estudiantes. La cuarta y última, tiene como fin 

sugerir al Consejo Académico la promoción o reprobación de estudiantes. En todos los 

casos se contemplará los casos de inclusión. 

Para casos de inclusión 

• Proveer las condiciones para que los educadores, el orientador o los directivos 

docentes, según la organización escolar, elaboren los PIAR. 

• Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva. 

4.3.12 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

Como la evaluación es un proceso continuo, los educadores realizan con los estudiantes al finalizar 

cada clase, unidad didáctica, módulo o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, 

conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, 

ejercicios de afianzamiento y de profundización, así como tareas formativas de aplicación práctica 

para desarrollar en casa fomentando el contacto con los padres de familia para comprometerlos y 

responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos. De acuerdo con lo anterior se procede a: 
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• Identificar las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para ajustar el desarrollo 

curricular a la realidad de la Institución y de la comunidad educativa, que para casos 

de estudiantes en inclusión certificados en orientación y en el SIMAT se elaborara el 

PIAR. 

• Designar estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico además de 

una buena disposición para ayudar a las que tengan dificultades, con el fin de apoyar 

a sus compañeros a que subsanen las deficiencias. 

• Para los estudiantes que quedan con desempeños bajos durante el período escolar, el 

estudiante debe adelantarse paralelo a los contenidos, en lo posible con el apoyo de 

un monitor o educador titular y con el apoyo de orientación escolar. 

Si al finalizar el período académico, persiste la dificultad, se debe continuar trabajando en 

el plan de apoyo presentando los avances así en el tiempo programado en cronograma, en el horario 

correspondiente. El educador dejará constancia escrita de la recepción y correcciones del plan de 

apoyo entregado y si se considera oportuno remisión a orientación escolar. 

• Realizar reuniones con las Comisiones de Evaluación y Promoción, especialmente 

cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para 

que con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas 

de solución y mejoramiento. 

• Cada área establecerá unos procesos y estrategias que serán llevados a cabo dentro 

del horario que se establezca y que propenden por el mejoramiento de aquellos 

estudiantes con desempeño bajo en el transcurso de un período académico. Esta 

actividad es una responsabilidad compartida por el estudiante, el educador y los 

padres de familia y/o acudiente. 

• Compromiso de la familia: El padre o acudiente una vez enterado a través de 

cualquier medio, sobre el desempeño bajo del estudiante, deberá presentarse ante el 

educador de la asignatura y/o asesor(a) de curso para definir y seguir el plan de 

mejoramiento académico individual sin esperarse hasta final del año. La Comisión 

de Evaluación y Promoción respectiva revisará el cumplimiento de los compromisos 

inscritos entre la familia y la Institución. El eventual incumplimiento será causal para 

estudiar la permanencia del estudiante en la institución sin perjuicio del derecho al 

debido proceso. 
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4.3.13 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

En todas las áreas y para cada período académico, se favorecerá la autoevaluación de los 

estudiantes con una intención netamente formativa que favorezca la toma de conciencia del 

proceso de aprendizaje y que le ayude al estudiante a identificar sus dificultades y avances en su 

aprendizaje; para ello se contempla que el educador presente los criterios de evaluación que tendrá 

en cuenta, el estudiante con base en ellos realizará su autoevaluación, paralelo a la realización y 

sustentación de actividades. 

4.3.14 ESTRATEGIAS DE APOYO. 

El Plan de Apoyo para la Superación de las Debilidades de los Estudiantes es el conjunto de 

actividades, estrategias y espacios, individuales o grupales, que programa el educador a lo largo de 

cada período para superar dificultades o limitaciones en la consecución de los desempeños en 

cualquiera de las áreas y contiene momentos para el aprendizaje y momentos de evaluación que 

permiten al educador y a la Comisión de Evaluación y Promoción hacer una nueva valoración. 

El Plan de Apoyo para la Superación de las Debilidades de los Estudiantes, se realiza para 

cada desempeño, es decir, el educador acuerda con el estudiante una actividad o propuesta que se 

constituirá en la nueva oportunidad de aprendizaje y evaluación de dicho desempeño. Esto implica 

que el educador organice el tiempo, el espacio y los requerimientos dentro de su clase, para que el 

estudiante tenga una oportunidad de lograr las metas propuestas (desempeños) dentro y al final del 

proceso. 

En el transcurso del período se deben generar estrategias que permitan superar las 

dificultades a la par con los contenidos. Los estudiantes que al finalizar el período académico 

presenten desempeños bajos. En caso de no aprobar los desempeños propuestos el estudiante debe 

entregar el Plan de Apoyo para la Superación de las Debilidades de los Estudiantes, para ser 

presentado y sustentado en la semana asignada para cada periodo únicamente. 

Para los casos especiales, verificados y avalados en el plan de inclusión y registrados en el 

SIMAT, podrán presentar actividades complementarias como una estrategia de la Institución para 

continuar atendiendo las dificultades que todavía se presentan en el proceso formativo de los 

estudiantes una vez clausurado el año escolar, dejando necesariamente registro en el historial del 

estudiante. 
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4.3.15 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y EDUCADORES 

CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

El S.I.E.E. se fundamenta en las Normas legales vigentes y se estructura con el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) del Colegio en el proceso de Gestión Académica; en este sentido, los 

directivos y educadores cumplirán con las disposiciones establecidas así: 

a) Cada educador entrega a Coordinación Académica, previa revisión del Jefe de Área, 

el Registro de evaluación, que corresponde a la matriz de evaluación por período de 

cada una de las asignaturas que desarrolla; de este instrumento se obtendrá la 

información que se registrará en el informe valorativo del estudiante. 

b) El Consejo Académico y/o Equipo Directivo analizará en forma permanente los 

casos especiales de bajo desempeño académico y determinará las directrices 

tendientes a la superación de las dificultades. 

c) El Consejo Directivo y/o Equipo Directivo velará por el cumplimiento de lo 

establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

d) Los Jefes de Área deben realizar el seguimiento a las estrategias de superación de 

desempeños establecidas en este capítulo y acorde con las directrices dadas por el 

Consejo Académico, dejando constancia de esto en el protocolo de reuniones de 

área, al igual que seguimiento a los PIAR. 
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4.3.16 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES. 

