PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA

2021

TABLA DE CONTENIDO
1.

CONCEPTO DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ..........................................................8

2.

ALCANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ...........................................................8

3.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL .......................................................................................9
3.1 FUNDAMENTO LEGAL........................................................................................................................................9
3.2 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS ................................................................................................... 10
3.3 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS .................................................................................................. 10
3.4 FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS ............................................................................................................... 10
3.5 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS ............................................................................................................. 10
3.6 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS ............................................................................................................ 10

4.

COMPONENTE CONCEPTUAL ...................................................................................................................... 11
4.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ........................................................................................................................... 11
4.1.1 Contexto Geográfico ................................................................................................................................ 11
4.1.2 Contexto Socioeconómico................................................................................................................... 11
4.2 OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL .................................................... 22
4.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL ..................................................................................................................... 22
4.3.1 Misión ................................................................................................................................................................ 22
4.3.2 Visión ................................................................................................................................................................. 22
4.3.3

Filosofía de la IEF .............................................................................................................................. 22

4.3.4

Principios y valores Institucionales ...................................................................................... 22

4.4 FINES DE LA EDUCACIÓN ............................................................................................................................ 24
4.4.1 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Preescolar ........................................................ 26
4.4.2 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Básica Primaria ............................................. 27
4.4.3 Objetivos de la Educación Básica en el Ciclo de Secundaria. ..................................... 27
4.4.4 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Media Académica. ....................................... 28
4.5 PERFIL DEL ESTUDIANTE ............................................................................................................................ 28
4.6 PERFIL DE LAS FAMILIAS ............................................................................................................................ 29
4.7 POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................................................... 30
4.7.1 Objetivos de calidad................................................................................................................................. 30
4.7.2 Calidad Educativa ...................................................................................................................................... 31
4.7.3 Eficiencia administrativa y directiva ............................................................................................. 31
4.7.4 Educación Inclusiva ................................................................................................................................. 31

2

4.7.5 Uso de Medios y Nuevas Tecnologías ......................................................................................... 31
4.8 METAS INSTITUCIONALES........................................................................................................................... 31
4.9 SIMBOLOS INSTITUCIONALES.................................................................................................................. 32
4.9.1 Escudo .............................................................................................................................................................. 32
4.9.2

Bandera .................................................................................................................................................... 32

5.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN ................................................................................ 33
5.1 ESPACIOS FÍSICOS ........................................................................................................................................... 33
5.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ........................................................................................................................... 35
5.3 PERFIL Y FUNCIONES DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO ....................................................................................................................................................... 38
5.3.1 Perfil del rector ............................................................................................................................................ 38
5.3.2 Funciones del rector ................................................................................................................................ 39
5.3.3 Perfil del coordinador.............................................................................................................................. 40
5.3.4 Funciones del coordinador ................................................................................................................. 40
5.3.5 Perfil de los docentes.............................................................................................................................. 41
5.3.6 Funciones de los docentes ................................................................................................................. 42
5.3.7 Perfil del personal administrativo ................................................................................................... 44
5.3.8 Funciones del personal administrativo ....................................................................................... 44
5.3.9 Funciones del Pagador .......................................................................................................................... 45
5.4 GOBIERNO ESCOLAR ..................................................................................................................................... 46
5.4.1 Marco Legal ................................................................................................................................................... 46
5.4.2 Propósitos y conformación y del gobierno escolar ............................................................ 46
5.5 ORGANIGRAMA ................................................................................................................................................... 47
5.6

MANUAL DE CONVIVENCIA ................................................................................................................. 48

5.7 SISTEMAS DE MATRÍCULAS ...................................................................................................................... 48
5.7.1 Normativa Nacional Aplicable a la Gratuidad Educativa ................................................. 48
5.7.2 Proceso institucional de Matrícula ................................................................................................. 49
5.8. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS Y
TECNOLÓGICOS.......................................................................................................................................................... 50
5.8.1 Recursos físicos ......................................................................................................................................... 50
5.8.2 Recursos tecnológicos .......................................................................................................................... 51
5.8.3 Recursos humanos ................................................................................................................................... 52
5.9 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................... 56

3

5.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS DE LA IEF .............................................................................................................................................. 56
5.10.3 Sistema Institucional de Evaluación SIEE .............................................................................. 58
6. COMPONENTE PEDAGÓGICO ........................................................................................................................... 59
6.1 ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS ................................................................ 59
6.1.1 Modelo Pedagógico .................................................................................................................................. 59
6.1.2 Hilo conductor.............................................................................................................................................. 59
6.1.3 Tópico generativo ...................................................................................................................................... 59
6.1.4 Metas de comprensión ........................................................................................................................... 60
6.1.5 Los desempeños de comprensión ................................................................................................. 60
6.1.6 Valoración diagnóstica continua ..................................................................................................... 61
6.2 PLANES DE ESTUDIO PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA
................................................................................................................................................................................................. 61
6.2.1 Pilares de la Educación inicial .......................................................................................................... 62
6.2.2 Sentido de la Educación Inicial ........................................................................................................ 62
6.2.3 Plan de Estudios Preescolar .............................................................................................................. 64
6.3 Proyectos pedagógicos institucionales ............................................................................................ 139
6.3.1 Acciones pedagógicas relacionadas con los proyectos transversales. ............ 139
7 COMPONENTE COMUNITARIO ........................................................................................................................ 146
7.1 PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS ORGANIZACIONES
SOCIALES, TALES COMO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, LAS
AGREMIACIONES, LOS SINDICATOS Y LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS,
(CONVENIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CONVENIOS CON COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES). ................................................................................................................................................... 146
7.2 Escuela de padres ........................................................................................................................................... 146
7.3 Servicios que ofrece la institución a la comunidad .................................................................. 150
7.3.1 Biblioteca........................................................................................................................................................... 150
7.3.2 Restaurante escolar ................................................................................................................................... 150
8

ANEXOS .................................................................................................................................................................... 151
8.1 ANEXO 1 MANUAL DE CONVIVENCIA ............................................................................................... 151

MISIÓN ................................................................................................................................................................................... 155
VISIÓN .................................................................................................................................................................................... 155
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................... 155
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES .................................................................................................................................... 156

4

Escudo .............................................................................................................................................................................. 156
Bandera............................................................................................................................................................................ 156
MANUAL DE CONVIVENCIA .......................................................................................................................................... 157
CAPÍTULO UNO - CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO .................................................................... 158
Acuerdo 4. Principios y valores Institucionales .................................................................................. 158
CAPÍTULO DOS - LOS ACTORES ESCOLARES, DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS ........................... 159
Acuerdo 7. Condiciones para ser estudiante de la IEF ................................................................... 159
Acuerdo 14. Estímulos para estudiantes. ................................................................................................ 164
CAPÍTULO TRES – GESTANTES ESCOLARIZADAS, PROGENITORES ESCOLARIZADOS,
ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (EcD) Y/O CON CAPACIDADES O TALENTOS
EXCEPCIONALES................................................................................................................................................................ 165
Acuerdo 16. Protocolo de manejo para gestantes escolarizadas en el municipio de
Chía ................................................................................................................................................................................... 165
Componentes teóricos alrededor de la concepción de evaluación a estudiantes con
discapacidad. ......................................................................................................................................................... 169
RUTA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD (EcD) ............................................................................................................................................ 173
CAPÍTULO CUATRO – PRESENTACIÓN PERSONAL, PROTOCOLOS DE AUTOCUIDADO,
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ESCOLAR, TRANSPORTE Y SALIDAS PEDAGÓGICAS. ................... 181
Acuerdo 25. Reglas, pautas, deberes, derechos y otras disposiciones para uso y
mantenimiento de instalaciones, mobiliario, equipos y material didáctico. ..................... 183
Acuerdo 28. Reglas y protocolos sobre restaurante y cafetería. ............................................. 186
CAPÍTULO CINCO – HORARIO, ASISTENCIA, PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, MANEJO DE LA
INFORMACIÓN.................................................................................................................................................................... 187
Acuerdo 29. Horario y atención a padres de familia. ........................................................................ 187
Acuerdo 30. De la asistencia de estudiantes ......................................................................................... 188
CAPÍTULO SEIS. SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. .............................................. 191
Acuerdo 35. Objetivos del Sistema Institucional de Convivencia Escolar ........................ 192
Acuerdo 36. Acciones propias del Sistema de Convivencia Escolar .................................... 193
Tipos de Incidentes............................................................................................................................................ 195
Acuerdo 39. Reporte de las situaciones. .................................................................................................. 198
Acuerdo 41. Pasos para abordar las faltas. ............................................................................................ 199
Acuerdo 49. Conformación del Comité de Convivencia Escolar CCE. ................................. 208
Acuerdo 50. Funciones del Comité de Convivencia Escolar. ..................................................... 209
CAPÍTULO SIETE - GOBIERNO ESCOLAR ................................................................................................................ 210

5

Acuerdo 51. Perfiles para ser candidato al Gobierno Escolar ................................................... 210
Acuerdo 52. Órganos del Gobierno Escolar........................................................................................... 211
CAPÍTULO OCHO – ADMISIONES, MATRÍCULAS Y OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 214
Acuerdo 55. Constancias de desempeño: reportes de notas y certificados .................... 215
Acuerdo 56. Disposiciones finales y vigencia ...................................................................................... 215
8.2 ANEXO 2 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES SIEE . 217
ARTÍCULO PRIMERO: CONCEPTO DE EVALUACIÓN ......................................................................................... 219
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO DEL ACUERDO .................................................................................................... 220
ARTICULO TERCERO: PROPÓSITOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ...................................................... 220
ARTÍCULO CUARTO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN ............................................................................................ 221
ARTICULO QUINTO: ESCALA DE VALORACIÓN ................................................................................................... 222
ARTÍCULO QUINTO: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES..................................................................................................................................................................... 226
ARTÍCULO SEXTO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR ........................................................................................ 227
ARTÍCULO SÉPTIMO: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE ........................................ 228
ARTÍCULO OCTAVO: ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES........................................................................................ 228
ARTICULO NOVENO: ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN............................................................ 228
ARTÍCULO DECIMO: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA .. 229
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ESTRUCTURA DE INFORMES VALORATIVOS ........................................ 229
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ....................................................................................................................................... 230
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: PROMOCIÓN ESCOLAR .................................................................................... 231
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: PROMOCIÓN ANTICIPADA ............................................................................... 232
ARTICULO DECIMOQUINTO: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
................................................................................................................................................................................................... 233
ARTICULO: DECIMOSEXTO: PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDADEcD ........................................................................................................................................................................................... 234
ARTÍCULO DÉCIMOSEPTIMO: REGISTRO ESCOLAR .......................................................................................... 235
ARTICULO DECIMOOCTAVO: CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO (reportes de notas y constancias)
................................................................................................................................................................................................... 235

6

ARTÍCULO DECIMONOVENO: GRADUACIÓN Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES. ............................. 236
ARTICULO VIGESIMO: Ajustes, revisión, y aprobación ..................................................................................... 236

7

1. CONCEPTO DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

El Proyecto Educativo Institucional -PEI-, en nuestra Institución Educativa Fusca (en
adelante IEF) más que un documento, es un proceso permanente de reflexión y
construcción colectiva que se fundamenta en las políticas educativas del país y las
necesidades propias de nuestra comunidad educativa, conectando a la Institución
con los fines de la educación a nivel local, departamental y nacional. Es un
instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere del compromiso de
todos los miembros de nuestra comunidad educativa en un ejercicio liderado por el
comité de calidad del colegio.
“Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre
otros aspectos los principios, los fines, los recursos humanos, físicos y didácticos
disponibles y necesarios, las normas de convivencia y de funcionamiento para
docentes, estudiantes, padres de familia”. (Ley 115 de 1994 y 715 de 2001)

2. ALCANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
El PEI de nuestra institución se creó en el año 2013 en el marco del proceso de
integración de las instituciones El Cerro y Fusca; a partir de esa fecha ha venido
teniendo modificaciones de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Así pues, la última
modificación se llevó a cabo con ocasión de la ampliación del servicio educativo en
Preescolar, como apuesta del ministerio de educación, en calidad de piloto a nivel
nacional.
El PEI se basa en un enfoque de planeación estratégica, en el cual participan todos
los actores educativos en busca de hallar y fortalecer factores orientados al éxito.
Sintetiza los procedimientos que la Institución Educativa Fusca ha decidido utilizar
para alcanzar los fines de la educación definidos por ley, teniendo en cuenta la
realidad social, económica, pedagógica y cultural del contexto local, regional,
nacional e internacional.
Así mismo, favorece el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones (corporal,
afectiva, cognitiva, comunicativa, trascendente, social y ecológica) promoviendo
escenarios de diálogo, concertación y conciliación en la solución de los conflictos.
Por otra parte, promueve la formación integral encaminada a la excelencia, de
manera que los estudiantes cuenten con las competencias para continuar la cadena
de formación en educación técnica, tecnológica y/o profesional, proyectándose
como líderes transformadores de su comunidad.
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3. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
3.1 FUNDAMENTO LEGAL
El Proyecto Educativo Institucional se reglamenta en el Decreto 1860 de 1994 en el
Capítulo III, artículo 14 “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en
práctica… un proyecto educativo institucional” y la Ley 115 de 1994 en el título IV,
capítulo I, artículo 73, “…con el fin de lograr la formación integral del educando”.
Decreto 2287 de 2003 compilado en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016,
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social artículo 2.8.3.2 que establece “Las autoridades de las
instituciones educativas y los responsables y cuidadores de los establecimientos de
bienestar, de carácter público o privado, deberán velar porque todos los menores
de cinco (5) años que asistan a sus establecimientos, hayan completado las
vacunas que corresponden a su edad, de conformidad con el esquema de
vacunación establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el
Programa Ampliado de Inmunizaciones.”
Decreto 1290 de 2009, ahora contenido en el Decreto 1075 de 2015 Por medio del
cual el Ministerio de Educación Nacional facultó a las instituciones educativas para
determinar los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional
de evaluación de los estudiantes.
Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, a partir del artículo 2.4.1.1, relacionado
con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
Ley 1098 DE 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Ley 1620 DE 2013, reglamentada por el Decreto Nacional 1965 de 2013, Por la cual
se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio
de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.
Ley 1804 de agosto 02 de 2016 Por la cual se establece la política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras
disposiciones.
Ley 2025 de 2020, por medio de la cual se establecen lineamientos para la
implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en
las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.
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Resolución 1535 de 2002 Por la cual se adopta el carné de salud infantil, (…en el
momento de la matrícula en la institución educativa, o a más tardar dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes y posteriormente cada año hasta cumplir los
cinco (5) años).
Resolución No. 07797 de 2015 del 29 de mayo de 2015 Por medio de la cual se
establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las Entidades
Territoriales Certificadas.
3.2 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS
Para Martínez (“s.f”), “La necesidad del hombre de construir su mundo presupone
un elemento clave la cultura (pg. 5), en este orden de ideas, la Institución Educativa
Fusca aborda este fundamento trabajando por la defensa de la identidad cultural;
rescate promoción y conservación de valores costumbres y tradiciones, con el
propósito de generar herramientas para la resolución de conflictos entre los
miembros de la comunidad educativa.
3.3 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Nuestra institución abre la puerta al encuentro de diferentes percepciones del
mundo, con la finalidad de construir un ser humano universal gracias al
conocimiento (social, estético, científico, y tecnológico) de su entorno global, al
considerar que este tiene su valor real en la medida en que permite enfrentar los
problemas y las necesidades del ser humano para mejorar su calidad de vida.
3.4 FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS
Nuestra formación tiene como fundamento desarrollar en los estudiantes un
humanismo ético, haciendo énfasis en él y en su contexto, teniendo en cuenta los
principios y valores institucionales que le permitan dar sentido a su proyecto de vida.
3.5 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
La institución Educativa Fusca fundamenta su quehacer pedagógico bajo el modelo
constructivista centrándose en la Enseñanza para la Comprensión, de ahí que
PENSAR PARA COMPRENDER, COMPRENDER PARA ACTUAR, fortalece
“procesos en que el docente ayuda, apoya y direcciona al estudiante en la
construcción del conocimiento” Freire 1997
3.6 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
La Institución Educativa Fusca fundamenta el desarrollo psicológico de los
estudiantes en el ser, saber y hacer para propiciar una sana convivencia,
10

propiciando el fortalecimiento de la autoestima en aras de contribuir con la
construcción de su proyecto de vida.

4. COMPONENTE CONCEPTUAL
4.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
4.1.1 Contexto Geográfico
La institución se encuentra ubicada en el sector rural del municipio de Chía en las
veredas de Fusca y Yerbabuena. Cuenta con tres sedes, El Cerro, La Caro y Fusca,
siendo la ultima la sede principal. Esta ubicación permite que nuestras instalaciones
estén rodeadas de naturaleza, lo que privilegia el desarrollo de procesos formativos
en un ambiente saludable.
4.1.2 Contexto Socioeconómico
Nuestra institución atiende dos clases de población: estudiantes que viven en la
vereda, pertenecientes a los estratos 2,3 y 4 cuyos padres se dedican a labores del
campo en condición de empleados de fincas; estudiantes que habitan en el casco
urbano del municipio, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3, cuyos
padres laboran principalmente como empleados de las empresas del sector y en el
servicio doméstico.
Las familias que hacen parte de nuestra comunidad educativa cuentan con
diferentes niveles de escolaridad lo que permite el apoyo a los procesos académicos
y de convivencia, que lidera la institución.
Por otro lado, la institución ha constituido alianzas estratégicas con el sector
productivo, como el programa de bilingüismo con el colegio Rochester desde el año
2017 y el programa de formación a docentes con el colegio Hontanar.
Desde una perspectiva estadística, conforme a los datos suministrados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentran los siguientes datos para los
habitantes de la vereda Fusca y Yerbabuena del municipio de Chía en los años 2020
y 2021.
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Zona Oriental R1 IGAC
Zona oriental

N° de predios

Hab (predio x 3,1)

FUSCA
YERBABUENA
Total general

330
1.023
1.210
3.751
1.540
4.774
Fuente: Registro 1 IGAC 2021
Para estimar la población en la zona Oriental del municipio, se tomó
como referencia la información del registro 1 del IGAC, teniendo en
cuenta como indicador la variable destino económico A, C, D ;
adicionalmente en este cálculo no se incluyeron los predios que indican
un área construida inferior a 35 M² y superior en la zona rural a 1.000
M² y en la zona urbana a 300 M², debido a que una unidad de vivienda
mínima puede generar un área de construcción de 6 x 6 mts (36 M²)

Zona Oriental SIES 2021
N° de
Zona Oriental
inmueble Hab (inmueble x 3,1)
s
FUSCA
652
2.021
YERBABUENA
1.582
4.904
Total general
2.234
6.925
Fuente: Sistema de información de Estratificación SIES 2021

Estimación Población SISBEN III Chía 2021
Vereda Fusca
SEXO
Ciclo Vital
Hombre
Mujer
Total
Porcentaje Total
Primera infancia 0-5
7
14
21
5,72%
Infancia 6-11
19
22
41
11,17%
Adolescencia 12-17
16
18
34
9,26%
Juventud 18-28
31
48
79
21,53%
Adultez 29-59
78
87
165
44,96%
Adulto Mayor 60+
15
12
27
7,36%
Total general
166
201
367
100%
Fuente: Población registrada con Base certificada SISBEN III vereda Fusca, corte
septiembre 2020.
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Estimación Población SISBEN III Chía 2021
Vereda Yerbabuena
SEXO
Ciclo Vital
Hombre Mujer Total general
Porcentaje Total
Primera infancia 0-5
34
34
68
4,11%
Infancia 6-11
73
66
139
8,40%
Adolescencia 12-17
89
75
164
9,92%
Juventud 18-28
205
209
414
25,03%
Adultez 29-59
324
373
697
42,14%
Adulto Mayor 60+
89
83
172
10,40%
Total general
814
840
1.654
100%
Fuente: Población registrada con Base certificada SISBEN III vereda Fusca, corte
septiembre 2020.

Edades simples SISBEN III FUSCA Chía 2021
Sexo
Edades simples
Hombre
Mujer Total general
Fusca
Fusca
0
1
1
1
3
2
1
1
3
3
4
2
2
5
3
4
6
3
2
7
4
6
8
2
1
9
3
3
10
3
4
11
4
6
1.
5
12
2
3
13
4
3
14
1
4
15
2
1
16
5
4

1
4
2
3
4
7
5
10
3
6
7
10
7
5
3
9
13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2
4
2
2
5
1
1
4
6
1
2
3
5
4
2
3
7
3
3
4
1
1
2
2
4
1

3
4
3
7
5
2
5
7
3
7
5
2
5
5
3
1
3
2
4
4
3
2
3
1
5
2

2
3
2
1
2
2
4
2
3
3

1
5
4
4
6
1
3
2
3
3

5
8
5
2
12
6
3
9
13
4
9
8
7
9
5
5
4
10
5
7
8
4
3
5
3
4
6
2
2
1
8
6
5
8
3
7
4
6
6

14

56
57
58
59
60
61
62
64
66
67
74
78
80
82
84
88
94
Total general

5
4
3
2
3
2
2
2
2
1

1
7
2
2
2
1
2

2
1
1

166

1
1
201

5
5
10
2
4
3
2
3
4
2
2
1
2
1
1
1
1
367

Edades simples SISBEN III YERBABUENA Chía 2021
Sexo
Edades Simples
Hombre
Mujer
Total general
YERBABUENA YERBABUENA
0
1
1
1
3
3
6
2
2
9
11
3
10
6
16
4
7
7
14
5
11
9
20
6
10
7
17
7
15
8
23
8
7
11
18
9
15
14
29
10
13
12
25
11
13
14
27
12
13
13
26
13
9
8
17
14
13
15
28
15

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

16
24
14
16
23
22
17
14
17
20
14
26
21
15
16
9
13
8
12
11
9
8
13
11
7
10
8
7
8
13
16
15
10
12
7
10
9
15
13

12
12
15
18
20
22
20
24
20
19
18
16
14
18
10
9
16
10
10
11
11
15
14
12
17
12
12
15
17
15
11
12
9
7
6
12
15
20
11

28
36
29
34
43
44
37
38
37
39
32
42
35
33
26
18
29
18
22
22
20
23
27
23
24
22
20
22
25
28
27
27
19
19
13
22
24
35
24

16

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
88
89
94
Total general

12
10
11
9
7
5
8
9
4
4
3
7
9
6
6
1
5
1
2
1
4
1
3
1
4
2
1
4
1
1

14
15
11
10
6
8
6
9
2
9
3
4
5
4
5
1
7
7
1
5
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
814

840

26
25
22
19
13
13
14
18
6
13
6
11
14
10
11
2
12
8
3
6
6
3
5
2
5
3
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1.654
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En cuanto a la oferta educativa, en los sectores de Fusca y Yerbabuena se
encuentran cercanos al establecimiento educativo (menos de 3 kilómetros): Colegio
Rochester, Gimnasio El Hontanar, Colegio Fontán, Colegio MariAngela; y más allá,
pero en el mismo sector: Colegio Jorbalán, Colegio San José de Calasanz, Colegio
Internacional SEK, Colegio La Inmaculada y el Colegio Cumbres, todos de carácter
privado, con atención educativa desde grado preescolar hasta Undécimo. En cuanto
a la oferta en educación superior en el sector, se encuentran la Universidad de la
sabana, la Universidad del Bosque, la Institución Universitaria Colegios de Colombia
y la Universidad Taller Cinco.
En el año 2021 no se cuenta con la presencia de jardines sociales para la atención
a la población de niños y niñas menores de 5 años. De acuerdo con lo estimado por
la Secretaría de Planeación Municipal, hay 19 niños y niñas de 3 años y 18 niños y
niñas de 4 años que requieren del servicio educativo.
En relación con la presencia del sector productivo en los sectores de Fusca y
Yerbabuena, se encuentran 325 empresas entre pequeñas, medianas y grandes
con los siguientes sectores:
Sector económico
10101020 - PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES,
HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS.
10101051 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA

No
.
2
1

10101104 - ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PRODUCCIÓN DE AGUAS
MINERALES Y DE OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS
10120210 - SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES.

1

10120220 - EXTRACCIÓN DE MADERA.

1

10202920 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
10202930 - FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS)
PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
10300811 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y
ANHIDRITA.
10300990 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE
MINAS Y CANTERAS.
10301040 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

1

10302310 - FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.

2

10302410 - INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO.

1

10302511 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL

1

10302819 - FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO
GENERAL N.C.P.
10303290 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

1

10420300 - DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

1

20104721 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL
CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20104722 - COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS,
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

1

3

1
2
1
3

1

1

18

20104729 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.,
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20124620 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS
ANIMALES VIVOS.
20124631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

2

20124642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR

2

20124653 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS

7

20124669 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

6

20124754 - COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y
GASODOMÉSTICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
20124762 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20124769 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS CULTURALES Y DE
ENTRETENIMIENTO N.C.P. EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20124774 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20124791 - COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO A TRAVÉS DE INTERNET

1

20124799 - OTROS TIPOS DE COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN
ESTABLECIMIENTOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS
20204511 - COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS

1

20204663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y
MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
20304632 - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACO.

3

20304711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
20304719 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,
CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE
ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO
20404530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (IUJOS)
PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
20404649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.

10

20404659 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N.C.P.
20404731 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

6

20404732 - COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS),
ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
20404752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y
PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20404771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS
(INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20504755 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE USO
DOMÉSTICO
20504759 - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS DOMÉSTICOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
20704690 - COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO

1

3
1

2
1
1
1

5

1

3

2
2

5

1
11
3
1
1

30015221 - ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VÍAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
30104923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

2

30109603 - POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

1

30204210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.

7

7

19

30204290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

15

30207020 - ACTIVIDADES DE CONSULTARÍA DE GESTIÓN.

7

30304111 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

6

30403312 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
30403314 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELÉCTRICO

1

30404312 - PREPARACIÓN DEL TERRENO

1

30404390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
30404520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

2

30404542 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y
PIEZAS
30404922 - TRANSPORTE MIXTO

1

30405224 - MANIPULACIÓN DE CARGA

1

30405320 - ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.

1

30405514 - ALOJAMIENTO RURAL

1

30405611 - EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS

8

30405612 - EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

1

30405613 - EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS

5

30405619 - OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS N.C.P.

1

30405621 - CATERING PARA EVENTOS

1

30405629 - ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS

2

30405630 - EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO.
30405912 - ACTIVIDADES DE POSPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS,
VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN
30406010 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN EN EL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN SONORA
30406110 - ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS.

3

30406399 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INFORMACIÓN N.C.P.

1

30406810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O
ARRENDADOS.
30406820 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA.
30406910 - ACTIVIDADES JURÍDICAS.
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30406920 - ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA
FINANCIERA Y ASESORÍA TRIBUTARIA.
30407110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.
30407310 - PUBLICIDAD.

1

30407410 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO.

1

30407490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

4

30407710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

2

30407730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO
Y BIENES TANGIBLES N.C.P.
30407830 - OTRAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO.

4

30408230 - ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES.

3

1

3

1

1
1
1

5
2

5
1

1
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30408299 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

15

30408512 - EDUCACIÓN PREESCOLAR

1

30408513 - EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

1

30408521 - EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

1

30408522 - EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA

1

30408530 - ESTABLECIMIENTOS QUE COMBINAN DIFERENTES NIVELES DE
EDUCACIÓN
30408543 - EDUCACIÓN DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O DE ESCUELAS
TECNOLÓGICAS
30408544 - EDUCACIÓN DE UNIVERSIDADES

5

30408552 - ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA

2

30408559 - OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN N.C.P.

5

30408621 - ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN.

3

30408622 - ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA.

2

30408691 - ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO.

1

30408692 - ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO.

1

30408699 - OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA.

1

30408730 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA EL CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES Y/O DISCAPACITADAS.
30409007 - ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO

1

30409008 - OTRAS ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO

1

30409319 - OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

30409329 - OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO N.C.P.

4

30409411 - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES

1

30409499 - ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

5

30409529 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y
ENSERES DOMÉSTICOS
30409609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

1
16

40106412 - BANCOS COMERCIALES

1

40106431 - FIDEICOMISOS, FONDOS Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES

1

40106492 - ACTIVIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE EMPLEADOS Y OTRAS
FORMAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR SOLIDARIO
40106499 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO, EXCEPTO LAS DE
SEGUROS Y PENSIONES N.C.P.
40106613 - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES

3

Total general

32
5

1
2

1

4
1
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4.2 OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Orientar los procesos directivos, administrativos, académicos y comunitarios con
base en el horizonte institucional y la legislación vigente, para ofrecer una educación
integral que contribuya a optimizar sus estándares de calidad.
4.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL
4.3.1 Misión
La institución educativa Fusca tiene como misión, generar ambientes pedagógicos
que permitan la formación integral del estudiante por medio de la enseñanza para
la comprensión, basada en los principios institucionales
4.3.2 Visión
Para el año 2025 la institución educativa Fusca será reconocida por sus ambientes
pedagógicos basados en el enfoque “enseñanza para la comprensión”, con
estudiantes formados integralmente, caracterizados por promover el
autoaprendizaje, interactuando de manera responsable y evidenciando la práctica
de competencias intelectuales y ciudadanas.
4.3.3 Filosofía de la IEF
La institución educativa se fundamenta en una educación de calidad centrada en el
estudiante y apoyada en un aprendizaje significativo que permite el desarrollo de
distintas competencias generales y específicas como son analizar, crear, asociar,
discriminar, argumentar e inferir a través de hilos conductores que logran desarrollar
su pensamiento; esto permite una formación participativa, crítica, responsable y
reflexiva sobre la realidad que lo circunda.

4.3.4 Principios y valores Institucionales

22
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Valores
PARTICIPACION
De acuerdo a la ley 1098 se garantiza La participación de toda la comunidad
educativa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de
sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del
sistema.

CORRESPONSABILIDADES:
La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el estado son
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar,
la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, de
conformidad con lo consagrado en la Constitución Política y el Código de Infancia y
Adolescencia

AUTONOMIA
Los individuos, entidades territoriales e Instituciones Educativas son
autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los
límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.

DIVERSIDAD
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y
formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes

INTEGRALIDAD
La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción
de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para
la sanción social y de la educación en el respeto a la constitución y las
leyes

4.4 FINES DE LA EDUCACIÓN
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,
ética, cívica y demás valores humanos.
24

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz,
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional,
a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica
y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural
y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del
país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo

De acuerdo con lo anterior, en nuestro Proyecto Educativo Institucional se han
concebido los siguientes objetivos específicos:
1. Considerar las potencialidades físicas, emocionales e intelectuales de los
estudiantes, que permitan el desarrollo integral.
2. Propiciar la participación de las familias en las actividades institucionales de
evaluación, formación académica, social, cultural, deportiva, económica y
financiera.
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3. Fortalecer los valores éticos que contribuyan con la formación de estudiantes
competentes en su ámbito social, cultural, económico y político, cuyas acciones
se reflejen en la construcción de una sociedad justa, equitativa y diversa.
4. Establecer relaciones con otras instituciones o agentes externos, a fin de lograr
ayuda y asesoría que beneficie la labor pedagógica.
5. Formar académicamente a los estudiantes con excelencia para su proyecto de
vida en familia y en sociedad, así como para la educación superior y la vida
laboral.
6. Propender por la preservación de los recursos naturales y un ambiente
sustentable para todos a través del desarrollo del proyecto de educación
ambiental.
7. Dinamizar los proyectos de democracia, cátedra de paz y educación sexual, para
el mejoramiento de las relaciones intra e interpersonales con la comunidad en
general.
8. Practicar la filosofía y los principios institucionales: autonomía,
corresponsabilidad, diversidad e integralidad para el desarrollo integral, con
calidad humana.
9. Desarrollar en los estudiantes el aprecio y valor por su cuerpo, promoviendo la
práctica deportiva, la correcta nutrición, el autocuidado y la utilización adecuada
del tiempo libre.
10. Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, como herramienta
fundamental de relación y comprensión de la realidad.
11. Fortalecer la apropiación de una segunda lengua a través de la participación en
los proyectos de bilingüismo que ofrecen los convenios interinstitucionales.
12. Generar espacios de participación en la Escuela de Familia para mejorar la
comprensión de los niños, niñas y adolescentes en aras de lograr los propósitos
formativos, personales, académicos, sociales y culturales.
13. Promover prácticas democráticas que permitan la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa.
14. Dar cumplimiento a las metas y estrategias planteadas desde las diferentes
gestiones para fortalecer y reforzar el desempeño institucional.
15. Brindar elementos de promoción y prevención del riesgo para que la comunidad
educativa atienda adecuadamente las situaciones de emergencia y se garantice
la integridad física y psicológica de la comunidad.
16. Gestionar con sentido crítico, la utilización de las tecnologías de la información
y comunicación para la búsqueda y gestión del conocimiento.
4.4.1 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Preescolar
1. Generar espacios para el conocimiento del propio cuerpo y de las posibilidades
de acción, así como la adquisición de identidad y autonomía, a través de la
ubicación espacio-temporal, el ejercicio de la memoria y actividades lúdicas con
NNA y adultos.
2. Promover el desarrollo, crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal
manera que facilite la motricidad, el aprestamiento, la motivación para la lecto26

escritura, y la solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones
matemáticas.
3. Potencializar el desarrollo de la creatividad y de las habilidades y destrezas
propias de la edad, como también su capacidad de aprendizaje.
4. Fomentar hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre el valor y la necesidad de la buena salud.

4.4.2 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Básica Primaria
1. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico 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.
2. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente.
3. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la
vida cotidiana.
4. 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 convivencia social, la cooperación y la
ayuda mutua.
5. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.
4.4.3 Objetivos de la Educación Básica en el Ciclo de Secundaria.
1. Desarrollar 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.
2. Valorar la lengua castellana por medio de la expresión oral y literaria en el país
y en el mundo.
3. Desarrollar las capacidades por el razonamiento lógico mediante el dominio de
los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de
operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida
cotidiana.
4. Promover el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas
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y la observación experimental, que favorezcan el conocimiento, valoración y
conservación de la naturaleza y el ambiente.
5.
Fomentar el pensamiento crítico a través del estudio científico de la historia
nacional y mundial dirigida 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, así como el estudio del universo, de la tierra, de su
estructura física, de su división y organización política del desarrollo económico
de los países y las diversas manifestaciones, culturales de los pueblos.
6. Gestionar el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
constitución política y las relaciones internacionales.
7.
Fortalecer la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la
familiarización con los diferentes medios de expresiones artísticas y el
conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.
4.4.4 Objetivos de la Educación en el Ciclo de Media Académica.
1.

2.
3.
4.
5.

Profundizar en un campo de conocimiento o en una actividad específica de
acuerdo con los intereses y capacidades del educando y en conocimientos
avanzados de las ciencias naturales.
Incorporar la investigación tanto científica como social al proceso cognoscitivo,
en aspectos naturales, económicos, políticos y sociales.
Desarrollar la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de
acuerdo con las potencialidades e intereses.
Vincular a los estudiantes en programas de desarrollo y organización social y
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno
Fomentar la conciencia y la participación responsable del educando en acciones
cívicas y en el servicio social.