a) La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se hará con referencia a 

tres períodos. Al finalizar periodo, los padres de familia o acudientes recibirán un 

informe escrito de evaluación en el que se muestra la valoración asignada en cada 

una de las áreas y los criterios de evaluación que describen el desempeño del 

estudiante en el transcurso del periodo escolar. En este informe se muestran las áreas 

que debe complementar los planes de apoyo. Para el caso de estudiantes de inclusión 

el informe hará referencia al PIAR. 

b) Al finalizar el año escolar se entregará a padres de familia o acudientes un informe 

final que incluirá una evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada 

área durante todo el año. Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por parte 

del estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar dificultades en 

períodos anteriores. Para los estudiantes de inclusión se describirá el proceso 

adelantado con base en el PIAR. 

c) En caso de que algún periodo haya sido valorado con desempeño bajo y las 

dificultades no hayan sido superadas con el plan de apoyo para la superación de las 

debilidades de las estudiantes, la valoración definitiva asignada será de desempeño 

bajo. 

d) Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento en 

cada área mediante la escala enunciada en el S.I.E.E. 

4.3.17 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES. 

Los tres informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento en cada área 

mediante la escala de desempeño institucional. Están constituidos por: identificación general, 

niveles de desempeño alcanzados en cada área y asignatura en los desempeños evaluados, la 

valoración cuantitativa equivalente a cada uno de los desempeños, la intensidad horaria, la 

inasistencia acumulada, los resultados obtenidos en los períodos anteriores, el promedio general 

de todas las valoraciones cuantitativas, el puesto de acuerdo al promedio y el concepto cualitativo 

de comportamiento. 
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4.3.18 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Las Comisiones de Evaluación y Promoción las organiza el Consejo Académico acorde 

con el artículo 45 de la Ley 115 de 1994 y artículo 11 del Decreto 1290 de 2009, las cuales están 

integradas por: 

• Coordinador Académico. 

• Asesor(a) de curso. 

• Un representante (1) del Consejo de Padres de Familia que no sea educador de la 

Institución. 

• Un representante (1) del Consejo Estudiantil del respectivo grado. 

• Educadores invitados a la comisión. 

• El  Psicorientador.  

Se reúnen al finalizar cada período escolar con el fin de analizar los resultados académicos de los 

estudiantes, en ella se identifica estudiantes con mejor desempeño, estudiantes sin dificultades, 

estudiantes con Desempeño Bajo en una o más áreas, estudiantes con dificultades de convivencia 

que afectan el desempeño académico, la comisión hace recomendaciones generales o particulares 

a estudiantes, padres de familia, educadores u otras instancias de la Institución en relación a la 

mejora de los aspectos académicos. Así mismo al finalizar el año se encargan de sugerir, al Consejo 

Académico, la promoción o la reprobación de los estudiantes del grado respectivo y de los casos 

de inclusión. Además, participa en el análisis y decisión de casos de promoción anticipada. 

Parágrafo. La acción de aclaración y/o corrección del concepto evaluativo, prescribirá a 

los ocho (8) días hábiles posteriores al conocimiento, por parte del estudiante, el padre de familia 

y/o acudiente, del informe de evaluación que se entrega al finalizar cada período escolar. 

4.3.19 CONDUCTO REGULAR ACADÉMICO. 

El conducto regular para tratar asuntos académicos en la Institución, es el siguiente: 

Conducto Regular-Académico 

a) Diálogo entre educador y estudiante, lo cual se deja registro escrito en la agenda del 

estudiante. 

b) Diálogo entre educador, estudiante y asesor curso, para impartir orientación 

académica y dejando constancia en el observador del estudiante. 

c) Diálogo entre el asesor de curso, educador, estudiante, por lo menos uno de los 

padres de familia y/o acudientes, para dar un informe académico, de lo cual 
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quedará registro en el observador del estudiante. 

d) Remisión del caso a la Comisión de Evaluación y Promoción. 

e) Remisión del caso al Coordinador Académica. 

f) Remisión del caso al Consejo Académico. 

g) Remisión del caso a el Rector 

h) Remisión del caso al Consejo Directivo. 

i) Parágrafo 1. La Comisión de Evaluación y Promoción, encargada del análisis del 

caso correspondiente, ratificará o no, por mayoría absoluta el concepto de la 

evaluación dada. 

j) Parágrafo 2. La acción de aclaración y/o corrección del concepto evaluativo, 

prescribirá a los ocho (8) días hábiles posteriores al conocimiento, por parte del 

estudiante, el padre de familia y/o acudiente, del informe de evaluación que se 

entrega al finalizar el periodo escolar. 

k) Parágrafo 3. En los casos de inclusión se tendrá que notificar en el momento de la 

matrícula para la activación 

4.3.20 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES. 

Para la construcción del S.I.E.E., se contó con la participación activa de diferentes 

instancias institucionales como: Consejo Académico, Consejo de Padres, Consejo Estudiantil y 

Consejo Directivo. 

Para el seguimiento, revisión y ajustes al S.I.E.E., se tendrá en cuenta: 

a) Durante el año lectivo se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al 

Sistema 
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Institucional de Evaluación que servirá de referencia y análisis para 

establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

b) Otros aspectos que no aparecen en el presente documento serán referenciados de 

forma textual del Decreto 1290 de 2009. 

c) Para los ajustes al S.I.E.E., el Consejo Académico del colegio: 

• Invitará y motivará a los representantes de cada uno de los estamentos de la 

comunidad educativa a participar en diferentes jornadas de trabajo para el ajuste 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

• Determinará el tiempo, los espacios y recursos requeridos para el desarrollo de 

cada jornada de trabajo. 

• Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes con 

enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes 

• Tendrá como referentes los siguientes documentos, propiciará su lectura y 

análisis: Constitución Política de Colombia., Ley General de Educación. 

Decreto 1290 de 2009, Proyecto Educativo Institucional - Manual de 

Convivencia. Caracterización de la Institución y Plan de estudios de la 

Institución. 

4.3.21 CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO. 

Por solicitud de padres de familia, acudientes, autorizado o egresado, debidamente 

identificados, el colegio entrega constancias de desempeño de cada grado cursado en la institución. 

Estás contendrán los resultados de los informes periódicos o informe final según libro 

reglamentario de calificaciones. En ella se especifica la normatividad vigente en el momento de 

haber cursado el grado. Para las constancias de estudio se certifica que el estudiante se encuentra 

vinculado en el año vigente. 

4.3.22 CONCEPTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN. 

Para efectos de la evaluación, la Institución adopta los siguientes conceptos: 

Criterio de evaluación. Los criterios de evaluación son pautas para discernir o establecer 

el tipo y nivel de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los estudiantes con respecto a los 

objetivos propuestos. El definir criterios, significa para los educadores tener mayor seguridad a la 

hora de evaluar, tomar decisiones y dar orientaciones acertadas. 

Los criterios de evaluación y promoción se establecen previamente en función de lo que se 
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puede esperar de los estudiantes. El criterio incluye elementos como: (i) el desempeño individual 

de acuerdo con su etapa de desarrollo, 

(ii) el progreso, entendido como la relación entre la situación actual del estudiante y la situación 

inicial y (iii) la meta propuesta, entendida como el desempeño básico que se debe alcanzar cada 

estudiante. 

Estrategias de valoración. Son los métodos o maneras para valorar los avances de los 

estudiantes en el día a día en las clases. 

Acciones de seguimiento. El seguimiento es una actividad continua que provee información sobre 

el progreso del estudiante mediante la comparación de avances periódicos y objetivos definidos con 

anterioridad. El seguimiento debe mostrar el estado actual del estudiante, identificar sus avances, 

logros y dificultades. Sobre esta información se deben desarrollar acciones acordes con el proceso 

que desarrolla el estudiante y a las cuales se debe hacer monitoreo para orientarlos progresivamente 

hacia el objetivo propuesto. 

Procesos de autoevaluación. La autoevaluación es la evaluación que realiza el mismo 

estudiante con la cual conoce el desarrollo y alcance de su proceso de aprendizaje en relación con 

los objetivos trazados previamente. Le permite al estudiante verificar su situación de aprendizaje 

y desde ella elaborar o proponer actividades para mejorar y superar sus dificultades. A largo plazo, 

se espera que el estudiante sea consciente de sus propias responsabilidades, que pueda monitorear 

sus aprendizajes, juzgarlos, criticarlos y mejorarlos progresivamente, es decir, debe desarrollar la 

autonomía, autodisciplina y autocontrol. 

Estrategias de apoyo. Las situaciones pendientes no se deben perder de vista, pues pueden 

convertirse en asuntos acumulados que en el tiempo por diferentes razones sea más complejo 

resolverlas o que ya no tengan solución. Es necesario establecer estrategias de apoyo orientadas a 

resolver concretamente el asunto “pendiente”, es necesario que estas tengan definidos tiempos, 

espacios, recursos, responsables, entre otros. 

Acciones para el cumplimiento de procesos estipulados. Es necesario que en el sistema 

se planee, organice y divulgue las acciones que desde cada una de las instancias responsables del 

proceso de evaluación se realizan para garantizar que lo acordado conjuntamente se ejecute en los 

tiempos y espacios previstos y de la manera como se concertó. 

Periodicidad en la entrega de informes. La Institución, de acuerdo con sus procesos 

pedagógicos y administrativos, determina que la entrega de informes o boletines a los padres de 
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familia se hará con periodicidad trimestral. Se debe tener en cuenta que la Institución entregará otro 

tipo de informes a los padres de familia de acuerdo con el proceso de seguimiento y las estrategias 

de apoyo que desarrolle para los estudiantes. Estructura de los informes. La estructura de los 

informes es consistente y guarda coherencia con la concepción de evaluación de la Institución. 

Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 

de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. Son los establecidos en el 

Sistema de Evaluación y deben guardar coherencia con lo establecido en el Manual de 

Convivencia. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. La participación es un principio establecido 

en el plan de desarrollo de toda ciudad. Todo aquello que tenga relación con la participación de la 

comunidad a través de diferentes instancias deben ser visible en el sistema de evaluación y debe 

guardar coherencia con el Manual de Convivencia. 

Currículo. Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

de enseñanza que contribuyen a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 

Educativo Institucional. (Artículo 76 de la Ley 115 de 1994) 

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 éste se establecen los objetivos por niveles, grados y áreas, las 

metodologías, la distribución del tiempo, los criterios de evaluación y promoción. (Artículo 79 de 

la Ley 115 de 1994) 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 87 

 

 

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 culturales que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 

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. 

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. 

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 

todos la oportunidad de aprender y participar. 

Plan individual de ajustes razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza 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 
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plan de mejoramiento institucional (PMI), como complemento a las transformaciones realizadas 

con base en el DUA. 
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III COMPONENTE COMUNITARIO 
 

5. AMBIENTE ESCOLAR Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
 

5.1 SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

De acuerdo con la ley 115 de 1994 en su artículo 97, establece el servicio social obligatorio 

mediante el cual los estudiantes de la educación media prestarán un servicio social obligatorio 

durante los dos (2) grados de estudio; ya el artículo 39 del decreto 1860 plantea el propósito 

principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y 

económico. 

Las siguientes son las reglas que regirán la prestación del servicio social del, estudiantado, 

no sin antes aclarar que el mismo se desarrollará en proyectos dentro de la Institución 

Educativa, salvo contadas excepciones. 

1. Se debe ser estudiante matriculado en los grados 10° y 11°. 

2. Haber estudiado previamente las normas que rigen la prestación del servicio social del 

estudiantado, artículo 97 de la ley 115 de 1994, 39 del decreto 1860, resolución 4210 del 12 

de septiembre de 1996, artículo 8° de la ley 107 de 1994. 

3. Asistir a la inducción. 

4. Seleccionar uno de los sub-proyectos de trabajo presentados por la institución. 

5. Rendir los informes que se soliciten. 

6. Ser muy responsable en las actividades que se le asignen, pues la falta de diligencia puede 

llevar a la exclusión del sub- proyecto que se esté realizando. 

Los siguientes son los frentes de trabajo del Servicio Social del Estudiantado que les serán 

asignados a los estudiantes de acuerdo con sus capacidades y expectativas. 

Coordinación de Convivencia 

Coordinación Académica 

Complemento y Murales. 

Comité Cívico Deportivo y Cultural. 