4.5 PERFIL DEL ESTUDIANTE
En cada etapa del ciclo vital y durante la estancia en el colegio, los estudiantes
poseen características particulares propias de su proceso de maduración
intelectual, biológica y social; por ello, es importante responder a dichas
particularidades, con miras a una formación integral, para ayudarles a descubrir y
potenciar sus habilidades específicas, sus capacidades excepcionales y sus
destrezas sociales, en beneficio de ellos mismos, pero también de la sociedad a la
cual pertenecen.
Desde esta perspectiva, el estudiante de la Institución Educativa Fusca, se
caracteriza por:
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1. Ser autónomo y consciente de su realidad y su entorno real, con criterio para
tomar acertadas decisiones presentes y futuras, que le beneficien, no solo a sí
mismo, sino también a su comunidad.
2. Mostrar sensibilidad ante la diversidad y el conflicto, para comprender las
necesidades de los demás, sin descuidar las suyas propias.
3. Demostrar mediante su actuar, la apropiación de los principios y valores
institucionales.
4. Construir aprendizajes, desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes, en pro del
desarrollo de la autonomía y con el propósito de transformar su realidad.
5. Ser agente activo en el proceso enseñanza-aprendizaje.
6. Tener sentido de pertenencia institucional, local y nacional.
7. Asumir con responsabilidad los procesos de autoevaluación, co-evaluación y
hetero-evaluación.
8. Interactuar de forma respetuosa con los miembros de la comunidad educativa y
su entorno.
4.6 PERFIL DE LAS FAMILIAS
Según el decreto 1286 de 2005, la expresión “padres de familia” comprende a los
padres y madres de familia, tutores de niñas, niños y jóvenes, a quienes ejercen la
patria potestad o a acudientes debidamente autorizados, quienes al firmar la
matrícula respectiva, se integran al escenario escolar y, por tanto son responsables
de involucrarse activamente en todo lo que tiene que ver con los procesos
educativos de sus hijos para apoyarlos, acompañarlos, evaluarlos, ayudarles a
mejorar, procurar su adecuado desarrollo y cumplir con las obligaciones derivadas
del vínculo y la pertenencia a la IE Fusca.
Desde esta perspectiva, se espera que los padres de familia de la comunidad
educativa Fusca, sean:
1. Conscientes de lo que significa educar en concordancia con el modelo y las
estrategias pedagógicas institucionales, en su condición de elementos
sustanciales que contribuyen con el desarrollo cognitivo, humano, cultural y
científico de sus hijos(as) o acudidos(as).
2. Formadores a través del ejemplo, y, por ende, propiciadores de un ambiente
familiar en armonía, que garantice la estabilidad física, psíquica y emocional de
sus hijos(as) o acudidos(as), en aras de promover el desarrollo de competencias
socioemocionales en ellos, favoreciendo la convivencia institucional armónica.
3. Implicados en el proceso educativo de sus hijos(as) o acudidos(as), fomentando
su autonomía y toma de conciencia frente a su rol, pero, antes que nada,
respetuosos de su individualidad.
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4. Partícipes según sus posibilidades e intereses, en proyectos, planes, programas,
procesos y actividades de la institución, demostrando identidad con los
principios, valores y métodos educativos.
5. Corresponsables en el proceso formativo, a partir de ejemplos de cumplimiento,
puntualidad, entrega, presencia y afecto, que contribuyan con la integración en
la comunidad, y del mismo modo, colaboradores, en concordancia con su rol de
primeros educadores y modelos de sus hijos(as) o acudidos(as) en su formación
integral.
6. Atentos al llamado de directivos, docentes u orientación escolar, con el fin de
conocer el proceso educativo de sus hijos(as) o acudidos(as) y procurar el
debido seguimiento, acorde con los fundamentos propuestos por el PEI y el
Manual de Convivencia.
7. Conciliadores ante la presencia de conflictos, demostrando interés y apertura
para adquirir habilidades especiales de negociación, junto con tolerancia,
comprensión y empatía.
8. Respetuosos del trabajo institucional apoyando permanentemente; equilibrados
en sus manifestaciones, críticas y aportes, siendo ejemplo de valores.
9. Comprometidos con sus hijos(as) o acudidos(as), en lo que concierne a salud,
suministro de útiles escolares y otros elementos que requieran para cumplir con
sus compromisos académicos y manteniéndose informados permanentemente
sobre el proceso educativo de sus hijos(as) o acudidos(as), como
corresponsables que son de dicho proceso.
10. Responsables de actuar en consecuencia o asumir los daños causados por sus
hijos(as) o acudidos(as) en los bienes institucionales, de compañeros, docentes,
o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
4.7 POLÍTICA DE CALIDAD
La IEF se compromete a ofrecer un servicio de educación integral de alta calidad en
los niveles de preescolar, básica, media y la modalidad por ciclos; por ello cuenta
con ambientes de aprendizaje, espacios físicos en contacto con la naturaleza, un
equipo humano altamente calificado, que le apuesta al modelo pedagógico
“Constructivista” enfocado en la Enseñanza para la Comprensión como herramienta
para el desarrollo de competencias que le permitan alcanzar los estándares
nacionales.
4.7.1 Objetivos de calidad
 Brindar un servicio educativo integral que corresponda a las necesidades del
contexto.
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4.7.2 Calidad Educativa
 Optimizar la convivencia escolar a través de prácticas que fortalezcan los
valores y principios institucionales.
 Implementar el enfoque de enseñanza para la comprensión (EpC) con la
finalidad de mejorar el nivel académico de la institución.
4.7.3 Eficiencia administrativa y directiva
 Fortalecer procesos administrativos internos y externos de la IE.
 Comunicación Institucional Asertiva Oportuna y Efectiva.
 Afianzar canales de comunicación formal a nivel Institucional
4.7.4 Educación Inclusiva
 Ampliar los procesos incluyentes existentes a nivel Institucional.
 Favorecer el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad
educativa
4.7.5 Uso de Medios y Nuevas Tecnologías
 Incentivar el acceso efectivo a nuevas tecnologías y medios de comunicación.
 Optimizar el apropiado uso de las TIC en la IE Fusca.
4.8 METAS INSTITUCIONALES
META 1: Que el 30% de los estudiantes de la Institución Educativa Fusca alcancen
un nivel de desempeño Superior en las diferentes pruebas internas y externas al
finalizar el año lectivo.
Indicador de Gestión: Número de estudiantes con resultado Superior en las
diferentes pruebas internas y externas
META 2: Que el 80% de los miembros de la comunidad educativa expresen un nivel
de satisfacción de 80 puntos en la encuesta de clima escolar al finalizar el año 2021
Indicador de Gestión: Porcentaje de miembros de la comunidad educativa
satisfechos con el servicio educativo prestado.
META 3: Que el 80% de la comunidad educativa conozca las funciones de los
directivos, docentes y administrativos, y del mismo modo, se cumpla con el conducto
regular.
Indicador de Gestión: Porcentaje de miembros de la comunidad que conocen las
funciones de cada uno de los directivos, docentes y administrativos, y cumplen con
el conducto regular.

31

META 4: Que el 90% de los estudiantes de la institución sean promovidos.
Indicador de Gestión: Número de estudiantes promovidos al siguiente grado.
META 5: Que el 80% de los miembros de la comunidad educativa se apropien del
modelo pedagógico Institucional.
Indicador de Gestión: Número de miembros de la comunidad educativa que han
apropiado el modelo pedagógico Institucional.
4.9 SIMBOLOS INSTITUCIONALES
4.9.1 Escudo

4.9.2 Bandera
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5.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN
5.1 ESPACIOS FÍSICOS
5.1.1 Reseña histórica
La institución Educativa Fusca se encuentra ubicada en las veredas Fusca y
Yerbabuena del municipio de Chía, su origen se remonta al año 2005, tras la fusión
de las instituciones la Caro l, Caro ll y Fusca mediante la resolución Nº 00528 del
16 de Febrero, posteriormente se adhiere la Institución Educativa el Cerro, a través
de la resolución N° 1501 de 30 de Agosto del 2012, quedando integrada por 28
docentes, una secretaria pagadora
(Pilar Martínez), un secretario (Jorge
Bohórquez), dos directivos docentes; el coordinador (Guillermo Rincón Castro) y él
Rector Edgar Fernando Pinzón, dividida administrativamente en tres sedes: El
Cerro, La Caro y Fusca, cada una con servicio de aseo y vigilancia brindado por la
alcaldía municipal.
A continuación, se describe el trayecto histórico de cada una de las sedes que la
integran actualmente:
En sus inicios la Caro I, se denominó escuela "Puente del común", por su cercanía
a este, luego fue instalada en la propiedad del doctor Luís Gómez Grajales, quien
donó los terrenos a las Hermanas Vicentinas y a la comunidad de los Padres
Capuchinos. La escuela funcionó como posada, capilla, escuela de varones y
escuela mixta bajo la dirección de estos, quienes colaboraban con el bienestar de
los niños, contaba con un apartamento para el docente, cinco aulas grandes, una
pequeña unidad sanitaria y espacios muy amplios para la recreación.
"Santa Micaela” fue el primer nombre que recibió la Caro II, situada en la vereda
Fusca dentro de los predios del actual colegio Jorbalán y bajo la dirección de las
Hermanas Adoratrices de Colombia, fue creada con la misión de recibir, apoyar y
orientar a las niñas desamparadas. Más tarde, recibe el nombre de Institución
Educativa La Caro II por su ubicación y en honor a Miguel Antonio Caro, pero debido
a una desafortunada y errática medida de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, mediante la Resolución N° 3800 del 23 de septiembre de ese mismo
año (2005), se retira de la integración y queda a cargo de la comunidad adoratriz.
Por otro lado, los orígenes de la IE Cerro se remontan a la época en que el
expresidente José Manuel Marroquín tenía su finca en Yerbabuena, y preparaba a
sus empleados en las primeras letras; la primera escuela en la zona funcionó dentro
de su hacienda y fue el propio José Manuel quien impartía las clases, estas se
suspendieron por un momento al tomar la presidencia de la república de Colombia
por los años de 1900.
Posteriormente asignaron a la incipiente escuela una profesora que venía por
algunos días del municipio de Zipaquirá; poco a poco fue surgiendo y se estableció
con el nombre de El Puerto,
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situada donde hoy se encuentra el túnel que comunica la actual vereda de
yerbabuena y el municipio de Chía. Por aquel tiempo don Lorenzo Marroquín decide
construir un castillo medieval que fuera el orgullo de su hacienda, y como la escuela
El Puerto, chocaba con la arquitectura de su castillo decide donar un lote en lo alto
de la montaña para su funcionamiento. Sin embargo, la escuela solo se traslada allí
unos años después, no sin antes moverse a algunos otros sitios cercanos, pero
siempre contando con la asistencia de profesores que venían de otros municipios
tales como Tabio y Zipaquirá.
Paralelamente, la IE Fusca inicia sus labores el 4 de marzo de 1962; como escuela
primaria en una construcción de adobe y paja en el sitio denominado tres casitas,
propiedad de Doña Mercedes Tamayo y ubicada en el kilómetro 19, carrera 7ª, del
municipio de Chía. Años más tarde la dueña del predio solicita su devolución y la
institución se traslada al lote donado por la Familia Puyana, donde funciona hasta
1975, luego se trasladó al actual terreno (edificación construida por el Instituto
Colombiano de Construcciones escolares ICCE en 1976). En esta construcción
funcionó la jornada de la mañana para los niños y en la tarde se organizó un taller
de costura para las madres de los alumnos. En la nueva sede existían solamente
tres cursos debido a la población flotante que se recibía; el taller de costura no pudo
continuar por falta de estudiantes.
En la actualidad nuestra institución cuenta con tres sedes, ubicadas en la vereda de
Fusca y Yerbabuena, atiende a niños de todo el municipio de Chía y presta sus
servicios en los ciclos de preescolar, Básica Primaria y Secundaria.
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5.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Estudio del entorno social, económico, familiar, afectivo, entre otros.
Aspectos relevantes del entorno del establecimiento escolar.
Demanda potencial (Presenta grupo poblacionales en la zona de influencia)
Datos, cifras o indicadores que adviertan el conocimiento de la comunidad educativa que
permite el trazo del horizonte institucional

La IE Fusca es un escenario de aprendizaje que atiende población de diferentes
estratos sociales, compuesta por familias de procedencia rural y urbana. Del mismo
modo, existe diversidad cultural en tanto que hay algunos miembros de la
comunidad que son afrocolombianos, de origen indígena, población flotante, y
estudiantes con NEE, entre otros.
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5.3 PERFIL Y FUNCIONES DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.3.1 Perfil del rector
Según Resolución 09317 del 06 de Mayo de 2016 expedida por el Ministerio De
Educación Nacional, El Rector del establecimiento Educativo, debe estar en
condiciones de Desempeñar “actividades de dirección, planeación, coordinación,
administración, orientación y programación en las instituciones educativas para
liderar la formulación y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)” 11,
así como velar por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos
pedagógicos socio comunitarios de la institución educativa a su cargo.
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5.3.2 Funciones del rector
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dirigir la preparación del P.E.I. con la participación de los distintos actores de
la comunidad Educativa.
Presidir el Consejo Directivo y Académico de la Institución coordinando los
distintos órganos del Gobierno Escolar.
Ordenar el presupuesto de la institución.
Formular planes anuales de acción y mejoramiento de calidad y dirigir su
ejecución.
Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones del personal Docente
y administrar y reportar las novedades e irregularidades de dicho personal ante
la Secretaría de educación municipal.
Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las
novedades y los permisos.
Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y
en la selección definitiva.
Distribuir las asignaciones Académicas y demás funciones de Docentes,
Directivos Docentes y Administrativos a su cargo, de acuerdo a las normas.
Realizar la Evaluación Anual de Desempeño de los Docentes, Directivos
Docentes y Administrativos a su cargo.
Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno
disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
Proponer a los Docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
Suministrar información oportuna al Departamento o Municipio, de acuerdo con
sus requerimientos.
Responder por la calidad de la prestación del servicio educativo en la
Institución.
Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos
cada 6 meses.
Administrar el Fondo de servicios educativos y los recursos asignados a la
Institución Educativa como en lo dispuesto en la ley 715.
Dar a conocer públicamente los docentes de cada asignatura, horarios y carga
académica a la Comunidad.
Asesorar la Junta de Asociación de Padres de Familia cuando esta lo estime
necesario.
Gestionar la búsqueda de Recursos Económicos con otras Entidades que
redunden en beneficio de la Institución.
Mantener comunicación constante con los diferentes Estamentos de la
Comunidad Educativa.
Orientar y supervisar frecuentemente el diligenciamiento oportuno de los libros
reglamentarios de acuerdo con las normas vigentes.
Hacer cumplir el Manual de Convivencia y estimular el desarrollo integral del
personal a su cargo.
Dirigir y supervisar las actividades de Bienestar y Proyección de la Comunidad.
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23. Participar en el diagnóstico, programación, control, ejecución y evaluación del
P.E.I.
24. Asignar en ausencia temporal las funciones de Rector a uno de los
coordinadores, de acuerdo con las normas vigentes.
25. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el Proyecto Educativo Institucional.
5.3.3 Perfil del coordinador
El Coordinador de la IEF debe estar en condiciones de apoyar la gestión directiva y
liderar los diferentes proyectos y programas institucionales e interinstitucionales
definidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de coordinar el trabajo de
los profesores, facilitar y orientar los procesos educativos que permitan el desarrollo
académico y personal de los estudiantes y establecer planes de mejoramiento
continuo, en estrecha relación con la dirección del plantel y de las diferentes
instancias colegiadas del gobierno escolar y de asesoría institucional.
5.3.4 Funciones del coordinador
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Llevar a cabo la administración académica y disciplinaria de la Institución. De
él dependen los jefes de Área, los directores de grupo, los docentes y
estudiantes.
Colaborar con el rector en la revisión y planeación del currículo.
Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas vigentes y
coordinar sus acciones para el logro de los objetivos.
Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.
Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para
mejorar la retención escolar.
Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario
general de clases.
Crear los espacios para fomentar la investigación científica para el logro de los
propósitos educativos.
Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes.
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y
materiales confiados.
Establecer canales y mecanismos de comunicación.
Organizar las Direcciones de Grupo para que sean las ejecutoras inmediatas
de la administración del PEI.
Supervisar la ejecución de las actividades determinadas desde el consejo
académico o comité de convivencia.
Llevar los registros y controles necesarios para el cumplimiento de la jornada
laboral y académica de Docentes y estudiantes.
Colaborar con el Rector en la organización y desarrollo de las reuniones de
Padres de Familia.
Participar con el Rector en la elaboración, revisión y ejecución del PEI.
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16. Recibir y revisar las planillas de cada período académico y coordinar la
sistematización.
17. En asocio con los secretarios llevar una estadística de mortalidad y deserción
escolar.
18. Supervisar la elaboración y archivo de los registros académicos.
19. Formar parte del Consejo Académico, comisiones de evaluación, promoción,
convivencia.
20. Participar en las actividades de integración y bienestar de la Comunidad
Educativa.
21. Distribuir grupos de acompañamiento de docentes a estudiantes, izadas y
actividades institucionales supervisando su cumplimiento.
22. Conocer los hechos disciplinarios o académicos, tomar decisiones ante
situaciones justificadas o injustificadas de acuerdo al manual de convivencia.
23. Recibir dentro de los términos legales establecidos las excusas de inasistencia
de docentes y estudiantes para que consolide un documento de control de
asistencia a la jornada laboral o académica.
24. Velar por el conocimiento del Manual de convivencia en la comunidad
educativa
25. Fomentar hábitos de convivencia.
26. Citar y atender oportunamente a los Padres de Familia para notificar las
decisiones del consejo académico, comisiones de evaluación o comité de
convivencia conforme a lo establecido en el manual de convivencia.
27. Incentivar actividades de los proyectos transversales y crear espacios para la
buena presentación de la planta física de la institución en cada sede.
28. Autorizar o rechazar permisos a estudiantes y docentes, dependiendo los
motivos esgrimidos.
5.3.5 Perfil de los docentes
El docente de preescolar debe responder por los procesos de enseñanzaaprendizaje de los niños y niñas antes de iniciar la educación básica, en los que
debe considerar:
1. El desarrollo socio-afectivo de niñas y niños, a partir del establecimiento de
vínculos de confianza y seguridad, para fortalecer la identidad, el lenguaje, la
sensomotricidad, el pensamiento concreto y la representación simbólica, a
través de la aplicación de la lúdica como principal estrategia didáctica.
2. El mantenimiento de canales de comunicación abiertos y continuos con padres
de familia y comunidad educativa con el fin de monitorear y retroalimentar los
procesos educativos.
3. La adaptación social de calidad en el inicio de la experiencia escolar.
El docente de primaria, debe formar niños y niñas integrales que articulen el ser, el
saber, el saber hacer, saber vivir y convivir, con el fin de dinamizar procesos
educativos como puente de transición entre el preescolar, la básica primaria y éste
con el ciclo de básica secundaría. Desarrollar directamente los procesos de
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enseñanza - aprendizaje, que incluyen el diagnóstico, la planificación, ejecución y
evaluación permanente de estos procesos. Acompañar el desarrollo moral,
intelectual, emocional, social y afectivo de los estudiantes. Generar sentido de
pertenencia y compromiso hacia la institución educativa por parte de padres de
familia y educandos.
El docente del área de conocimiento debe responder por la información integral y
los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños en las áreas de conocimiento
de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe
considerar: La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares. La
capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo. La formación ética y en valores.
El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana.
5.3.6 Funciones de los docentes
1.
2.

Elaborar y planear el área de su respectiva especialidad.
Programar y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de las
asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la
programación del área.
3. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes conforme a los criterios
orientados desde el horizonte institucional, darles buen tratamiento y
testimonio de vida.
4. Participar en la realización de actividades complementarias.
5. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso enseñanzaaprendizaje.
6. Aplicar oportunamente en coordinación con el jefe de área o Coordinador
académico, las estrategias metodológicas necesarias para mejorar los
resultados una vez analizados los resultados de la evaluación Institucional.
7. Presentar al coordinador académico informe del rendimiento de los estudiantes
a su cargo, al finalizar cada uno de los periodos de evaluación certificando las
calificaciones con su firma.
8. Participar en la administración de los estudiantes conforme lo determine el
manual de convivencia y presentar debidamente sustentados los casos
especiales al coordinador, evidenciando procesos de acompañamiento con
padres de familia y un seguimiento estricto a los pactos realizados.
9. Responder por la dirección de grupo cuando le sea asignada y levantar acta
de las actividades propias del grado orientadas por la institución como una
evidencia de su desempeño.
10. Cumplir la jornada laboral y académica.
11. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados, presentando los
informes respectivos.
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12. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones, convocadas por
las directivas conforme a la legislación vigente.
13. Atender a los padres de familia y conjuntamente con ellos emprender procesos
de convivencia y/o académicos con los estudiantes de acuerdo con el horario
establecido.
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento, seguridad de los equipos y
materiales confiados a su cargo.
15. Peticionar ante el rector o coordinador y Justificar por escrito sus ausencias o
permisos diligenciando los formatos institucionales.
16. Realizar y presentar oportunamente los planes de área, asignatura y proyectos
transversales que le sean asignados.
17. Con su actuar ser testimonio de la filosofía de la institución fuera y dentro de
ella.
18. Asesorar al estudiante en los trabajos prácticos dentro de la institución.
19. Evaluar en forma ética e imparcial a los estudiantes, teniendo en cuenta el
sistema adoptado por el presente proyecto.
20. Buscar la superación personal y profesional asistiendo a reuniones, talleres y
capacitaciones programadas por la institución.
21. Contribuir con su trabajo en la planeación, ejecución y evaluación del PEI.
22. Registrar o hacer registrar en la agenda estudiantil todos los compromisos,
logros, dificultades e inasistencias diarias del estudiante para el conocimiento
de padres o acudientes.
23. Estar presente en todos los lugares donde hay formación de estudiantes o
actos escolares para ayudar al orden y la disciplina.
24. Registrar en los formatos creados por la institución retardos de estudiantes,
cuando está responsable de la semana del acompañamiento, presentando
informe diario o semanal a Coordinación.
25. Resolver conflictos entre los estudiantes y generar siempre un buen ambiente
escolar.
26. Todas las demás contempladas en el Manual de Funciones del Docente
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5.3.7 Perfil del personal administrativo
Del personal administrativo se espera que sean personas responsables, amables
en el trato, respetuosas, idóneas y comprometidas en su desempeño laboral, con
buena presentación personal de acuerdo al cargo que ejercen y además con visión
de cambio frente a la necesidad de actualizarse laboralmente y romper paradigmas.
En lo posible tener formación en archivo, contabilidad, relaciones humanas,
informática y atención al cliente, entre otros.
5.3.8 Funciones del personal administrativo
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Organizar y manejar el archivo del plantel.
Atender con respeto a padres de familia o personas que le solicite alguna
información y remitir a quien esté autorizada para ello dentro del manual de
funciones, teniendo en cuenta el debido proceso y el conducto regular.
Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le
sean confiados.
Tomar dictados y realizar trabajos en computador.
Cumplir la jornada legalmente establecida a su cargo de 8 horas.
Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de Matrícula, listados,
calificaciones, admisiones, grados, asistencia y acta de reuniones de los
diferentes consejos.
Organizar y ejecutar el proceso de matrícula.
Elaborar oportunamente los listados de los estudiantes matriculados en orden
alfabético para compartirlo a los directivos y docentes, convirtiéndose en un
elemento indispensable en los protocolos del proceso de seguimiento y control.
Elaborar a tiempo los informes estadísticos que sean solicitados por entes
territoriales como SEM.
Elaborar a tiempo y con urgencia los certificados y constancias de estudio que
le sean solicitados, por alumnos, ex alumnos o padres de familia.
Atender al público en el horario establecido dentro de su jornada laboral.
Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y
materiales que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
Actualizar constantemente los inventarios de elementos propios de la
institución y que están al servicio de la comunidad educativa.
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5.3.9 Funciones del Pagador
1. Colaborar con el rector en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto,
Plan de necesidades y de Compras
2. Participar en los comités que sea requerido.
3. Controlar los recursos financieros de la institución.
4. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios, de acuerdo con
las normas vigentes.
5. Elaborar los boletines semanales de caja y bancos.
6. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas con la
Institución Educativa
7. Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por autoridad
competente o por el interesado y enviarlos oportunamente a las entidades
correspondientes.
8. Expedir constancias del pago, descuentos y certificados de paz y salvo.
9. Solicitar oportunamente al Consejo Directivo las bajas a los elementos fuera de
uso.
10. Elaborar los informes para la firma del contador.
11. Registrar la entrada y salida a bienes e inventarios de la institución.
12. Presentar los informes correspondientes en la fecha prevista para enviar a la
Secretaría de Educación del Municipio, DIAN y otros.
13. Llevar a cabo las conciliaciones bancarias y balance mensual.
14. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar
oportunamente informe al rector.
15. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles,
equipos y materiales confiados a su manejo
16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo
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5.4 GOBIERNO ESCOLAR

5.4.1 Marco Legal
La fundamentación legal del Gobierno Escolar está definida en el artículo 68 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 142 de la Ley 115 del 08
de febrero de 1994 y en su Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994.
Lo concerniente a miembros y funciones del gobierno escolar se encuentra en el
capítulo Siete del Manual de convivencia anexo al presente documento, en
cumplimiento del Decreto 1860 de 1994. Para su elección y confirmación se procede
de acuerdo con la ley educativa colombiana y cada proceso se realiza dentro de los
plazos establecidos por ella, especialmente al iniciar cada año lectivo.
5.4.2 Propósitos y conformación y del gobierno escolar
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Escolar es una forma de
preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos
los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El Gobierno Escolar comprende las diferentes instancias y formas de participación
en los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados. El Gobierno
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Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el
Rector, el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el
Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil y demás formas de organización,
representación estudiantil y participación de la comunidad educativa, tales como:
los comités de admisiones, personerías, contralorías, comités de control social,
comités ambientales y comités de presupuestos participativos, además de las
asambleas, consejos y asociaciones de padres de familia, etc.
Cada uno de estos órganos desde su función particular, promueve los valores que
caracterizan a la institución educativa y velan por el cumplimiento de las normas
establecidas en el Manual de Convivencia.

5.5 ORGANIGRAMA
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5.6 MANUAL DE CONVIVENCIA
Teniendo en cuenta los diferentes cambios derivados por la pandemia del COVID
19, se realizaron los diferentes ajustes al Manual de Convivencia, cuyo contenido
puede ser consultado en el anexo 1 del presente documento.
5.7 SISTEMAS DE MATRÍCULAS
La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos
académicos y servicios complementarios.
Las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos
académicos o servicios complementarios.
La Institución Educativa Fusca, como entidad oficial, recibe por parte del Ministerio
de Educación Nacional recursos de gratuidad y por supuesto en la IEF se cumple a
cabalidad con la normatividad en este sentido.
5.7.1 Normativa Nacional Aplicable a la Gratuidad Educativa
Artículo 2.3.1.6.4.3. Financiación. La gratuidad educativa se financiará con los
recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones
por concepto de calidad, de que tratan los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001.
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Las entidades territoriales podrán concurrir con otras fuentes de recursos en la
financiación de la gratuidad educativa conforme a lo reglamentado en la presente
Sección y en concordancia con las competencias previstas en la Constitución
Política y la ley.
(Decreto 4807 de 2011, artículo 3o).
ARTÍCULO 2.3.1.6.4.4. METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RECURSOS. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el
Ministerio de Educación Nacional, definirá la metodología para la distribución de los
recursos del Sistema General de Participaciones que se destinen a la gratuidad
educativa.
(Decreto 4807 de 2011, artículos 4o).
ARTÍCULO 2.3.1.6.4.5. RESPONSABILIDAD EN EL REPORTE DE
INFORMACIÓN. Los rectores y directores de las instituciones educativas estatales,
los secretarios de educación y los gobernadores y alcaldes de los departamentos y
de los municipios certificados, serán responsables solidariamente por la
oportunidad, veracidad y calidad de la información que suministren para la
asignación y distribución de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias en la
información darán lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, en
concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 96 de la Ley 715 de 2001.
(Decreto 4807 de 2011, artículo 5o).
5.7.2 Proceso institucional de Matrícula
El proceso de matrícula se lleva a cabo desde inicios de septiembre hasta finales
de octubre del año escolar; no obstante, durante todo el año la institución está presta
a la admisión de estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de cupos, y en
concordancia con las disposiciones legales y los criterios de la SEM.
Los pasos para la matrícula son los siguientes:
1. Descargar hoja de matrícula del sitio web institucional: ieofusca@edu.co
2. Radicar los siguientes documentos de forma física en la sede Principal o el Cerro,
según corresponda:
 Copia documento de identidad del aspirante.
 Copia documento de identidad de los padres de familia y/o acudientes.
 Copia consulta del Sisbén.
 Copia carnet de vacunas actualizado (para grado primero).
 Copia de la consulta administradora de los recursos del sistema general de
seguridad social en salud – ADRES
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 Copia del último boletín académico para solicitud de cupo, grados primero a
quinto.
 Certificados de estudios para solicitud de cupos de los grados de Sexto a
Undécimo.
3. Entrevista con el orientador de la institución
4. Reporte a los padres del proceso de oficialización de la matrícula.
5.8. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS
Y TECNOLÓGICOS
5.8.1 Recursos físicos
La IEF está integrada por tres sedes y cuenta con las instalaciones físicas que se
describen a continuación:
Sede El Cerro: Dotada con 17 aulas distribuidas en dos bloques de construcción uno antiguo y uno nuevo- 3 baterías de baño, oficinas administrativas (coordinación,
rectoría y orientación), junto con la sala de sistemas adecuada con instalaciones
para la conexión de 40 equipos, un laboratorio de física y química, dos canchas
multifuncionales, cancha de tenis, espacio diseñado para restaurante escolar que
aún no está habilitado, tienda escolar, salón de reuniones, cuarto de implementos
deportivos, zona de parqueo, zonas verdes, parque infantil para preescolar.
En esta sede funciona una biblioteca municipal.
INCLUIR EN DETALLE ESPACIOS DESTINADOS A PRIMERA INFANCIA
Sede la Caro: Construcción antigua con un espacio adaptado para oficina y
portería, que cuenta con un baño compartido para docentes, personal de servicios
y guardas de seguridad.
En este mismo bloque existe un salón adaptado para varios propósitos, entre ellos
bodega, salón de TV y fotocopiadora; cuenta con 5 salones para primaria. En la
parte posterior está el restaurante escolar, batería de baños para estudiantes y un
salón para Transición. Cuenta además con zona verde, parque infantil y cancha
multifuncional.
Sede Fusca: cuenta con 6 aulas, una batería de baños, sala de profesores, 2
oficinas administrativas, tienda escolar, zona de parqueo
Bloque antiguo junto a la entrada principal, donde funciona secretaría, dos salones
y batería de baños.
Construcción antigua adaptada para cafetería, oficina de orientación y portería.
Bloque de construcción reciente, de dos pisos. En el primer piso cuenta con sala de
profesores un baño para uso mixto, oficina de rectoría y coordinación con un baño
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y sala de informática. En la parte posterior existe un salón. En el segundo piso se
cuenta con tres salones.
Zona verde habilitada para cancha de microfútbol y una cancha multifuncional
cubierta.
5.8.2 Recursos tecnológicos
Sede El Cerro
TIPO

MARCA

CANTIDAD

MODELO

OBSERVACIONES

ESTADO

PC PORTATILES
PC PORTATILES

COMPUMAX

13

CON SU CARGADOR

BUENO

PC PORTATILES

COMPUMAX

3

CON SU CARGADOR

DAÑADOS

PC PORTATILES

LENOVO

1

CON SU CARGADOR

BUENO

CABLES

BUENAS

TOTAL PC

17
COMPUTADORES

TORRES

QBEX

14

TORRES

QBEX

3

DAÑADOS

TORRES

COMPAC

1

DAÑADOS

TOTAL TORRES

18

PANTALLAS

QBEX

16

BUENAS

PANTALLAS

DELL

1

BUENAS

PANTALLAS
TOTAL
PANTALLAS

HACER

2

BUENAS

TECLADOS

QBEX

13

BUENO

TECLADOS

COMPAC

1

BUENO

TECLADOS

DELL

2

BUENO

TECLADOS

GENIUS

1

BUENO

19

TOTALTECLADOS
MOUSES

17
PC SMART

28

BUENOS

TABLETS
TABLETS

COMPUMAX

28

TABLETS

COMPUMAX

TABLETS

APRIX

TOTALTABLETS

BUENO

1

CARGADOR +CABLE USB
BATERIA EN MAL
ESTADO

2

CARGADOR

BUENAS

DAÑADA

31
OTROS

DISCO EXTERNO

ADATA

1

ENRUTADOR

SUPERMICRO

1

TOMA

2

BUENO
2 TOMAS DE 6
ENTRADAS Y 1 DE 10
ENTRADAS

BUENO
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Esta información fue suministrada por el docente Miguel Hernández, quien indica
que este inventario fue llevado a cabo antes de la pandemia. Es de anotar que
muchos de estos equipos fueron prestados a estudiantes por la contingencia.
Este inventario fue llevado a cabo antes de la pandemia. Es de anotar que muchos
de estos equipos fueron prestados a estudiantes por la contingencia.
Se cuenta con conexión a Internet muy básica, únicamente para la secretaría. No
hay cobertura para ninguna otra área de la sede.
Sede La Caro
No se cuenta con equipos de cómputo ni conexión a Internet.
Sede Fusca
De acuerdo con datos suministrados por la profesora Zandra Porras al mes de
marzo había 17 computadores en buen estado en la sala de sistemas, al parecer 12
computadores en el área de matemáticas y 20 tabletas en regular estado.
Este inventario fue llevado a cabo antes de la pandemia. Es de anotar que varios
de estos equipos fueron prestados a estudiantes por la contingencia.
No se cuenta con conexión a Internet.
Parágrafo: En las tres sedes se cuenta con video beam.
En las oficinas administrativas de El Cerro y Fusca se cuenta con teléfono,
impresora y fotocopiadora.
Para garantizar el proceso virtual de los estudiantes la institución adquirió la licencia
de la plataforma educativa Moodle y de la Herramienta de Microsoft Teams para
realizar los encuentros sincrónicos.
Es de resaltar que los equipos como son computadores de escritorio, tabletas y
portátiles son obsoletos y por ende no responden a los nuevos requerimientos de
las plataformas utilizadas por la Institución.
5.8.3 Recursos humanos
Los recursos humanos son entendidos en el ámbito educativo como el personal
docente, directivo docente y administrativo que participa de los procesos
institucionales en las diferentes gestiones. Las características básicas de este
recurso tienen que ver con la idoneidad para el ejercicio de la labor desempeñada.
desagregado por niveles y ciclos en el caso del recurso docente, el tipo de contrato
y la dedicación, así como campos especiales según el tipo de actividades que
adelanta).
En la tabla 1 se encuentra la información concerniente al personal docente,
administrativo y directivos docentes que hacen parte de la IEF.
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TABLA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE IE FUSCA
NOMBRE
N°

N°
IDENTIDAD
40040420

CELULAR
3202405714

CORREO

1

Zandra Graciela
Porras Niño

zaponi@hotmail.com

2

Docente requerido

3

Juan Manuel
González

80497782

3058178518

juanmagonbara@yahoo.com

4

María Magdalena
Poveda Suarez

1020721454

3196040304

5

Fabio Andrés
Jiménez Páez

1032412065

6

Luz Helena
González Huertas

7

GRADO
ESCALAFÓN

3AM

TÍTULO

Área de
desempeño

Nivel
educativo de
desempeño

Ing. Sistemas

Tec.
informática

Bto

Lic. Idiomas

Inglés

Bto

2CM

Lic. Ed. Física

Ed. Física

Bto

hmatagp@yahoo.es

3AM

Lic. Matemáticas

Matemáticas

Bto

3103243879

andresjim88@hotmail.com

2AM

Lic. Sociales

C. Sociales

Bto

35377783

3144080117

luhego14@hotmail.com

2CM

Lic. Literatura

Español

Bto

Rosa Inés Abril
García

52623176

3103185971

abrilita-31@hotmail.com

3DM

Lic. Biología

Química -Bio

Bto

8

Ana Janeth
Pinzón Garay

35410977

3116499504

janet_26pin@hotmail.com

3DM

Lic. Matemáticas

Matemáticas

Bto

9

Alba Lucia
González Gómez

39630684

3108614143

albalu1959@hotmail.com

14

Lic. Preescolar

Preescolar

Preescolar

10

Jeidy Constanza
Rivera Torres

1069582398

3133049169

jecorito8605@hotmail.com

1B

Normalista S.

2° Primaria

Pria

11

Esperanza Lozano
Gordillo

20837519

3102670766

panchis2308@hotmail.com

14

Lic. Básica Pria

1° Primaria

Pria

12

María Rocío

52299810

3138469259

vargasmariar8@gmail.com

2BM

Lic. Biología

3° Primaria

Pria

Vargas Galindo
13

Desiré Polo
Cervantes

56090862

3058144275

desirepol2014@gmail.com

14M

Lic. Básica Pria

4° Primaria

Pria

14

Josefa Oliva
Cárdenas Gómez

51776780

31342330582

oliviscard@yahoo.es

14M

Lic. Básica Pria

5° Primaria

Pria

15

Gloria Alexandra
Poveda Marroquín

52153545

3166193404

alepo_v@hotmail.com

14M

Lic. Preescolar

Preescolar

Preescolar

16

Ángela Acero
Rubio

20896555

3123519265

luzangelacero@gmail.com

2CM

Lic. Lingüística

Español

Pria

17

Sonia Novoa
Cubides

53082708

3123519265

sopanocu01@yahoo.es

3AM

Lic. Biología

3° Primaria

Pria

18

Marisol Edilma
Betancourt
Ramirez

52490145

marisolbetancourt777@gmail
.com

3CM

Psicología

4° Primaria

Pria

19

Pedro Nel Martin
Duque

nellduque@hotmail.com

2B

Básica pria

5° Primaria

Pria

20

Olga Erlinda
Castiblanco
Carrillo

20865906

olgercas@gmail.com

3AM

Lic. Básica Pria

1° Primaria

Pria

21

Jairo Humberto
Mossos Chaves

19189274

3124914886

Jaimoslicent52@hotmail.com

2A

Lic. Matemáticas

Matemáticas

Bto

22

German Alberto
Pinilla Almanza

19217679

3213743034

ledzeppelin17@hotmail.com

14

Lic. Lingüística

Inglés

Bto

23

Miguel Ubaldo
Hernández
Barragán

4173156

3112281121

catedrautt@gmail.com

14M

Lic. Tecnología

Informática

Bto

24

Yaneth Peña

3202732451

nidiaj0910@gmail.com

2A

Lic. Básica Pria

EspañolSociales

Bto

3132184834
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25

Luis Fernando
Rodríguez Álvarez

39525131

3043466704

ferchotkd@hotmail.co

2CM

Lic. Ed. Física

Ed. Física

Bto

26

María Lourdes
Quintero Castro.

52957832

3002208941

marialouqc@gmail.com

3BM

Lic. Biología

Química- Biol

Bto

27

Jenny Paola
Martínez Madrigal

1072647922

3182529639

jennymm88@hotmail.com

2AM

Lic. Matemáticas

Matematicas
Fis

Bto

28

Nidia Sáchica
Rico

39525131

3182529639

risani25@yahoo.com

14

Lic. Sociales

Sociales

Bto

29

Nidia Millán
Salazar

63390727

3157854152

nimisa25@gmail.com

14M

Lic. Literatura

Español

Bto

30

Iván Enrique
Huertas Tovar

14620325

ivanenrriquehuertastovar@ie
fusca.edu.co

2AM

Lic. Filosofía

2° Primaria

Pria

31

Olmer Ramirez
Castañeda

11346510

3112924655

olmer1368@gmail.com

2A

Psicólogo

Docente
Orientador

Preescolar
Pria- Bto

32

Edgar Fernando
Pinzón Salcedo

11435078

3102228642

efpinzons@gmail.com

2CM

Lic. Ed. FisicaAdministrador

Rector

Preescolar
Pria- Bto

33

Guillermo Rincón
Castro

3156114

3115703029

guillermorincas167@gmail.c
om

14

Lic. Matemáticas

Coordinador

Preescolar
Pria- Bto

34

Jorge Bohórquez

31578945

3133181732

Joisboto@hotmail.com

No aplic

Bachiller

Secretario

N/A

35

Jahir Camacho

103571265

3203005998

pagaduria@ieofusca.edu.co

No aplic

Contador

Secretario

N/A
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Evaluación de los Recursos Económicos de los Fondos de Servicios Educativos,
Transferencias Nacionales SGP- Gratuidad Educativa, Ingresos por venta de
productos, Ingresos por arrendamientos de bienes y servicios, Transferencias de
Recursos Públicos, Recursos de Capital, Plan Operativo Anual de Inversiones –
POAI, Presupuesto Anual, Plan de Compras o Plan Anual de Adquisiciones, Plan
Anual Mensualizado de Caja PAC JAHIR

5.9
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Y

PLAN

DE

El proceso de autoevaluación institucional se realiza todos los años
compartiendo a la comunidad educativa (Estudiantes, docentes, padres de
familia) un documento Excel construido con base en la guía 34 de MEN, donde
orienta la evaluación de procesos en cada una de las 4 gestiones: Directiva,
Administrativa, Académica y de proyección a la comunidad.
Una vez recogida la información, los docentes en un trabajo asignado durante la
semana institucional de final de año, tabulan los datos y presentan un informe. A
partir de estos insumos se propician los espacios para la discusión y análisis de
resultados con representantes de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
Con base en la discusión y el análisis de los resultados se genera un plan de
mejoramiento para cada proceso de las 4 gestiones, de manera tal que evidencie
los niveles de avance o estancamiento en el logro de las metas propuestas. Este
plan de mejoramiento es socializado a inicio del siguiente año a todos los
estamentos de la comunidad educativa y las autoridades educativas
municipales.