Grupo de apoyo  

Comité de apoyo a actividades institucionales. 

Apoyo al profesorado de la básica primaria.  

Biblioteca de la institución. 

Secretaría. 

Además de los anteriores los estudiantes podrán presentar otros proyectos que serán 

analizados antes de darles salida a la práctica. Las 80 horas del servicio Social Obligatorio, 

la podrán desarrollar así: 40 horas en el grado 10° y 40 horas en el grado 11° 

MECANISMOS DE ATENCIÓN Según nuestro sistema de gestión de calidad las quejas y 

reclamos se pueden efectuar así: 

1. Secretaria. 

2. Respuesta petición 

3. Atención directa 

4. Encuesta de satisfacciones. 

5. Dialogo o reuniones 

6. Procedimiento de quejas o reclamos. 
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5.1 ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL 

Teniendo en cuenta que el Sistema Preventivo es acompañamiento y orientación de 

los procesos de desarrollo integral de los estudiantes, el acompañamiento estudiantil se realiza a 

través del proyecto de mejoramiento personal, el cual es el manual que le permite a los niños y 

jóvenes de nuestra institución asumir un papel protagónico para poder cumplir con las 

responsabilidades que se le originan en la convivencia diaria, consigo mismo y con las demás 

personas con quienes comparte. 

Asumir una actitud de mejoramiento constante y a su vez estructuración de su 

proyecto de vida es tener claro que debe trascender, llevándolos a plantearse metas, ideales, para 

vivir y ser felices, dándole sentido a sus vidas. 

El verdadero sentido de la vida lo debe descubrir desde la experiencia de encuentro 

personal, grupal y espiritual, viviendo cada día con conciencia y compartiendo coherentemente lo 

que hace con lo que es, fortaleciendo su formación humana, reconociendo las posibilidades y 

oportunidades que se le presentan, aprendiendo a negociar los conflictos y a exteriorizar 

adecuadamente sus emociones como elementos fundamentales en la construcción del proyecto de 

vida para poder de igual manera, potencializar su liderazgo y ser mucho más sensible a las 

realidades sociales. 

El Proyecto de Convivencia Social es de gran interés para toda la Comunidad Educativa, 

pues es aquí donde se evidencia la interacción de los estudiantes, educadores y padres de familia a 

través de la participación directa en las diferentes actividades programadas por la Institución. 

El acompañamiento constante en lo cotidiano, asumido, profundizado y vivido a la luz del 

evangelio, brinda elementos para que los niños y jóvenes profundicen en el sentido de su vida y 

los lleve a entrar en una dinámica de superación personal. Es importante para ello, ofrecerles 

experiencias significativas de aprendizaje, oración y encuentros que les permitan interiorizar y 

motivarse a una mayor apertura a Dios y a los demás. 

En el momento histórico que vivimos, cuando se habla de relaciones interpersonales, de 

interdependencia, de confrontación entre las culturas, de la paz y la convivencia entre los pueblos, 

necesitamos tomar conciencia de que todo esto es un proceso de humanización que comienza por 
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reconocer en cada persona un interlocutor, otro que entra a la propia vida. 

A partir del sistema preventivo y el aprendizaje cooperativo, se aplican mecanismos de 

participación, definiendo los parámetros comportamentales para el acompañamiento y toma de 

decisiones con la Comunidad Educativa. 

El acompañamiento a los estudiantes se lleva a cabo mediante el trabajo realizado por los 

educadores titulares, en el espacio o clase de asesoría. De igual manera se asume como el 

compromiso de todo un grupo de educadores, naciente del sentido de pertenencia, el cual permite 

la puesta en marcha de principios pedagógicos y formativos. Estos, a su vez se involucran y 

articulan dentro de todos los espacios convergentes a la educación y participación de los 

estudiantes. 

En cuanto a la participación dentro del proyecto de mejoramiento personal, se desarrollará 

a través de la conformación de grupos de acompañamiento semanal de educadores. 

5.1.1 ASESORÍA 

Es una de las estrategias pedagógicas implementada en el Colegio Unidad Pedagogica 

Bolivariana y parte fundamental del Sistema Preventivo, que permite desarrollar el 

acompañamiento personal, familiar y social de los estudiantes, orientándolos durante este proceso 

e interrelacionándose con los mismos. Es la manera de crear y mantener condiciones de trabajo 

favorables durante el desarrollo del año escolar de tal forma que se propone conseguir unos 

objetivos concretos. 

5.2.1.1 Asesoría de Curso: 

La finalidad específica de la asesoría de curso, es realizar un acompañamiento personal, 

grupal y familiar de los estudiantes asignados. A través del seguimiento al rendimiento académico 

y comportamental de cada uno de los estudiantes a su cargo, siguiendo los criterios establecidos 

desde la coordinación de convivencia social y la filosofía institucional. 

Orientar y hacer seguimiento a las actividades pedagógicas, que contribuyan al 

enriquecimiento de los valores institucionales, y que permitan mejorar el ambiente escolar. 

Identificar necesidades según la prioridad, para establecer estrategias de intervención desde 

el sistema preventivo, a través de un seguimiento y evaluación permanente de la evolución de 

conflictos y compromisos adquiridos. 

Facilitar el desarrollo de acciones formativas en la creación de hábitos actitudinales e 

intelectuales que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 
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Fomentar un ambiente de comunicación reflexivo y democrático al interior de los diferentes 

espacios de aprendizaje. 

Incentivar el sentido de pertenencia e identidad por la institución. 

Perfil del Asesor de Curso: 

El asesor de curso es el (la) educador que tiene bajo su cargo la responsabilidad directa en 

cuanto al éxito educativo en relación con un curso determinado. 

Su tarea concreta es orientar, dirigir y conducir a los estudiantes hacia las metas y fines 

de la educación propuesta en el plan de trabajo. 

Se debe destacar por: 

• Es asesor frente a los problemas académicos, disciplinarios y socio-afectivos. Orienta 

ante los problemas que se presenta con los otros educadores. Se preocupa por el 

rendimiento académico de sus estudiantes y a la vez es testimonio de vida. 
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• Es receptivo, escucha las inquietudes y conceptos de los estudiantes mediante el diálogo 

constructivo. 