5.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA IEF
“Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar
dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad.
Hacer seguimiento al desarrollo integral es tener la posibilidad de traducir en
palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces de las niñas y los
niños, y de sus producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e
intereses, con el fin de responder a sus características desde la acción
pedagógica, así como compartir este proceso con su familia, con otras maestras,
maestros y agentes vinculados a su atención integral. Para lograr esto, es
fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de ambientes
enriquecidos en los que las niñas y los niños participen, evidencien sus intereses,
tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. Es en la espontaneidad, en los
momentos de libertad, en los que se logran capturar sus avances y cambios más
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significativos. Es así como el modelo pedagógico Institucional se adecua a las
características de las niñas y los niños, de tal forma que se promueva su
curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo en el que se
encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a través de gran
variedad de lenguajes, entre otros procesos más” (MEN,2014).
El seguimiento a los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas
de pre jardín y jardín de la institución tiene como propósito indagar sobre los
diferentes aspectos de la vida de ellos de manera holística y recoger información
acerca de dichos procesos, para responder oportuna y pertinentemente a sus
características a través del fortalecimiento de la práctica pedagógica, dado que
ella se adecúa a cada niña y cada niño, a sus ritmos de desarrollo y aprendizaje,
a sus intereses, situaciones y experiencias.
Al ser el seguimiento un proceso de carácter cualitativo, se constituye en un
conjunto de acciones intencionadas, continuas y sistemáticas que se centra en
las experiencias y en los procesos más que en los resultados, por lo cual
responde a principios de flexibilidad, integralidad y participación. Por lo tanto, en
cada acción de seguimiento se busca el fortalecimiento de las experiencias que
se planean para favorecer su desarrollo integral; es así, como la I.E. Fusca
comprende que al ser este un proceso continuo, el seguimiento se expresa en
los momentos cotidianos de las niñas y los niños, en sus rutinas y actividades
naturales, lo que permite ver sus avances y variaciones en el desarrollo dando
cuenta de quién es cada uno.
Para que este seguimiento se dé plenamente en los niños y niñas de la IEF, es
pertinente que exista una alianza entre la institución y sus familias dado que
todos deben contribuir a su formación integral.
5.10.1 Finalidad del seguimiento en las niñas y los niños de Pre jardín y Jardín

“A través del registro de los acontecimientos que se viven a diario, se va
documentando la historia de cada niña y de cada niño, la del grupo y la de las
maestras, los maestros y los agentes educativos. En este sentido, la información
recogida ofrece la posibilidad de tener memoria colectiva sobre las experiencias,
evidenciar los cambios en las dinámicas relacionales, los intereses, los juegos y
las intencionalidades para valorar individual y grupalmente los avances”
(MEN,2014)
Descifrar el para qué del seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los
niños en educación inicial permite comprender el sentido de este proceso, el cual
apunta a tres grandes propósitos.
1. El primero, relacionado con el ajuste o reorientación de las acciones
educativas para dar respuesta a las características, los intereses y las
necesidades de las niñas y los niños.
2. El segundo está vinculado con la necesidad de compartir información sobre
las niñas y los niños, principalmente con sus familias y con otros agentes
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vinculados a la atención integral, así como con las maestras y los maestros
que los acogerán en los niveles posteriores; con todos ellos se emprenderán
acciones conjuntas para continuar promoviendo su desarrollo.
3. El tercero está centrado en la necesidad de sistematizar la práctica y
transformarla en saber pedagógico2 (MEN,2014)
En la IEF este seguimiento se realizará con la finalidad de:
1. Tomar decisiones sobre la práctica y el quehacer pedagógico
2. Compartir información con las familias y demás agentes que hacen parte de
su desarrollo integral de los niños y las niñas
3. Posibilitar la educación intersectorial
4. Garantizar las trayectorias educativas completas.
5.10.2 Evaluación de los aprendizajes de los niños y las niñas de Pre jardín
Jardín y Transición en la IEF
Es preciso tener en cuenta que cada docente de Educación Inicial es el
responsable de la tarea evaluativa en su aula de clase y fuera de ella, y debe
tener en cuenta que el proceso de enseñanza - aprendizaje es una actividad que
se valora cualitativamente. Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y
niñas se debe tener presente que las dificultades o necesidades que puedan
tener son parte del proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, en la IEF se considera la evaluación como un seguimiento continuo
que facilita la obtención de información relevante sobre los distintos momentos y
situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, desde
una mirada integradora, que permite emitir un juicio valorativo con el objetivo de
tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes.
5.10.3 Sistema Institucional de Evaluación SIEE
En la perspectiva de la autonomía institucional mediante el Decreto 1290 de
2009, el gobierno nacional otorga la facultad a las Instituciones Educativas para
definir el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-, siendo
esta una tarea que exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos
entre toda la comunidad educativa.
Es de considerar que la evaluación no es una tarea independiente del proceso
formativo, sino que, por el contrario, debe estar vinculada y ser coherente con
toda la propuesta educativa que ha definido la Institución Educativa. En esta
línea, la evaluación debe alinearse con la misión, propósitos, modelo o enfoque
pedagógico. Ello implica que, en el momento de diseñar el SIEE, este debe
articularse con el PEI, no sólo por su incorporación en él, sino por la
correspondencia que debe existir entre el enfoque de enseñanza y el enfoque de
evaluación.
Los contenidos de la versión 2021 del Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes, se pueden apreciar en el anexo 2 del presente documento.
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6. COMPONENTE PEDAGÓGICO
6.1 ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS
6.1.1 Modelo Pedagógico
La Institución Educativa Fusca ha adoptado el modelo pedagógico
constructivista focalizado en el marco de la Enseñanza para la Comprensión,
pensado en mejorar los procesos académicos y buscar un mejor
posicionamiento de la institución en el sector, a través de la transformación del
proceso de enseñanza aprendizaje.
El marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión es el resultado de
las investigaciones de David Perkins, Gardner y Goodman, en el proyecto Zero,
de la universidad de Harvard, que surge como respuesta a la necesidad de
generar una verdadera comprensión en los estudiantes frente a su proceso
académico, entendida ésta como la flexibilización del pensamiento ante las
situaciones problema.
Según Stone (1999) dicho marco conceptual debe dar respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Qué tópicos vale la pena comprender?, ¿Qué aspectos de esos
tópicos vale la pena ser comprendidos?, ¿Cómo podemos promover la
comprensión? y ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los
estudiantes?, dando paso a los elementos constitutivos del marco: tópico
generativo, metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración
diagnóstica continua, que se desglosan a continuación:

6.1.2 Hilo conductor
Definido como las metas generales a las que docentes y alumnos vuelven a lo
largo del año o periodo, para lograr mantener la coherencia entre lo que se quiere
enseñar y lo que se está enseñando; están relacionados con las grandes
preguntas que guían el aprendizaje disciplinar a largo plazo. Dentro de las
características que debe poseer un buen hilo conductor, se pueden mencionar
que deben ser abarcadores, claros, esenciales y públicos.
6.1.3 Tópico generativo
El tópico generativo es el resultado de formular la pregunta ¿Qué temas o qué
tópicos vale la pena enseñar? debe ser pensado como un medio para suscitar la
curiosidad e interés en los estudiantes.
Para los investigadores de EpC un tópico es generativo cuando es central para
el dominio o la disciplina, es accesible e interesante para los alumnos, excita las
pasiones intelectuales del docente y se conecta fácilmente con otros tópicos
tanto dentro como fuera del dominio o disciplina particular.
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6.1.4 Metas de comprensión
Según Stone (1999) Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se
espera que los alumnos lleguen a comprender, y dan respuesta a la pregunta
¿Qué aspectos de estos tópicos deben ser comprendidos?, es pertinente que
estas metas se expongan de forma pública, no sólo a los estudiantes, sino
también a los padres de familia ya que de esta manera adquieren más poder
porque, al conocerlas, todos trabajan refinándolas.
6.1.5 Los desempeños de comprensión
Los desempeños de comprensión para EpC, están definidos como el elemento
más importante del proceso, ya que en esta etapa se va más allá de la
información dada y por consiguiente requiere que el estudiante logre “explicar,
interpretar, analizar, relacionar, comparar y hacer analogías”. Sin comprensión
no hay desempeño y sin desempeños no se puede evidenciar una genuina
comprensión.
Los desempeños de comprensión se enuncian en forma de actividades que
distan de enseñar o recrear el conocimiento producido por otros, sino que
involucran a los alumnos en la creación de su propia comprensión. Los
desempeños se pueden dividir en tres categorías progresivas que se convierten
en el fundamento de las planeaciones de clase en la institución y sustentan el
sistema institucional de evaluación:
Etapa de exploración: En esta etapa se busca conocer qué pre saberes trae
cada estudiante respecto al tópico generativo, además pretenden crear un
puente entre el presaberes, los métodos y los conceptos basados en una
disciplina. Se pueden utilizar para poner en práctica sus comprensiones
anteriores y confrontar algunos de los fenómenos o enigmas que presenta el
tópico generativo.
Investigación guiada: En esta etapa, el docente brinda al estudiante las
herramientas metodológicas y conceptuales para abordar situaciones que
susciten su interés teniendo en cuenta el desarrollo de las metas de comprensión
que se han planteado con anterioridad. Gradualmente los desempeños irán
teniendo mayor complejidad convirtiéndose en una cadena de aprendizaje en la
que dichos desempeños se perfeccionarán hasta alcanzar el dominio de los
tópicos generativos.
Proyecto final de síntesis: Dentro del marco conceptual de la EpC, el proyecto
final de síntesis es entendido como el dominio que el estudiante ha adquirido
frente a las metas de comprensión, evidenciado a través de los desempeños. Se
presentan mediante actividades expuestas en el colegio ya sea solo a
estudiantes y docentes o también frente a padres de familia, muestran
claramente la comprensión frente a los tópicos generativos que se presentaron
durante ese periodo académico a través de la visibilización del pensamiento del
estudiante mediante varias estrategias.
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Teniendo en cuenta lo anterior y para resumir los desempeños de comprensión
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos que les caracterizan: se
vinculan directamente con las metas de comprensión, desarrollan y aplican la
comprensión por medio de la práctica, utilizan múltiples estilos de aprendizaje y
formas de expresión, promueven un compromiso reflexivo con tareas que
entrañan un desafío y que son posibles de realizar, y por último, demuestran la
comprensión.

6.1.6 Valoración diagnóstica continua
Dentro de las características de la evaluación diagnóstica continua se encuentra
como primera medida tener criterios relevantes, explícitos y públicos, es decir
que se evalúan los aspectos más importantes que dan muestra de la
comprensión y habilidad que tiene el estudiante frente a las diferentes metas de
comprensión. Los criterios de evaluación deben ser públicos pues es necesario
que el estudiante sepa qué y por qué le están evaluando; convirtiéndose en parte
activa de su propia evaluación. Otra característica de esta evaluación es que no
se espera hasta el final del periodo para evaluar, sino que debe establecerse una
rutina en donde el docente evalúe periódicamente el rendimiento de sus
estudiantes siempre, con base en las metas de comprensión.
Además, se debe estimar el avance y configurar la planificación, es decir que la
evaluación continua debe ser concebida por el estudiante como una oportunidad
para fortalecer posibles debilidades y realizar mejora en aspectos que el docente
considere pertinentes con el objetivo de concluir su periodo académico con
óptimos resultados, por lo que para la institución educativa Fusca es muy
importante el papel que juega la retroalimentación.

6.2 PLANES DE ESTUDIO PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA Y
EDUCACIÓN MEDIA
El desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia se concibe como el
proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo
mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades,
cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su
autonomía; las realizaciones como condiciones y estados que se materializan en
la vida de cada niña y cada niño que hacen posible su desarrollo Integral y; los
entornos educativos como espacios físicos, sociales y culturales diversos en los
que los niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que
se materializan las acciones de política pública. Por lo anterior, la IEO Fusca en
aras de promover la atención de los niños y niñas matriculados en su territorio,
se dispone a implementar el piloto de los grados Prejardín y Jardín en las
instituciones educativas, contando con el apoyo y gestión intersectorial.
A su vez, las actividades rectoras como el juego, el arte, la literatura y la
exploración del medio y los propósitos de desarrollo y aprendizaje de la primera
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infancia, se trabajan transversalmente a las dimensiones del desarrollo
(comunicativa, la cognitiva, la personal social, corporal y artística), las cuales a
su vez están compuestas por unos ejes de trabajos o principios que generan
unas evidencias de aprendizaje. A continuación, se detalla cada aspecto según
el nivel y periodo.
6.2.1 Pilares de la Educación inicial
Los pilares de la educación inicial se constituyen en criterios, principios, ideas,
postulados centrales, es decir lo que entendemos como los principios
pedagógicos irrenunciables, que dan cuenta de los rasgos particulares que han
de asumir las acciones educativas cuando se trata de enseñar contenidos a los
niños.
Por esto, en “La Política Pública de Primera Infancia” se proponen los pilares del
trabajo pedagógico que son: El Juego, La Literatura, El Arte y La Exploración del
Medio, elementos fundamentales a través de los cuales los niños y las niñas
interactúan y se relacionan con otros, con sus familiares y con el medio, que los
rodea.
6.2.2 Sentido de la Educación Inicial
La Educación Inicial es un derecho impostergable de la primera infancia que
busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral del niño y de la
niña, partiendo del conocimiento, de sus características y de las particularidades
de los contextos en que viven.
Es muy importante la Educación Inicial, porque los niños y niñas aprenden a vivir
con otros seres humanos, a establecer vínculos con otros pares y adultos
diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y
cultural, a conocerse, a ser más autónomos, a tener más confianza en sí mismos,
a ser cuidados y cuidar de los demás, a sentirse seguros, escuchados, a hacer
y hacerse preguntas, a formular explicaciones del mundo en que viven, a
enriquecer su lenguaje.
El juego: Es una herramienta importante de aprendizaje y constituye un derecho
fundamental de la Primera Infancia que no se puede olvidar.
Los niños y niñas al jugar interactúan con su entorno y representan su diario vivir,
transformándose en experiencias lúdicas, dinámicas y que provocan el
goce…felicidad.
El juego ocurre de manera espontánea desde bebe, es importante para su
desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas y para la relación con otros
niños.
Los padres son los primeros maestros y gran parte de sus enseñanzas son a
través del juego, se comprenden reglas para vivir en sociedad.
El juego le permite a los niños y niñas crear, imaginar, representar, experimentar,
explorar, compartir, descubrir, expresar, comunicar, disfrutar, sentir, conversar,
reír, concertar, mover, escuchar, organizar, transformar, conocer, participar,
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construir, asombrar, preguntar, intercambiar, decidir, reconocer, ser, observar,
discernir, convivir, pensar, recordar, a resolver problemas; “Aprende a Aprender”,
a ser Feliz.
Tipos de Juego:











Juego Libre – Sin propósito claro
Juego Solitario – Por su cuenta incluye juguetes.
Juego Espectador – Imita otros juegos y a otros niños.
Juego Paralelo – Prefieren a otros niños que juguetes.
Juego Social – Juegos grupales, comparten ejercicios físicos.
Juego Físico y Motor – Ejercicios que desarrollan fuerza muscular/ ganarperder.
Juego Constructivo – Exploran, descubren patrones.
Juego Expresivo – Expresan sentimientos con diferentes materiales.
Juego de Fantasía – Prueban nuevos roles (adultos).
Juego Cooperativo – organizan diferentes grupos, buscan ser líderes.

Además del juego en la Educación inicial, es importante la literatura porque le
permite al niño y a la niña a comunicarse a través de imaginar mundos
fantásticos y reales, pueden crear historias, lugares, criaturas, personajes y
muchas cosas más. Permite comprender que cada momento es propio para leer
un libro o contar una historia.
El niño y niña puede leer cada libro a su manera, interpretar y expresar en forma
verbal o gráfica, los gestos, la voz, la expresión corporal en compañía de
palabras son importantes para contar historias, relatos y vivencias propias.
Los libros y cuentos deben estar al alcance de los niños y niñas, ya que es una
herramienta que permite enriquecer el vocabulario y a fortalecer el inicio a la
lectura.
El arte es otra herramienta importante en la primera infancia porque promueve
la creatividad, la comunicación y el sentido estético de las niñas y niños.
Permite a los niños y niñas imaginar, experimentar, soñar, apropiarse y disfrutar
el mundo en el que viven y en otros mundos posibles.
Posibilita el acercamiento de los niños y niñas al patrimonio y legado cultural, lo
cual aporta a la construcción de la identidad personal y social.
Descubren las posibilidades que su cuerpo les ofrece para moverse y
desplazarse, experimentar, percibir, relacionarse con otros, al tiempo que genera
procesos de autocuidado, a través de juegos de roles, rondas, bailes, danzas
rítmicas.
Todo este proceso de actividades comunicativas, artísticas, cognitivas, lúdicas,
nos llevan a hacer un seguimiento al Desarrollo Integral de los niños y niñas,
tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, registrar a
través de las voces de ellos y sus producciones, los propios avances, retrocesos,
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dificultades e intereses, con el fin de responder a sus características desde la
acción pedagógica.
6.2.3 Plan de Estudios Preescolar
La secretaría de educación informa que es jornada única por lo anterior son 25
horas semanales, incluyendo las horas de la jornada en mención.

Dimensiones
Cognitiva
Comunicativa
Estética
Ética
Corporal

Transición
5
5
5
5
5

Jardín
5
5
5
5
5

Pre - jardín
5
5
5
5
5

Mallas Curriculares por grados
GRADO PREJARDÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Primero
Tópico Generador:
¿Cómo son los elementos de mi
entorno?
¿Por qué son diferentes el día y la
noche?
Estándares
Color amarillo
Relaciones de orden y espacio
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comunicarán a
comprensión para
comprensión para
comprensión
sus compañeros
ubicarse en el
desarrollar en familia acerca de la
y a la docente la
espacio
la noción de espacio importancia de
comprensión de
adelante - atrás
ubicarse en el
la ubicación
espacio para su
adelante – atrás
vida.
con los
integrantes de su
familia a través
de la participación
en un juego.
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comunicarán a
comprensión para
comprensión sobre
comprensión
sus compañeros
desarrollar la noción acerca de la
las nociones de
y a la docente la
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arriba – abajo a
partir de objetos de
su entorno.

de arriba- abajo
vivenciando
diferentes
situaciones de
ubicación en el
espacio.

importancia de
aprender a
ubicarse en el
espacio a partir
de las nociones
arriba – abajo.

comprensión de
ubicarse en el
espacio arribaabajo a partir de
la participación en
un juego.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
del color amarillo a
partir de los objetos
observables en su
entorno (el sol y los
pollitos).

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
observar e identificar
imágenes que
tengan el color
amarillo y harán
dibujos con este
color.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
identificar el color
amarillo en los
objetos de su
entorno.

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión del
color amarillo a
través de dibujos
y modelado de
plastilina.

Dimensión

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Cognitiva
Grado
PREJARDÍN
Dimensión

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador:
Estándares

Cognitiva

Luz Ángela Acero Rubio
Segundo
¿Para qué sirven los números?
Color azul
Agrupación de elementos
(muchos-pocos)
Conteo 1 a 5
Círculo

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
del color azul a partir
de elementos de su
entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
identificar diferentes
imágenes de color
azul en su entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
del conteo de hasta 5

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar en

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
identificar
imágenes y
elementos de
color azul.

Comunicación

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la

Los estudiantes
le comunicarán a
sus compañeros

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
para comunicar
a sus
compañeros y a
la docente
elementos de
color azul que se
encuentren en
su entorno a
través de la
participación en
un juego.
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objetos que están a
su alcance

Dimensión

diferentes
situaciones el conteo
de 5 elementos.

importancia de
aprender a
contar

y a la docente la
comprensión del
conteo de los
números del 1 al
5 a través de la
participación en
un juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Cognitiva
Grado
PREJARDÍN
Dimensión

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
del conteo de hasta
10 elementos a partir
del conteo de objetos
que están en su
entorno.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
el color rojo a partir de
los elementos de su
entorno.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones
el conteo de
elementos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
identificar diferentes
imágenes de color
rojo en su entorno

Cognitiva

Luz Ángela Acero Rubio
Tercero
¿Se acaban los números?
Color rojo
Nociones de espacio
Adelante –atrás
Encima-debajo
Conteo de 1 a 10
Cuadrado
Medios de trasporte
terrestres
Praxis o
Propósito
(actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
le comunicaran a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión del
conteo de
elementos a
través de la
participación en
un juego.
Los estudiantes
le comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
elementos de
color rojo, que se
encuentren en su
entorno a través
de la
participación de
un juego.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado PREJARDÍN
Dimensión Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Primero
Tópico Generador
¿Los cuentos son mágicos?
Estándares
Observación
Narración espontánea
Contar historias
Lectura de cuentos
(participativa)
Lectura de imágenes
Canciones y rondas
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
la observación como
elemento importante
en el aprendizaje.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones lo que
observan en las
imágenes.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la narración
espontánea sobre: la
canción” Cinco
ratoncitos”

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
identificar color y
número de los
animalitos que
participan en la
canción.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
aprender canciones y
rondas acorde a su
edad.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones
realizando
movimientos

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
observar
objetos a su
alrededor.

Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
narrar lo que
observan y
escuchan en el
video de una
canción.
Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender
canciones y
rondas.

Comunicación

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
características de
los elementos
observados en su
entorno a través de
la participación en
un juego.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
características de
los personajes de
la canción a través
del baile.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
canciones y rondas
que han aprendido.
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acordes al ritmo de
las canciones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado PREJARDÍN
Dimensión Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
¿Qué encuentro en los cuentos?
Estándares
Observación
Reconocer imágenes
Contar historias
Garabateo libre
Canciones y rondas
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
estudiantes
comunicaran a sus
comprensión acerca
comprensión para
desarrollaran
compañeros y a la
de la observación de observar, diferentes comprensión
docente la
imágenes y su
imágenes y hacer su acerca de la
comprensión de la
reconocimiento a
reconocimiento.
importancia de importancia de
partir de objetos que
observar
observar imágenes
están a su alrededor.
imágenes y de y reconocerlas a
reconocerlas.
través de la
Los estudiantes
participación en un
desarrollarán
Los estudiantes
juego
comprensión
desarrollaran
mediante el
comprensión para
Los estudiantes
garabateo acerca de vivenciar en
Los
comunicaran a los
lo entendieron a
diferentes
estudiantes
compañeros y a la
partir de la narración situaciones el
desarrollarán la docente la
del cuento.
garabateo de lo
importancia de comprensión de lo
entendieron a partir
expresar lo que que entendieron en
de la narración del
entendieron del el cuento a través
cuento.
cuento a través del garabateo.
del garabateo.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
aprender canciones y
rondas acorde a su
edad.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones
realizando
movimientos
acordes al ritmo de
las en las
canciones.

Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender
canciones y
rondas.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
canciones y rondas
que han aprendido.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado PREJARDÍN
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
¿Qué encuentro en los cuentos?
Estándares
Observación
Lectura de cuentos
Contar historias
Trazos libres amplios (garabateo)
Asociación de imágenes
Laberintos
Trazos libre amplios
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
comunicaran a sus
comprensión acerca
comprensión para
comprensión
compañeros y a la
de la observación de observar, diferentes acerca de la
docente la
imágenes y su
imágenes y hacer
importancia de comprensión de la
reconocimiento a
su reconocimiento.
observar
importancia de
partir de objetos que
imágenes y de
observar imágenes
están a su alrededor.
reconocerlas.
y reconocerlas a
través de la
participación en un
juego
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
mediante el
garabateo acerca de
lo entendieron a
partir de la narración
del cuento.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
aprender canciones y
rondas acorde a su
edad.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones el
garabateo de lo que
entendieron a partir
de la narración del
cuento.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar en
diferentes
situaciones
realizando
movimientos

Los estudiantes
desarrollarán la
importancia de
expresar lo que
entendieron del
cuento a través
del garabateo.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender
canciones y
rondas.

Los estudiantes
comunicaran a los
compañeros y a la
docente la
comprensión de lo
que entendieron en
el cuento a través
del garabateo.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
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acordes al ritmo de
las canciones.

Dimensión

Ética y
Valores

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2021
Grado PREJARDIN
Dimensión

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de las personas con
quien vive en su
hogar.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
desarrollar la noción
de familia de
acuerdo a las
personas con quien
vive.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
las normas y los
acuerdos en todo
entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones que
involucren la
implementación de
normas y acuerdos.

Ética y
Valores

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

Ética y
Valores

Luz Ángela Acero R.
Primero
¿Quiénes integran mi familia?
Núcleo Familiar
Normas y acuerdos
Respeto
Responsabilidad

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)

Dimensión

canciones y rondas
que han aprendido.

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de la
familia en su
vida.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
las normas y los
acuerdos para la
vida.

Comunicación

Los estudiantes
comunicaran a
sus compañeros y
a la docente la
comprensión de
los integrantes de
la familia a través
de la participación
en un juego.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
normas y
acuerdos del
ambiente escolar
por medio de un
gráfico, expresión
oral o corporal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Grado PREJARDÍN
Dimensión

Ética y
Valores

Luz Ángela Acero R
Segundo
La diversidad nos hace únicos e
invaluables.
Parte del Colegio
Mi Profesora y mis amigos
Normas y acuerdos
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Valores
Cooperación
verdad
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
los valores, las
partes del Colegio,
su profesora sus
amigos, a partir de
un recorrido por la
Institución.

Dimensión

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre la
importancia de
vivenciar
permanentemente los
valores.

Ética y
Valores

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

Comunicación

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a
la docente la
importancia de
practicar los
valores a través
de un cartel que
representará uno
o varios valores
que han sido
vivenciados en
clases.
Los estudiantes
realizaran con sus
familias un video
donde nos
contaran sus
cuidados frente al
COVID - 19

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Grado PREJARDIN
Dimensión

Ética y
Valores

Luz Ángela Acero R.
Tercero
Nuestras profesiones y oficios.
Somos diversos
Algunos Profesiones y oficios
Algunas prendas de vestir
Valores
Generosidad
perdón

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de las

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de la
práctica de los
valores en sus
vidas, para una
sana y
armoniosa
convivencia.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones sobre las

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
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profesiones u
oficios que
desempeña cada
persona a partir de
imágenes,

diferentes
profesiones u
oficios.

los (oficios o
profesiones) que
desempeñan
todas las
personas.

docente la
comprensión de
los oficios o
profesiones
desempeñadas
por las personas a
través de la
participación en un
juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Primero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
Partes del cuerpo
Cuidados del cuerpo
Expresiones corporales
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión
comprensión para
comprensión acerca comprensión
acerca de las
conocer las partes
de la importancia del para
partes de su
del cuerpo
conocimiento de su
comunicarán a
cuerpo
vivenciando
cuerpo y las partes
sus compañeros
situaciones que le
que lo conforman,
y a la docente la
permitan ubicarlas.
cuidando de él
comprensión de
permanentemente.
reconocer las
partes de su
cuerpo a través
de la
participación en
un juego

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
La Familia juega
Rondas
Competencias
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
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Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
los juegos en su
familia a partir de
rondas infantiles.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones de
juegos con los
miembros de familia.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
realizar juegos
con en familia.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a
la docente la
importancia de
realizar juegos
con su familia
estrechando lazos
de amor y
fraternidad.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
Competencias
Representa su cuerpo través de
Ejercicios dirigidos
diferentes lenguajes artísticos (dibujo,
Baile libre
danzas, escultura, rondas, entre otras).
Actividades libres
Desplazamiento dirigido
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
practicar diversos
tipos de
desplazamiento, a
partir de
movimientos con
su cuerpo.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
los diferentes
desplazamientos
para vivenciar
situaciones de
desplazamientos
dirigidos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de los
desplazamientos
para reforzar su
motricidad gruesa.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la
importancia de
realizar ejercicio
físico
constantemente, a
través de una
clase virtual de
ejercicios, en la
cual participará
activamente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
ESTETICA - Grado PREJARDÍN
Dimensión
Artística
ARTISTICA
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Primero
Tópico Generador
La Inmensidad de mis pensamientos
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Estándares

Garabateo controlado
Pintura manual
Rasgado

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
del garabateo con
pintura.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar situaciones
del garabateo y el
rasgado.

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
realizar
garabateo y
rasgado
pintando con los
dedos.

Comunicación

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
realizar
garabateo y
rasgado a través
de la
participación en
la creación de
obras artísticas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Artística
Integrantes
Luz Ángela Acero R,
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación.
Estándares
Garabateo
Pintura manual libre
Modelado con plastilina, arcilla
Coloreado
Arrugado
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comunicarán a
comprensión acerca comprensión para
comprensión
sus compañeros y
de modelado de
vivenciar diferentes
acerca de la
a la docente la
plastilina, coloreado situaciones de
importancia de
comprensión del
y el arrugado.
modelado de
aprender a
modelado de
plastilina, coloreado
modelar
plastilina, el
y corrugado.
plastilina, el
corrugado y
corrugado y
coloreado a
coloreado
través de la
participación en
un juego.
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
del garabateo con
vivenciar diferentes
acerca de la
comunicar a sus
pintura.
situaciones de
importancia de
compañeros y a la
realizar
docente la
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garabateo con
pintura.

garabateo con
pintura.

comprensión de
realizar garabateo
a través de la
participación en
un juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado PREJARDÍN
Dimensión
Artística
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación
Estándares
Garabateo
Pintura manual
Dibujo
Modelado
Expresiones artísticas con diversos
materiales
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
realizar dibujos
dirigidos,
decorándolos con
diferentes
materiales.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones de la
realización de
dibujos y decorarlos
con diversidad de
materiales.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
realizar dibujos y
decorarlos.

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros a
la docente la
comprensión de
realizar dibujos y
decorarlos a partir
de la participación
en un juego.

GRADO JARDIN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado JARDIN
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Primero
Tópico Generador:
¿Cómo son los elementos de mi
entorno?
¿Por qué son diferentes el día y la
noche?
Estándares:
DBA:
Participa en el desarrollo de actividades en
espacios libres y naturales.

Color amarillo
Relaciones de orden
Noción de espacio
Arriba-abajo
Atrás -adelante

Metas de Comprensión
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Contenido
(Conceptual)

Método
(Procedimental)

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de las nociones de
tiempo y espacio, a
partir de su cuerpo y
de un objeto de su
entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones de
ubicación en el
espacio, de las
nociones de arriba
–abajo.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
del color amarillo a
partir de los objetos
de su entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
observar imágenes
de color amarillo y
harán dibujos de
este color

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la relación de
espacio atrásadelante con objetos
que están a su
alrededor y su propio
cuerpo.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
relación de espacio
atrás adelante.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
ubicarse en el
espacio a partir
de las nociones
arriba –abajo.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
identificar el color
amarillo en
objetos de su
entorno.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
vivenciar la
relación de
espacio atrás
adelante.

Comunicación

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros y
a la docente la
comprensión de
ubicarse en el
espacio
participando en un
juego.
Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros y
a la docente la
comprensión del
color amarillo
participado en un
juego.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros la
comprensión atrás
- adelante.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado JARDIN
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Segundo
Tópico Generador:
¿Para qué sirven los números?
Cómo son los elementos de mi entorno
Estándares:
Colores primarios: azul
DBA:
Noción de espacio
Compara colecciones de objetos y
Grande –pequeño
determina: ¿Cuántos hay?, en dónde hay Arriba-abajo
más? ¿en dónde hay menos? ¿Cuántos
Agrupación de elementos (muchoshacen falta para tener la misma cantidad? pocos)
¿cuántos le sobran? entre otras.
Circulo
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
comprensión sobre
comprensión para
identificar

Praxis o Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la

Comunicación
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
para comunicar a
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el reconocimiento
del color azul

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de la
agrupación de
elementos muchospocos

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la figura
geométrica del
círculo.

diferentes
imágenes de color
azul en revistas y
periódicos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar
situaciones de
agrupación de
muchos y pocos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones donde
puedan observar la
figura del círculo.

importancia de
identificar
imágenes de color
azul.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a agrupar
en muchos y
pocos.

sus compañeros
y a la docente
elementos de
color azul que se
encuentran en su
entorno a través
la participación
en un juego
Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
agrupar en
muchos y pocos
a través de la
participación en
un juego.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
identificar la figura
geométrica del
círculo.

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
reconocer la
figura geométrica
del círculo a
través de la
participación en
un juego de
rondas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado JARDIN
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
¿Se acaban los números?
Cómo son los elementos de mi entorno
Estándares:
Color rojo
DBA:
Relaciones de Tiempo y Espacio
Muestra atención y concentración en las
Conteo de hasta 20 elementos
actividades que desarrolla.
Reconocimiento visual de los números
del 1 al 10
Figuras geométricas (triangulo)
Medios de trasporte Terrestre y aéreos.
Algunos medios de comunicación
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
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del color rojo a partir
de elementos de su
entorno.

identificar
imágenes de color
rojo en revistas y
periódicos.

acerca de la
importancia de
identificar
imágenes de color
rojo.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de los números 1 al
20 a partir del
conteo de objetos
que están a su
alrededor.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
diferentes
situaciones en
conteo de
números del 1 al
20.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
contar
secuencialmente
hasta 20 elementos

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de los medios de
trasporte terrestre y
aéreo a partir de
imágenes de
revistas y periódico.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones donde
puedan distinguir
entre los medios
de trasporte
aéreos y terrestres

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
reconocer los
medios de trasporte
aéreos y terrestres

comunicar a sus
compañeros y
docentes
elementos de
color rojo a través
de la
participación en
un juego.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y
docentes la
comprensión del
conteo de los
elementos del 1
al 20 a través de
la participación
en un juego.
Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
distinguir entre
los medios de
transporte
terrestre y
aéreos, a través
de una
presentación de
un medio de
transporte en
cualquier material
o técnica
desarrollada.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Comunicativa Grado JARDIN
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero Rubio
Trimestre
Primero
Tópico Generador
¿Los cuentos son mágicos?
Estándares:
Observación y narrar
DBA:
Lectura de cuentos (imágenes)
Lee imágenes, hace preguntas, formula
Contar historias
ideas y crea historias a propósito de lo que Interpretación.
percibe en diferentes registros (textos
Canciones y rondas
escritos, pinturas, aplicaciones página web,
entre otros.
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Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
observar imágenes y
narrar historias a
partir de lo que
encuentra a su
alrededor.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones de
narrar historias a
partir de la
observación de
imágenes.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
escuchar la lectura de
cuentos y participar
activamente
contestando
preguntas sobre lo
entendido.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones de
escuchar la lectura
de cuentos y
contar lo que
entendieron.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
aprender canciones y
rondas infantiles.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones
realizando
movimientos
acordes al ritmo de
las rondas y
canciones.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
observar
imágenes y
narrar historias.

Comunicación

Los
estudiantes
desarrollarán
comprensión a
cerca de la
importancia de
aprender a
escuchar la
lectura de
cuentos y
contar lo que
entendieron.
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender
canciones y
rondas.

Los estudiantes
comunicarán a sus
compañeros y a l
docente la
comprensión de lo
que entendieron
sobre la lectura de
cuentos mediante la
participación en un
juego.

Los estudiantes
comunicarán a sus
compañeros y a la
docente la
comprensión de
narrar historias a
través de la
observación de
imágenes mediante
a participación en
un juego.

Los estudiantes
comunicarán a sus
compañeros y a la
docente la
comprensión de
interpretar
canciones y rondas
a través de la
participación en un
juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Comunicativa Grado JARDIN
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
¿Qué encuentro en los cuentos?
Estándares:
Observación
DBA:
Lectura de cuentos (imágenes)
Explora diferentes tipos de texto y reconoce Las vocales (visualización y
su propósito (recetarios, libro álbum,
decoración)
cuento, diccionarios ilustrados
Canciones y rondas.
enciclopedias infantiles, canciones entre
otros.)
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Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
observar imágenes y
narrar historias a
partir de lo que
encuentra a su
alrededor.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
escuchar la lectura de
cuentos y participar
activamente
contestando
preguntas sobre lo
entendido.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
aprender canciones y
rondas infantiles.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones de
narrar historias a
partir de la
observación de
imágenes.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
situaciones de
escuchar la lectura
de cuentos y
contar lo que
entendieron.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
vivenciar
diferentes
situaciones
realizando
movimientos
acordes al ritmo de
las rondas y
canciones.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
observar
imágenes y
narrar historias.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión a
cerca de la
importancia de
aprender a
escuchar la
lectura de
cuentos y
contar lo que
entendieron.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión a
cerca de la
importancia de
aprender a
escuchar la
lectura de
cuentos y
contar lo que
entendieron.

Comunicación

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
narrar historias a
través de la
observación de
imágenes
mediante a
participación en
un juego.
Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a l docente la
comprensión de
lo que
entendieron
sobre la lectura
de cuentos
mediante la
participación en
un juego.
Los estudiantes
comunicaran a
sus compañeros
y docente la
comprensión de
interpretar
canciones y
rondas a través
de la
participación en
un juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Comunicativa Grado JARDIN
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
¿Qué encuentro en los cuentos?
Estándares:
Observación
DBA:
Lectura de cuentos
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Identifica y asocia los sonidos de las letras
que escucha en las lecturas y los vincula
con sus propias grafías o pseudoletras para
escribir lo que quiere o necesita expresar
(una historia, una invitación, una carta, una
receta.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
observar imágenes y
narrar historias a
partir de lo que
encuentra a su
alrededor.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión de
escuchar la lectura de
cuentos y participar
activamente
contestando
preguntas sobre lo
entendido.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
para vivenciar
situaciones de
narrar historias a
partir de la
observación de
imágenes.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
para vivenciar
situaciones de
escuchar la
lectura de
cuentos y contar
lo que
entendieron.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
para vivenciar
diferentes
situaciones
realizando
movimientos
acordes al ritmo
de las rondas y
canciones.