• Es alegre, desarrolla actividades creativas y educativas para la integración del curso 

y estimula a los estudiantes contribuyendo en el desarrollo integral de su 

personalidad. 

• Es comprometido, ayuda a la unidad del curso, buscando la participación masiva de 

todos los estudiantes, unificando criterios entre estudiantes y educadores. 

• Es organizado. Exige con amabilidad, orden y disciplina. 

• Es líder, incentiva el liderazgo de sus estudiantes para que participen y se apropien 

de las funciones de los diferentes comités dentro del curso. 

• Es amigo de los estudiantes, amable, servicial, brinda confianza para la acción. Se 

integra cada vez más al grupo. 

• Testimonio de vida, fe y virtudes humano-cristianas. 

5.1.2 LIDERAZGO 

Ofrecemos una educación humanista – constructivista  con la visión de formar ciudadanos 

y profesionales, que asuman sus deberes y derechos con autonomía, libertad y decisión acordes al 

proyecto de vida. El educador del Colegio Sagrados Corazones, orienta su acción pedagógica, en 

la riqueza carismática del fundador y hace propias sus actitudes pastorales: presencia solícita, 

diálogo fraterno, alegría, espíritu de familia y sensibilidad ante el sufrimiento humano. El liderazgo 

corazonista es de carácter participativo y carismático, desarrollando potencialidades en las personas 

hacia metas que atraen por su bondad y armonía; despierta y favorece la creatividad de los jóvenes 

que se educan para ser y trascender. 

El Rector  es el eje central de la institución por cuanto lidera, planea, realiza seguimientos, 

evalúa y retroalimenta en equipo con los demás directivos educadores. Motiva y acompaña en el 

crecimiento de líderes, promoviendo la participación y organización de actividades y eventos 

dentro y fuera de la institución. 

El sistema educativo de la  propende por una formación humanista y propicia un desarrollo 

intelectual, holístico a través de aprendizajes significativos donde el centro es el estudiante, de tal 

forma que el trabajo de todas las áreas está enfocado a satisfacer las necesidades identificadas a 

través de educadores, asesores y psicorientador 

. El Rector y los directivos educadores promueven e incentivan las áreas de la institución a 

través de proyectos enfocados a suplir las necesidades y/o solucionar problemas de la Comunidad 
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Educativa. 

5.2 BIENESTAR ESTUDIANTIL 

La Unidad Pedagogica Bolivariana crea y promueve altas expectativas de desarrollo 

personal en los estudiantes, a través del fortalecimiento de las habilidades, aptitudes y actitudes, 

fundamentadas en los valores y procesos que proyectan en el joven un estilo salesiano específico. 

La institución promueve actividades que estimulan, motivan y apoyan a los estudiantes en lo 

pastoral, académico, lo lúdico y deportivo, siendo muestra de ello las siguientes dimensiones: 

• Religiosa: actividades a través del proyecto semana de la biblia. 

• Académica: Se promueven actividades como expo ciencia y tecnología, seminarios, foros, 

ferias universitarias, olimpiadas de matemáticas, ortografía, english day, entre otros. 

• Lúdicas: Los estudiantes participan en el festival de la canción, en el cuento viajero, 

concurso de dibujo, cuento y poesía. 

• Deportivas: los juegos intercursos, intercolegiados supérate  a nivel municipal, 

departamental y nacional en algunas disciplinas. 

El interés, el entusiasmo y la participación activa es un indicador positivo de la 

organización y colaboración de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

Una vez terminada cada actividad se evalúan las fortalezas, debilidades y sugerencias para la 

mejora. 

De igual manera en los grados 9º, 10º y 11º se desarrollan talleres de interés y orientación 

profesional, su finalidad es encauzar a los jóvenes para que su ubicación en el campo universitario 

o laboral, una vez terminado su proceso escolar, sea acertado y eficaz. 

Para identificar, promover y apoyar aptitudes y talentos de los estudiantes se desarrollan 

diferentes proyectos pedagógicos de formación como las escuelas de formación académicas, 

artísticas y deportivas en las cuales escogen las actividades según preferencias y se van 

seleccionando las más destacadas quienes representan al Colegio en los diferentes encuentros. 

. 

5.3 GOBIERNO ESCOLAR Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

5.3.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la Unidad Pedagogica Bolivariana la administración Educativa es el conjunto de 

principios, normas y disposiciones técnicas empleadas para organizar la vida de la Institución 

Educativa, con el fin de que todos los elementos humanos y materiales que la integran contribuyan 

eficazmente al cumplimiento de su función educativa social. 
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Su importancia se sitúa hoy, en el plano del desarrollo ordenado de las relaciones 

interpersonales que generan en el centro educativo un nuevo estilo de organización y 

administración participativa y democrática. Tenemos en cuenta los principios de autonomía y 

participación que exige el Proyecto Educativo Institucional y que, en la administración interna de 

cada institución son motivo de normatividad en forma armónica y equitativa según las 

responsabilidades, funciones y roles de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 

El Colegio asume los principios educativos legales en las siguientes dimensiones: 

• El derecho propio, (Constituciones y reglamentos del instituto), el cual define nuestra 

identidad. 

• La Constitución Política Nacional, que define la identidad del territorio para el cual y 

desde el cual educamos. 

5.4.1.1 DERECHO PROPIO (Constituciones y reglamentos) 

El plantel tiene reconocimiento del Estado mediante Resolución 0339 del 20 de septiembre 

de 2013, emanada de la Secretaria de Educación de Malambo. 

Artículo 162. El plantel, frente al Estado como persona moral tiene los mismos derechos de la 

persona 

natural. 

5.4.1.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Preámbulo. El preámbulo de la Constitución Política de Colombia establece el marco jurídico 

democrático y participativo y tiene como objetivos: 

Realizar el Estado de Derecho para el desarrollo y la paz. 

El pluralismo; integración de varios sectores para unas finalidades. 

Así mismo, el Proyecto Educativo Institucional tiene carácter de eficacia jurídica y poder 

vinculante con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado como República 

unitaria, descentralizada, democrática, participativa. 

Artículo 103. Establece los mecanismos de participación. 