Dimensión

Creación de cuentos
Reconocimiento de vocales
Asociación de vocales con elementos
Trazos, laberintos y aprestamiento

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
observar
imágenes y
narrar historias.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión a
cerca de la
importancia de
aprender a
escuchar la
lectura de
cuentos y
contar lo que
entendieron.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión a
cerca de la
importancia de
aprender a
escuchar la
lectura de
cuentos y
contar lo que
entendieron.

Comunicación

Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a la docente la
comprensión de
narrar historias a
través de la
observación de
imágenes
mediante a
participación en
un juego.
Los estudiantes
comunicarán a
sus compañeros
y a l docente la
comprensión de
lo que
entendieron sobre
la lectura de
cuentos mediante
la participación en
un juego.

Los estudiantes
comunicarán a sus
compañeros y a la
docente la
comprensión de
interpretar
canciones y rondas
a través de la
participación en un
juego.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2021
Ética y
Grado JARDÍN
Dimensión
Valores

Ética y
Valores
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Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Primero
Tópico Generador
¿Quiénes integran mi familia?
Estándares:
Mi Familia
DBA:
Normas y acuerdos
Reconoce que los demás pueden tener un Respeto
punto de vista diferente al suyo y los
Responsabilidad
escucha.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
de las personas que observar las
acerca de la
comunicar a sus
conforman su
diversas actividades importancia del
compañeros y a la
familia y el rol de
que realizan los
rol que
docente los roles
cada uno de ellos.
integrantes de su
desempeña cada de las personas de
familia.
persona de su
su familia y de su
familia y sus
entorno cercano,
aportes al
en un cartel, video
entorno
o dramatización, el
inmediato y a la
cual expondrán a
sociedad.
toda la clase.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la importancia de
las normas y los
acuerdos en todo
entorno.

Dimensión

Ética y
Valores

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones que
involucren la
implementación de
normas y acuerdos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
las normas y los
acuerdos para la
vida.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las
normas y
acuerdos del
ambiente escolar
por medio de un
gráfico, expresión
oral o corporal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Grado
JARDIN
Dimensión

Ética y
Valores

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador

Luz Ángela Acero R
Segundo
La diversidad nos hace únicos e
invaluables.
Estándares:
Mi Colegio
DBA:
Partes del Colegio
Muestra respeto por los acuerdos de
Mi Profesora y mis amigos
convivencia que se construyen en su
Normas y acuerdos
familia, con sus pares y oros miembros de
Valores (cooperación, y verdad)
su comunidad.
Metas de Comprensión
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Contenido
(Conceptual)

Método
(Procedimental)

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
vivenciar los valores
en cualquier
entorno.
Valores: respeto,
responsabilidad,
puntualidad, unión y
apoyo familiar

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre la
importancia de
vivenciar
permanentemente los
valores.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de la
práctica de los
valores en sus
vidas, para una
sana y
armoniosa
convivencia.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a
la docente la
importancia de
practicar los
valores a través
de un cartel que
representará uno
o varios valores
que han sido
vivenciados en
clases.
Los estudiantes
realizaran con sus
familias un video
donde nos
contaran sus
cuidados frente al
COVID - 19

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Ética y
Grado JARDÍN
Dimensión
Ética y
Valores
Valores
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
Nuestras profesiones y oficios.
Estándares:
Diversidad del ser humano
DBA:
Algunos oficios
Propone su punto de vista en espacios de
Prendas de vestir
construcción colectiva.
Valores
Generosidad
perdón
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
las profesiones y
oficios que

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
las características e
importancia de cada
oficio o profesión
desempeñada por

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia del
trabajo (oficio o
profesión)

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros de
forma virtual y a la
docente la
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desempeña cada
persona.

las personas de su
entorno.

desarrollado por
las personas que
se encuentran a
su alrededor y el
beneficio que
causan a la
sociedad.

importancia de los
oficios o
profesiones
desempeñadas por
la diversidad de
personas que
componen la
sociedad, a través
de una corta
representación de
un oficio o
profesión
escogido.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado JARDIN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Primero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares:
El cuerpo y sus partes
DBA:
Cuidados del cuerpo
Participa en el desarrollo de actividades
Expresiones corporales
en espacios libres y naturales.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión
comprensión del
comprensión acerca comprensión
acerca de las
cuerpo y sus
de la importancia del para comunicar a
partes de su cuerpo partes, mediante la conocimiento de su
sus compañeros
y sus principales
representación del cuerpo y las partes
y a la docente las
funciones.
mismo a través de que lo conforman,
partes de su
diferentes
cuidando de él
cuerpo y sus
lenguajes
permanentemente.
funciones, por
artísticos.
medio de la
expresión
corporal.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado JARDIN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares:
Jugado en Familia
DBA:
Rondas
Describe roles de personas tienen valores
Competencias
y cada una es importante.
Metas de Comprensión
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Contenido
(Conceptual)

Método
(Procedimental)

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia del
ejercicio y el juego
en equipos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
las partes del
cuerpo que
intervienen en la
ejecución de
algunos ejercicios.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
ejercitarse para
su salud y
bienestar físico,
mental y
emocional.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la
importancia de
realizar ejercicio y
juegos en equipo,
a través de la
demostración de
un juego con
familiares,
previamente
organizado.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado JARDIN
Dimensión
Corporal
Integrantes
Luz Ángela Acero R
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares:
Actividades libres en campo abierto.
DBA:
Ejercicios dirigidos
Representa su cuerpo a través de
Baile
diferentes lenguajes artísticos (dibujo,
danza, escultura, rondas, entre otros)
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
practicar diversos
tipos de
desplazamiento,
ejercitando sus
músculos gruesos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
los diferentes
desplazamientos
que pueden
desempeñar con su
cuerpo y la agilidad
que obtendrán
ejecutándolos con
frecuencia.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia del
ejercicio físico y
los beneficios
para la salud
integral de cada
uno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la
importancia de
realizar ejercicio
físico
constantemente, a
través de una clase
virtual de ejercicios,
en la cual
participarán
activamente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
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Dimensión

ESTETICA ARTISTICA

Grado

JARDIN

Dimensión

Artística

Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Primero
Tópico Generador
La Inmensidad de mis pensamientos
Estándares:
DBA:
Garabateo controlado
Expresa libremente sus pensamientos y
Pintura dactilar
emociones a través de dibujos, pinturas,
Rasgado
figuras modeladas o fotografías.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca
comprensión para
comprensión
comprensión para
de algunas técnicas
vivenciar el uso de
acerca de la
comunicar a sus
artísticas.
diversos materiales utilización de
compañeros y a
y técnicas aplicadas diferentes
la docente la
al dibujo.
técnicas y
aplicación de una
elementos para
técnica en la
dibujar.
creación de un
Los estudiantes
dibujo.
desarrollarán
Los estudiantes
comprensión para
Los estudiantes
desarrollaran
vivenciar el rasgado Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
aplicado en un
desarrollarán
comprensión para
de cómo rasgar y
dibujo.
comprensión
comunicar a sus
plasmarlo sobre un
acerca de la
compañeros y a
dibujo.
utilización de
la docente la
diferentes
aplicación de
técnicas para
técnica la para
usar el rasgado
usar el rasgado
en un dibujo.
en la decoración
un dibujo.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado JARDIN
Dimensión
Artística
Integrantes
Luz Ángela Acero R,
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación.
Estándares:
Dibujo libre
DBA:
Pintura dactilar dirigida
Participa en el desarrollo de actividades
Modelado con plastilina, arcilla
en espacios libres y naturales.
Coloreado
Arrugado.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión de las comprensión para
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de las múltiples
expresiones de sus
pensamientos y
emociones que
pueden plasmar a
través del dibujo,
pintura, modelado,
recortado, picado y
estarcido.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de la diversidad de
trazos que
intervienen en la
escritura.

vivenciar diferentes
actividades que
involucren la
motricidad fina, con
diversidad de
materiales y
técnicas.

actividades de
motricidad fina y la
importancia de
éstas para su
escolaridad y
expresión.

comunicar a sus
compañeros y a
la docente el
resultado de
actividades de
motricidad fina,
en un collage
virtual.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
ejercitarse en la
producción y
reproducción de
trazos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
manejar
adecuadamente
trazos para sus
creaciones.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a
la docente el
resultado del
manejo de trazos,
en la creación de
una historia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado JARDIN
Dimensión
Artística
Integrantes
Luz Ángela Acero R.
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación
Estándares:
Coloreado
DBA:
Recortado
Expresa libremente sus pensamientos y
Dibujo
emociones a través de dibujos, pinturas,
Pintura
figuras modeladas o fotografías.
Modelado.
Creación artística.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollarán
comprensión acerca comprensión sobre
comprensión del
comprensión para
de la importancia de el manejo de las
uso de las tijeras, comunicar a sus
utilizar
tijeras y su utilidad
para recortar
compañeros y a la
correctamente las
elementos rectos docente la
tijeras, para poder
y curvos.
importancia del
recortar y desarrollar
uso adecuado de
sus creaciones.
las tijeras,
realizando un
collage con
Los estudiantes
múltiples recortes
desarrollarán
de temas de su
comprensión para
interés.
Los estudiantes
vivenciar diferentes Los estudiantes
desarrollarán
actividades que
desarrollarán
Los estudiantes
comprensión acerca involucren la
comprensión de
desarrollarán
de las múltiples
motricidad fina, con las actividades de comprensión para
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expresiones de sus
pensamientos y
emociones que
pueden plasmar a
través del dibujo,
pintura, modelado,
recortado, picado y
estarcido.

diversidad de
materiales y
técnicas.

motricidad fina y
la importancia de
éstas para su
escolaridad y
expresión.

comunicar a sus
compañeros y a la
docente el
resultado de
actividades de
motricidad fina, en
un collage virtual

GRADO TRANSICIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado Transición
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Primero
Tópico Generador:
¿Cómo son los elementos de mi
entorno y en donde están ubicados?
¿Por qué son diferentes el día y la
noche?
Estándares

Nociones de tiempo y espacio.
Relaciones de orden, tamaño y de
cantidad.
Colores primarios.
Figuras geométricas: círculo cuadrado

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de las relaciones de
tiempo y espacio, a
partir de su cuerpo y
de un objeto como
referente.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar diferentes
situaciones de
ubicación en el
espacio, en el
tiempo y la
diversidad de
elementos y colores
primarios.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión sobre
los atributos de
objetos, de acuerdo
a sus
características.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
clasificar objetos
según su tamaño,
forma, color y
cantidad.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
aprender a
ubicarse en el
tiempo y
espacio.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
reconocer el
tamaño, la
forma, el color de

Comunicación

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente un
acontecimiento de
sus vidas
relevante en e l
tiempo.
La participación de
juegos, donde se
refuercen las
nociones de
espacio.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente como
tienen organizados
sus juguetes en
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Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de los colores
primarios en
elementos y seres
de su entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de las figuras
geométricas, su
forma y cantidad de
lados que las
conforman. Círculo.
cuadrado

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
observar los colores
que conforman el
arco iris en
diferentes
escenarios y los
colores de varios
elementos de la
naturaleza.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
observar y
reconocer círculos y
cuadrados en
diferentes
escenarios y
medios impresos.

un objeto(s) y la
cantidad de
elementos que
se encuentran en
un espacio
determinado.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
identificar los
colores primarios
y crear nuevos
colores a partir
de ellos.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de
identificar las
figuras
geométricas,
circulo y
cuadrado.

casa a través de
un dibujo y los
atributos de
algunos de ellos o
un video.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente elementos
cotidianos de
colores primarios
en plastilina
elaborados por
ellos.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente el
reconocimiento de
las figuras, a
través de la
elaboración de un
paisaje con
diversidad de
elementos y
técnicas o una
figura en donde
utilicen círculos y
cuadrados.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado Transición
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Segundo
Tópico Generador:
¿Para qué sirven los números?
Estándares
Colores secundarios: Verde,
anaranjado y morado
Números del 0 al 9.
Figuras geométricas: triangulo rectángulo
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
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comprensión acerca
de que colores se
necesitan y mezclan
para formar los
colores secundarios
y estos a su vez
donde se
encuentran en
elementos y seres
de su entorno.

comprensión para
observar en su
entorno elementos
de colores
secundarios e
identificar el color
de cada uno de
ellos, al igual que
establecer
asociaciones entre
colores y
elementos.

comprensión
acerca de la
importancia de
identificar, crear
y reconocer los
colores
secundarios.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la familia de los
números de 0 al 9.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
identificar los
números, escribirlos
y asociarlos con la
cantidad
correspondiente en
diversas
actividades.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
observar,
reconocer, dibujar y
crear triángulos en
diferentes
escenarios y
medios impresos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
utilización de los
números y las
cantidades que
representa cada
uno de ellos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
de las figuras
geométricas, su
forma y cantidad de
lados que tiene el
triángulo.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión e
identificación del
triángulo.

comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente elementos
de colores
secundarios que se
encuentran en la
naturaleza, a través
de un collage
ecológico,
elaborado con
materiales
reciclados, mezcla
de témperas y
plastilinas.
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y
docentes la
correspondencia
número – cantidad,
a través del juego
de lotería virtual.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente el
reconocimiento de
las figuras, a través
de su elaboración
en plastilina o
cualquier otro
material.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Cognitiva
Grado Transición
Dimensión
Cognitiva
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
¿Se acaban los números?
Estándares
Familias de números. (Iniciando con la
familia del 10).
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
identificar los
acerca de la
comunicar a sus
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de las familias de
los números.
Familia del 10.
Familia del 20.
Familia del 30.
Familia del 40.
Familia del 50.

números y
asociarlos con la
cantidad
correspondiente.
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
agrupar elementos
de acuerdo a la
cantidad solicitada.
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
dibujar o elaborar
la cantidad de
elementos que
corresponda según
el número
asignado.

utilización de los
números y las
cantidades que
representa cada
uno de ellos.

compañeros y
docentes la
correspondencia
número – cantidad,
a través de juegos
de
correspondencia,
asociación y
completar series.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado Transición
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Primero
Tópico Generador
Los cuentos y su magia
Estándares
Nuevas palabras.
Observación, interpretación, lectura y
creación de cuentos.
Trazos dirigidos
Manejo del espacio en el cuaderno.
Canciones - rondas
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
comprensión para
desarrollarán
comprensión para
de nuevas palabras y observar diferentes comprensión
comunicar a sus
su significado.
elementos de su
acerca de la
compañeros y a la
entorno con su
importancia de
docente el
respectivo
adquirir nuevas resultado del nuevo
significado.
palabras para
vocabulario
ampliar sus
adquirido, por
formas de
medio de
expresión y
narraciones e
asertividad en
historias cortas de
su
un acontecimiento
comunicación.
importante para
ellos.
Los estudiantes
Los estudiantes
Los
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
estudiantes
desarrollarán
comprensión acerca
comprensión
desarrollarán
comprensión
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del manejo del
espacio en el
cuaderno y sus
partes.

acerca de las
partes del cuaderno
y la utilidad de cada
una de ellas a
través del
desarrollo de
diferentes
actividades.

comprensión
para manejar y
desarrollar
actividades en
el cuaderno,
utilizando
correctamente
los espacios
asignados.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión sobre la
observación,
interpretación, lectura
y creación de
cuentos.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
los personajes de
los cuentos, los
acontecimientos
que suceden en
ellos, sus finales y
los mensajes que
emiten.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
para imaginar y
crear cuentos a
partir de
historias,
eventos o
personajes
dados.

acerca de la
importancia del uso
y manejo
adecuado
del cuaderno,
exponiendo a sus
compañeros y
docente una
actividad
desarrollada en él.
Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca del valor de
los cuentos,
exponiendo a sus
compañeros y
docente un cuento
corto creado o
recreado por ellos,
en donde tienen la
oportunidad de
contarlo, explicarlo
y exponer sus
dibujos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado Transición
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
Los cuentos y su magia
Estándares
Nuevas palabras.
Las vocales, letras y sus sonidos.
Canciones - rondas
Escritura de mi nombre.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de lectura y escritura
de palabras sencillas
con las consonantes
que han sido vistas,
al igual que las
reconocerán en
diversos medios
impresos.
Consonantes m y p.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
observar,
diferenciar, escribir
y leer palabras en
diversos contextos
y establecer
asociaciones
palabras imagen.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
la lectura y
escritura,
permaneciendo
interesados por
la lectura de
cuentos y la

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la escritura
y lectura de nuevas
palabras a través
de la construcción
de una historia.
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observación de
video – cuentos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión Comunicativa Grado Transición
Dimensión
Comunicativa
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
La magia de los cuentos
Estándares
Nuevas palabras.
Las letras y sus sonidos.
Contando historias
Cuentos y su creación
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de lectura y escritura
de palabras sencillas
con las consonantes
que han sido vistas,
al igual que las
reconocerán en
diversos medios
impresos.
Consonantes s, n y t.

Dimensión

Ética y
Valores

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión para
observar,
diferenciar, escribir
y leer palabras en
diversos contextos.

Praxis o
Propósito
(actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión
acerca de la
importancia de
la lectura y
escritura,
permaneciendo
interesados por
la lectura de
cuentos y
creación de los
mismos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la escritura
y lectura de nuevas
palabras a través
de la construcción
de una historieta
en medio impreso
o virtual. “friso,
collage, video,
imagen,
cartelera…”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2021
Grado Transición
Dimensión

Ética y
Valores
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Primero
¿Quiénes integran mi familia?
Mi familia.
Normas y acuerdos.
Respeto y responsabilidad

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
comprensión
comprensión para
acerca de las
observar las
personas que
diversas

Praxis o Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia del rol

Comunicación
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
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conforman su
familia y el rol de
cada uno de ellos.

actividades que
realizan los
integrantes de su
familia y
compartirán
algunas de ellas.

que desempeña
cada persona de
su familia y sus
aportes al entorno
inmediato y a la
sociedad.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de las
normas y los
acuerdos en todo
entorno.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
vivenciar
diferentes
situaciones que
involucren la
implementación de
normas y
acuerdos, así
como los valores
de la
responsabilidad y
el respeto.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión
acerca de la
importancia de las
normas y los
acuerdos para la
vida.
También vivenciar
los valores de la
responsabilidad y
respeto de los
acuerdos
establecidos y en
general en su
actuar
diariamente.

Dimensión

Ética y
Valores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Grado
Transición
Dimensión

Integrantes
Trimestre
Tópico Generador
Estándares

Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)
Los estudiantes
desarrollaran

docente los roles de
las personas de su
familia y de su
entorno cercano, en
un cartel, video o
dramatización, el
cual compartirán a
toda la clase.
Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente las normas
y acuerdos del
ambiente escolar
por medio de un
gráfico que se
desarrollará en
equipo (niños –
docente), en el cual
semanalmente se
evidenciará a través
de puntos el
cumplimiento de
normas, acuerdos,
el ser responsable y
respetuoso en las
clases virtuales,
desarrollo y entrega
de trabajos a
tiempo.
Cada semana se
hará la
retroalimentación.

Los estudiantes
desarrollaran

Ética y
Valores
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Segundo
La diversidad nos hace únicos e
invaluables.
Los valores.
Diversidad del ser humano.
Valores: cooperación, verdad,
puntualidad, unión y apoyo familiar
Praxis o
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
desarrollaran

Comunicación

Los estudiantes
desarrollarán
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comprensión acerca
de la importancia de
vivenciar los valores
en cualquier
entorno.
Valores:
cooperación,
verdad,
puntualidad, unión y
apoyo familiar

comprensión sobre la
importancia de
vivenciar
permanentemente los
valores, a través de
la diversidad de
actividades a
desarrollar y videos
de apoyo y
comprensión de cada
valor.

comprensión
acerca de la
importancia de la
práctica de los
valores en sus
vidas, para una
sana y
armoniosa
convivencia, que
conlleva a una
mejor vida.

comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a
la docente la
importancia de
practicar los
valores a través
de un cartel que
representará uno
o varios valores
que han sido
vivenciados en
clases y en sus
hogares.
Los estudiantes
realizaran con sus
familias un video
donde nos
contaran sus
cuidados frente al
COVID - 19

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Ética y
Grado Transición
Dimensión
Ética y
Valores
Valores
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
Nuestras profesiones y oficios.
Estándares
Diversidad del ser humano.
Profesiones y oficios.
Valores: generosidad - perdón
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollarán
comprensión acerca comprensión sobre
comprensión
comprensión para
de la importancia de las características e acerca de la
comunicar a sus
las profesiones y
importancia de cada importancia del
compañeros de
oficios que
oficio y profesión
trabajo (oficio y
forma virtual y a la
desempeña cada
desempeñada por
profesión)
docente la
persona.
las personas de su
desarrollado por
importancia de los
entorno.
las personas que oficios o
se encuentran a
profesiones
su alrededor y el desempeñadas por
beneficio que
la diversidad de
causan a la
personas que
sociedad.
componen la
sociedad, a través
de una corta
representación de
un oficio o
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profesión
escogido.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado Transición
Dimensión
Corporal
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Primero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
Cuerpo humano.
Cuidado del cuerpo humano.
Expresiones corporales
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión
comprensión del
comprensión acerca comprensión
acerca de las
cuerpo y sus
de la importancia del para comunicar a
partes de su cuerpo partes, mediante la conocimiento de su
sus compañeros
y sus principales
representación del cuerpo y las partes
y a la docente
funciones.
mismo a través de que lo conforman,
las partes de su
diferentes
cuidando de él
cuerpo y sus
lenguajes
permanentemente.
funciones, por
artísticos.
medio de la
expresión
corporal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado Transición
Dimensión
Corporal
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
Juegos en familia
Rondas.
Competencias
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollarán
comprensión acerca comprensión sobre
comprensión
comprensión para
de la importancia del la importancia del
acerca de la
comunicar a sus
ejercicio y el juego
ejercicio en su vida
importancia de
compañeros y a la
en equipos.
y el juego en
ejercitarse para
docente la
equipos, como
su salud y
importancia de
espacios de
bienestar físico,
realizar ejercicio y
recreación deportiva mental, social y
juegos en equipo,
y vida saludable.
emocional.
a través de la
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demostración de
un juego con
familiares,
previamente
organizado.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Corporal
Grado Transición
Dimensión
Corporal
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
Nuestro maravilloso cuerpo humano
Estándares
Competencias.
Desplazamientos.
Ejercicios dirigidos
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollaran
desarrollaran
desarrollaran
desarrollarán
comprensión acerca comprensión sobre
comprensión
comprensión para
de la importancia de los diferentes
acerca de la
comunicar a sus
practicar diversos
desplazamientos
importancia del
compañeros y a la
tipos de
que pueden
ejercicio físico y
docente la
desplazamiento,
desempeñar con su los beneficios
importancia de
ejercitando sus
cuerpo y la agilidad para la salud
realizar ejercicio
músculos gruesos.
que obtendrán
integral en cada físico
ejecutándolos con
uno de ellos.
constantemente, a
frecuencia.
través de una clase
virtual de ejercicios,
en la cual
participarán
activamente cada
semana.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado Transición
Dimensión
Artística
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Primero
Tópico Generador
La Inmensidad de mis pensamientos
Estándares
Dibujo libre.
Técnicas de dibujo
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
Propósito
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
de algunas técnicas vivenciar el uso de
acerca de la
comunicar a sus
artísticas.
diversos materiales
utilización de
compañeros y a la
diferentes
docente la
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y técnicas aplicadas
al dibujo.

técnicas y
elementos para
dibujar.

aplicación de una
técnica o técnicas
en la creación de
un dibujo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado Transición
Dimensión
Artística
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Segundo
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación.
Estándares
Trazos – Diversidad de líneas
Técnicas de dibujo.
Metas de Comprensión
Contenido
Método
Praxis o Propósito
Comunicación
(Conceptual)
(Procedimental)
(Actitudinal)
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
de las múltiples
vivenciar diferentes acerca de las
comunicar a sus
expresiones de sus actividades que
actividades de
compañeros y a
pensamientos y
involucren la
motricidad fina y la la docente el
emociones que
motricidad fina, con importancia de
resultado de
pueden plasmar a
diversidad de
éstas para su
actividades de
través del dibujo,
materiales y
escolaridad y
motricidad fina,
pintura, modelado,
técnicas.
expresión, llevando en un collage el
recortado, picado y
a cabo la ejecución cual darán a
estarcido.
de diversas
conocer a la
actividades.
clase
virtualmente.
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
desarrollarán
comprensión acerca comprensión para
comprensión
comprensión para
de la diversidad de
ejercitarse en la
acerca de la
comunicar a sus
trazos que
producción y
importancia de
compañeros y a
intervienen en la
reproducción de
manejar
la docente el
escritura.
trazos.
adecuadamente
resultado del
trazos para sus
manejo de trazos,
creaciones.
en la creación de
una historia, en la
cual se refleje la
utilización de
múltiples trazos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN ASIGNATURA 2.021
Dimensión
Artística
Grado Transición
Dimensión
Artística
Integrantes
Alba Lucía González – Alexandra Poveda M
Trimestre
Tercero
Tópico Generador
La inmensidad de mi imaginación
Estándares
Recortado
Modelado
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Collage
Metas de Comprensión
Contenido
Método
(Conceptual)
(Procedimental)

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión acerca
de la importancia de
utilizar
correctamente las
tijeras, para poder
recortar y desarrollar
sus creaciones.

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión sobre
el manejo de las
tijeras y su utilidad

Praxis o
Propósito
(Actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes
desarrollaran
comprensión del
uso de las tijeras,
para recortar
elementos rectos
y curvos.

Los estudiantes
desarrollarán
comprensión para
comunicar a sus
compañeros y a la
docente la
importancia del
uso adecuado de
las tijeras,
realizando una
creación con
múltiples recortes
de temas de su
interés.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN DE ASIGNATURA 2021

Área:

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Grado QUINT
:
O

Asignatura
:

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Integrantes:

OLIVA CARDENAS – MARIA ANGÉLICA MARTINEZ

Hilo conductor:

¿Qué importancia tienen las tecnologías en el desarrollo global?
Elabora la relación entre la informática y el computador.
Conoce los dispositivos externos e internos del computador
Tópico Identifica el sistema operativo y aplicaciones(software)
:
Reconoce el escritorio de windows.

TRIMESTRE:

Segundo

Tópico Generador:

¿ Cómo utilizo las nuevas tecnologías en mi diario vivir?

Estándares:

Seguir instrucciones sobre el uso adecuado de artefactos y procesos que están en manuales y otros
documentos.
Metas de Comprensión
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Contenido (conceptual)

Los estudiantes
comprenderán la relación
entre la informática y el
computador.

Método (procedimental)

Los estudiantes realizarán
actividades que le permitirán
utilizar el buen uso de las
nuevas tecnologías.

Preguntas:

Praxis o propósitos
(actitudinal)

Comunicación

Los estudiantes mediante la
utilización del computador
comprenderán la importancia
como herramienta
investigativa para su
progreso.

Los estudiantes expresaran
y demostraran sus
aprendizajes en la
construcción de saberes.

Preguntas:

Preguntas:

¿Cómo identifico y diferencio
la relación de la informática y
el computador?

MC1

1
2

Preguntas:
¿De qué manera utilizo las
herramientas tecnológicas
que están a mi alcance para
ampliar mis conocimientos?

Desempeños de Comprensión

¿Cómo utilizo de manera
adecuada el computador?

¿Cómo demuestro el buen
uso de las nuevas
tecnologías?

TD2

Valoración Continua

En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño.
En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final de síntesis.
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El estudiante elaborará actividades que le permitirán hallar la relación entre la
informática y el computador.

E

El estudiante estará en
capacidad de manejar
elementos
tecnológicos como
herramientas para
facilitar tareas

El estudiante realizara
tareas investigativas y
las sustentara en
plenarias con sus
compañeros y
docentes.

El estudiante a partir de la orientación del docente conocerá los dispositivos
externos e internos del computador.
IG
El estudiante Identificará el sistema operativo y aplicaciones(software)que le
permitirán realizar tares de manera práctica y sencilla

El estudiante reconocerá el escritorio de Windows para facilitar su buen manejo.

PS

El estudiante estará en
la capacidad de
desarrollar su
Proyecto de Vida
utilizando de manera
adecuada las
herramientas
tecnológicas que estén
a sus alcance.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
PLANEACIÓN DE ASIGNATURA 2021

Área:

Matemáticas

Integrantes:

Grado
6
:

Asignatura
:

Aritmética, geometría, estadística

Paola Martínez, Janeth Pinzón, Katerin Ospina, Jairo Mosso, Marisol Betancourt
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Hilo conductor:

¿Cómo las matemáticas se ponen a mi favor cuando el mundo me da problemas en diferentes
escenarios?

Periodo:

2

Tópico Generador:

¿Si una bacteria se duplica cada 5 minutos, al cabo de una hora cuántas bacterias hay?, ¿Cómo
puedo identificar polígonos en las figuras de la naturaleza?

Estándares:

●
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como
las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción,
multiplicación, división y potenciación.
●
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
●
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
●
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión,
experimentos, consultas, entrevistas).
●
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.

Tópico Números naturales: potenciación, radicación y logaritmación, teoría de
:
números. Polígonos regulares, conceptos básicos de estadística

Metas de Comprensión
Contenido (conceptual)
1.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión
para identificar las
diferencias y
correspondencias entre las
operaciones de potenciación,
radiación y logaritmación.

Método (procedimental)
4.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión
para resolver problemas que
involucran potenciación,
radiación y logaritmación.
5.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión

Praxis o propósitos
(actitudinal)
8.
Los estudiantes
comprenderán la importancia
de los métodos de resolución
de problemas para resolver
situaciones que involucran
las propiedades de las
operaciones.

Comunicación
11.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión
para comunicar a sus
compañeros sus resultados
acerca de situaciones
problema que involucran
potenciación, radicación y
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2.
Los estudiantes
para construir mediante
comprenderán las principales diferentes métodos polígonos
características de los
regulares y establecer la
polígonos regulares.
suma de sus ángulos
diferentes diseños y
internos.
construcciones.
6.
Los estudiantes
3.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión
desarrollarán comprensión
para aplicar encuestas e
para identificar los principales
identificar elementos de la
elementos de la estadística.
estadística en las mismas.
Preguntas:
7.
Los estudiantes
¿Cuál es la relación entre las desarrollarán comprensión
operaciones de potenciación, para aplicar sus
radicación y logaritmación?
conocimientos en la solución
de problemas propuestos en
¿Qué relación existe entre el
el calendario matemático.
número de lados de un
polígono regular y el número Preguntas:
de diagonales que posee?
¿Cómo aplico las
¿de que se ocupa la
propiedades de las
estadística? ¿Es la
operaciones potenciación,
estadística parte de la
radicación y logaritmación a
matemática?
diferentes situaciones
problema? ¿Cuál es el
procedimiento para
determinar la suma de todos
los ángulos internos de un

9.
Los estudiantes
comprenderán la importancia
de los polígonos regulares
para la construcción de
diferentes patrones y diseños
en la vida cotidiana.

logaritmación de manera
verbal mediante exposición.
12.
Los estudiantes
comunicarán a la docente
sus análisis de un polígono
particular de manera escrita.

10.
Los estudiantes
desarrollarán comprensión
para entender la importancia
de la estadística en
diferentes campos
profesionales que se
relacionan con su entorno.

Preguntas:
¿Cuál es la importancia de
tener en cuenta un método
para la resolución de
diferentes situaciones
problema?
¿Qué opino acerca del uso
de diferentes polígonos
regulares para la
construcción de patrones
utilizados en diferentes

Preguntas:

¿Cómo puedo comunicar a
mis compañeros la
información mis estrategias
para resolver problemas
relacionados con
potenciación, radicación y
logaritmación? ¿que
comprenden mis
compañeros y la docente
cuando leen u observan el
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polígono regular? ¿qué debo
tener en cuenta para
organizar los datos recogidos
al aplicar una encuesta?
¿qué método debo tener en
cuenta para resolver las
situaciones problema que
abordo en el calendario
matemático?
MC3
1

4

dispositivos y objetos que
uso en la vida cotidiana?
¿cuál es la importancia de la
estadística en eventos como
los procesos electorales de
nuestro país?

Desempeños de Comprensión
La maestra discute con los estudiantes el concepto de la multiplicación y su
utilidad para el conteo por lo que los estudiantes dibujan diferentes
multiplicaciones para identificar esta operación como una manera abreviada de
sumar y cómo se relaciona con otras operaciones para lo cual desarrollan un
taller de repaso de las operaciones básicas.

producto de aplicar mis
estrategias?

TD4

E

Los estudiantes presentan la solución a una situación propuesta asignada por la
maestra y comparten sus métodos de solución con los compañeros de su grupo
de trabajo siguiendo la ruta:

1

3
4

1.
2.
3.
4.

Valoración Continua

Comprensión del problema
Diseño de un plan de solución
Ejecución del plan de solución
Evaluación del plan de solución.

Informal:
Retroalimentación verbal
de la docente por mesas
de trabajo/aclaración de
dudas.

En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño.
En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final de síntesis.
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Posteriormente la maestra explica a los estudiantes la operación de potenciación
e ilustra su relación con la multiplicación utilizando el cubo Rubik, con el cual los
estudiantes deben proponer diferentes alternativas para contar de manera rápida
la cantidad de cubos pequeños que tiene.
4

1,4

A continuación, la maestra le presenta a los estudiantes las partes de la
potenciación y en que consiste, luego los estudiantes en grupos desarrollan un
taller de refuerzo que incluye la aplicación de las propiedades de la potenciación
y luego socializan entre equipos de trabajo y la maestra.

Retroalimentación de los
compañeros.
IG
Formal:
Según criterio de rúbrica.
IG

Por lista de chequeo

La profesora presenta la operación de radicación y sus propiedades y por medio
de ilustraciones de las partes de esta operación les muestra a los estudiantes la
relación con la operación de potenciación. Los estudiantes desarrollan de manera
individual algunos ejercicios sobre radicación y sus propiedades que se
socializan en el tablero siguiendo la ruta:
1.
2.
3.
4.
1,4

Comprensión del problema
Diseño de un plan de solución
Ejecución del plan de solución
Evaluación del plan de solución.

La maestra le presenta a los estudiantes el concepto de logaritmación, y por
medio de ilustraciones explica la relación entre las tres operaciones vistas. Los
estudiantes desarrollan un taller en equipo donde deben abordar diferentes
situaciones problema que involucran las operaciones vistas (potenciación,
radicación y logaritmación) siguiendo la ruta:
1.
2.
3.

Comprensión del problema
Diseño de un plan de solución
Ejecución del plan de solución
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8,11

4.

Evaluación del plan de solución.

PF

Informal:
Retroalimentación verbal
de la docente por mesas
de trabajo/aclaración de
dudas.

A los estudiantes le son asignados diferentes problemas que involucran
operaciones de potenciación, radicación y logaritmación en equipos deben
aplicar el método de resolución de problemas para hallar una solución apropiada
que le comunican a sus compañeros por medio de un afiche.

Retroalimentación de los
compañeros.

Formal:
Según criterio de rúbrica.
Por lista de chequeo

1

4

7

Todos los estudiantes escogen un número y deben explicar a la maestra porque
construyeron una lista de números que son sus múltiplos y divisores, a partir de
la consulta libre de estos conceptos.
La maestra les pide a los estudiantes consultar para la clase los criterios de
divisibilidad y traer en un afiche el criterio que les correspondió para contarle a
sus compañeros de mesa como funciona.
Los estudiantes solucionan diferentes situaciones problema que involucran
criterios de divisibilidad y construyen un mural con sus soluciones.

E

Informal:

IG

Retroalimentación verbal
de la docente por mesas
de trabajo/aclaración de
dudas.

PF

Retroalimentación de los
compañeros.

Formal:
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Según criterio de rúbrica.
Por lista de chequeo

2

5

Los estudiantes identifican en el salón diferentes polígonos de acuerdo a su
IG
número de lados y la maestra explica la diferencia entre los polígonos regulares e
irregulares.
A partir de la explicación anterior los estudiantes aplican diferentes métodos de
construcción de polígonos regulares como el de circunscribirlo, a partir del dibujo
de diagonales usando el transportador o a través del uso del compás.
Los estudiantes desarrollan un taller en equipos donde deben construir diferentes
polígonos regulares y calcular la suma de sus ángulos internos, al final lo
socializan con sus compañeros.

9,12

3,6

PF

Retroalimentación verbal
de la docente por mesas
de trabajo/aclaración de
dudas.
Retroalimentación de los
compañeros.

Formal:

A cada equipo le es asignado un polígono regular que debe ser dibujado en una
hoja examen, posterior a esto deben calcular la suma de sus ángulos internos y
el resultado se debe expresar de diferentes formas equivalentes que utilicen
expresiones de potenciación, radicación y logaritmación. Por último, deben
sustentar como utilizarían este polígono en la construcción de algún aparato u
objeto decorativo de la vida cotidiana.
La maestra discute con los estudiantes en torno al concepto de estadística y les
explica diferentes aplicaciones y ejemplos como las elecciones presidenciales de
este año y el informe del Boletín del consumidor en la televisión. También en la
discusión los estudiantes reconocen los diferentes elementos de la estadística y
a partir de estos realizan una encuesta entre sus compañeros del salón para
encontrar el método de organización de los datos más adecuado.

Informal:

Según criterio de rúbrica.
Por lista de chequeo

E

Informal:

IG

Retroalimentación verbal
de la docente por mesas
de trabajo/aclaración de
dudas.
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10

Los estudiantes deben tomar datos acerca de los diferentes polígonos que
encuentran en cada una de las zonas del colegio presentar sus datos
organizados adecuadamente, sustentando el uso de las operaciones
matemáticas utilizadas en el tratamiento estadístico para presentar sus
resultados de ser necesario.
Cátedra Afrocolombiana: Análisis de los datos presentados por el DANE
referente al crecimiento de la población afrocolombiana en el país durante los
siglos XIX, XX, y XXI: Reconocimiento de conceptos estadísticos en el
documento “Colombia Una Nación Multicultural: Su diversidad étnica” presentado
por el DANE.
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

PF

Retroalimentación de los
compañeros.