5.4.1.3 LEY 115 DE 1994. 

La ley 115 de Febrero 8 de 1994, dando respuesta a la Carta de 1991, que guía los designios 

de nuestra Nación, propende y hace una propuesta educativa que parte de la autonomía y 

participación de todos los que conforman y hacen parte de los procesos educativos en una 

Institución, de acuerdo a los Artículos referidos a continuación: 
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Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el Artículo 68 de la Constitución Política, la 

comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los 

términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 

educadores y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo.  

Artículo 73. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Institucional en el que se especifiquen 

entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos humanos, didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el Reglamento para educadores y el Sistema de 

gestión, todo encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

Artículo 93. En los consejos Directivos de los establecimientos de educación básica y media 

del Estado habrá un representante de los estudiantes de los tres últimos grados escogidos por ellos 

mismos de acuerdo con el reglamento de cada Institución. 

Los mecanismos de representación y la participación de los estudiantes en los 

establecimientos educativos privados se regirán por lo dispuesto en el Artículo 142 de ésta ley. 

Artículo 142. Las Instituciones privadas establecen en su reglamento un gobierno escolar 

para la participación de la Comunidad Educativa en el cual serán consideradas las iniciativas y 

cuyos voceros podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero 

administrativo y técnico pedagógico. 

Tanto en las Instituciones Educativas públicas como privadas, la Comunidad Educativa 

debe ser informada para permitir una participación seria y responsable. 

Artículo 143. El cual establece que cada centro educativo del Estado conformará el Consejo 

Directivo integrado de acuerdo a las disposiciones legales consagradas en este Artículo. 

Artículo 144. El cual establece las funciones del Consejo Directivo integrado de acuerdo a 

las disposiciones legales consagradas en este Artículo. 

5.4.1.4 DECRETO 1860 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994. 

Artículo 18. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley 115 de 

1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades 

directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se 
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ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. 

Artículo 19 (inciso tercero y cuarto): El gobierno escolar en las Instituciones estatales se 

regirá por las normas establecidas en la ley y en el presente Decreto. 

Las Instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin ánimo 

de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, de 

la Constitución política y en armonía con lo dispuesto para ello en los incisos tercero y cuarto del 

Artículo 42 de la ley 115 de Febrero 8 de 1994, un gobierno escolar integrado al menos por los 

órganos definidos en el presente Decreto y con funciones que podrán ser las aquí previstas sin 

perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con su Proyecto Educativo 

Institucional. 

Artículo 20. Parágrafo: En los establecimientos educativos no estatales, quién ejerza su 

representación legal será considerado como el director administrativo de la Institución y tendrá 

autonomía en cuanto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus funciones administrativas y 

financieras. 

En estos casos el director administrativo podrá ser una persona natural distinta al Rector. 

Artículo 23. Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá 

ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el 

inciso tercero del Artículo 142 de la ley 115 de Febrero 8 de 1994. 

5.3.2 ASPECTOS DE REGLAMENTACIÓN INTERNA 

En el Colegio “Unidad Pedagogica Bolivariana”, la participación se fundamenta en los 

principios de: 

• Corresponsabilidad: Asumiendo cada uno sus compromisos en los niveles en los que 

debe actuar. 

• Subsidiaridad: Respetando las competencias de cada uno. 

• Representatividad: Haciéndose cada uno presente en los niveles y medios en los que 

tiene derecho 

• Unidad: Procurando que toda acción educativa se realice con una perspectiva de 

comunión y participación. 

5.4.2.1 Aspectos Procedimentales. 

. Las elecciones para los diferentes cargos que así se provean se harán en cada caso en una 

jornada democrática debidamente programada y preparada, y se tendrá en cuenta que los órganos 

sometidos a elección son susceptibles de revocatoria del mandato según los criterios fijados como 

requisitos para la misma elección. 
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5.3.3 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El gobierno escolar está conformado por el Rector, Consejo directivo, Consejo académico 

y comité de convivencia escolar de la institución, que son los organismos de direccionamiento 

institucional. 

Existen otros órganos que coordinan y participan en la dirección y control de la institución 

tales como: coordinación académica, coordinación de convivencia social, consejo estudiantil, 

coordinación pastoral y consejo de padres de familia. 

El Consejo directivo es órgano esencial en el gobierno escolar, es quien asesora y acompaña 

a al Rector en la orientación pedagógica y administrativa de la institución. El rector  convoca 

periódicamente a reuniones ordinarias y si se hace necesario, extraordinarias. 

El Consejo académico se reúne periódicamente en sesiones ordinarias para coordinar, 

supervisar, decidir y estimular los diferentes proyectos y planes que se llevan a cabo en la 

institución como: plan de área, planes de apoyo y proyectos transversales. 

El Comité de convivencia se reúne periódicamente en sesiones ordinarias para tratar aspectos 

comportamentales según ley 1620 de 2013, decreto 1965 de 2014 y la ley 1098 de 2006  

Sumado a esto, el compromiso de los  ex-alumnos  está orientado a la participación en reuniones y 

actividades programadas por el comité directivo o iniciativa propia. Los representantes de la 

comunidad educativa en los distintos órganos del gobierno escolar, mantienen una comunicación 

permanente con sus representados a través de los diferentes medios de comunicación en la 

institución. 
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5.3.4 ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
 

ÓRGANOS 

DEL 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

 
INTEGRANTES 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 
RECTOR 

 

 

 

 

 
Gustavo Adolfo Guzman Boom 

Elaboración de su propio proyecto 

• Enfoque institucional, gobierno escolar, estrategia 

curricular, estrategia administrativa, organización de 

recursos y planta física, formación del estudiante, 

coordinación del personal y de la comunidad, evaluación 

y mejoramiento institucional. 

• Lidera cumplimiento de objetivos proyectados al PES y al 

PEI. 

• Planeación, seguimiento y evaluación de procesos. 

• Representación de la institución. 

• Vinculo de comunicación con la secretaria de educación. 

• Toma de decisiones financieras y administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEJO 

DIRECTIVO 

• Rector. 

• Coordinadores  

• Dos representantes de los 

educadores, uno por primaria 

y otro por bachillerato. 

• Dos representantes de los 

padres de familia, elegidos 

por el consejo de padres. 

• Un representante de los 

estudiantes del consejo 

estudiantil. 

• Un representante de los ex 

alumnos. 

• Personero. 