Formal:
Según criterio de rúbrica.

1.1.1. Horario Jornada Escolar
A continuación, se presentan los horarios 2021 para básica secundaria y media durante el tiempo de confinamiento.
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HORARIO GENERAL SEDE FUSCA AÑO 2021
GRA
DOS

LUNES
1
INF

6º

7º

8º

9º

10º

11º

2

3
ESP.

ZANDR
LUZ
A P.
INGLES SOC.
Michel A. J.
R.
ETIC BIOLOG
A
IA
J.M.
ROSA
ABRIL
MATEM RELI
AT
G.
YANET
J.M.
H P.
FILOSO MAT
FIA
ANDRE Y.P
S J.
ESPAÑ
FIS
OL
LUZ
M.P.
HELEN
A

4

MARTES
5

MATEMAT

6

1

ETI
CA
J.M.

MAT.

MARIA
POVEDA
SOC ESP. MAT
.
.
A. J. M.R. M.P.
ESP. RELI ING
G.
LUZ J.M. M.R.
BIOLOGIA SO
C.
ROSA
A. J.
ABRIL
RELI
INF
G.
J.M. ZANDRA
P.
ING C.E. MAT
M.R. A. J.

Y.P

2

3

4

MIERCOLES
5

6

BIOLOGI
A
M.P.
ROSA
ABRIL
SOCIALES EMP
.
ANDRES Z.P.
J.
ESPAÑOL MAT

EMP
.
Z.P.

LUZ
Y.P
HELENA
ING
ED. FIS

M.P.

M.R.

ANDRES J. Z.P.

JUAN M.

QUIM FIS

ING

R. A

M. M.R.
P.
MATEMAT ESP.
YANETH
P.

LUZ

ED. FIS

1

2

5

6

MATEMAT

ESP.
LUZ

R. A

ING MATEMAT

YANET
H P.
ESPAÑOL

ART

ING

ZANDRA
P.
ED. FIS

M.R. YANETH P.

LUZ HELENA

Y.P

M.R.

JUAN M.

INF

ED.
FIS
J.M.

ED.
FIS
J.M.

FILOSO
FIA
ANDRE
S J.

BIOLOGIA

MAT.

ROSA
M.P.
ABRIL
ART.
INGLES
Michel R.

SOCIALES

ESP. ETIC
A
LUZ Z.P.

EMP.

QUIM
R. A

ING

4

ESPAÑO ART.
L
LUZ
M.P.
HELENA
MAT. ESPAÑ
OL
M.P.
Michel
R.
MAT BIOLOGI
A
Y.P
ROSA
ABRIL
BIOL
INF

JUAN M.

MATEMAT

3

MARIA
M.R.
POVEDA
RELIG. BIO MAT
L
.
J.M.
R. A M.P.
SOCIALES
ANDRES J.

ZANDRA P.

EMP
.
Z.P.
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HORARIO GENERAL SEDE FUSCA AÑO 2021
JUEVES
1

2

SOCIALE
S
ZANDRA
P.
MATEMA
T
MARIA
POVEDA
SOCIALE
S
ANDRES
J.
INGLES

VIERNES

3

4

5

6

ESP
.
LUZ

ESP.

ING

LUZ

M.R.

RELI
G.
J.M.

BIO
L
R. A

ED. FIS

ING

JUAN M.

M.R.

MAT

MAT

Y.P

Y.P

ETI
CA
J.M.

BIOL

ESPAÑOL

R. A

LUZ HELENA

ESPAÑO SOC
L
.
LUZ
A. J.
HELENA
QUIMICA ING

ETIC
A
Z.P.

Michel R.

ROSA
ABRIL

M.R.

SOC.
A. J.

INF
ZANDRA P.

MATEMAT
YANETH
P.
FISICA
MARIA
POVEDA

1

2

3

ING BIOLOGIA
M.R.

ROSA
ABRIL
INF
ART.

ZANDRA M.P.
P.
ESPAÑO MAT
L
LUZ
Y.P
HELENA
MATEMA ESP.
T
YANETH
LUZ
P.
FISICA C.E.
MARIA
A. J.
POVEDA
ART C.P RELI
.
G.
R. A A.
J.M.
J.

4

5

6

SOCIALE MAT
S
.
ZANDRA M.P.
P.
ETI ESPAÑO
CA
L
J.M. Michel R.
MAT

ED. FIS

Y.P

JUAN M.

ESP AR SO
.
T. C.
LUZ M. A. J.
P.
C.P. QUIMICA
A. J.

ROSA
ABRIL
ING MATEMA
T
M.R. YANETH
P.
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HORARIO GENERAL EL CERRO AÑO 2021
GRA
DOS

LUNES
1

2

MATEM
ATICA

3

4

MARTES
5

6

1

2

3

ING

BIO ESPAÑO
L
L

ED. FIS

ES
P.

JAIRO G.P.
MOSOS
ESPAÑ EMP
OL
.
701° YANETH M.H.
P.

L.Q YANETH
.
P.
ING RE AR
LIG. TIS
G.P
F.
F.
.
L.
L.

Y.P
.
ING

BIOLOGI
A
702°
F.RODRI
GUEZ
BIOLOGI
A
801º
LOURD
ES Q.
MATEM
ATICAS
802º
PAOLA
MARTI.

ES
P.
Y.P
.
MA
T.
P.
M.
ES
P.

F.RODRI
GUEZ
SOCIAL
ES
NIDIA
SACHIC
A
ESPAÑ
OL
YANETH
P.
ESPAÑ
OL
N.
MILLAN
MATEM
ATICAS

G.P.
MAT
.
P.
M.
ART
.
F. R

N.
M

MATEM
ATICA
JAIRO
MOSOS
SO ES
C.
P.
N. N.
S. M
T.
INFORM
.
MIGUEL
H.

PAOLA
MARTI.

5

6

G.P
.

MA
T.
T. INFORM
.
J.M MIGUEL
H.
BI MATEM
OL. ATICA
F.
JAIRO
R MOSOS

AR
T.
F.
R
MA
T.
P.
M.
SO
C.

ETI
CA
Y.P
.
MA
T.
P.
M.
SO
C.

N.
S.

N.
S.

601

ING

4

MIERCOLES

ED. FIS
F.RODRI
GUEZ
BIOLOGI
A
LOURDE
S Q.
INGLES

GERMA
N P.

1

2

3

ESPAÑO MA
L
T.
YANETH J.M
P.
MATEMA ING
TICA
JAIRO G.P
MOSOS
.
INGLES

BIO
L.
GERMA F. R
N P.
ED. ED. ES
FIS FIS P.
F. R F. R N.M
ETI
CA
F.
L.

4
AR
TIS

5

6

BIOLOGI
A

F. LOURDE
L.
S Q.
BI SO ES
OL. C.
P.
F. N. Y.P.
R
S.

BIOLOGI
A

SO SO RE
CI. CI. LIG.
Y.P Y.P. F.
.
L.
MA
T.
T. INFORM.
P. MIGUEL
M.
H.
ESPAÑO ING
L

LOURDE
S Q.

N.
G.P
MILLAN
.
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9º

10º

11º

T.
BIO
INFORM L
.
MIGUEL L.Q.
H.

INGLES

MATEM BIO
ATICA
L

IN ESPAÑO
G
L

SOCIALE EM
S
P.

MA
ES
RE
T.
P.
LIG.

J.M GERMA
N P.

JAIRO L.Q
MOSOS
.

G.
P.

J.M

ESPAÑ
OL

AR
T.

FISICA

F.
R
C.
P.

PAOLA
MARTI.
ED. FIS

T.
INFORM
.
MIGUEL
H.
QUIMIC
A
LOURD
ES Q.

NIDIA M.H
SACHIC .
A
MATEMA
RE
TICAS
LIG.
PAOLA
F.
MARTI.
L.
T.
MA
INFORM. T.
MIGUEL P.
H.
M.

G. F.RODRI
P.
GUEZ
SO ING FIS
C.
N. G.P P.
S.
.
M.

ETI
CA

N.
F. L.
MILLAN
RELI FILOSO
G.
FIA
NIDIA
F. L. SACHI
CA

MA
T.

F.
L.

F.RODRI
GUEZ

N.
MILLAN

ING

ES C.
P. E.

G.P
.
C.
E.

N.
M
ETI
CA

F.
L.

F.
L.

C.
P.

F. F.
L.
L.
FISICA
PAOLA
MARTI.

IN
G

F.
L.

N.M

ED. FIS

HORARIO GENERAL EL CERRO AÑO 2021
JUEVES
1

2

3

SO SO EM
C.
C.
P.
F.
F. M.H
L.
L. .
MA BIO ES
T.
L.
P.
J.M F. Y.P.
R

4

VIERNES
5

6

BIO ING ING
L
L.Q G.P G.P.
.
.
ES ED. FIS
P.
Y.P F.RODRI
.
GUEZ

1

2

3

REL MATEMA
IG.
TICA
JAIRO
F. L.
MOSOS
ETI SO BIO
CA C.
L.
Y.P. N. F. R
S.

4

5

6

ETI SO SO
CA C. C.
Y.P. F.
F.
L.
L.
MA
T.
T. INFORM.
J.M MIGUEL
H.
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T.
INFORM.
MIGUEL
H.
MA ING
T.
P. G.P
M.
.

MA
T.
J.M
AR
T.
F. R

SOCIALE ES
S
P.
NIDIA
N.M
SACHIC
A
ES BIOLOGI
P.
A
N.M LOURDE
S Q.
QUI ES SO
M P.
C.
L.Q N.M N.
S.
AR MATEMA
T. TICAS
F. R PAOLA
MARTI.

MA ESPAÑO
T.
L
J.M YANETH
P.
EM SO REL
P. C.
IG.
M.
N.
H.
S. F. L.
ES
P.
N.
M

MATEMA
TICAS
PAOLA
MARTI.

AR
T.
F.
R
MA
T.
P.
M.
IN
G
G.P
.

ETI MA
CA T.
F. J.M
L.
FILOSOF
IA
NIDIA
SACHICA
ESPAÑO
L
N.
MILLAN

EM
P.
M.H
.
ESP
.
N.M

SO SO
CI. CI.
Y.P Y.P.
.
INGLES
GERMAN
P.

ED. FIS

REL
IG.

F.RODRI
GUEZ
F. L.
MA ES SO
T. P. C.
J.M N.
N.
M
S.
FIS QUIMICA
P. LOURDE
M.
S Q.
ING MATEMA
TICAS
G.P. PAOLA
MARTI.

BIO MATEM
L.
ATICA
F. R JAIRO
MOSOS
ETI SOCIAL
CA
ES
NIDIA
F. L. SACHIC
A
EM BIOLOGI
P.
A
M.H LOURDE
.
S Q.
SO
ED. FIS
C.
N. F.RODRI
S.
GUEZ
MATEMA IN
TICAS
G
PAOLA
G.P
MARTI.
.
QUI ESPAÑO
M
L
L.Q
N.
MILLAN
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INTENSIDAD HORARIA

PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA EL CERRO
DOCENTE:ALEXANDRA POVEDA
TITULO:LIC. EDUCACION PREESCOLAR
ASIGNATURA

INT.
HORARIA

D.CURS
O

NIVEL

PREESCOL
AR

20

T1

PREESC
OLAR

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

20

DIMENSIONES

GRADO

CEDULA:52153545
ESCALAFON:2BM
PROYECTO
TRANSVERS
AL
Tiempo libre

COMITÉ
Dia del
Niño
Grados

SEDE LA CARO

DOCENTE:ALBA LUCIA GONZALEZ GONZALEZ
TITULO:LIC. ADMINISTRACION EDUCATIVA - TECNICO EN
PREESCOLAR
ASIGNATURA

GRADO

INT.
HORARIA

D.CURS
O

NIVEL

CEDULA: 39630684
ESCALAFON:14
PROYECTO
TRANSVER
SAL

COMITÉ
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DIMENSIONES

PREESCOL
AR

20

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

T1

20

PREES
COLAR
20

TIEMPO
LIBRE
Grados

BÁSICA PRIMARIA
SEDE EL CERRO
DOCENTE: OLGA HERLINDA CASTIBLANCO CARRILLO
TITULO:LIC. BASICA PRIMARIA
ASIGNATURA
GRADO
INT. HORARIA D.CURSO

ESPAÑOL
INGLES
MATEMATICAS
SOCIALES
C. NATURALES
RELIGION
ETICA
ED. FISICA
ED. ARTISTICA
T. INFOR
TOTAL DE HORAS

PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO

6.
2.
6.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
1
25

NIVEL

BASICA
PRIMARIA
PRIMERO

CEDULA:20865906
ESCALAFON:3AM
PROYECTO
TRANSVERSA
COMITÉ
L
Estudio
comprensión y
práctica de la
constitución y
la instrucción
cívica.

Día del Niño

SOCIAL
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NOTIFICACION AL DOCENTE:

DOCENTE: IVAN ENRIQUE HUERTAS TOVAR

CEDULA:14620325

TITULO:LIC. PREESCOLAR

ESCALAFON:2AM

ASIGNATURA

GRADO

INT. HORARIA

ESPAÑOL

SEGUNDO

6.

INGLES

SEGUNDO

2.

MATEMATICAS

SEGUNDO

6.

SOCIALES

SEGUNDO

2.

C. NATURALES

SEGUNDO

3.

RELIGION

SEGUNDO

1.

ETICA

SEGUNDO

1.

ED. FISICA

SEGUNDO

2.

ED. ARTISTICA

SEGUNDO

1.

T. INFOR

SEGUNDO

1

TOTAL DE HORAS

D.CURSO

NIVEL

PROYECTO
TRANSVERSA
L

COMITÉ

Lector -

Dia Estudiante

SEGUNDO
BASICA

PRIMARIA Etnoeducaciòn

25

NOTIFICACION AL DOCENTE:

DOCENTE:SONIA NOVOA CUBIDES
TITULO:Lic. Musica

CEDULA:53082708
ESCALAFON:
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ASIGNATURA

GRADO

INT. HORARIA

ESPAÑOL
6.
TERCERO
INGLES
2.
TERCERO
MATEMATICAS
6.
TERCERO
SOCIALES
2.
TERCERO
C. NATURALES
3.
TERCERO
RELIGION
1.
TERCERO
ETICA
1.
TERCERO
ED. FISICA
2.
TERCERO
ED. ARTISTICA
1.
TERCERO
T. INFOR
1
TERCERO
TOTAL DE HORAS
25
NOTIFICACION AL DOCENTE:
DOCENTE:MARISOL EDILMA BETANCOUR RAMIREZ
TITULO:LICENCIADA
ASIGNATURA
GRADO
INT. HORARIA

ESPAÑOL
INGLES
MATEMATICAS
SOCIALES
C. NATURALES
RELIGION
ETICA
ED. FISICA
ED. ARTISTICA

CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
CUARTO

6.
2.
6.
2.
3.
1.
1.
2.
1.

D.CURSO

NIVEL

PROYECTO
TRANSVERSAL

BASICA
Educacion vial
PRIMARIA

COMITÉ
Grados
Dia del Niño

TERCERO

D.CURSO

CEDULA:52490145
ESCALAFON:3A
NIVEL
PROYECTO
TRANSVERSA
COMITÉ
L
Escuela de
padres
BASICA
PREVENCION
PRIMARIA DE RIESGOS

CUARTO

CONSEJO
ACADEMICO
119

T. INFOR
CUARTO
TOTAL DE HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:
DOCENTE: PEDRO NEL MARTIN DUQUE
TITULO:SIN TITULO
ASIGNATURA
GRADO

1
25

INT. HORARIA

D.CURSO

NIVEL

CEDULA:80546731
ESCALAFON: 1C
PROYECTO
COMITÉ
TRANSVERSAL

ESPAÑOL
INGLES
MATEMATICAS

QUINTO
QUINTO
QUINTO

6.
2.
6.

SOCIALES
QUINTO
C. NATURALES
QUINTO
RELIGION
QUINTO
ETICA
QUINTO
ED. FISICA
QUINTO
ED. ARTISTICA
QUINTO
T. INFOR
QUINTO
TOTAL DE HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

2.
3.
1.
1.
2.
1.
1
25

QUINTO

BASICA
PRIMARIA

EDUCACION
PARA LA
JUSTICIA Y LA
PAZ

Dia del Niño

ROTAN LOS SIGUIENTE DOCENTES ALGUNAS AREAS Y LAS DEMAS ASIGNATURAS LAS TRABAJA EL DOCENTE
ASIGNADO COMO DIRECTOR DE CURSO
DOCENTE.
ASIGNATURA CURSO
SONIA NOVA
BIOLGIA
3º - 4º - 5º
PEDRO NEL MARTIN
INGLES
3º - 4º - 5º
MARISOL BETANCOURT SOCIALES
3º - 4º - 5º
120

SEDE LA CARO
DOCENTE:JEIDY CONSTANZA RIVERA TORRES
CEDULA:1069582398
TITULO:NORMALISTA SUPERIOR
ESCALAFON:1B
INT.
D.CURS
ASIGNATURA
GRADO
NIVEL PROYECTO
COMITÉ
HORARIA
O
TRANSVERS
ESPAÑOL
6.
SEGUN
AL
SEGUNDO
DO
INGLES
2.
BASICA
SEGUNDO
PAE
MATEMATICA
6.
PRIMA
SEGUNDO
S
RIA
SOCIALES
2.
SEGUNDO
Educacion
C.
3.
SEGUNDO
vial
NATURALES
RELIGION
1.
SEGUNDO
ETICA
1.
SEGUNDO
ED. FISICA
2.
SEGUNDO
ED.
1.
SEGUNDO
ARTISTICA
T. INFOR
1
SEGUNDO
TOTAL DE
25
25
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:
DOCENTE:ESPERANZA LOZANO
TITULO:LIC. BASICA PRIMARIA. Esp. En Informática
INT.
D.CURS
ASIGNATURA
GRADO
HORARIA
O

CEDULA:
ESCALAFON:14
NIVEL

COMITÉ
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ESPAÑOL

PRIMERO

6.

INGLES

PRIMERO

2.

MATEMATICA
S
SOCIALES

PRIMERO

6.

PRIMERO

2.

C.
NATURALES

PRIMERO

3.

RELIGION

PRIMERO

1.

ETICA

PRIMERO

1.

ED. FISICA

PRIMERO

2.

ED.
ARTISTICA
T. INFOR

PRIMERO

1.

PRIMERO

1

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

PRIME
RO

PROYECTO
TRANSVERS
BASICA
AL
PRIMA
RIA

GRADO

Estudio,
comprensión,
práctica de la
constitución y
la instrucción
cívica.

25

DOCENTE: MARIA ROCIO VARGAS GALINDO
TITULO:Lic. Biología.
ASIGNATURA

Dia del
Niño

INT.
HORARIA

D.CURS
O

NIVEL

CEDULA:52299810
ESCALAFON:2AM
PROYECTO
TRANSVERS
COMITÉ
AL
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ESPAÑOL

TERCERO

INGLES
TERCERO
MATEMATICA
TERCERO
S
SOCIALES
TERCERO
C.
TERCERO
NATURALES
RELIGION
TERCERO
ETICA
TERCERO
ED. FISICA
TERCERO
ED.
TERCERO
ARTISTICA
T. INFOR
TERCERO
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

6.
2.
6.

BASICA
PRIMA
RIA

PRAES
DIA
FAMILIA

2.
3.
1.
1.
2.
1.
1
25

DOCENTE:DESIRE POLO SERVANTES
INT.
ASIGNATURA
GRADO
HORARIA
ESPAÑOL
CUARTO
6.

INGLES
MATEMATICA
S
SOCIALES

TERCE
RO

CUARTO
CUARTO

2.
6.

CUARTO

2.

CEDULA:56090862
D.CURS
O
CUART
O

NIVEL

ESCALAFON:Grado 14
PROYECTO
TRANSVERS
AL

COMITÉ

BASICA
PRIMA
RIA
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C.
NATURALES

CUARTO

RELIGION
CUARTO
ETICA
CUARTO
ED. FISICA
CUARTO
ED.
CUARTO
ARTISTICA
T. INFOR
CUARTO
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

3.

PREVENCIO
N DE
RIESGOS

1.
1.
2.
1.

Comité
Convivenci
a

1
25

DOCENTE:OLIVA CARDENAS GOMEZ
TITULO:LICENCIADA EN BASICA PRIMARIA
ASIGNATURA

GRADO

INT.
HORARIA

D.
CURSO

ESPAÑOL

QUINTO

6.

QUINT
O

INGLES
MATEMATICA
S
SOCIALES
C.
NATURALES
RELIGION
ETICA

QUINTO
QUINTO

2.
6.

QUINTO
QUINTO

2.
3.

QUINTO
QUINTO

1.
1.

NIVEL

CEDULA:51776780
ESCALAFON:Grado 14
PROYECTO
TRANSVERS
COMITÉ
AL

BASICA
Lector y
PRIMA
etnoeducació
RIA
n

PAE

SOCIAL

124

ED. FISICA
QUINTO
ED.
QUINTO
ARTISTICA
T. INFOR
QUINTO
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

2.
1.
1
25

:
EN LA SEDE LA CARO TRES DOCENTES ROTAN EN LOS
CURSOS ASI:
DOCENTE.
ASIGNATURA
CURSO
OLIVA
ESPAÑOL
3º - 4º - 5º
CARDENAS
ARTISTICA .
3º - 4º - 5º
ED. FISICA
5º
ETICA
5º
DESIRE POLO MATEMATICAS
C.
RELIGION
SOCIALES
ED. FISICA
RELIGION
ETICA

3º - 4º - 5º

ROCIO
VARGAS

3º - 4º - 5º

BIOLOGIA

5º
4º
4º
4º
4º
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TEC.
INFORMATICA
INGLES
RELIGION
ETICA
ED. FISICA

3º - 4º - 5º
3º - 4º - 5º
3°
3° - 5°
3°

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
DOCENTE:LUZ HELENA GONZALEZ

CEDULA: 35377783

TITULO:LIC. ESPAÑOL Y LITERATURA - Mg . Educación
ASIGNATURA
ESPAÑOL
ESPAÑOL

GRADO INT. HORARIA
6 - 8 - 9.
10 - 11.

5
4

ESCALAFON:3BM
PROYECTO
TRANSVER
COMITÉ
SAL

D.CURS
O

N.
HORAS

9°

15
8

Lector -

23

Etnoeducac
iòn
1H EXTRA

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:
DOCENTE: MICHEL RODRIGUEZ
TITULO:LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION INGLES
ESPAÑOL

Dia del
estudiante

CEDULA:79941427
ESCALAFON:2B

126

ASIGNATURA

GRADO

INT.
HORARIA

ESPAÑOL

7

5

INGLES

6 - 7 - 8 -9 - 10 11

D.CUR
SO

PROYECTO
N.
TRANSVER
HORAS
SAL
5

3

18

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

23

DOCENTE:ROSA INES ABRIL GARCIA
TITULO:LIC. BIOLOGIA Y EDUCACION AMBIENTAL - Mg. En
Educación.
ASIGNATURA
GRADO
INT.
D.CURS
N.
HORARIA
O
HORAS

BIOLOGIA
QUIMICA

6-7-89.

4

10 - 11.

3

6

1

1
23

ED. ARTISTICA
11.
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

COMITÉ

11

Educación
para la
justicia y la
paz
1H EXTRA

PAE

CEDULA:52623176
ESCALAFON:3D
PROYEC
TO
TRANSV
ERSAL

COMITÉ

PRAES

Calidad
Educativa(Cuan
do pueda
participar)

16

1H
EXTRA

GRADOS
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DOCENTE: ZANDRA GRACIELA PORRAS NIÑO

CEDULA:40040420

TITULO:lic. Informatica Educativa y Mg en Educación.

ESCALAFON:3A
PROYECTO
N.
TRANSVER
COMITÉ
HORAS
SAL
12

INT.
HORARIA

D.CUR
SO

2

10°

ETICA

6 - 7- 8 - 9 - 10 11
10° - 11°

1

2

SOCIALES

6

4

4

1

4

ASIGNATURA

GRADO

TEC. INFORM.

EMPRENDIMIE 6° - 7° - 8º - 9 º
NTO
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

PESCC
SOCIAL
Comité de
Convivenci
a

22

DOCENTE:ANA JANETH PINZON GARAY

CEDULA:35410977

TITULO:LIC. MATEMATICAS - Mg. Gestion de la Tecnología
Educativa

ESCALAFON:3DM

ASIGNATURA

GRAD
O

INT. HORARIA

MATEMATICAS
MATEMATICAS

8 - 9.
10 - 11.

6
5

D.CURS
O

N.
HORAS
12
10

PROYECTO
TRANSVER
SAL

COMITÉ
Calidad
Educativa

128

ED. ARTISTICA
10.
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

1

1
23

DOCENTE:MARIA MAGDALENA POVEDA SUAREZ.

CEDULA:1020721454

TITULO:
ASIGNATURA

ESCALAFON:
GRADO

INT.
HORARIA

D.CURS
O

N.
HORAS

8°

12

MATEMATICAS

6 - 7.

6

FISICA

10 - 11.

3

6

ED. ARTISTICA

6° - 7° - 8º - 9
º

1

4

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

GRADO INT. HORARIA
7 - 8 - 9.
10 - 11.
10 - 11.

Educacion
vial

COMITÉ

DIA FMILIA

CEDULA:1032412065

TITULO:LIC. CIENCIAS SOCIALES - Maestrante en Educación.

SOCIALES
SOCIALES
FILOSOFIA

PROYECTO
TRANSVER
SAL

22

DOCENTE:ANDRES JIMENEZ

ASIGNATURA

1H EXTRA

4
1
2

D.CURS
O

N.
HORAS

7°

12
2
4

ESCALAFON:2A
PROYECTO
TRANSVER
COMITÉ
SAL
Estudio,
comprensió
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C. POLITICAS

10 - 11.

C.ECONOMICAS 10 - 11.
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

1

2

1

2
22

DOCENTE:JUAN MANUEL GONZALEZ

ESCALAFON:2A
INT.
HORARIA

PROYECTO
D.CUR
N.
TRANSVER
SO
HORAS
SAL
6º
12

ASIGNATURA

GRADO

ED. FISICA

6 -7 - 8 - 9 - 10 11
6 -7 - 8 - 9 .

2
1

4

6 - 7 - 8 - 9 - 10 11.

1

6

ETICA

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

Dia de la
familia

CEDULA:

TITULO:Lic. EN DEPORTES

RELIGION

n, práctica
de la
constitución
y la
instrucción
cívica.

Tiempo
libre

COMITÉ

DIA DEL
ESTUDIAN
TE

22

130

SEDE EL CERRO
DOCENTE:JENNY PAOLA MARTINEZ MADRIGAL

CEDULA:1072647922

TITULO:LIC. FISICA

ESCALAFON:3A

ASIGNATURA

10 - 11.
FISICA
MATEMÁTICA
10º - 11º
S
MATEMÁTICA
801 - 802.
S
TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S
3
6
5

10

6

12
28

DOCENTE:JAIRO HUMBERTO MOSOS CHAVES
TITULO:LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION MATEMATICAS
ASIGNATURA

GRADO

6H. EXTRA

COMITÉ
Calidad
Educativa

Consejo
Acadèmico

CEDULA:19189274
ESCALAFON:2A

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S

COMITÉ
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MATEMATICA
S

601 - 701 - 702 - 9

6

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

24

PREVENSION
DE RIESGOS Y
DESASTRES

24

2H. EXTRA

DOCENTE:MARIA LOURDES QUINTERO CASTRO

CEDULA:52957832

TITULO:LIC QUIMICA
ASIGNATURA

Día de la
Familia

ESCALAFON:3C
GRADO

BIOLOGIA

601 - 801 - 802 - 9.

QUIMICA

10 - 11.

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S
4
16
3

11°

6

22

PESSC

COMITÉ

GRADOS

Consejo
Acadèmico
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DOCENTE:NIDIA MILLAN SALAZAR

CEDULA:63390727

TITULO:lic. LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ASIGNATURA

GRADO

ESPAÑOL

801 - 802 - 9
10 - 11.

ESPAÑOL

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

ESCALAFON:14
INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL COMITÉ
S
Lector Dia del
5
10º
15
estudiante
4
8
Etnoeducaciòn
23

1H. EXTRA

DOCENTE:GERMAN PINILLA ALMANZA

CEDULA:19217679

TITULO:lic. LINGÜÍSTICA Y LITERATURA

ESCALAFON:13

ASIGNATURA

INGLES

GRADO

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S
601 - 602 - 701- 702 - 801 - 9
3
24
- 10 -11
802
PRAE

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

24

COMITÉ

PAE

2H EXTRAS
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DOCENTE: YANETH PEÑA

CEDULA:

TITULO:
ASIGNATURA

ESCALAFON:2A
GRADO

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S

ESPAÑOL

601 - 701 - 702.

5

SOCIALES

702

4

ETICA

601 - 701- 702

1

COMITÉ

15
702

TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

4
3

EDUCACION
PARA LA
JUSTICIA Y LA
PAZ

Escuela de
padres

22

DOCENTE:LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ALVAREZ

CEDULA:11348844

TITULO:LIC. EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE

ESCALAFON:2CM

ASIGNATURA

ED. FISICA
ARTISTICA
BIOLOGIA

GRADO

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S
601 - 701- 702 - 801 - 802- 9
2
16
- 10 -11
TIEMPO LIBRE
702 -801 - 802 - 9 - 10 -11
1
9º
6
701 - 701

4

COMITÉ

8
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TOTAL DE
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

30

DOCENTE:MIGUEL HERNANDEZ

Comité
Convivencia

CEDULA:4173156

TITULO:LIC. ADMINISTRACION EDUCATINA . Esp. Informática
ASIGNATURA

8H. EXTRA

ESCALAFON:14

GRADO

INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL
S
601 - 701- 702 - 801 - 802 - 9
801
T. INFOR
2
16
- 10 -11
Educación vial
EMPRENDIMI 601 - 701- 702 - 801 - 802 1
6
ENTO
9
TOTAL DE
22
,
HORAS
NOTIFICACION AL DOCENTE:

DOCENTE:NIDIA SACHICA RICO
TITULO:LIC. CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURA
GRADO

COMITÉ

Día de la
Familia

CEDULA:39525131
ESCALAFON:14
INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL COMITÉ
S
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FILOSOFIA

10 - 11.

2

C. SOCIALES
SOCIALES

10 - 11.
701 - 801 - 802 - 9.

1
4

TOTAL DE HORAS

4
701

2
16

Estudio,
comprensión, Dia familia
práctica de la
constitución y
la instrucción
cívica.

22

NOTIFICACION AL DOCENTE:

DOCENTE: MARIA INES GONZALEZ BARRAGAN .
CEDULA:35476256
TITULO:LIC. CIENCIAS SOCIALES
ESCALAFON:14
ASIGNATURA
GRADO
INT.
D.CUR
N.
PROYECTO
HORARIA
SO
HORA TRANSVERSAL COMITÉ
S
C. SOCIALES
601
4
4
Dia del
Estudiante
C. POLITICAS
10 - 11.
1
2
C.
10 - 11.
1
601
2
Estudio,
ECONOMICA
comprensión,
S
práctica de la
Consejo
constitución y Acadèmico
ETICA
801 - 802 - 9 - 10 - 11.
1
5
la instrucción
RELIGION
601 - 701- 702 - 801 - 802 - 9
1
8
cívica..
- 10 -11
ARTISTICA
601- 701
1
2
TOTAL DE
23
1 H. EXTRA
HORAS
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NOTIFICACION AL DOCENTE:

INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA - CHIA
PLAN DE ESTUDIOS 2021
SEDES: FUSCA – EL CERRO – LA CARO
AREAS

Trans. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
0 1

HUMANIDADES
Español
Ingles
MATEMATICAS
Aritmètica
Trigonometrìa
Càculo
CIENCIAS
SOCIALES
Hist., Geog. y
Dem.
C. Politicas y
Econòmicas
Filosofia
ETICA

TRAB 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4
AJO
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
POR
DIME
NSIO
6 6 6 6 6 6 6 6 6
NES
5
5

2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1
2 2
2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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RELIGIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CIENCIAS
NATURALES
Biologia

3 3 3 3 3 4 4 4 4

Química

3 3

Física

3 3

TECNOLOGIA E
INFOR.
Informàtica
EDU. FISICA
EDU.ARTISTICA
EMPRENDIMIENT
O

1 1 1 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1

2
2
1
1

2 2 2
2 2 2
1 1 1
1
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6.3 Proyectos pedagógicos institucionales
6.3.1 Acciones pedagógicas relacionadas con los proyectos transversales.
Los proyectos pedagógicos tienen la función de interrelacionar los conocimientos y habilidades adquiridas en las diferentes materias
del currículo y promover el espíritu investigativo en los estudiantes.
Los proyectos pedagógicos transversales deben reflejar una preocupación por los problemas sociales, presentar situaciones
problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y conectarse fácilmente con las informaciones, las inquietudes y las
vivencias de los propios alumnos
PROYECTO
PRAES

NOMBRE DEL
PROYECTO

RESPONSABL
ES

ACCIONES
PEDAGÓGICAS 2021

“Un
ambiente
sustentable para
todos”

●
Rosa
Inés Abril
●
German
Alberto Pinilla
●
Rocío
Vargas

●
Gestión
de
residuos sólidos
●
Reciclaje
●
Huerta Casera
●
Ahorro de Energía
●
Participación
en
actividades ambientales
de la SMA y celebración de
fechas.

Prevención
riesgos

●
Jairo
Mosos
●
Desiré
Polo
●
Marisol
Betancourt

●
Hacer seguimiento
a los protocolos de
seguridad dispuestos por
la secretaría de salud y de
Educación.

de

PROPUESTAS DE
ACCIONES
PEDAGÓGICAS
●
Fomentar una
cultura ambiental con
políticas
claras
respecto a la gestión
de
los
residuos
sólidos, uso racional
del agua, la energía
eléctrica y el cuidado
de las zonas verdes.

Brindar elementos de
conciencia
a
la
comunidad educativa
de la IE Fusca, para
prevenir el contagio
ante la presencia del

OBSERVACIONES
El
proyecto
asigna
responsables para cada
actividad, utilizando los
espacios académicos de
los
docentes
participantes. Se planean
las actividades y se
evalúan en las reuniones
de proyecto ( Se realizará
el último miércoles de
cada mes).
Es importante generar
destrezas y habilidades
que le permitan a la
comunidad
educativa,
promover, prevenir y
protegerse en caso de
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PREVENCIÓ
N
DE
DESASTRE
S

Actividad física y
aprovechamiento
del tiempo libre

TIEMPO
LIBRE

●
Juan
Manuel
González
●
Fernand
o Rodríguez Á.
●
Alba
González

●
Vincular la red
social de apoyo en el
seguimiento y prevención
de riesgos
●
Identificar
los
riesgos en cada uno de los
hogares y gestionar para
disminuir la vulnerabilidad
ante la pandemia.
●
Realizar
el
simulacro nacional en
todas las sedes de
acuerdo con la fecha
establecida por el gobierno
nacional.
●
Participación
En
Intercolegiados
En
Diversas
Modalidades
(Deportivas IndividualesFutbol De Salón Masculino
Y Femenino-Voleibol
●
Juegos Intercursos
●
Jornada cultural
●
Día de la cometa
●
Celebración del día
del estudiante
●
Finales de juegos
intercursos

COVID 19 en tiempo
de pandemia que
tiene en cuarentena a
los padres, madres,
acudientes,
administrativos,
docentes, niños, niñas
y adolescentes.

desastres y amenazas
colectivas, logrando así
acciones
rápidas,
coordinadas y confiables.

●
Dar a conocer
diferentes
manifestaciones
lúdicas
recreos
deportivos y culturales
que
lleven
al
estudiante
al
aprovechamiento del
tiempo libre y lo
conduzca
a
discriminar aquellas
actividades
a
las
cuales se ve abocado
por la condición socioeconómica
y
el
entorno en el cual
vive.

●
Las actividades
fueron
diseñadas
pensando
en
la
posibilidad del regreso a
clases presenciales. Si
esto no llega a pasar las
actividades se realizarán
de
forma
virtual,
cambiando un poco las
dinámicas
y
adecuandolas
a
la
situación
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PROYECTO
LECTOR

EDUCACIÓ
N SEXUAL

Cómo mejorar la
lectura
comprensiva
a
partir del análisis
e interpretación
de
textos
discontinuos

●
Nidia
Millán S.
●
Luz
Helena
González
●
María
Eugenia
Guerrero
●
Luz
Angela Acero
●
Iván
Enrique Huertas

●
Día del idioma
●
Espacios
de
lectura
●
Talleres
de
tipología textual: Textos
continuos y discontinuos

SALUD
Y
BIENESTAR EN
NUESTRO
CUERPO
Y
NUESTRAS
RELACIONES

Alexandra
Poveda
Maria Lourdes
Quintero
Zandra Porras

●
Campañas
virtuales con procesos de
reflexión
●
Actividades
buen trato
●
Trabajo
Orientación

del
con

●
Potenciar
el
desarrollo
de
la
competencia lectora.
●
Hacer
partícipes
del
programa tanto a los
docentes como a las
familias
y
la
comunidad.
●
Integrar en el
proceso
de
enseñanza de las
diferentes áreas del
currículo la lectura
como eje común.
●
Fomentar
el
uso de las bibliotecas
escolares
como
espacios dinámicos
para el desarrollo de la
competencia lectora
●
Integrar TICS
●
Se
busca
abordar temas como
manejo de redes
sociales,
cuidados
frente
al
covid,
inteligencia
emocional, manejo de
conflictos y afecto

Manejar una diversidad
textual en el aula permite
movilizar una diversidad
de estrategias lectoras y
pensando en nuestra
responsabilidad
como
educadores garantes de
los derechos humanos
tomamos el tema de la
afrocolombiana
como
hilo conductor para la
comprensión
y
producción de textos
cumpliendo así con el
compromiso
de
desarrollar, enaltecer, y
difundir
la
identidad
afrocolombiana
como
patrimonio cultural.

El
proyecto
busca
Fomentar un ambiente
de bienestar en la
comunidad
educativa
Fusca

141

EL ESTUDIO
LA
COMPRENS
IÓN, LA
PRÁCTICA
DE LA
CONSTITUC
IÓN Y LA
INSTRUCCI
ÓN CÍVICA

El estudio la
comprensión, la
práctica de la
constitución y la
instrucción cívica

EDUCACIÓ
N PARA LA
JUSTICIA Y
LA PAZ

EDUCACIÓN
PARA
LA
JUSTICIA Y LA
PAZ

Nidia
Sáchica
Rico
María
Inés
González
Andrés Jiménez
Esperanza
Lozano
Olga Castiblanco

●
Realización
de
izadas de banderas.
●
Proyecto
de
participación democrática
(elección de personero,
contralor
y
consejo
estudiantil)

●
El proyecto se
realizará
en
dos
etapas:
SENSIBILIZACIÓN.
Acercar
el
conocimiento social a
las realidades de los
estudiantes
EJERCICIO
DEMOCRÁTICO.Elec
ción del gobierno
escolar

●
Janeth
Peña
●
Pedro
Nel Martín D.
●
Michael
Rodríguez

●
Identificación
de
necesidades
para
la
prevención y cuidado:
emocional
y
de
convivencia y su entorno
●
Talleres
sobre
valores

●
Propiciar
espacios de reflexión
y diálogo en tiempo de
pandemia que tiene
en cuarentena a los
padres,
madres,
acudientes,
administrativos,
docentes, niños, niñas
y adolescentes; para
la práctica de los
valores universales,
particularmente
la
paz, la justicia y la
urbanidad en el marco
del valor institucional
del respeto, dentro y
fuera del colegio.

Es esencial el apoyo del
consejo directivo y de las
directivas
de
la
institución, con el fin de
aportar un aval oficial a
los eventos relacionados
con la elección de los
representantes
estudiantiles
Se solicita reuniones
permanentes de las
directivas y los docentes
de Ciencias Sociales.
Actividades
desarrolladas desde la
modalidad
virtual,
educación en casa.
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Educación
en tránsito y
seguridad
vial,

EDUCACIÓN
VIAL

Educación
Económica y
Financiera

Fomentar la
educación
económica y
financiera (EEF),
según las
orientaciones de
la Ley 49 de
2014;

Cátedra de
emprendimie
nto

Implementar la
cultura del
Emprendimient
o, según los
parámetros de
la ley 1014 de
2006

●
Sonia
Novoa
●
Miguel
Hernández
●
Jeidy
Rivera
●
Magdale
na Poveda

Miguel
Hernandez

Zandra Porras y
Migue
Hernandez

●
Introducción
y
reconocimiento
de
la
educación vial
●
Prevención
y
riesgo
●
Señales de tránsito

●
Orientar
por
medio de talleres de
educación vial a los
estudiantes
para
ampliar
su
conocimiento,
respecto a las señales
de tránsito.

Solicitar a la secretaría
de tránsito y transporte
del Municipio, talleres de
capacitación para la
comunidad educativa.

Fomentar
las
competencias
de
reconocimiento,
comprensión, y análisis de
situaciones
de
orden
económicas y financieras.
Aplicación
de
herramientas Tics, para el
ejercicio de la educación
económica y financiera.

Reconocer,
comprender, analizar
y tomar decisiones de
manera responsable,
en
relación
con
situaciones de orden
económica
y
financieras propias de
su entorno y de sus
experiencias
vivenciales cercanas.

Orientar los saberes,
habilidades, actitudes y
valores con los cuales
podrán
adquirir
competencias
para
reconocer, comprender,
analizar las acciones de
orden
económica
y
financieras.

Fomentar la cultura
del emprendimiento
mediante
las
orientaciones hacia el
mejoramiento
personal
Orientar acciones que
permitan,
la

Fomentar
el
emprendimiento
personal
y
microempresarial para el
mejoramiento continuo
de
la
comunidad
educativa.

_ Impulsar la innovación y
la creatividad que orienten
a la generación de
ingresos
para
el
mejoramiento
de
la
sostenibilidad personal y
familiar (Emprendimiento
Microempresarial)
_ Impulsar la innovación y
la creatividad que orienten
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Servicio
Social
Estudiantil

SERVICIO
SOCIAL
ESTUDIANTIL
OBLIGATORIO
SSEO

Rosa
Abril
María
Lourdes
Quintero

a la generación de
ingresos
para
el
mejoramiento
de
la
sostenibilidad personal y
familiar (Emprendimiento
Microempresarial)
Desarrollar
en
los
estudiantes el espíritu
emprendedor,
proporcionándoles
las
bases
teóricas
y
conceptuales, que les
permitan enriquecer su
proyecto de vida y generar
ideas de emprendimientos
personales.
Promover actividades el
emprendimiento personal,
orientado a espíritu de
superación
y
mejoramiento permanente
(Emprendimiento personal

generación
de
recursos
para
el
mejoramiento del nivel
de vida.

●
Contribuir a la
comunidad Educativa del
Cerro mejorando lazos
entre
lo
educativo,
ambiental, social, cultural y
aportando
desde
los
saberes y habilidades
particulares
de
los
estudiantes

●
Apoyo a las
familias en manejo de
plataformas
institucionales
●
Apoyo a los
estudiantes
con
problemas
de
conectividad en Plan
Padrino

Se busca desarrollar
compromisos y actitudes
en relación con las
necesidades actuales de
la comunidad generando
propuestas de solución
y teniendo en cunta las
condiciones actuales
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●
Trabajo en los
proyectos
transversales
institucionales
●
Apoyo con el
instituto IMRD
●
Grupo
de
comunicaciones
y
diseño
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7 COMPONENTE COMUNITARIO
7.1
PROCEDIMIENTOS
PARA
RELACIONARSE
CON
OTRAS
ORGANIZACIONES SOCIALES, TALES COMO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MASIVA, LAS AGREMIACIONES, LOS SINDICATOS Y LAS
INSTITUCIONES COMUNITARIAS, (CONVENIOS DE ALIMENTACIÓN,
TRANSPORTE, CONVENIOS CON COLEGIOS Y UNIVERSIDADES).
En nuestra Institución Educativa podemos afirmar que contamos con los
siguientes convenios, acuerdos, o relaciones comerciales:
1. Alianza comercial con el Centro de Eventos Autopista Norte Aguapanelas
Internacional: nuestra relación se define de carácter comercial ya que
nosotros les cedemos espacios de tránsito de los asistentes para ingresar y
salir del parqueadero al centro de los eventos; además nosotros solicitamos
en calidad de préstamo salones para llevar a cabo celebraciones como
graduaciones.
2. Convenio Colegio Rochester: Tenemos relaciones de formación
académicas, en las que existe un convenio del programa de Bilingüismo que
favorece a los grados primero y segundo de educación básica primaria de
ambas sedes, Cerro y La Caro, a los mejores estudiantes tanto académico
como actitudinal, son en promedio por curso 14 estudiantes que asisten de
martes a jueves durante dos horas y media. Este programa se extiende y es
consecutivo a medida que se promocionan los estudiantes hasta el grado
quinto al culminar la primaria, es decir cubre a primaria desde sus inicios.
3. Universidad de la Salle: Esta relación es académica, se trata de que los
estudiantes de licenciatura en Religión realizan sus prácticas en los grados
de primaria de la sede La Caro, una hora semanal, durante todo el año
escolar, de igual manera son prestos a cedernos sus espacios (finca) para
cuando le solicitamos para algún evento programado por la Institución.
4. Universidad Santo Tomás: Somos beneficiarios de los pasantes o
practicantes de la facultad de psicología que realizan su voluntariado durante
cada semestre escolar.
5. CAPRI: Nuestra relación es comercial, ellos nos patrocinan eventos con el
refrigerio (gaseosas) muy esporádicamente, cuando se les solicita.
6. Préstamo de instalaciones para actividades deportivas y actividades de la
JAC.
7.2 Escuela de padres
De acuerdo con lo descrito en la Ley 2025 de 2020, por medio de la cual se
establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y
madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar,
básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan otras
disposiciones.
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Eje
A) Conocimiento de la
ley
de
infancia
y
adolescencia, el marco
normativo
y
constitucional para la
garantía de los derechos
de los niños, niñas y
adolescentes
B) Responsabilidades
de los padres en la
crianza de sus hijos,
acompañamiento
al
proceso de aprendizaje
y en la garantía de sus
derechos;
C) Desarrollo de la
autonomía y fomento del
cuidado personal de los
hijos;
D) Promoción de estilos
de vida saludables, uso
y aprovechamiento del
tiempo
libre
y
prevención de consumo

Objetivos
Contenidos
Metodologías
Identificar los principales Código de Infancia y Conversatorio
aspectos relacionados Adolescencia, Ley 1098 Taller
con los derechos y de 2006.
deberes de los NNJA, en
aras de garantizar el
ejercicio
de
una
ciudadanía responsable.

Periodicidad
Semestral

Promover
la
comunicación asertiva
en familia.
Brindar estrategias de
crianza amorosa, con
autoridad.

Pautas de crianza
Piezas
comunicativas Mínimo 4 durante el año
Comunicación asertiva
audiovisuales difundidas escolar
Ejercicio de autoridad en de forma asincrónica
familia.

Fomentar la adquisición
de autonomía en los
estudiantes.
Promover rutinas de
autocuidado.
Propiciar la autoestima y
los hábitos saludables
como
elementos
sustanciales
en
la
prevención del consumo
de SPA.

Octálogo para promover Podcast
la Autonomía y el
autocuidado en los hijos.

Semestral

Sustancias psicoactivas: Piezas
comunicativas Semestral
¿qué son? ¿Cuáles audiovisuales.
acechan a nuestros Conversatorios
hijos?
Me valoro y me cuido
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de
sustancias
psicoactivas;
E)
Formación
en
sexualidad
con
un
lenguaje apropiado y
acorde a su edad y su
nivel de desarrollo;

Reconocer el cuerpo, los Conociendo mi cuerpo y Aliados en la tarea, con Anual
derechos y estrategias mis derechos
la personería municipal
de autocuidado para la
de Chía.
prevención del abuso
Talleres en el marco del
sexual.
programa Personería en
Casa
Brindar estrategias de Respiro,
cuento
y Taller sincrónico por Semestral
gestión emocional a los comunico.
niveles
padres, en aras de
Trimestral
disminuir la ocurrencia Comunicación asertiva, Piezas comunicativas.
de hechos de VIF y Gestión emocional.
propiciar que las familias
constituyan
entornos ¿Autoridad
o
protectores
y autoritarismo?
saludables.
Crianza amorosa

F)
Prohibición
del
maltrato
físico
y
psicológico o los tratos
degradantes
o
humillantes
en
su
contexto
familiar
y
escolar;
G) Entornos protectores,
que
garanticen
su
desarrollo integral;
H) Criterios básicos del
funcionamiento
del
grupo familiar;
I)
Instrumentos Dar a conocer hábitos y
adecuados de técnicas técnicas de estudio a
de estudio;
padres, cuidadores y
estudiantes, en el marco
de la introspección.
J) Rutas de atención, Promover
el
promoción y prevención conocimiento
y

Hábitos y técnicas de Talleres sincrónicos
estudio

Rutas
de
Integral.

Semestral

atención Piezas
comunicativas Anual
audiovisuales
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definidos en el' manual
de
convivencia
contenido en el Proyecto
Educativo Institucional
(PEI).
K)
Promoción
de
programas, estrategias,
políticas y directrices
tendientes a incentivar,
apoyar y fomentar la
medicina preventiva en
la práctica del deporte y
los
hábitos
de
alimentación sana y de
vida saludable, acorde al
PEI de la Institución
Educativa
Taller exclusivo que
permita
prevenir
y
atender la violencia
sexual contra niños,
niñas y adolescentes
desde el interior de las
familias

observancia de las rutas
de atención y promoción

Propiciar la práctica El
deporte
y
su Piezas Comunicativas
deportiva
y
la incidencia en la salud.
alimentación saludable
en el entorno familiar.
Alimentación saludable

Trimestral

Fomentar la creación de Mi familia me ama y me Taller sincrónico
una cultura familiar que protege.
rechace toda forma de
violencia sexual.
Manifestaciones
y
secuelas de la violencia
sexual.

Semestral
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7.3 Servicios que ofrece la institución a la comunidad
7.3.1 Biblioteca
En el marco del esquema de La Red de Bibliotecas Públicas de Chía, que “es un
espacio de carácter público y de desarrollo comunitario, que busca fomentar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la información, a las nuevas
tecnologías, al conocimiento, a la recreación, a la cultura, a la educación y a las
prácticas lectoras y escritoras.”, la IEF cuenta con uno de estos espacios en la
sede El Cerro.
La biblioteca presta los siguientes servicios a los estudiantes y a la comunidad
de la zona de influencia:
Asesoría académica
Programas de promoción de lectura, escritura y oralidad
Programas académicos y culturales.
Clubes de lectura los días lunes de 9 a 11am, modalidad virtual.
Talleres de plastilina.
Talleres de dibujo.
Lectura en voz alta
7.3.2 Restaurante escolar
Este servicio se presta únicamente en la sede La Caro, mediante un operador
habilitado por la alcaldía municipal. Actualmente se encuentra suspendido en
virtud de la emergencia sanitaria por el COVID 19.
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8 ANEXOS
8.1 ANEXO 1 MANUAL DE CONVIVENCIA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
FUSCA
MANUAL DE
CONVIVENCIA
2021
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA

MISIÓN
La Institución Educativa Fusca tiene como misión, generar ambientes pedagógicos
que permitan la formación integral del estudiante por medio de la Enseñanza para
la Comprensión, basada en los principios institucionales.

VISIÓN
Para el año 2025 la institución educativa Fusca será reconocida por sus ambientes
pedagógicos basados en el enfoque “Enseñanza para la Comprensión”, con
estudiantes formados integralmente, caracterizados por promover el
autoaprendizaje, interactuando de manera responsable y evidenciando la práctica
de competencias intelectuales y ciudadanas.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La institución educativa se fundamenta en una educación de calidad centrada en el
estudiante y apoyada en un aprendizaje significativo que permite el desarrollo de
distintas competencias generales y específicas como lo son analizar, crear, asociar,
discriminar, argumentar e inferir a través de hilos conductores que logran
desarrollar su pensamiento; esto permite una formación participativa, crítica,
responsable y reflexiva sobre la realidad que lo circunda.
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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
Escudo

Bandera

156

MANUAL DE CONVIVENCIA
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Fusca (en el presente documento
IEF), teniendo como base las normas legales vigentes y los principios éticos y
pedagógicos formulados por el Ministerio de Educación Nacional; en atención a los
lineamientos Constitucionales de Colombia, la ley 1098, Código de Infancia y
Adolescencia y en especial a lo dispuesto por la Ley General de Educación (Ley 115
de 1994),

CONSIDERANDO:

1. Que el Manual de Convivencia debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la
ley, por ser un instrumento pedagógico guía para las acciones de formación
moral, respeto y derechos de la comunidad educativa.
2. Que el Manual de Convivencia, es una herramienta del Proyecto Educativo
Institucional, PEI, para regular y armonizar las relaciones en el ámbito escolar;
por ende, la claridad de su contenido y procedimientos posibilita manejar los
conflictos y demás situaciones propias de la convivencia.
3. Que los padres de familia, acudientes o protectores de niñas, niños y jóvenes,
deben conocer, comprender y acatar, al momento de firmar la matrícula, las
normas incluidas en dicho Manual.
4. Que las instituciones educativas son centros generadores de procesos
formativos en los cuales las personas adquieren: habilidades sociales,
conocimiento científico, entrenamiento emocional, disciplina estética y
equilibrio moral; por lo cual incurrir en falta o error, no necesariamente amerita
acción punitiva, ya que la educación trata al ciudadano en transformación, como
sujeto de derechos, antes que como transgresor.

RESUELVE

1. Adoptar el presente Manual de Convivencia, por medio del cual se regirán los
estamentos y actores de nuestra Comunidad Educativa. Es de anotar que la
adopción se llevó a cabo tras haber hecho los ajustes correspondientes con los
aportes de todos los estamentos de la comunidad educativa.
2. Efectuar una amplia socialización del presente documento a toda la comunidad
educativa y en particular a los padres, docentes y estudiantes.
Parágrafo: El presente Manual de Convivencia está ordenado en capítulos, cada
uno dividido en acuerdos comunitarios con el objetivo principal de garantizar
los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa y cuyo cuerpo,
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previo análisis y evaluación del equipo de fundadores, se constituye en parte
vital del Proyecto Educativo Institucional con la intención que su equilibrada
aplicación y consulta permanente por parte de padres, docentes, directivos,
administrativos y estudiantes, genere compromiso y apropiación de la filosofía
institucional y ayude a cumplir los fines del Proyecto Educativo Institucional,
PEI.

CAPÍTULO UNO - CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO
Acuerdo 1. Adopción. El presente Manual de Convivencia se adopta teniendo en
cuenta que contiene las normas para garantizar la sana convivencia de la comunidad
educativa. Este manual será promulgado al inicio de cada año escolar, un ejemplar
entregado a los padres o acudientes de cada estudiante y a los docentes, para que
sea conocido por ellos.
Acuerdo 2. Reconocimiento. Dicho acto se formaliza al firmar debidamente y en
original, la correspondiente acta, por las personas responsables de garantizar el
cumplimiento y la aplicación del Manual de convivencia, en su condición de
miembros del Consejo Directivo de la IEF.
Acuerdo 3. Marco legal. El presente Manual tiene como fundamento legal todas
las
leyes y normas nacionales vigentes que rigen la educación, y garantizan el
cumplimiento de los derechos de los niños en nuestro país, especialmente la Ley
general de Educación, ley 115, la ley 1098, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, el
decreto 1860 de 1994 y el decreto 1965 de 2013, entre otros.
Acuerdo 4. Principios y valores Institucionales
Participación: Se garantiza la participación de toda la comunidad educativa para la
coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas
funciones que permitan el cumplimiento de los fines del sistema.
Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el
estado, son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos
ámbitos de acción, de conformidad con lo consagrado en la Constitución Política y el
Código de Infancia y Adolescencia.
Autonomía: Es la capacidad del individuo para ejercer independencia, tomar
decisiones propias y actuar de manera libre y espontánea sin presión alguna.
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Diversidad: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación
y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la
promoción de la educación, la autorregulación del individuo, la educación para la
sanción social y la educación en el respeto a la constitución, las leyes y el medio
ambiente.

CAPÍTULO DOS - LOS ACTORES ESCOLARES, DERECHOS, DEBERES
Y ESTÍMULOS
Acuerdo 5. Comunidad Educativa. El artículo 68 de la Constitución Política
Colombiana, determina que la comunidad educativa de los establecimientos
educativos está formada por: estudiantes, educadores, padres de familia y
acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores
escolares; quienes deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del PEI y en
la buena marcha del establecimiento.
Acuerdo 6. Perfil del estudiante. Los estudiantes, en cada edad escolar, poseen
características particulares propias de su proceso de maduración intelectual,
biológica y social; por eso es importante atender a su formación integral en beneficio
propio y de la sociedad a la cual pertenecen, ayudándolos a descubrir y potenciar
sus habilidades específicas, capacidades excepcionales y destrezas sociales. De esta
manera, se busca que el estudiante de la IEF se identifique por:
1. En su actuar responde a los principios y valores de la institución.
2. Cumple con lo estipulado en el Manual de Convivencia.
3. Construye aprendizaje, desarrolla habilidades, actitudes y aptitudes, en pro del
4.
5.
6.
7.

desarrollo de la autonomía y con el propósito de transformar su realidad.
Es agente activo en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Tiene sentido de pertenencia institucional, local y nacional.
Asume con responsabilidad los procesos de autoevaluación, co-evaluación y
hetero-evaluación.
Interactúa de forma respetuosa con los miembros de la comunidad educativa y
su entorno.

Acuerdo 7. Condiciones para ser estudiante de la IEF
1. Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional
y la institución para el proceso de matrícula y estar debidamente
matriculado, de modo que conste en hoja de matrícula firmada por el
representante legal y el rector.
2. Estar representado legalmente por un acudiente o tutor (mayor de edad),
con cualidades suficientes a nivel moral y económico para asistirlo en la
totalidad de su proceso escolar.
3. Asistir regularmente a la Institución.
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4. Cumplir con los lineamientos académicos y de convivencia consignados en
el presente Manual demostrando compromiso en todos sus actos, tanto a
nivel individual como comunitario.
Acuerdo 8. Pérdida del carácter de estudiante. La IEF reconoce como
fundamental el derecho a la educación; sin embargo, un educando puede perder su
condición de estudiante, cuando existan motivos para retirarlo de la institución a
criterio del Consejo Directivo, de acuerdo con el debido proceso y las garantías que
lo cobijan.
Así pues, un estudiante de la IEF puede perder su condición cuando:
1. Cometa de manera reiterada faltas TIPO II
2. Cometa una falta TIPO III
3. Se compruebe falsedad o fraude en los documentos presentados en el acto
de matrícula o para resolver otra situación de la vida escolar.
Acuerdo 9. Graduación. Para que un estudiante sea proclamado BACHILLER,
debe cumplir con los siguientes requisitos legales e institucionales:
1. Tener su situación académica definida, es decir no tener ningún área con
desempeño bajo o con situaciones académicas pendientes.
2. Cumplir con los criterios de promoción.
3. Haber llevado a cabo satisfactoriamente su servicio social y haber presentado
el correspondiente certificado.
4. Haber cumplido a cabalidad con lo establecido por el Manual de Convivencia de
la institución.
Parágrafo: Los estudiantes que han culminado grado Undécimo y no son
proclamados por tener desempeño bajo en una o dos áreas deben presentar
recuperación en las fechas asignadas por la institución para obtener su título de
bachiller.
Acuerdo 10. Derechos y deberes de los estudiantes. En su condición de uno
de los miembros más importantes de la comunidad educativa, los estudiantes tienen
unos derechos y deberes, a saber:

DERECHOS

DEBERES

Conocer los principios que orientan el Proyecto
Educativo Institucional, el Manual de
Convivencia, el plan de estudios, las estrategias
pedagógicas básicas, el Sistema de Evaluación
Institucional y el Plan de Mejoramiento
Institucional.

Cumplir con las obligaciones adquiridas en el
acto de matrícula, y contempladas en el presente
Manual de Convivencia y el PEI para facilitar el
proceso educativo.

Recibir una educación integral acorde con su
edad, en un ambiente que promueva su

Participar en las actividades académicas y
culturales programadas por la institución,
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crecimiento personal, en condiciones que
garanticen tanto su integridad física como
emocional.

cumpliendo
con
las
responsabilidades,
manteniendo un alto nivel educativo y de
formación personal.

Recibir un trato respetuoso, equilibrado y sin
ningún tipo de discriminación, por razones de
origen étnico, cultural o lingüístico, religión,
situación socioeconómica, de discapacidad o
desplazamiento forzado, sexo, identidad de
género y orientación sexual (Directiva 001 de
2011, ley 1620 DE 2013).

Propiciar un ambiente de convivencia que
privilegie el respeto de la dignidad personal y
ajena, así como las diferentes opiniones,
ejerciendo constante control de sus emociones y
responsabilizándose por sus actos.

Acceder a los espacios que ofrece la institución
educativa para facilitar su aprendizaje y
esparcimiento, tales como biblioteca, cafetería,
servicio de orientación, sala de informática y
áreas deportivas.

Preservar los espacios, pertenencias y elementos
del colegio.

Tener libertad de pensamiento, expresión e
ideología, siempre y cuando no atente contra los
demás, no entorpezca la buena marcha de la
institución o atente contra la moral, las buenas
costumbres, ni el orden público.

Tratar con respeto y sin discriminación a todos
los miembros de la comunidad educativa,
reconociendo para los demás los mismos
derechos que se exige para sí mismo, utilizando
un vocabulario adecuado y buenos modales.

Participar en los órganos del Gobierno Escolar a
través de los mecanismos establecidos
legalmente para ello.

Ejercer el derecho al voto, en los procesos de
elección y en caso de ser elegido para cualquier
representación o cargo, cumplir los requisitos
exigidos y responder satisfactoriamente con el
trabajo asignado.

Conocer previamente los objetivos, planes,
programas, contenidos, metodologías y criterios
de evaluación en cada una de las asignaturas,
para participar de su eficaz desarrollo. De la
misma manera acceder a los ajustes requeridos
según las necesidades de aprendizaje.

Cumplir con las exigencias y actividades propias
de cada asignatura, de acuerdo con los
lineamientos dados por los respectivos docentes,
de acuerdo con el enfoque EPC.

De ser necesario, solicitar revisión de
evaluaciones o trabajos, siguiendo el conducto
regular cuando haya indicios de parcialidad o
error, que así lo ameriten.
Presentar los soportes que justifiquen sus
inasistencias al colegio por motivo de salud o
fuerza mayor y entregar los trabajos y
evaluaciones que por estos motivos no haya
presentado, según acuerdos con los docentes.

Cumplir con las actividades que se asignaron en
su ausencia, de acuerdo con las condiciones
determinadas por cada docente.

Utilizar el uniforme, de acuerdo con los
lineamientos institucionales.

Mantener buenas conductas de higiene y
presentación personal, portando el uniforme
completo de forma adecuada, evitando el uso de
prendas que no corresponden al mismo,
absteniéndose de pintarse las uñas de colores y
de hacerse peinados extravagantes.
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Recibir oportunamente de los docentes y/o del
personal administrativo, los comunicados a
padres de familia y/o acudientes.

Entregar los comunicados o información dirigida
a padres y/o acudientes, de manera oportuna.

Conocer las anotaciones que sobre su
comportamiento se hagan en el observador del
estudiante, tanto en los aspectos positivos como
negativos.

Firmar las anotaciones que se hagan en el
observador del estudiante y acatar las acciones
pedagógicas dispuestas.

Acuerdo 11. Perfil de las familias. Según el decreto 1286 de 2005, la expresión
“padres de familia” comprende a los padres y madres de familia, así como a los
tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados
de niñas, niños y jóvenes; quienes al firmar la matrícula respectiva, se integran a la
vida del colegio y por tanto son responsables de enterarse acerca de los procesos
educativos de sus hijos para apoyarlos, evaluarlos, ayudarles a mejorar,
acompañarlos, procurar su adecuado desarrollo y cumplir con las obligaciones
económicas y de puntualidad correspondientes que han adquirido con la Institución
Educativa que han escogido para sus hijos.
Acuerdo 12. Derechos y deberes de las familias. Teniendo en cuenta que los
padres, madres y acudientes son parte activa de los procesos formativos, en la IEF
los asisten los siguientes derechos y deberes:

DERECHOS

DEBERES

Conocer con anticipación o en el momento de
la matrícula las características, los principios
que orientan el Proyecto Educativo
Institucional, el Manual de Convivencia, el plan
de estudios, las estrategias pedagógicas
básicas, el Sistema de Evaluación Institucional
y el Plan de Mejoramiento Institucional.

Cumplir con las obligaciones contraídas en el
acto de matrícula, y contempladas en el
presente Manual de Convivencia y el PEI para
facilitar el proceso educativo.

Expresar de manera respetuosa y por medio
del conducto regular, sus opiniones respecto
del proceso educativo de sus hijos y sobre el
grado de idoneidad del personal docente y
directivo de la Institución Educativa.

Conocer y acatar el Manual de Convivencia
para contribuir en la construcción de un clima
de respeto, tolerancia y responsabilidad
mutua que favorezca la educación de los hijos
y la mejor relación entre los miembros de la
comunidad educativa.

Participar en el proceso educativo que
desarrolla el colegio y de manera especial, en la
construcción, ejecución y modificación del
Proyecto Educativo Institucional.

Acompañar el proceso educativo en
cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores de sus hijos.
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Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus
requerimientos sobre los diferentes procesos
de la institución educativa, así como aquellos
asuntos que afecten particularmente a sus
hijos, bien sea de carácter académico o de
comportamiento.

Mantener
comunicación
asertiva
y
permanente con los directivos y/o docentes
para conocer los logros o dificultades
respectivas, tanto en el aspecto académico,
como en el comportamental.

Elegir y ser elegido para representar a los
padres de familia en los órganos de gobierno
escolar y ante las autoridades públicas en los
términos previstos en la Ley General de
Educación y en sus reglamentos.

Participar en los diferentes órganos del
gobierno escolar y proponer acciones que
conduzcan al mejoramiento del servicio
educativo y que eleven la calidad de los
aprendizajes,
especialmente
en
lo
concerniente a la formulación y desarrollo de
los planes de mejoramiento institucional.

Conocer los protocolos institucionales en caso
de ausencias y/o permisos.

Solicitar y/o justificar de forma escrita los
permisos e inasistencias de sus hijos, de
manera oportuna.

Recibir
las
diferentes
citaciones
o
requerimientos de manera oportuna y por
escrito, a través de los canales institucionales
de comunicación.

Cumplir con los requerimientos (citaciones,
remisiones y otros) que solicite la institución
educativa, para contribuir con el mejoramiento
del proceso formativo del estudiante.

Conocer los horarios de atención de la
institución y ser atendido de manera oportuna.

Utilizar los canales
institucional de acuerdo
términos establecidos,
hacerlo en un horario no
un lenguaje inapropiado.

Recibir un trato digno y amable y ser acogido
por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.

Ser respetuosos de la institución y sus
miembros, contribuyendo con la construcción
y divulgación de una imagen positiva, evitando
la difusión de comentarios desobligantes o
irrespetuosos.

de comunicación
con los horarios y
absteniéndose de
laboral y de utilizar

Parágrafo: Cuando se ha citado al padre de familia y/o acudiente para ser
informado acerca del proceso académico o disciplinario del estudiante, y no se haga
presente, este hecho quedará registrado en el observador del alumno y se enviará
una nueva citación.
La inasistencia reiterada a tres (3) citaciones será causal de remisión a la Comisaría
de Familia o ICBF por presunto abandono (Ley de Infancia y Adolescencia 2006).
En caso de evidencia de agresiones físicas y/o verbales de parte de los padres de
familia será denunciada ante las autoridades competentes.
La Institución se reserva el derecho de admisión para el año siguiente, de los
estudiantes cuyos padres de familia incurran en el incumplimiento de sus deberes.
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Acuerdo 13. Derechos y deberes de los docentes. Por su parte, como
orientadores y guías del proceso formativo, los docentes tienen los siguientes
derechos y deberes:

DERECHOS

DEBERES

Conocer los principios que orientan el Proyecto
Educativo Institucional, el Manual de
Convivencia, el plan de estudios, las estrategias
pedagógicas básicas, el Sistema de Evaluación
Institucional y el Plan de Mejoramiento
Institucional.

Cumplir con las obligaciones contraídas en el
acto de matrícula, y contempladas en el presente
Manual de Convivencia y el PEI para facilitar el
proceso educativo.

Recibir un trato adecuado y digno sin ningún tipo
de discriminación.

Tratar a los compañeros y estudiantes de manera
respetuosa.

Elegir y ser elegido para formar parte de los
órganos del gobierno escolar.

Participar en los diferentes órganos del gobierno
escolar, según las normas establecidas.

Conocer el cronograma de actividades, horario, la
asignación académica y demás responsabilidades
inherentes a su labor, con la debida oportunidad.

Formular planes de estudio y preparar sus clases
de acuerdo con el modelo pedagógico
institucional.
Cumplir con el horario escolar y llegar
puntualmente a clases.

Obtener permisos que requiera de acuerdo con
las disposiciones legales.

Presentar las justificaciones y/o soportes en caso
de ausencia o permiso.

Contar con los elementos necesarios y suficientes
para cumplir con la labor pedagógica.

Darle un uso adecuado a los elementos que la
institución pone a su disposición.

Acuerdo 14. Estímulos para estudiantes.
1. Los estudiantes cuyos resultados individuales en las Pruebas Saber 11, sean
iguales o superiores a 65 en cualquiera de las áreas evaluadas, serán eximidos
de presentar proyecto de síntesis en la asignatura(s) involucrada(s).
2. Los estudiantes cuyos resultados individuales en las Pruebas Saber 11, sean
iguales o superiores a 70 en cualquiera de las áreas evaluadas, serán eximidos
de presentar las actividades de la(s) asignatura(s) involucrada(s) y por tanto
tendrán aprobación automática de dicha(s) asignatura(s) en el III trimestre.
3. Una vez finalizado el tercer trimestre académico la Comisión de Evaluación y
Promoción junto con el Comité de Convivencia, definirán los estudiantes con
mejores desempeños durante el año con el fin de otorgarles reconocimientos así:
●
●
●
●

Diploma de Excelencia Académica
Mención de honor por Superación personal
Mención de Honor por Convivencia
Mención de Honor por Mérito Deportivo
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Acuerdo 15. Estímulos para los padres de familia. Los padres de familia que se

destacan por su apoyo constante y decidido en el proceso formativo de sus hijos y
así mismo, colaboran con la institución serán estimulados así:
● Invitación a actos especiales en representación de la Institución.
● Carta de felicitación por los méritos reconocidos en su hijo.
● Mención de honor entregada en el acto de clausura.

CAPÍTULO TRES – GESTANTES ESCOLARIZADAS, PROGENITORES
ESCOLARIZADOS,
ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD (EcD) Y/O CON CAPACIDADES O TALENTOS
EXCEPCIONALES
Acuerdo 16. Protocolo de manejo para gestantes escolarizadas en el
municipio de Chía
Las Instituciones Educativas deben atender en forma integral a las adolescentes
embarazadas, para ello cada institución representada por su rector(a) deben
garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos de las adolescentes
embarazadas, desde la legislación vigente, de esta normativa se desprenden una
serie de responsabilidades que deben ser asumidas institucionalmente.
● El rector(a) debe designar al profesional responsable de brindar la atención de
primer orden: contención y apoyo en situaciones de revelación de un embarazo.
Este profesional puede ser el orientador(a), el director(a) de grado, el
coordinador(a) o el docente que la estudiante considere sea el de más confianza
para ello.
● Cuando el embarazo ocurre en menores de 14 años debe presentarse el reporte
del caso directamente a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia y al ICBF,
encargados de aplicar las medidas de protección.
● Informar a la Secretaría de Salud los casos detectados.
● La Institución educativa deberá brindar condiciones adecuadas para asegurar la
permanencia de la adolescente embarazada en el sistema educativo.
● La Institución Educativa tendrá en cuenta los derechos y deberes de la gestante
escolarizada, del estudiante progenitor y de los acudientes de estos estudiantes.
● La Institución educativa garantizará que las estudiantes embarazadas que por
causa de hospitalización y/o enfermedad, se encuentran imposibilitadas para
asistir temporalmente al centro educativo, cuenten con las opciones necesarias
para continuar con su programa de estudios durante ese periodo. Las ausencias
o fallas quedarán debidamente justificadas
● En el caso de las pruebas y trabajos extra clase, el Comité de Evaluación sugerirá
los mecanismos de apoyo, seguimiento, recuperación y evaluación, que debe
implementar cada profesor en su área, para facilitar el avance educativo, sin
perjuicio del estado de salud de la estudiante.
● Para hacer efectivo el derecho a la lactancia materna, la estudiante podrá
retirarse del establecimiento educativo durante una hora diaria por seis meses,
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en horario acordado previamente con la institución.
● Las Instituciones Educativas no podrán imponer medidas correctivas o
sanciones por causa del embarazo a las estudiantes.
Acuerdo 17. Protocolo de Manejo Gestante Escolarizada y progenitor
escolarizado en la IEF. Derechos y deberes.
El presente protocolo se establece teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
y normatividad vigente: Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2003 Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1146 de 2007:
Prevención de la violencia sexual y atención integral a los niños, niñas y
adolescentes abusados sexualmente - Ley 1257 de 2008: Sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
La adolescencia es un periodo que conlleva cambios físicos, psicológicos, biológicos
y sociales. Psicológicamente el adolescente carece de estabilidad emocional, estando
en la búsqueda de nuevas cosas, usa el método de tanteo y error, se encuentra
confundido y desea construir una identidad personal. Comienza a buscar en el sexo
opuesto un complemento, produciéndose así por primera vez el deseo sexual y los
sentimientos amorosos. Esto conlleva a tener relaciones sexuales de forma
prematura, que a la vez puede derivar en embarazos prematuros y no deseados, que
en nuestro caso denominamos “embarazo adolescente”. Este ocurre durante la
adolescencia de la madre, definida esta última por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. Se suele
designar también como embarazo precoz, ya que se presenta antes de que la madre
haya alcanzado la suficiente madurez física y psicológica o emocional para asumir la
compleja tarea de la maternidad. Es un embarazo no planeado ni esperado que
ocurre en una mujer o en una pareja que están económicamente dependiendo de
otros, no tienen una relación estable, usualmente se ven forzados a interrumpir su
proceso de desarrollo humano: escolarización y planes de vida, abandonada(os) por
su pareja y/o familia.
Es considerado un embarazo de alto riesgo ya que es la causa principal de
mortalidad de las jóvenes entre 14 y 19 años de edad debido a complicaciones
relacionadas con el parto y los abortos practicados en condiciones de riesgo.
El embarazo adolescente se debe entre otros factores a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Falta de educación sobre el ejercicio responsable de la sexualidad.
Situaciones disruptivas en el núcleo familiar.
Fallas en la comunicación con los padres.
Necesidad de reafirmar sus capacidades sexuales.
Falta de información clara y específica sobre las consecuencias de las relaciones
sexuales.
Presión social y amorosa.
Ser hijas de madres adolescentes
Haber sido víctimas de abuso sexual
Uso de alcohol y drogas
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Acuerdo 18. Derechos y deberes gestante escolarizada. Toda gestante
escolarizada tiene derecho a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Continuar con sus estudios
Ser tratada con respeto por todas las personas de la comunidad educativa
Cobertura médica a través del seguro familiar (EPS.).
Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos organizados
por la institución educativa.
Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido,
siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los
médicos tratantes, teniendo las respectivas calificaciones establecidas en el SIE.
Realizar sus prácticas estudiantiles, siempre que no contravenga las
indicaciones del médico tratante.
Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.
Amamantar a su hijo (a), por lo cual puede llegar o salir de la institución
educativa en los horarios que se acuerden durante el período de lactancia
materna y corresponderá a una hora de la jornada diaria de clases.