 

 
Elaboración de su propio proyecto 

• Aprobación del calendario escolar. 

• Determina criterios de admisión de estudiantes nuevos. 

• Aprueba y controla la ejecución del PEI. 

• Estudio de documentos para el mejoramiento educativo. 

• Analiza planes operativos. 

• Evaluación del funcionamiento de la institución. 

• Definición de objetivos estratégicos. 

• Resolución de problemas que incidan en la institución. 

• Analiza casos especiales de convivencial. 

• Adopta los ajustes al Proyecto Educativo Institucional. 

• Aprueba anualmente los costos académicos, según 

propuesta presentada por la rectora. 

• Interactúa con los miembros en la resolución de conflictos 

que puede afectar la institución. 
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CONSEJO 

ACADÉMICO 

 

 

 

• Rectora. 

• Coordinador Académico 

• Jefes de Área. 

 
Orienta y define los proyectos de actividades de las áreas 

• Impulsa el desarrollo de proyectos pedagógicos. 

• Organiza las comisiones de promoción y evaluación. 

• Da orientación y seguimiento en la evaluación de 

estudiantes. 

• Fomenta la creación de estrategias metodológicas. 

• Asesora para el mejoramiento académico en todas las áreas. 

• Participación en la evaluación institucional (semestral – 

anual). 

• Estimula y proyecta avances educativos, culturales y 

recreativos. 

• Evalúa actividades realizadas en la institución. 

 
 

ÓRGANOS 

DEL 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

 
INTEGRANTES 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
• Rectora. 

• Coordinador de convivencia 

escolar. 

• Psico Orientadora. 

• Un representante de los padres de 

familia. 

• Personera estudiantil. 

• Dos representantes de los 

educadores, uno por primaria y otro 

por Bachillerato. 

Fortalecer la vivencia del sistema preventivo del 

plantel 

• Inculcar la formación ciudadana. 

• Promover la aplicación de la ética y la vivencia de 

los valores. 

• Potenciar la continua comunicación entre la 

comunidad educativa. 

• Manejo y prevención de conflictos. 

• Llevar un control y seguimiento de la asistencia de 

los estudiantes. 

• Dar cumplimiento al manual de convivencia, según 

los casos especiales. 

• Elaborar actas respectivas, según el caso lo amerite. 

• Ser discretos en el manejo de la información. 
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CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un representante de cada grado de la 

básica secundaria y media académica, 

de 3°, 4° y 5° de la básica primaria 

Elaborar su propuesta de trabajo para el año 

• Liderazgo en participación con los estudiantes. 

• Participación de estudiantes en el Consejo directivo 

• Participación de estudiantes en el Comité de 

convivencia escolar 

• Promover derechos y deberes de los estudiantes. 

• Ser vocero de los estudiantes atendiendo las 

necesidades académicas y convivenciales. 

• Promover campañas de convivencia social. 

• Organizar foros u otras formas de opinión que 

beneficien la buena marcha y la formación 

humanística en la institución. 

• Estar dispuesto a escuchar las inquietudes de los 

estudiantes y canalizarlas según corresponda al 

organismo pertinente. 

• Velar por el orden y el mantenimiento de la planta 

física. 

• Denunciar los actos que vayan en contra de los 

derechos de la Comunidad Educativa. 

• Promover y liderar los diferentes proyectos 

transversales de la institución educativa. 

• Empoderamiento de su rol como líderes. 

 

 

 

 

 

 
CONSEJO DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 
Padres representantes de todos los 

cursos. 

Colaborar con la institución en la formación integral 

de los jóvenes, asumiendo la propuesta pedagógica 

establecida 

• Trabajar por la armonía y la buena. interrelación de 

la Comunidad Educativa. 

• Promover campañas de buena comunicación y 

respeto hacia los educadores. 

• Programar conferencias en favor del desarrollo de la 

comunidad educativa. 

• Administrar correcta y transparentemente los bienes 

económicos adquiridos por la Asociación. 

• Presentar informes periódicos de la buena 

administración e inversiones. 

• No incluir terceras personas en la toma de decisiones. 

• Hacer uso de los espacios institucionales para las 

reuniones. 

 

El Colegio Unidad Pedagogica Bolivariana, atendiendo al Artículo 68 de la Constitución 

Política Nacional, conformará un Gobierno Escolar constituido por: 

• Rectora. 

• Consejo Directivo. 

• Consejo Académico. 

• Comité de Convivencia Escolar. 

• Consejo Estudiantil. 
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5.4 MANUAL DE CONVIVENCIA 

El manual de convivencia es la herramienta que busca una sana y armónica convivencia a 

partir de normas establecidas según requerimientos normativos, por tanto se constituye una guía 

que orienta el proceso formativo de la comunidad educativa e indica el camino para lograr las 

metas y objetivos de una educación integral, que responda a los ideales juveniles desde su actual 

contexto, filosofía de la Unidad Pedagogica Bolivariana y leyes Constitucionales nacionales. 

Las normas de convivencia son el producto de una construcción permanente en la que 

gradualmente se va escalando hasta llegar a la apropiación de la responsabilidad y la adquisición 

de habilidades necesarias para dar vida a los principios que orientan la filosofía de la Institución. 

El permanente desarrollo de la autonomía implica comprometerse con la propia formación, la 

transformación del entorno y la evolución de la comunidad. 

La exigibilidad de las reglas mínimas a los estudiantes resulta acorde con sus derechos 

legítimos consignados en el presente Manual de Convivencia, que ellos y sus acudientes 

reciben al momento de establecer la vinculación educativa, quedando facultada la Institución a 

exigir su pleno cumplimiento. 

El Manual de Convivencia tiene como fundamento la Constitución Política, los tratados 

internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificados por Colombia, Ley 115 de 1994 

y normas que la desarrollan, el Código de Policía, Ley 1098 de 2006, Ley 1482 de 2011, Ley 

1620 y su reglamento, Decreto 1860 de 1994, Decreto 

2247 de 1997, Decreto 1286 de 2005, Decreto 1965 de 2013, Decreto 1075 de 2015, 

Resolución 4210 de 1996, Decreto 1421 de 2017, Decreto 1108 de 1994, fallos de la 

Honorable Corte Constitucional relacionados con educación y demás normas que apliquen 

al sistema educativo nacional. 
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6. TALENTO HUMANO 

La Unidad Pedagogica Bolivariana se caracteriza por la relación educativa inspirada en la 

confianza, la comprensión, la apertura social y la presencia servicial en la comunidad educativa, 

que desde el Sistema Preventivo , los colaboradores se asumen como formadores desde cada uno 

de sus roles, este acompañamiento es apoyado por talento humano. 