Las gestantes escolarizadas tienen unos deberes que cumplir, a saber:
● Informar oportunamente a las autoridades de la institución educativa de su
condición de embarazo, entregando los documentos correspondientes al
orientador(a)
● Asistir a los controles de embarazo, postparto y de crecimiento y desarrollo de
su hijo(a) en la IPS correspondiente.
● Justificar las inasistencias a clases bien sea por controles prenatales y/o
problemas de salud, presentando el carné de salud correspondiente o certificado
del médico tratante y mantener informado a su director de grado.
● Participar en las clases de educación física y ser evaluada, y ser eximida de
realizar ciertas actividades según su condición y/o por recomendaciones del
médico tratante, por el tiempo que sea necesario.
● Asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se
encuentra con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos, mostrando
todo el compromiso y esfuerzo para terminar el año escolar.
● Cumplir con la presentación de trabajos y evaluaciones en las fechas acordadas,
ya sea de forma presencial o virtual, en caso de estar desescolarizada por
razones médicas.
Acuerdo 19. Derechos y deberes del estudiante progenitor escolarizado.
Desde el entendido que la paternidad tiene unas implicaciones y compromisos, la
institución educativa ha de garantizar que los estudiantes que estén en esta
condición tengan derecho a:
● Obtener permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de
las etapas del embarazo y su rol como progenitor.
● Justificar inasistencia con certificado médico de su hijo(a) al tratarse de
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actividades relacionadas con su cuidado.
De la misma manera en que los estudiantes progenitores tienen derechos también
tienen deberes, así:
● Informar oportunamente a las autoridades de la institución educativa de su
condición de progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a
Orientador(a) y Coordinador.
● Justificar inasistencias y permisos relacionados con su rol de paternidad,
presentando el carné de salud o certificado médico correspondiente.
Acuerdo 20. Derechos y deberes de acudientes de estudiantes en
condición de embarazo – maternidad – paternidad. El rol de los acudientes
adquiere un significado más trascendental en los casos de estudiantes en condición
de embarazo, maternidad y/o paternidad frente a la institución educativa.
En virtud de lo expresado, los acudientes tienen el derecho a:
● Ser informados por el orientador o el coordinador sobre los derechos y
obligaciones del/la estudiante, la familia y la institución educativa en relación
con el caso de maternidad o paternidad adolescente.
● Ser informados oportunamente sobre las actividades, trabajos y evaluaciones,
asignadas a su hija o estudiante a quien representa, así como las fechas de
entrega acordadas, ya sea de forma presencial o virtual, en caso de estar
desescolarizada por razones de índole médica.
Por otra parte, los acudientes tienen los deberes de:
● Informar a la institución educativa que la o el estudiante se encuentra en
condición de paternidad.
● Firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente que señale su
consentimiento para que él/ella asista a los controles, exámenes médicos u otras
instancias que demanden atención en salud, cuidado del embarazo, puerperio y
del recién nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante
durante la jornada escolar.
● Notificar a la institución educativa situaciones como cambio de domicilio o si el
hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo tutela
o responsabilidad de otra persona.
Acuerdo 21. Estudiantes con discapacidad. Los casos de estudiantes con
discapacidad serán atendidos en nuestra institución dentro del marco legal del
decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la
educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad.
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Componentes teóricos alrededor de la concepción de evaluación a
estudiantes con discapacidad.
Para la intervención de estudiantes con necesidades educativas se toman como
referentes teóricos los siguientes:

Diversidad: Entendida como un amplio y rico abanico en la aceptación al Ser
Diferente, traducida en nuevos planteamientos de solidaridad y tolerancia en
nuestra sociedad y en nuestras prácticas educativas

Diversidad educativa: El concepto de diversidad nos remite a que todos los
estudiantes tienen unas necesidades educativas comunes, compartidas por la
mayoría, unas necesidades propias, individuales y dentro de éstas algunas pueden
ser especiales.

Discapacidad: Se presentan cuando hay una deficiencia física, sensorial, intelectual,
emocional, social o cualquier combinación de éstas, que afecta el aprendizaje hasta
el punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo
especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas
para que el estudiante sea educado adecuada y eficazmente. Se refiere a aquellas
necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los
medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para
responder a las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren, para ser
atendidas, de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales, es necesario hacer
uso de:

●
●
●
●

Medios de acceso al currículo
Adaptaciones curriculares
Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula
Servicio de apoyo especial

Necesidades educativas comunes: Se refiere a las necesidades educativas que
comparten todos los alumnos y que hacen referencia a los aprendizajes esenciales
para su desarrollo personal y socialización, que están expresados en currículo
regular.
Necesidades educativas individuales: Las necesidades educativas individuales
hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de
aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que sean únicos e
irrepetibles en cada caso. Estas pueden ser entendidas adecuadamente a través de
lo que podríamos llamar “buenas prácticas pedagógicas”.
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Persona con discapacidad: Las limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento
corriente de las personas se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la medida, junto con limitaciones asociadas en dos o
más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: Comunicación, cuidado
personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, salud y
seguridad, habilidades académicas funcionales.
Las personas con discapacidad, son todas aquellas que presentan una alteración del
funcionamiento en los aspectos individual y social, como consecuencia de una
restricción en sus funciones físicas, mentales, sensoriales, psicológicas y sociales, lo
que dificulta la realización de actividades que le son vitales para su pleno desarrollo,
debido a las barreras que interpone la sociedad.
Integración educativa: Es el proceso que posibilita a la persona con discapacidad
adaptarse al sistema escolar, desarrollarse en dicho ambiente en establecimientos
regulares de enseñanza, valorando sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales;
esto se puede llevar a cabo con las condiciones y medios adecuados que le permitan
participar del conjunto de actividades escolares e interactuar con sus pares.
La atención es dirigida a brindarle al niño(a), la familia y el educador estrategias
para su integración basados en déficit del niño(a)
Inclusión: Se entiende por inclusión, el hecho de no discriminar o excluir por acción
u omisión. Implica aceptar el derecho que tiene cada uno a ser diferente. La inclusión
tiene lugar partiendo de las siguientes premisas:
● El sujeto con discapacidad es parte del sistema educativo.
● La atención es dirigida a transformar la institución educativa brindando una
oferta educativa para todos incluidos los niños (as) con discapacidad
● El sistema escolar se transforma para atender al niño (a) teniendo en cuenta sus
características personales y ritmos de aprendizaje.
Accesibilidad: Hace referencia a las medidas pertinentes para asegurar el acceso
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de
participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del
estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.
Acceso a la educación para las personas con discapacidad: Proceso que
comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe implementar
para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con
discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad
con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.
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Acciones afirmativas: Conforme a los Artículos 13 de la Constitución Política y 2
de la Ley 1618 de 2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a
favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar
o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o
económico que los afectan». En materia educativa, todas estas políticas, medidas y
acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han
impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del
servicio público educativo.
Ajustes razonables: Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o
modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar,
basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que
se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras
una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A
través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la
máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar
su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y
la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e
inmateriales y su realización no depende de presentar e impedir un pleno goce del
derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces,
facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
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.
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): Se refiere al diseño de productos,
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación,
comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados
para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los
estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una
propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos
los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones
formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente
transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a
los aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde
de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y
expectativas de los niños y niñas, 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
171

requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que
eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector
educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los
niveles de la educación formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos
básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo,
planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños.
evaluación y promoción.
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.
Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las
diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para
fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo,
relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una
educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la
eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo.
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en
la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos, entre ellos los curriculares, [) \ de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y
promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan
de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones
realizadas con base en el DUA.
Se considera estudiante con discapacidad, aquel que ha sido diagnosticado
médicamente.
Los padres de familia o acudientes deben declarar en el momento de la matrícula, si
el estudiante tiene alguna condición de discapacidad o necesidad educativa especial,
en cuyo caso debe presentar los documentos soporte de dicha condición y de la
misma manera, deben diligenciar y firmar en orientación escolar, los formatos que
se requieren en tal situación.
Es de anotar que la institución podrá suspender la matrícula de los estudiantes
cuyos padres se nieguen a presentar, diligenciar y/o firmar los documentos
anotados anteriormente, conservando el cupo hasta que cumplan con dichos
requisitos para la permanencia del estudiante en la institución.
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RUTA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD (EcD)
Marco legal
En la IE Fusca, se ha establecido la presente ruta, con el fin de promover igualdad en
oportunidades, herramientas y estrategias de aprendizaje para todos, sin distinción
alguna, desde la mirada de la alteridad, y por supuesto, en concordancia con las
determinaciones legales de nuestro país en este sentido, en particular lo dispuesto
en el decreto 1421 de 2017, para la identificación de ESTUDIANTES EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD O CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

1. Detección de casos:
Los padres de familia o acudientes reportan el caso en el momento de la
matrícula por medio del formato para reporte de condición de discapacidad, el
cual está disponible en la secretaría del colegio.
Si el estudiante está marcado en SIMAT y procede de otra institución, debe
presentar la carpeta del PIAR con la debida documentación. Este es un
requisito para poder efectuar la matrícula. Esta información debe ser
suministrada oportunamente al director de curso para que este a la vez lo dé
a conocer a los demás docentes.
NOTA: La secretaría de la institución es la primera dependencia donde se
debe hacer el procedimiento descrito anteriormente. y de manera virtual.
Si el estudiante que está marcado en el SIMAT estuvo vinculado a la institución
el año anterior, la orientación escolar debe verificar que exista carpeta con los
respectivos documentos; si hace falta alguno, debe solicitarlo a los padres y de
la misma manera, debe diligenciar los formatos respectivos para la
correspondiente vigencia.
Todo estudiante nuevo que solicite cupo en la IE, debe cumplir como requisito
para la adjudicación de cupo, entrevista con orientación escolar, en donde se
puedan detectar las posibles situaciones de discapacidad.
Si el estudiante no está marcado en SIMAT, antes de efectuar la matrícula, se
debe hacer el reporte a orientación, donde se hará el correspondiente proceso
de entrevista en el cual se dará a conocer los procesos que se llevarán a cabo,
de acuerdo con las disposiciones legales, haciendo hincapié en los
compromisos de cada uno de los actores. De igual manera, se diligenciarán los
formatos correspondientes y se solicitarán los documentos que hagan falta.
Es de anotar que en caso de una discapacidad que requiera ajustes sustanciales
en infraestructura física tales como rampas, ascensores, etc., se debe sugerir a
los padres o acudientes, la asignación de cupo en la sede que cuente con las
adaptaciones necesarias para satisfacer dichas necesidades, que en el caso de
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la IEF es la sede El Cerro, de modo que no se le esté vulnerando el derecho a la
igualdad y la participación, entre otros.
En caso que la condición de un estudiante no sea dada a conocer a la institución
en el momento de la matrícula, bien sea por descuido, negligencia o
desconocimiento de sus padres o acudientes, es muy probable que una vez
inmerso en el proceso académico se reflejen dificultades que desde lo
pedagógico visibilicen alguna condición. En estos casos, los docentes
reportarán el caso a orientación escolar una vez hayan efectuado el proceso de
observación del desempeño (académico y social), adjuntando el documento
“PAUTAS PARA VALORACION DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD O CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE, EN
ESPACIOS PEDAGÓGICOS”, el cual constituye la evidencia documental de tal
procedimiento.
2. Consulta en SIMAT o marcación: Revisión de documentos, actualización,
firma de compromisos.
En esta etapa mediante entrevista aplicada por parte de orientación escolar,
se debe verificar que quienes estén marcados, presenten la condición por la
cual aparecen marcados.
Se debe identificar a qué categoría corresponde el estudiante, de acuerdo con
su condición de discapacidad o el trastorno que presenta.
Si al parecer la condición no está presente en el estudiante, o se generan dudas
sobre su existencia, se debe citar a padres y/o acudientes, con el fin de
corroborar y en caso que la condición no corresponda con la realidad, se
solicita a los padres o acudientes, documento emitido por sector salud, que
certifique la no existencia de la condición o trastorno para proceder a
desmarcar. Este procedimiento debe llevarse a cabo por orientación.
3. Observación y registro del desempeño académico, social e interacción
con el entorno físico.
Este procedimiento está a cargo de los docentes implicados en el proceso del
estudiante, coordinados por el director de curso. Para ello se debe diligenciar
el documento de “PAUTAS…” Una vez diligenciado el formato en su totalidad,
el director de curso hará la respectiva remisión a orientación escolar.
4. Entrevista con estudiante
Mediante este procedimiento se busca determinar qué tanto se reconoce el
estudiante en su condición, al igual que su conocimiento de otros aspectos
esenciales tales como información personal, familiar e historial escolar, entre
otros. Se deja registro en formato correspondiente. Esta entrevista es llevada
a cabo por orientación escolar.
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NOTA: En ausencia del orientador, y si la situación requiere trámite
inmediato, el caso debe ser asumido por la coordinación escolar, quien
buscará los canales idóneos para direccionar el caso como corresponde.
Entrevista a padres de familia y/o acudientes
El propósito de la entrevista es determinar cómo es el entorno familiar y
social del estudiante, diligenciar los formatos correspondientes y firmarlos de
manera conjunta, así como acceder a documentos emitidos por el sector salud
que certifiquen la discapacidad o trastorno. Este paso le corresponde a
orientación escolar.
5. Apertura de carpeta PIAR
Este procedimiento está a cargo de orientación escolar. Se debe disponer de
una carpeta debidamente rotulada, donde se incluyan los siguientes
documentos:

DOCUMENTO

QUIEN LO SOLICITA

RESPONSABLE DEL
DILIGENCIAMIENTO

Documento de
identidad del/la
estudiante.
Documento que
certifique afiliación a
salud.
Documento de
identidad de padre,
madre y/o acudiente o
profesional fundación.

Orientador

N/A

Diagnóstico médico.
Informes médicos
relacionados con el Dx.
Otros certificados o
información pertinente,
según caso.
Formato general de
caracterización.
Formato de entrevista a
padres, madres y/o
acudientes.

N/A

Estos formatos
son estándar
para el
municipio de
Chía y están

Orientador
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Formato de
corresponsabilidad.

disponibles en
orientación.

Valoración pedagógica.
Formato de planeación
pedagógica para PIAR.
Acta de acuerdo.

Docentes de aula
Orientador

6. Diseño de ajustes y/o apoyos razonables
Una vez cumplidos todos los pasos anteriores, ya se cuenta con los soportes y
los insumos suficientes para proceder a efectuar los AR, y/o aunque al menos
se cuente con el Dx en la carpeta, se debe proceder de inmediato a
implementar los AR, que giran en torno a los siguientes aspectos:
● Entorno físico escolar:
De acuerdo con la condición de discapacidad o trastorno del estudiante, se
evalúa con los directivos y los docentes, qué adaptaciones o consideraciones
se deben tener en cuenta según la condición de discapacidad del estudiante.
En este paso se evalúan aspectos de locomoción, de manera que se garantice
a los EcD, el acceso a todas las dependencias, aulas y diferentes espacios con
que cuenta la institución, así como el acceso a la información, entre otros
aspectos.
● Metas de Aprendizaje:
El insumo básico para proceder en este punto, es el documento “Pautas para
valoración de estudiantes en condición de discapacidad o con trastornos
específicos del aprendizaje, en espacios pedagógicos”.
Se determina la situación del estudiante de acuerdo con su edad y mínimos de
acuerdo con su etapa del ciclo vital, sus expectativas, intereses, fortalezas y
dificultades.
Si la condición de discapacidad lo exige, con base en lo anterior y en las metas
de aprendizaje para cada asignatura, se procede a flexibilizar el currículo
según corresponda. Concebir diseño, implementación y seguimiento de
ajustes razonables, de acuerdo con la discapacidad, garantizando acceso y
participación mediante estrategias de difusión y explicación de temas
apoyando el proceso con material diferenciado. Ej. Videos, talleres,
presentaciones, audios, etc., los ajustes pueden ser de tiempo, apoyos,
didácticas y/o recursos, así como en metas y propósitos de formación.
Se debe flexibilizar el currículo en cada una de las asignaturas con base en el
plan de aula del grado que está cursando el estudiante, con el
acompañamiento y orientación de los profesionales de apoyo en inclusión
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asignados por la SEM a la institución. Esto se formaliza en el formato
dispuesto para tal fin, suministrado por orientación escolar.
Es preciso hacer seguimiento al proceso de aprendizaje del estudiante, para
lo cual se debe estar en contacto permanente con padres, acudientes y/o
cuidadores, verificando el cumplimiento de los acuerdos. Este proceso debe
ser realizado por los docentes y el orientador.
7. Encuentro con padres o acudientes para firmar acta de acuerdo y otros
documentos.
Consideraciones especiales a tener en cuenta para identificar un posible
caso de ecd (Estudiante en condición de discapacidad) o un TEA (trastorno
específico del aprendizaje).
Mostrar desempeño bajo en determinada asignatura, no quiere decir que haya
discapacidad o TEA. Eso puede obedecer a diferentes factores incluyendo
estrategia pedagógica (metodologías de la enseñanza), ubicación en el aula,
situación familiar, emocional, motivacional, etc. Por ello, es fundamental, en
primera instancia, determinar si es un asunto de didácticas de la enseñanza, antes
de considerar la presencia de un trastorno.
Los TEA son de orden neurobiológico y están de por vida. A medida que se avanza
en el ciclo vital, el individuo encuentra formas de mitigarlos. Se debe hacer un
seguimiento y observación durante mínimo 6 meses de modo que se pueda
concluir prevalencia.
En el caso de los TEA, es muy importante detectar alertas tempranas y descartar
factores contextuales que puedan estar ocasionando alguna dificultad académica
no abordada, lo cual no implica la existencia de un TEA, ni mucho menos se va a
convertir en ello.
Generalmente este tipo de trastornos se hacen evidentes entre los 7 y 8 años, por
lo cual esta edad es muy adecuada para identificar su presencia.
Un TEA no es una discapacidad intelectual, ni llegará a serlo.
Los TEA están conformados en SIMAT por las siguientes categorías:
1. TEA Escolar
2. Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad
3. TEA Escolar y por Déficit de Atención. Este es una especie de combinación de
los dos anteriores.
Únicamente el sector Salud es quien define la presencia o no de los TEA, a partir
de los insumos provenientes de la historia escolar y la observación, en el marco
del trabajo de los docentes y el orientador.
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Ejemplos de situaciones que pueden ayudar a identificar la presencia de un
TEA
En los cursos 1, 2 y 3. En esta línea se puede presentar: Al leer en voz alta
repetición de la última fila, no reconocimiento de signos de puntuación, ritmo
lento, además de dificultad para comprender lo leído; no reconocimiento de
personajes, hechos, etc., en un cuento o texto corto. Todo esto deriva en dificultad
para la expresión escrita evidente en omisión de letras, inversión de letras y/o
sílabas, fragmentaciones silábicas imprecisas, sustituciones, adiciones de letras,
inversiones de grafemas similares (p q, b d).
Educación Física y Artes son escenario que aporta mucho en la identificación de
alertas tempranas: Lateralidad, espacialidad, acompañamientos rítmicos,
precisiones silábicas, cantar y aplaudir a la vez, etc.
En los grados 4 y 5. Dificultades para comprender concepto de número,
cantidad, pensamiento aditivo, multiplicativo, conteos inversos, secuenciaciones.
Dificultades para organizar la información en el momento de resolver un
problema matemático: identificar datos, cuál es la operación que se requiere y
hacer la asociación de la información con el resultado.
Certificado de discapacidad (Resolución 113 del 31 de enero de 2020)
Resultado que indica la condición de discapacidad de la persona, tras un
procedimiento de valoración clínica realizada por un equipo multidisciplinario
de salud, mediante el cual se identifican tres componentes: las deficiencias
corporales y psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la
participación que presenta, con el fin de adecuar la oferta institucional de los
diferentes sectores para que respondan acertadamente a sus necesidades.
Categorías SIMAT resolución 113 enero /2020
Según lo dispuesto en la mencionada resolución, las categorías para la marcación
de EcD en el SIMAT, son las siguientes:
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Categoría de apoyo académico especial: Se marca cuando un estudiante está
recibiendo atención aula-hospitalaria o atención domiciliaria. Ejemplo:
Estudiante cuadro epilepsia, no tiene discapacidad, ni está siendo acompañado
en casa o en hospital.
Estudiante con Insuficiencia Renal, diálisis cada 3 días (prácticamente vive en el
hospital), aquí se configura aula hospitalaria, que es un programa especializado
con que cuenta el hospital, y tiene docente de apoyo académico.
En general, si una enfermedad genera discapacidad o permanencia en hospital
por largo tiempo o en casa y en la SEM existe la figura de atención domiciliaria,
o el hospital cuenta con aula hospitalaria, se marca APOYO ACADÉMICO
ESPECIAL.
Un estudiante que es incapacitado por un periodo muy prolongado y en virtud
de ello comienza a recibir apoyo académico en casa, puede ser marcado con AAE
y cuando retorne al colegio se desmarca.
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CAPÍTULO CUATRO – PRESENTACIÓN PERSONAL, PROTOCOLOS
DE AUTOCUIDADO, CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ESCOLAR,
TRANSPORTE Y SALIDAS PEDAGÓGICAS.
Acuerdo 22. Presentación personal de estudiantes. La IEF establece para
niñas, niños y jóvenes por razones de estética y para evitar cualquier tipo de
discriminación por motivo de apariencia, la siguiente presentación personal:
Uniforme Preescolar:
● Sudadera azul oscuro, medias blancas, tenis blancos, camiseta blanca con
logo del colegio y tenis blancos, todo según modelo.
Uniformes primaria y secundaria:
● Uniforme femenino: Jardinera escocés, camisa blanca manga larga, corbata
azul oscuro, chaleco rojo de lana con logo del colegio, media pantalón azul
oscuro y zapatos negros de amarrar, según modelo.
● Uniforme masculino: pantalón azul oscuro, camisa blanca de manga larga,
chaleco rojo de lana con logo del colegio, medias azul oscuro y zapatos
negros de amarrar, según modelo.
● Uniforme para Educación Física, Recreación y Deporte: sudadera azul
oscuro, medias blancas, camiseta blanca con logo del colegio, pantaloneta
azul oscuro y tenis blancos de amarrar, según modelo.
Parágrafo 1: Todos los elementos del uniforme deben estar debidamente
marcados con el nombre completo del estudiante y el curso (no se aceptan
iniciales).
Parágrafo 2: Se permite el uso de una chaqueta azul oscuro, sin logos, ni marcas.
Acuerdo 23. Higiene Personal, Salud y Pautas de comportamiento
frente al medio ambiente Escolar. En aras de preservar el bienestar de la
Comunidad Educativa y garantizar el disfrute de un ambiente sano, los
miembros de la comunidad educativa de la IEF tienen derecho a:
1. Disfrutar de un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos
y contaminantes.
2. Disfrutar de una planta física, salones, sitios comunitarios en excelente
estado de aseo, libre de basuras, desperdicios y contaminación auditiva y
visual, con las paredes bien pintadas, sin rayones ni graffittis.
3. Participar en campañas de salubridad y prevención de enfermedades y en
general en actividades de promoción y prevención para el mejoramiento de
las condiciones ambientales escolares, que el colegio lleve a cabo.
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4. Hacer uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de
aguas y excelente mantenimiento e higiene.
5. Tener recipientes debidamente clasificados para depositar los residuos.
6. Exigir de sus compañeros, directivos, maestros y funcionarios el
mantenimiento, aseo y cuidado del medio ambiente escolar, buscando que
esté libre de basuras, desperdicios, objetos contaminantes y/o aire
contaminado por cigarrillos u otros elementos de esta índole.
7. Ser instruido en las normas mínimas de higiene, aseo personal, conservación
individual y colectiva de la salud, y la prevención sobre el consumo,
expendio, tráfico o porte de sustancias alucinógenas y psicoactivas.
8. A recibir atención médica de emergencias y/o urgencias, en primera
instancia a través del seguro estudiantil, poniendo en conocimiento a sus
padres y/o acudientes y a las autoridades competentes si el caso lo amerita,
cuando estos no se hagan presentes oportunamente en el centro
hospitalario.
Por otra parte, respecto de la higiene personal y la salud, todo estudiante debe:

1. Cumplir con todas las actividades curriculares programadas por la
Institución (clases, proyectos, visitas educativas, jornadas, actividades de
apoyo, etc.) con el fin de obtener una formación sobre higiene personal y
salud pública en aras de preservar el bienestar de la Comunidad Educativa,
la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas.
2. Velar por el aseo, higiene y cuidado personal, para su propio bienestar y el
colectivo.
3. Propender por mantener las instalaciones del colegio y lugar de en las que
realiza sus actividades, en perfectas condiciones de orden y aseo.
4. Consumir los alimentos en los lugares y tiempos estipulados, conservando
las normas de higiene.
5. Presentar orden médica que certifique limitación o incapacidad por
enfermedad temporal o permanente para la realización de prácticas
deportivas o actividades de Educación Física, Recreación y Deportes.
6. Abstenerse de asistir al colegio cuando presente síntomas de enfermedades
tales como erupciones en la piel, vómito, fiebre, tos y/o diarrea, entre otros.
Parágrafo: Los estudiantes deben asistir a las clases virtuales o encuentros
sincrónicos, con adecuada presentación personal, de acuerdo con el contexto
formativo en el que se encuentran.
Las normas descritas anteriormente aplican de la misma manera para la
modalidad virtual, según corresponda.
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En casa deben procurar organizar un ambiente propicio donde tenga los materiales
necesarios para el buen desarrollo de cada una de las actividades escolares, evitando
el uso o contacto con elementos que se convierten en distractores.
La protección del medio ambiente y los espacios saludables depende de conservar
limpias todas las instalaciones y zonas verdes, y del mismo modo proteger las
plantas y animales que puedan estar en el colegio. Por ello, los estudiantes de la
lE Fusca se comprometen a:
1. Depositar las basuras en las canecas respectivas, garantizando el buen
manejo de los diferentes residuos, creando un ambiente de orden, aseo y
bienestar.
2. Separar los residuos sólidos que se generan en la institución.
3. Conservar en estado de orden y limpieza todas las instalaciones que el
colegio pone a su disposición.
4. Utilizar racionalmente los recursos de agua y energía eléctrica, apagando
equipos eléctricos que no están siendo utilizados.
5. Promover el cuidado y protección de los jardines y en general de las plantas
y áreas verdes del colegio, asumiendo la reparación en caso de daño a alguna
de ellas.
Acuerdo 24. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la
utilización y conservación de los bienes personales y colectivos. Es
importante que todas las personas que integran la comunidad educativa sean
conscientes de la necesidad de:
1. Utilizar adecuadamente los muebles, enseres e instalaciones que el colegio
pone a su disposición, dándoles un uso adecuado, evitando acciones que
puedan causar deterioro. En caso contrario asumir los gastos de reparación.
2. Mantener las instalaciones e implementos en el lugar, estado, orden y aseo en
que los haya encontrado.
3. Utilizar los servicios de la secretaría, la fotocopiadora, la cafetería, etc. en los
horarios dispuestos para ello y de acuerdo con las normas establecidas para tal
fin.
4. Entregar en óptimas condiciones todos los implementos y materiales utilizados
para las labores académicas al finalizar la jornada escolar.

Acuerdo 25. Reglas, pautas, deberes, derechos y otras disposiciones para
uso y mantenimiento de instalaciones, mobiliario, equipos y material
didáctico.
A través del presente acuerdo, se definen reglas básicas para la conservación y
mantenimiento de los ambientes, mobiliario, equipos, material didáctico, aulas,
baños y otros, en procura de que los estudiantes y demás miembros de la comunidad
cuenten con los recursos para el desarrollo de las actividades educativas y por ende
se garantice su bienestar de los estudiantes en un ambiente saludable.
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El mobiliario, equipos y material didáctico, es de uso exclusivo de la institución, por
lo cual se prohíbe retirarlo del colegio sin la autorización debida; del mismo modo,
estos recursos, sólo serán utilizados en actividades propias del colegio.
La pérdida y/o deterioro del material educativo, mobiliario, equipo, instrumentos,
enseres e insumos, es de responsabilidad del personal a quien se le entregó en uso.
A continuación, se dan a conocer las responsabilidades propias de los diferentes
actores escolares, en aras de la conservación y buen uso del mobiliario, equipo y
material didáctico:
Rector
● Gestionar y proveer los elementos necesarios para fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje, según corresponda.
● Monitorear la conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa.
● Promover acciones de sensibilización y capacitación interna para los
docentes, estudiantes y padres de familia sobre el uso, conservación y
mantenimiento de la infraestructura.
Docentes
● Apoyar en las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura
educativa.
● Orientar a los estudiantes en la conservación y el uso adecuado de los
ambientes, mobiliario, equipo y materiales educativos.
Personal de Servicios generales
● Seguir las indicaciones de la institución en lo concerniente al aseo de las
dependencias y la disposición de residuos sólidos.
● Limpiar y desinfectar los ambientes, mobiliarios y equipos.
● Atender la limpieza y cuidado de patios y áreas comunes.
● Inspeccionar los baños constantemente durante la jornada escolar,
especialmente después de cada descanso, para verificar y adoptar las acciones
pertinentes a su limpieza y conservación.
● Informar en caso de elementos deteriorados.
Estudiantes
● Mantener limpio y en buen estado los ambientes, paredes, puertas y ventanas,
mobiliario escolar, equipos, instrumentos y demás bienes de la institución.
● Responder por los daños causados al mobiliario, equipos, material didáctico o
cualquier otro material del colegio.
Padres de familia
● Apoyar la conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa.
● Responder por los daños causados por sus hijos al mobiliario, equipos,
material didáctico o cualquier otro material del colegio.
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Acuerdo 26. Reglas, pautas, deberes, derechos y otras disposiciones sobre
transporte escolar. Desde el entendido que los prestadores del servicio de
transporte escolar, en su ejercicio profesional están actuando en nombre del
municipio de Chía, y conscientes que en sus manos está el bienestar, la protección y
la seguridad de cada uno de los estudiantes a su cargo, se presume que ellos cumplen
con lo determinado por la ley, especialmente lo estipulado en el Decreto 348 del
2015, que reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial y por dicha razón ha sido avalado por la administración municipal para tal
fin.
Así mismo, otras condiciones y horarios serán acordados con los padres de familia,
según las directrices emanadas de la administración municipal.
En caso de daño causado por algún estudiante a los vehículos de transporte escolar,
la responsabilidad sobre dicho daño es de los padres y/o acudientes.
Los docentes entregarán a los
estudiantes en las aulas a las monitoras de
ruta, una vez finalice la jornada escolar.
Acuerdo 27. Reglas y protocolos sobre las salidas pedagógicas o de
participación en eventos deportivos y/o culturales. Las salidas pedagógicas y
la participación en eventos deportivos y/o culturales, constituyen experiencias
irremplazables como complemento de los procesos formativos que se desarrollan
en el colegio.
Para las salidas pedagógicas, buscando no solamente la seguridad de los estudiantes,
sino también la transversalidad y la conexión con el proceso pedagógico que se lleva
a cabo en la institución, cada vez que un alumno, grupo de estudiantes o curso (os)
deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión,
investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo o función, de carácter
pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc., de conformidad con la directiva
ministerial N. 55 de diciembre de 2014, se han determinado los siguientes pasos,
cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse:
1. El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha
actividad desde el inicio del año escolar.
2. Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los
objetivos curriculares.
3. Se debe tramitar una autorización por escrito firmada por los padres de cada
estudiante que va a participar en la actividad, habiendo sido informados
previamente, sobre los pormenores de la misma. Si esta autorización no es
tramitada indicando claramente el nombre completo del alumno y curso, con
la respectiva firma (s) de los padres, y entregada en la fecha indicada, el
estudiante no podrá participar en la actividad.
4. Si un estudiante no cuenta con el seguro escolar, no podrá participar en las
salidas pedagógicas.
5. Los estudiantes deberán salir acompañados del profesor responsable de la
actividad y de acuerdo con el número de ellos, deberán contar con el
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acompañamiento de más docentes.
6. Es preciso elaborar un registro de asistencia exclusivamente para la salida y
ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en dicho
registro.
7. En caso de requerirse un vehículo de transporte, este servicio debe ser
prestado de acuerdo con las normas legales vigentes para el caso y las
disposiciones a nivel municipal si las hay. Del mismo modo, a cada estudiante
se le debe asignar un puesto en el vehículo, tanto para el recorrido de ida
como de regreso. De ello quedará una copia en la secretaría del colegio para
lo pertinente.
8. Los estudiantes deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del
carácter de la salida (uniforme de diario o deportivo).
9. Los estudiantes deberán cumplir con las normas de convivencia de la misma
forma como lo hacen durante la jornada de clases regular.
10. Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el (los) profesor
(es) o guía de la actividad, ni desarrollar actividades distintas de lo
programado.
11. Queda estrictamente prohibida la salida de los estudiantes portando
elementos que no corresponden a los propósitos de la actividad.
12. Si la salida de los estudiantes se prolonga más allá del horario habitual, el
profesor, conjuntamente con los apoderados, definirán los alimentos, la hora
y el lugar en donde los estudiantes podrán almorzar. Este proceso siempre
estará acompañado.
13. En caso que la salida pedagógica tenga como destino un punto que
contemple la cercanía con cuerpos de agua tales como el mar, ríos, arroyos,
represas, lagos, piscinas, etc., los estudiantes en ningún caso podrán acceder
a ellos, nadar, bañarse o realizar actividades recreativas o de juego si estas
no se encuentran contempladas dentro de la guía didáctica y mucho menos
si no son supervisadas por algún profesor.
14. No obstante lo anterior, quedará estrictamente prohibido que los
estudiantes accedan a estos lugares si no se cuenta con salvavidas y las
condiciones que garanticen la integridad de la vida de los estudiantes.
15. Los estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenencias, en los
medios de transporte o en los recintos que sean visitados. En caso de pérdida
o daño, el colegio no se hace responsable.
16. Los estudiantes deben responder por daño deliberado o no deliberado a
algún elemento de los lugares a visitar.
Acuerdo 28. Reglas y protocolos sobre restaurante y cafetería.
La institución cuenta con servicio de restaurante en las sedes El cerro y La Caro. En
estas, la institución se provee a los estudiantes de una (1) merienda diaria, la cual se
entregará en las horas establecidas por las directivas de la institución.
De igual forma, la IEF cuenta con una cafetería en la sede Fusca y una en la sede el
Cerro, donde los estudiantes pueden comprar alimentos y bebidas.
Estas cafeterías están adjudicadas a través de arrendamiento y por ende no
pertenecen al colegio, es decir, que el colegio no tiene responsabilidad directa sobre
el manejo, manipulación, ni precios de los productos que allí se venden tanto a
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estudiantes como a docentes y personal administrativo; no obstante, la institución
debe velar para que quienes están a cargo de dichas dependencias, presten el
servicio en las condiciones de salubridad e higiene adecuadas y cumplan con los
requisitos legales para la manipulación de alimentos.
La cafetería ha de propender por vender alimentación sana.
Los costos deben ser regulados y controlados durante el año lectivo por el Consejo
Directivo, razón por la cual no es permitido el aumento en los precios de los
productos sin autorización del órgano en mención.
Al finalizar el año escolar los usuarios de estos servicios evaluarán la calidad de los
mismos, para determinar la renovación del contrato.
En las dos instalaciones, los estudiantes deben acogerse a las siguientes normas:
1. Adquirir los alimentos y/o bebidas dentro de las horas establecidas por la
institución. En este sentido los proveedores del servicio deben ajustarse a las
disposiciones hechas por la institución.
2. Hacer uso exclusivo de estos espacios únicamente para la alimentación. Por
tanto, no se permite el uso de estos espacios para otros fines como descansar,
reunirse sin previo aviso, jugar y demás.
3. Cada estudiante solamente puede adquirir una ración de merienda, con el fin de
garantizar que todos los estudiantes la reciban.
4. Seguir las instrucciones del personal del restaurante en cuanto a entrega de la
merienda.
5. Dejar la instalación en perfecto orden.
6. Hacer uso de las canecas y lugares indicados para dejar los residuos y basuras.
Parágrafo: En caso que cambien las disposiciones del gobierno nacional,
departamental y/o municipal en lo concerniente a la emergencia sanitaria por
la pandemia, y se retorne a la modalidad presencial, bien sea en alternancia o
de manera total, los directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo
y de servicios, así como padres de familia, acudientes y cualquier otra persona,
deberán acogerse a los protocolos de bioseguridad establecidos, para poder
ingresar a las instalaciones de cualquiera de las sedes de la Institución.