Bajo estos propósitos la institución educativa se orienta en buscar y mantener personas que 

compartan y promuevan los valores institucionales, personas que sean capaces de generar dar 

orientación al servicio, ser líderes, trabajen en equipo y se comuniquen de manera asertiva. 

El objetivo del proceso de talento humano es definir las actividades y lineamientos para la 

incorporación de personal con las competencias requeridas para los cargos solicitados y 

desarrollando la calidad de vida en el trabajo permitiendo la autorrealización y la satisfacción de 

los empleados de la comunidad educativa. 

El alcance del proceso de talento humano inicia con la vinculación de personal competente 

y se caracteriza con un clima organizacional óptimo para la ejecución de las actividades de la 

institución 

 

6.1 DESARROLLO DEL PERSONAL 

Los criterios establecidos para la selección del personal de la institución están enfocados 

hacia: 

- Los valores religiosos, evidenciando la tolerancia y respeto por otros 

estilos de vida. 

- Calidad humana, donde se tiene en cuenta los valores y el trabajo en 

equipo que busca la transformación de la sociedad y nuevos retos que plantea la 

humanidad 

- Sentido de pertenencia a la institución 

- Formación moral e intelectual del educador 

- La selección del personal que desea laborar en la institución lo hace 

directamente el Rector con consulta previa a la Coordinación. 

- Una vez evaluadas y seleccionadas las hojas de vida de los aspirantes, se 

procede a realizar las entrevistas. 

La inducción del personal administrativo, de servicios y educadores se inicia dando a 

conocer el proyecto  Educativo Institucional, la filosofía del colegio, la planta física, manual de 
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convivencia y reglamentos. Posteriormente se hace la presentación de directivos y educadores ante 

la Comunidad Educativa. Los coordinadores académico y de convivencia hacen los seguimientos 

y colaboran en los procesos de adaptación entregando horarios, proyectos de área, asignatura y 

complementarios. 

La socialización de los procesos académicos y disciplinarios se lleva a cabo a través de 

jornadas pedagógicas, convivencias, talleres de formación personal. Siendo expuestos en 

reuniones de área, grupos de estudio, formaciones generales y retiros espirituales. 

De esta forma se asegura que el nuevo equipo de trabajo se apropie y vivencie la filosofía 
institucional. 

La institución evalúa, mejora e innova los procesos de selección, inducción y capacitación 

de todo el personal a través de: planeaciones, proyectos de área e institucionales, planes de apoyo, 

ajustes, evaluaciones semestrales por áreas; institucionales y autoevaluaciones. 
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6.1.1 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 

El mecanismo empleado por la Institución para promover en el personal una cultura de 

calidad, se hace unificado desde el comité directivo 

Los lineamientos que se tienen en cuenta para la capacitación y progreso profesional del 

personal corresponden al desarrollo de las dimensiones humana, cristiana, el Proyecto de la 

institución. 

La Institución determina y satisface necesidades de capacitación de los distintos miembros 

que hacen parte del personal acorde a los requerimientos de las diversas áreas como: 

- Filosofía institucional y perfil de los colaborador 

- Sistema Preventivo  

- Marco legal y bloque constitucional educativo 

- Gestión sistema de la calidad 

- Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Inducción y re inducción de los roles y funciones de acuerdo al perfil laboral 
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IV. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Rector: Gustavo Adolfo Guzmán Boom 

Secretaria General: 

Coordinadora General: Mónica García Guzmán 

Objetivo: Establecer las directrices y lineamientos institucionales para prestar un servicio 

educativo de acuerdo con las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y de 

los lineamientos constitucionales y legales. 

Subprocesos: 

1. Proyecto Educativo Institucional (Plan de 

Mejoramiento) 

2. Cronograma General 

3. Gobierno Escolar 

4. Comunicaciones 

5. Convenios 

6. Control Interno General 

7. Quejas y sugerencias 

8. Satisfacción del usuario General (Quejas y sugerencias: 

APCM 

 

 

 

 

 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

UNIDAD PEDAGOGICA BOLIVARIANA 107 

 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Coordinadora: Mónica García Guzmán  

Objetivo: Diseñar, planear, desarrollar y evaluar las actividades curriculares siguiendo las 

políticas y objetivos institucionales y de calidad para lograr una mayor satisfacción de 

estudiantes y padres de familia. 

Subprocesos: 

1. Planeación Curricular - Desarrollo Curricular 

2. Currículos 

3. Asistencia y Permanencia 

4. Convivencia 

5. Control de documentos y de registros 

6. Control interno de la gestión 

7. Evaluación y Promoción 

8. Satisfacción del usuario (Quejas y sugerencias: APCM 

9. Graduaciones. 

10. Revisión por la Dirección 
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GESTIÓN COMUNITARIA 

Coordinador: Mónica  García Guzmán 

Apoyan: Luz Marina Muñoz – Aroldo escobar. 

Objetivo: Mejorar y fortalecer las competencias y el desempeño de los docentes de la 

institución y brindar servicios de bienestar que contribuyan a mejorar la calidad de vida, 

y por ende la calidad académica, y la satisfacción de la comunidad educativa. 

Subprocesos: 

1. Inducción. 

2. Evaluación institucional 

3. Evaluación de Docentes 

4. Bienestar 

5. Control de documentos y registros 

6. Satisfacción del usuario (Quejas y sugerencias 

(APCM) 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Coordinadora: Gustavo Adolfo Guzmán Boom 

Apoyan: Claudia García Guzmán  

Objetivo: Optimizar y fortalecer los recursos físicos y financieros y los procesos de la 

institución con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo. 

Subprocesos: 

1. Presupuesto 

2. Control de documentos y registros contables 

3. Matriculas 

4. Pensiones 

5. Satisfacción del usuario (Quejas y sugerencias (APCM) 

6. Planta Física  

7. Personal Administrativo y operativo 
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