CAPÍTULO CINCO – HORARIO, ASISTENCIA, PETICIONES QUEJAS Y
RECLAMOS, MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
Acuerdo 29. Horario y atención a padres de familia.
La jornada escolar estudiantil es como sigue:
● PREESCOLAR: 7:00 a.m. a 11:30 p.m.
● PRIMARIA: 7:00 a.m. a 12:30 p.m.
● SECUNDARIA: 7:00 a.m. a 1:20 p.m.
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Atención a padres de familia o acudientes.
La atención a padres de familia por parte de los docentes se llevará a cabo
dependiendo de la disponibilidad del docente, según su asignación académica, de
modo que se evite así la desescolarización de los estudiantes. En cuanto al rector,
coordinador y orientador, los encuentros con los padres se realizarán en los
horarios establecidos para cada sede, los cuales serán fijados en lugar visible,
priorizando las citas programadas.
Parágrafo: De acuerdo con las condiciones de la emergencia sanitaria decretadas
por el gobierno nacional, en la modalidad virtual el horario escolar está sujeto a los
acuerdos entre los docentes y los estudiantes para encuentros sincrónicos y
asincrónicos, teniendo en cuenta que estos se lleven a cabo dentro del horario
establecido para la modalidad presencial.
Acuerdo 30. De la asistencia de estudiantes
1. La asistencia de cada estudiante a clases es obligatoria y requiere un
porcentaje mínimo de cumplimiento anual del 75%.
Parágrafo: El porcentaje de asistencia se determinará por la participación
en las actividades sincrónicas y entrega oportuna de los trabajos asignados.
2. Cuando algún estudiante requiera ausentarse de la institución, sus padres

o acudientes deberán informar por escrito el motivo de la ausencia, con la
debida anticipación, a través de la agenda y/o el correo electrónico como
canales de comunicación institucional o por medio del formato
institucional de ausencias. En casos extraordinarios se hará vía telefónica.
Cuando la inasistencia a clases sea por enfermedad, se debe adjuntar la
respectiva incapacidad médica.
De no cumplir con este requisito, no se autorizará la asignación de
evaluaciones, actividades, trabajos o tareas asignadas por los docentes
durante la ausencia del estudiante.
Parágrafo: En la modalidad virtual cuando un estudiante no asista a los
encuentros sincrónicos y asincrónicos, sus padres o acudientes deben
informar a través de los mismos canales determinados para la modalidad
presencial, sustentando con los debidos soportes las razones por las cuales
no asistió.
3. Es responsabilidad de cada estudiante presentar el formato de la excusa a

cada docente con quien tenga actividades escolares pendientes, asignadas
durante la ausencia; de no proceder así, el estudiante asumirá las
consecuencias que ello pueda acarrear.
4. Se consideran inasistencias no justificadas cuando:
a. El estudiante no presenta el documento que justifica la inasistencia,
máximo tres (3) días hábiles después de reincorporarse a clases.
b. Se demuestre falsedad en la justificación.
c. El estudiante se ausenta de las actividades académicas sin informar
debidamente en la institución.
d. El estudiante es objeto de suspensión.
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Acuerdo 31. Procedimientos generales para atender peticiones, quejas
y/o reclamos. En atención a lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, vale la pena citar especialmente partes de los artículos 5, 6, 7 y
8. Toda persona integrante de la comunidad educativa de la IEF, en su relación
con las autoridades institucionales tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por
escrito y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y
orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan
para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o
trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.
3. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos
establecidos para el efecto.
4. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la
persona humana.
5. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos
mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad
manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
6. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
Acuerdo 32. Manejo de la información. La frase Habeas data traduce: tener
datos presentes, es decir; el ejercicio de una acción constitucional o legal, que
tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a
tal registro para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar
la corrección o eliminación de esa información si le causara algún perjuicio.
También puede aplicarse al derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar
información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y que ha
perdido relevancia para seguir siendo informada.
En ese orden de ideas, el manejo y protección de datos personales de toda la
comunidad educativa de la IEF, se hará con base en el cumplimiento de la Ley
1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 de manera que se mantenga a
disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de
atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios
impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo,
sobre normas, funciones, servicios, procedimientos, trámites y en general los
términos a que están sujetas sus actuaciones, siendo el presente manual de
convivencia el primer órgano de difusión de tales procedimientos y requisitos.
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Así mismo el colegio, se permite incluir en el presente Manual de convivencia,
las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, de la cual
trata el Decreto 1377, como sigue:
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el
Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales,
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de
Tratamiento de información que les serán aplicables, la forma de acceder a las
mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las
personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas a un receptor, que a
su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos
biométricos.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la
información o los datos personales
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de
los mismos dentro o fuera del territorio de la república de Colombia cuando
tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta
del Responsable.
Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de
finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos
personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son
recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los
casos expresamente previstos en la Ley, no se podrán recolectar datos
personales sin autorización del Titular.
Acuerdo 33. Obligación de informar a madres o padres y/o defensor de
familia. Para cumplir con esta obligación, la IEF en uso de sus facultades legales
procede en todas sus decisiones conforme a la ley y privilegiando la
preservación y defensa de los derechos de niños, niñas y jóvenes de la
comunidad educativa de la siguiente forma:
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1. Mediante el reporte escolar entregado al finalizar cada periodo académico.
2. Informando la situación de cada estudiante por medio de reuniones con los
padres de familia o acudientes convocadas para tal fin, ya sean presenciales
o virtuales.
3. Documentando en el observador del estudiante los apartes más importantes,
tanto positivos como negativos, del proceso educativo individual de cada
uno de ellos.
4. Informando aquellas situaciones que así lo ameriten a las entidades estatales
o privadas destinadas a atender casos especiales como son: la comisaría de
familia municipal, fiscalía, defensoría, bienestar familiar y demás estamentos
responsables.
5. Cuando la institución conozca la existencia de casos de abuso a menores,
maltrato infantil, violencia intrafamiliar, tráfico o consumo de sustancias
psicoactivas o cualquier situación que vulnere o comprometa la seguridad
de niñas, niños o jóvenes, hará saber oportunamente a los padres o
acudientes involucrados, el deber institucional de denunciar o remitir el caso
a las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO SEIS. SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
En cumplimiento de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de
2013, se presenta el aporte de la IEF para la construcción del sistema nacional
de convivencia escolar, la formación para el ejercicio de los derechos humanos,
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar.
Acuerdo 34. Debido proceso. En el marco de la formación ciudadana, el
Manual de Convivencia debe privilegiar el desarrollo práctico del respeto, la
defensa y la promoción de los derechos humanos, por tanto, la IEF establece las
siguientes normas de procedimiento para manejar conflictos entre integrantes
de la comunidad educativa:
1. Antes de proceder a la toma de decisiones ante un conflicto se propiciará la
aplicación del debido proceso iniciando con el ejercicio del derecho a ser
escuchadas las partes en actitud imparcial por la autoridad competente más
cercana, en orden de jerarquía, al momento de presentarse la situación, o por
quien conoce de la misma en primera instancia.
2. Toda persona tendrá derecho a la defensa, en caso de ser objeto de algún
tipo de acusación.
3. En concordancia con la ley, el debido proceso es una garantía constitucional
a que tiene derecho toda persona y en especial los menores de edad, por
ende, no consiste solamente en la posibilidad de defensa o en la oportunidad
para interponer recursos, incluye además: el ajuste a las normas
preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad que
orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad; el derecho a
una resolución que defina las cuestiones planteadas sin dilaciones
injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se
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alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias
de cada proceso según sus características.
4. Con base en lo anterior, los estudiantes tienen derecho a que les sean
aplicadas las garantías del debido proceso en todas las actuaciones
académicas, de comportamiento y de convivencia en que se involucren, y del
mismo modo a ser escuchados y a que sus explicaciones sean tenidas en
cuenta siempre y cuando:
a. Se respete, en toda circunstancia, la dignidad de los miembros de la
comunidad educativa.
b. Se evite cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo,
etnia, credo, condición económica, apariencia o cualquier otra que
afecte el ejercicio de sus derechos.
5. Para el manejo de todo tipo de conflicto y sin distingo de sus actores, se
aplicarán los siguientes criterios:
a. Presunción de veracidad
b. Imparcialidad
c. Derecho a ser notificado de las imputaciones, con información
suficiente e informando a la Comunidad Educativa ampliamente
acerca de las normas y procedimientos a aplicar.
a. Evitación de la doble incriminación
b. Celeridad en los procesos
c. Garantía de protección de los derechos fundamentales
d. Respeto por la dignidad humana
e. Favorabilidad, en sentido que toda acción dentro del desarrollo de
cualquier proceso se oriente primero al beneficio del estudiante.
f. Legalidad
g. Derecho a la defensa y a la contradicción
h. Derecho al asesoramiento y/o a la presencia de los padres o tutores
i. Derecho a guardar silencio
j. Derecho a la confrontación con los testigos y a interrogarlos
k. Derecho de apelación ante la autoridad superior
l. Búsqueda de resolución de dudas con la mayor objetividad
m. Las demás garantías consagradas en la normatividad vigente
Parágrafo: El debido proceso se tendrá en cuenta tanto en la
modalidad presencial como virtual.
Acuerdo 35. Objetivos del Sistema Institucional de Convivencia Escolar
1. Establecer la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con la cual
se busca que todas las acciones en la institución garanticen la aplicación de
los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser
revictimizado; el interés superior y exigibilidad de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes; la corresponsabilidad; la perspectiva de género
y los derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los grupos
étnicos.
2. Respetar y cumplir a cabalidad todos los derechos y deberes consignados en
la Constitución política de Colombia y especialmente en la Ley 1098 de 2006.
3. Garantizar el principio de proporcionalidad para las medidas adoptadas en
las situaciones que afecten la convivencia y la protección de datos contenida
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en la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales y la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 del mismo año.
Acuerdo 36. Acciones propias del Sistema de Convivencia Escolar
1. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y
del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y
culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa.
2. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de
la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité de
convivencia escolar.
3. Fortalecer acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos ya identificadas.
Acuerdo 37. Acciones de promoción y prevención. La RAI no solo funciona
como base de los procedimientos para que la comunidad actúe ante un incidente
específico que altere la convivencia en el colegio, sino que además contempla otras
dimensiones como son la promoción, prevención y seguimientos de los casos que
alteren o puedan alterar dicha convivencia.
Los diferentes agentes que componen la comunidad tienen una responsabilidad
en el logro de una convivencia escolar armónica en la IEF; por ello, el CCE
contribuirá de manera activa en los programas de promoción, prevención y
seguimiento de los casos.
1. Promoción: Son todos aquellos programas elaborados por los diferentes
agentes que buscan dar a conocer las problemáticas que se viven o puedan
vivirse por parte de la comunidad que afectan directamente la convivencia
escolar. Los encargados directos en este aspecto son los integrantes del
Comité de Convivencia, apoyados por la coordinación y la dirección.
2. Prevención: Son todos aquellos programas encaminados a buscar la
adquisición de buenos hábitos por parte de la comunidad, que contribuyan

directamente en el logro de una convivencia armónica, buscando prevenir la

ocurrencia de incidentes al interior del colegio. Los encargados directos en
este aspecto son: Comités de grado, docente titular de curso, coordinador y
comité de convivencia, apoyados por el Consejo de Padres.
3. Seguimiento: Son todas las acciones que la institución establece, lideradas
por el Comité de Convivencia con el fin de hacer seguimiento a los casos,
dejando evidencia escrita en cada una de las actuaciones en actas.
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La IEF comprende por acciones de promoción, prevención y seguimiento, aquellas
que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que pueden vulnerar
los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se
constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros
de la comunidad educativa. Dentro de este marco propone:
1. Desarrollar iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas
tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad,
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia,
mediación y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar.
2. Definir estrategias para la toma de decisiones, concertar y negociar intereses
y objetivos; además de formar en todos los integrantes de la comunidad
educativa acerca de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a
favor de la convivencia escolar, entre otros.
3. Cuando se deban activar los protocolos con otra autoridad competente o
entidades, las autoridades que reciban por competencia las situaciones
reportadas por los comités escolares de convivencia deberán cumplir con lo
establecido por el decreto 1965 de 2013 adelantando las acciones y medidas
de verificación, prevención o restablecimiento de derechos de las partes
involucradas en la situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las
facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme
a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan
implementados las respectivas entidades.
Acuerdo 38. Ruta de Atención Integral. Con la expedición de la Ley 1620 de
2013, reglamentado mediante el decreto 1965 de 2013 se creó el “Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”,
teniendo como fin el mejoramiento de la convivencia a todo nivel dentro de las
instituciones educativas.
Bajo estos lineamientos, se creó la figura de la Ruta de Atención Integral (RAI), una
herramienta que sirve de guía para la resolución de todo tipo de incidentes que se
presentan o pueden presentar dentro de un colegio.
El objetivo fundamental de esta RAI es establecer responsabilidades y
procedimientos de manera conjunta, que le permitan a los padres de familia,
estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, empleados y monitores
de ruta, conocer con anterioridad los pasos a seguir al momento de identificar
alguno de los incidentes descritos en este documento.
Las líneas de acción de la RAI comprenden actividades encaminadas a la Promoción
(conocimiento de la comunidad), Prevención (enfocada a la adquisición de buenos
hábitos), Atención (manejo del incidente) y Seguimiento (manejo formativo del
incidente) de aquellos incidentes o situaciones que se presentan o puedan
presentarse al interior de la comunidad y afecten la convivencia en el colegio.
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El presente documento de ninguna manera se trata de un código penal o
disciplinario, mediante el cual se tipifiquen unas conductas y se proceda a su
sanción, sino que más bien constituye una herramienta formativa que a través de la
cual la institución pueda manejar adecuadamente, partiendo desde un ejercicio de
reflexión en el marco formativo, los diferentes conflictos que no sólo alteran la sana
convivencia, sino que también se convierten en un obstáculo para la adecuada
formación de un estudiante de la IEF.
Tipos de Incidentes
La RAI debe comprender todos los incidentes que se presentan en la IEF, con el fin
de encontrar los mejores caminos para solucionar aquellos eventos que afectan la
convivencia, para formar al estudiante, docente, padre de familia, empleado o
directivo, conforme al Proyecto Educativo Institucional.
A continuación, se enumeran todos los tipos de incidentes que se pueden presentar
al interior del colegio:
Conflicto escolar: Es una situación de desacuerdo entre dos o más personas, en la
que ambas partes tienen intereses o posiciones contrapuestas. Los conflictos se
producen en cualquier relación interpersonal, incluso en aquellas en las que media
un vínculo afectivo de cualquier índole.
Los conflictos son normales en tanto todas las personas son distintas, tienen
intereses, opiniones, valores, deseos y necesidades diferentes y estas diferencias
dan lugar a situaciones en las que en ocasiones es difícil llegar a acuerdos. Si los
conflictos no se afrontan y se manejan adecuadamente, pueden producir
sentimientos negativos, de ansiedad, rabia, aislamiento, agresión, maltrato, etc. Es
importante anotar que existe una clara diferencia entre Conflictos e Intimidación
Escolar (Bullying), y con frecuencia se confunden, por lo cual es pertinente citar la
definición de cada uno de acuerdo con el decreto 1965 de 2013: “(…)
Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante
y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de
los involucrados.”
Agresión escolar. El decreto 1965 de 2013, lo define de la siguiente forma: “(…)
Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal,
gestual, relacional y electrónica.
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Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a
la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas.
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen
que tiene la persona frente a otros.
Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la
identidad de quien los envía.
Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es
toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o
complicidad de su entorno.
Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.”
Incidente de carácter sexual: Es un hecho conflictivo entre dos o más miembros
de la comunidad que tiene contenidos relacionados con la sexualidad.
El decreto 1965 de 2013, lo define de la siguiente forma: “(…)
Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto
o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor".”
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Incidente relacionado con consumo de sustancias psicoactivas: un hecho donde
uno o más miembros de la comunidad están involucrados en el consumo,
distribución, invitación al consumo, etc., de sustancias dentro y en algunos casos
fuera del colegio.
Problemas dentro del núcleo familiar: Se refiere a situaciones que se presentan
en el núcleo familiar que impactan en el estudiante de tal forma que afectan su
relación con uno o más miembros de la comunidad educativa e inclusive también su
desempeño académico.
Observadores
Indudablemente la convivencia es una problemática de grupo, por obvias razones.
Ahora bien, los testigos o personas presentes, durante los eventos son actores
importantes en esta problemática, dado que dependiendo la postura o rol que ellos
asuman, ésta puede cesar, mantenerse o empeorar. Para citar un ejemplo, en la
intimidación claramente los otros determinan lo que sucede, tal como la afirma
Chaux (2011), quien plantea que esto ha sido probado en varios estudios clásicos de
la psicología social, que demuestran que el comportamiento de los seres humanos
depende más del contexto donde se encuentran y de lo que hagan los demás, por
encima de las variables individuales de cada uno, incluyendo la personalidad. Por
esto resulta tan importante cambiar las acciones y las posturas que los testigos
adoptan para generar un cambio ante este fenómeno.
Por lo anterior, y considerando que cualquier miembro de la comunidad educativa
tiene la posibilidad de presenciar cualquier tipo de incidente en calidad de testigos,
es menester que hagan parte fundamental de esta RAI, puesto que en ellos recae el
peso del conocimiento del colegio de aquellas actuaciones en que ellos pudiesen
incurrir, que afectan positiva o negativamente la convivencia en el colegio,
favoreciendo o por otro lado entorpeciendo la labor formativa.
En nuestra institución estos son los posibles observadores y su responsabilidad
frente a la sana convivencia:
Docente: Entre los actores escolares, es el que más contacto tiene con el estudiante
y por ende se espera que sea el que más conozca los incidentes que se presentan.
Por esta razón, en su cabeza está el deber de informar oportunamente el
acontecimiento de estos al respectivo director de grupo, dejando evidencia del
hecho mediante un formato diseñado para tal fin.
Director de Grupo: Cumple una tarea de primer orden dentro del colegio, pues es
el encargado de potenciar los desarrollos de los niños en los ámbitos de formación
personal y académica. Su rol en la RAI es esencial, dado que es el encargado de
recibir la información, calificar el hecho y activar el respectivo protocolo, debiendo
mantener informado al respectivo coordinador, de estos eventos, dejando la
respectiva evidencia.
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Coordinador: Es la autoridad disciplinaria del colegio y él recae todo el peso de la
convivencia; por esto debe mantener una comunicación fluida con los directores de
grupo, apoyándolos en el manejo de las situaciones y calificación de los hechos.
Personal Administrativo: Aunque estas personas trabajan en asuntos
administrativos, hacen parte de la institución e interactúan con los estudiantes, así
sea de forma esporádica; por este hecho adquieren una responsabilidad formativa.
Entonces, si son testigos de algún comportamiento que afecte negativamente la
convivencia deben informarlo al respectivo director de curso.
Empleados del Colegio: Al igual que el personal administrativo, tienen el deber de
informar sobre aquellos comportamientos de los estudiantes, que afectan
negativamente la convivencia.
Padres de Familia: La educación de los estudiantes no sólo es una tarea que le
compete solamente al colegio; por esto, es deber de los padres de los estudiantes
estar atentos a cualquier situación o comportamiento negativo que se presente, la
cual afecte o pueda afectar la convivencia; del mismo modo, es necesario que
informen a los directores de grupo, convirtiéndose en parte activa de la formación.
Así mismo, deben participar activamente en la búsqueda de soluciones formativas
de la mano del director de grupo, coordinador y rector si es el caso.
Monitores de Ruta: Estas personas tienen a su cargo la disciplina de los estudiantes
durante el desplazamiento de la casa al colegio y viceversa en los vehículos de
transporte escolar, espacios en los que se pueden presentar incidentes que tienen
implicaciones en la sana convivencia. Por lo anterior, su deber es informar al
director de grupo, jefe inmediato o coordinador, sobre los hechos presenciados en
su espacio, dejando la respectiva evidencia.
Terceros Testigos: Corresponden a un grupo de personas no identificadas que
pueden conocer una situación o incidente y que por su relación con la IEF aumentan
su posibilidad de presenciar uno de estos hechos, sin que exista una obligación clara
para dar aviso, en este caso la persona que reciba el reporte debe dar aviso al
director de grupo.
Acuerdo 39. Reporte de las situaciones.
Cualquiera de los observadores que sea testigo de una situación que se presente en
alguno de los espacios del colegio (aulas, área de juego, escenarios deportivos, rutas
escolares, actividades lúdicas libres, etc.) reportará al correspondiente director/es
de grupo/s de los implicados, los hechos presenciados, conforme a los deberes que
les corresponde en la presente RAI. Una vez recibida la información el director de
grupo debe proceder a analizar la situación teniendo como base las siguientes
preguntas orientadoras: ¿Tiene la información necesaria? ¿Es una actuación
repetitiva? ¿Cómo afecta esta actuación la convivencia en el grupo?
Luego procede a su calificación para así activar el protocolo pertinente, informando
a la instancia correspondiente, dejando la respectiva evidencia.
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Acuerdo 40. Clasificación de las situaciones. Una vez recibida la información
de los incidentes, el director de grupo o quien conoce del incidente, debe proceder
con su tipificación, con el fin de activar el respectivo protocolo, de acuerdo con la
Ley 1620 de 2013, la cual establece tres tipos de situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, a saber:

NIVELES

INCIDENTES
1.
Conflicto
escolar
y conflictos mal manejados).

TIPIFICACIÓN
(conflicto

2. Adicciones
Situaciones
Tipo I

3. Problemas en el núcleo familiar.
4. Aquellas situaciones esporádicas que
inciden negativamente en el clima escolar, y
que en ningún caso generan daños al cuerpo o
a la salud.
1.

Intimidación (agresión escolar
y ciberacoso).

CONFLICTO
ESCOLAR
PROBLEMAS
DENTRO DEL
NÚCLEO
FAMILIAR Y/O
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
INTIMIDACIÓN
ESCOLAR

2. Sexualidad (acoso sexual y violencia
sexual)

Situaciones
Tipo II

Situaciones
Tipo III

3. Aquellas
que
no
revistan
las
características de la comisión de un delito y
que cumplan con cualquiera de las siguientes
características: (I) que se presenten de manera
repetida o sistemática, y (II) que causen daños
al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados.
1. Conflictos (agresión escolar y ciberacoso)
que sean constitutivos de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación
sexual.

INCIDENTES DE
CARÁCTER
SEXUAL

DELITOS

2. Aquellos que constituyen cualquier delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.

Acuerdo 41. Pasos para abordar las faltas.
En cualquier caso, una falta es una situación que genera impacto negativo en los
individuos de la comunidad educativa, por eso, para calificarlas cuando se presentan
en el ámbito escolar, se deben tener en cuenta referentes nacionales,
internacionales, sanciones de la corte suprema de justicia, la jurisprudencia
educativa y los principios de convivencia mundial. De acuerdo con lo anterior, para
favorecer el ejercicio del debido proceso, ante una falta, en todos los casos se
procederá en derecho, siguiendo los pasos que se mencionan a continuación:
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1. Recopilar pruebas o evidencias acerca de la responsabilidad de la persona
sujeto de acusación.
2. Llamado de atención verbal como motivación para acceder a la reflexión.
3. Citación al representante legal o acudiente de quien ha cometido la falta.
4. Registro de la falta en el observador del estudiante.
5. De considerarse necesario, recomendar la asistencia a un programa de
orientación.
6. De dictaminarse suspensión de las actividades escolares grupales, además
de informar a los padres y/o acudientes, el estudiante sancionado desarrollará un
trabajo formativo, que deberá sustentar y exponer mínimo ante 3 cursos.
Atenuantes: En todo proceso se tendrá en cuenta la existencia de circunstancias
atenuantes y su capacidad para minimizar o atenuar faltas, como: haber observado
buena conducta anterior y no tener llamado de atención; haber sido inducido y/o
amenazado por un tercero; mostrar intención sincera de colaborar para solucionar
la situación presentada; la edad, el desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y las
circunstancias personales y familiares comprobadas y que afecten el
comportamiento.
Agravantes: También se podrá considerar la existencia de circunstancias
agravantes, como: reiterada falta en deberes o prohibiciones; conocimiento del
efecto perturbador o nocivo que una conducta particular puede producir en la
comunidad; premeditación para la ejecución de una falta y/o complicidad; empleo,
en la ejecución del hecho de elementos que pueden representar peligro común;
obrar de mala fe con la intención de producir daño individual o colectivo, y otros
agravantes comprobables. la edad, el desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo y las
circunstancias personales y familiares comprobadas y que afecten el
comportamiento. Ser reincidente en la comisión de las faltas.
Acuerdo 42. Protocolos de atención. La aplicación de los protocolos tendrá
lugar frente a las situaciones que se presenten entre los miembros de la comunidad
educativa; estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como
de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en
los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012,
en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su
contra.
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4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la
comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar
en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el
Manual de convivencia de la institución.
6. Las formas de seguimiento de los casos y las medidas adoptadas, a fin de
verificar si la solución fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, responsable de seguridad
de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia
y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia,
Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF, Hospital más cercano,
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, entidades que integran
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, padres de familia o acudientes
de los niños, niñas y adolescentes matriculados en la institución.
Acuerdo 43. Situaciones Tipo I. Son aquellas situaciones o actitudes
consideradas leves, que afectan en forma mínima el ejercicio del derecho a la
educación de cada educando y de su grupo de iguales, dificultando el quehacer
pedagógico, académico o disciplinario propio de la cotidianidad escolar en la
Institución. Se consideran situaciones tipo I:
1. Uso indebido de los espacios escolares destinados a fines concretos.
2. Impuntualidad a clases, o a alguna actividad programada y/o Inasistencia no
justificada a clases.
3. Incumplir con la entrega de circulares o notificaciones a los padres de familia.
4. Uso no autorizado del celular en clase y/o actividades institucionales.
5. Actitudes que impidan el normal desarrollo de actividades en clase o extra
clase o en actividades culturales (gritos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos,
remedos, etc.).
6. Uso de lenguaje indecoroso, ofensivo, satírico o de vocabulario soez.
7. No porte del uniforme de acuerdo con el horario o las indicaciones de los
docentes; porte incompleto y/o uso de elementos que no corresponden al
mismo, así como descuido en la higiene personal.
8. Evadirse de clase o de las actividades institucionales que se estén llevando a
cabo.
9. Destrucción deliberada de mobiliario, enseres, instalaciones o planta física
de la Institución.
10. Traer al colegio elementos diferentes a los necesarios para el trabajo escolar,
que alteren el clima escolar, tales como parlantes, audífonos, etc.
11. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos del
Colegio.
12. Denigrar del colegio y realizar actos que atenten contra su nombre o prestigio.
13. Fraude de cualquier tipo (en evaluaciones, trabajos, comunicados, etc.).
14. Práctica de actividades o juegos violentos o agresivos.
15. Rayar paredes, carteleras y baños de la institución o fijar avisos en términos
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ofensivos o degradantes.
16. Gestos o actitudes irrespetuosos con connotación sexual, con los que se afectan
negativamente el estatus quo.
17. Permanecer dentro de las instalaciones de institución educativa después de la
jornada escolar sin el respectivo permiso.
18. Apuestas, compra, venta, cambio, trueque, juego o cualquier otro tipo de
negociación de útiles, elementos o productos entre los estudiantes.
19. La acumulación de tres o más faltas leves o la reiteración en una de ellas, sin
atender a correctivos se considera falta tipo II.
Parágrafo: En la modalidad virtual se contemplan como faltas tipo I, aquellas
situaciones que puedan ocurrir durante los encuentros sincrónicos o
asincrónicos, que estén calificadas como tal en la modalidad presencial, toda
vez que afectan la sana convivencia y la buena marcha institucional.
Acuerdo 44. Protocolo para abordar situaciones Tipo I. Frente a una situación
calificada como de tipo I las instancias competentes que pueden ser directivos
docentes, director(a) de grupo o docente, aplicarán el siguiente procedimiento:
1. Llamado de atención verbal reflexivo.
2. Compromiso escrito por parte del estudiante que comete la falta y registro en
el observador del estudiante, si la situación lo amerita.
3. Si la falta es reiterativa se procederá de acuerdo con el protocolo para faltas
tipo II.
Además de lo anterior, una vez valorada la magnitud de la falta, se considera
pertinente en calidad de procedimiento formativo, asignar actividades restaurativas
en concordancia con la situación presentada, las cuales pueden ser exposiciones,
preparación de debates o paneles, entre otras, buscando en todo caso que el
estudiante reflexione frente a lo sucedido.
Parágrafo: El protocolo para las faltas tipo I se aplicará de la misma manera tanto
en la modalidad presencial como en la virtual.
Acuerdo 45. Situaciones Tipo II. Son aquellas que además de interferir con el
normal desarrollo de las actividades institucionales, afectan el ejercicio de los
derechos de otros miembros de la comunidad educativa; por consiguiente, su debido
proceso inicia notificando por escrito a padres de familia o acudientes, desde que
sucede el evento. Se determinan como situaciones tipo II las siguientes:
1. Reiteración en la comisión de faltas tipo I
2. Evasión de la institución durante el horario normal de clase o en actos
comunitarios, así como ingresar o salir de la institución saltando muros o
entradas de la misma.
3. Difundir y/o vender material y publicaciones ya sea por medios físicos
impresos o a través de Internet, que atenten contra la moral, o que
desacrediten personas o instituciones, así como utilizar, dibujar o escribir
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4.
5.
6.
7.
8.

en cualquier lugar u objeto signos y vocabulario indecente o de contenido
pornográfico.
Difundir comentarios y/o material audiovisual por medios físicos y/o redes
sociales, de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, o del
colegio, sin autorización.
Agredir física, psicológica o verbalmente a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa. En el caso de la agresión verbal, ya sea
personalmente o a través de redes sociales.
Hurto comprobado o complicidad en el mismo.
Presentarse al colegio bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia
psicoactiva.
Inhalar sustancias (incluyendo vaporizadores), consumir cigarrillos
(incluyendo electrónicos) alcohol, y/o cualquier sustancia psicoactiva
dentro del colegio.
Parágrafo: En la modalidad virtual se contemplan como faltas tipo II, aquellas
situaciones que puedan ocurrir durante los encuentros sincrónicos o
asincrónicos, que estén calificadas como tal en la modalidad presencial, toda
vez que afectan la sana convivencia y la buena marcha institucional.

Acuerdo 46. Protocolo para abordar situaciones Tipo II. Para enfrentar
situaciones tipo 2 debe realizarse el acto administrativo correspondiente y
haberse resuelto los recursos interpuestos, una vez se ha comprobado que en
efecto la situación esté correctamente tipificada.
Frente a una situación calificada como de tipo II, las instancias competentes que
pueden ser directivos docentes, director(a) de grupo o docente, aplicarán el
siguiente procedimiento:
1. Llamado de atención verbal reflexivo.

2. Remisión de los involucrados a entidades prestadoras de servicios de salud física
y/o mental, si se requiere atención médica inmediata. De ello se dejará
constancia.
3. Remisión a las autoridades competentes, en el marco de la Ley 1098 de 2006,
cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, dejando la
respectiva constancia.
4. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
6. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido,
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y
demás derechos.
7. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en
la situación reportada.
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8. El director de curso remitirá el caso al Comité de Convivencia, si lo amerita, de
acuerdo con el debido proceso, efectuando el registro en el observador del
estudiante. El comité escuchará las partes, hará el análisis y tomará la decisión
por democracia, que se ajuste a lo establecido en este Manual de Convivencia. Así
mismo realizará el seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si
se requiere acudir al protocolo consagrado en la situación tipo III (Artículo 44 de
la ley 1620).
De todas las actuaciones del comité de convivencia escolar, así como de las
decisiones adoptadas en torno al caso, se dejará constancia en acta suscrita y
firmada por todos los integrantes.
Una vez expuesto el caso ante el comité de convivencia escolar, se remitirá al
Consejo Directivo, órgano que podrá tomar las siguientes decisiones:
1. Suspensión hasta por tres (3) días de las actividades escolares e institucionales.
Dicha decisión se hará mediante acta y resolución rectoral donde se condicione
su estadía legal en el colegio. De igual forma, debe determinar las acciones y
seguimiento a los compromisos del estudiante, acudientes, directivos,
orientador y director de grupo. Si la conducta es reiterativa, el caso será remitido
a las autoridades competentes a juicio del CCE, de acuerdo con la ruta integral
de atención, con el fin de brindarle a (los) estudiante(s) el apoyo y la orientación
profesional en aras de lograr un cambio significativo
2. La no asistencia del estudiante en cuestión a ceremonias de grado y/o actos de
clausura de cualquier naturaleza.
3. Matrícula en proceso de observación.
4. Pérdida de cupo para el siguiente año.
5. Suspensión definitiva de la comunidad educativa. Se entiende que los
comportamientos inapropiados de un estudiante, implican rechazo a la
normatividad impactando negativamente la rutina escolar. En ese orden de ideas
decidir una suspensión es potestad exclusiva del Consejo Directivo, en
concordancia con la gravedad del suceso. Tal instancia sólo será empleada, una
vez agotado el debido proceso. Todas las actuaciones deberán consignarse en el
acta respectiva.
Parágrafo 1: Como parte del procedimiento para el adecuado manejo de

conflictos es esencial tener en cuenta que es deber de la institución el trabajo
pedagógico con estudiantes y padres de familia, buscando en todos los casos
privilegiar la acción formativa sobre la punitiva.
Además de lo anterior, una vez valorada la magnitud de la falta, se considera
pertinente en calidad de procedimiento formativo, asignar actividades
restaurativas en concordancia con la situación presentada, las cuales pueden ser
exposiciones, preparación de debates o paneles, entre otras, buscando en todo
caso que el estudiante reflexione frente a lo sucedido.
Parágrafo 2: El incumplimiento de los compromisos firmados por parte del
estudiante y padres de familia que deriven en situaciones en las que los
conflictos no son resueltos y dan lugar a hechos que afectan la convivencia
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de
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la comunidad educativa, dará lugar a acciones según situaciones, ruta, protocolo
y seguimiento de los criterios de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario.
Parágrafo 3: El protocolo para las faltas tipo II se aplicará de la misma manera
tanto en la modalidad presencial como en la virtual.
Acuerdo 47. Situaciones Tipo III. Son aquellas que atentan contra el orden
institucional, social o la moral y que pueden tener significado delictivo; se
encuentran tipificadas como prohibiciones y por su magnitud y trascendencia
afectan ostensiblemente el quehacer pedagógico y académico, pudiendo lesionar o
perjudicar en forma significativa a miembros de la comunidad educativa. En ese
orden de ideas en la IEF se consideran situaciones tipo 3 las siguientes:
1. Portar, usar, vender y/o exhibir cualquier tipo de arma (de fuego, blanca o corto
punzante) y/o explosivos que pongan en peligro la integridad de las personas o
la infraestructura física del colegio.
2. Presentarse en la Institución bajo los efectos de cualquier sustancia
psicoactiva; mostrar comportamientos peligrosos, por esa causa, para sí
mismo o los demás y/o traficar con cualquier tipo de estas sustancias.
3. Hurto comprobado de bienes, sean de compañeros(as) o de la institución, o
complicidad en el mismo.
4. Fraude comprobado en cualquier situación de carácter académico o social o
alteración, falsificación o destrucción de materiales o documentos de interés
o valor para la institución o la comunidad en general.
5. Utilizar sin autorización el nombre de la Institución para actuaciones
personales.
6. Agresión física y/o verbal a cualquier otro integrante de la comunidad
educativa que traiga consigo lesiones personales.
7. Llevar a cabo o promover amenazas, boleteo, chantajes y/o abuso de
confianza utilizando cualquier mecanismo, ya sea de forma directa, por vía
telefónica, a través de redes sociales, correo electrónico, y/o página
institucional.
8. Cometer actos que atentan contra la integridad, la vida, la honra o la dignidad
propia o de otras personas.
9. Participar, inducir, manipular, amenazar u obligar a otra persona a cometer
actos que sean tipificados como delitos.
10. Pertenecer y/o fomentar la creación de grupos vandálicos o pandillas dentro
o fuera de la Institución, así como planear, liderar, estimular, apoyar o
participar en actos de vandalismo u otras conductas violentas o delictivas,
dentro o fuera de la institución.
11. Suplantar a compañeros(as) o hacerse suplantar por otra persona.
12. Acceder por la fuerza o con violencia a cualquier dependencia de la institución.
13. Acosar, agredir o violentar a cualquier miembro de la comunidad educativa
mediante matoneo, mensajes en las redes sociales, difusión o manipulación de
información errada o tendenciosa y cualquier forma tipificada como delito por
la ley.
14. Llevar a cabo dentro de la institución, actos que atenten contra la vida, la
integridad, la moral y la dignidad de la persona, así como los principios de la
Institución, tales como acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso
carnal abusivo, actos sexuales abusivos.
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15. Participar como cómplice en la comisión de cualquier falta tipo III.
16. Cometer cualquier acto que no esté especificado aquí, que se encuentre
tipificado en el Código Penal Colombiano y en el Código de Infancia y
Adolescencia como delito.
Parágrafo 1: El Comité de convivencia escolar activará la Ruta de Atención
Integral (RAI) para que se brinde atención inmediata a la víctima, a quien se le
atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la
situación presentada para brindarles protección dentro y fuera de la Institución.
Acuerdo 48. Protocolo para abordar situaciones tipo III. En caso de una
situación calificada como tipo III, las instancias competentes que pueden ser
directivos docentes, director(a) de grupo o docente, deben tener en cuenta el
siguiente procedimiento:
1. Escucha de los descargos y/o defensa de la(s) persona(s) implicada(s) o de sus
padres de familia o acudientes.
2. Reporte inmediato y por el medio más expedito, a las autoridades competentes
por parte del presidente del Comité de convivencia escolar o la persona que
conoce de la falta (Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Comisaría de
Familia). De acuerdo con el análisis del caso, se separará un por un tiempo
determinado al estudiante de la institución para que las entidades municipales,
departamentales o nacionales determinen los procedimientos según la ruta de
atención integral.
3. Remisión de los involucrados a entidades prestadoras de servicios de salud física
y/o mental, si se requiere atención médica inmediata. De ello se dejará
constancia.
4. Convocatoria inmediata a reunión a los integrantes del comité de convivencia
escolar en los términos fijados en el manual de convivencia, acto del cual se
dejará constancia. En reunión, el comité de convivencia escolar adoptará, de
manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a
quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan
parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Citación inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
6. El presidente del comité de convivencia escolar informará a los participantes en
el comité, sobre los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando
reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte
realizado ante la autoridad competente.
7. El presidente del comité de convivencia escolar reportará la información del
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de
Información Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del
comité de convivencia escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento y del
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
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Una vez cumplido el debido proceso y el conducto regular, el caso será evaluado por
el Comité de convivencia escolar, el caso será remitido al Consejo Directivo, órgano
que podrá tomar cualquiera de las siguientes decisiones, según sea el caso:
1. Suspensión temporal de las actividades escolares e institucionales hasta por
ocho (8) días hábiles escolares, con firma de compromiso y acciones de
seguimiento por parte del estudiante, acudientes, directivos, orientador y
director de grupo.
2. Pérdida del cupo para el siguiente año.
3. Cambio de ambiente escolar a otra institución educativa con apoyo de los entes
territoriales pertinentes.
4. Desescolarización o suspensión de clases por el término que dure la aclaración
de su situación ante las autoridades competentes.
5. No asistencia a actos públicos, de clausura y/o proclamación de bachilleres.
6. Matrícula en proceso de observación y seguimiento.
7. Cancelación de la matrícula.
Además de lo anterior, una vez valorada la magnitud de la falta, se considera
pertinente en calidad de procedimiento formativo, asignar actividades restaurativas
en concordancia con la situación presentada, las cuales pueden ser exposiciones,
preparación de debates o paneles, entre otras, buscando en todo caso que el
estudiante reflexione frente a lo sucedido.
Parágrafo 1: Cuando el estudiante amenaza verbalmente de agresión o muerte, o
tiende a buscar un enfrentamiento con cualquier miembro de la comunidad
educativa se notificará de inmediato a la policía de infancia y adolescencia para que
asuma lo requerido a este aspecto y se informará telefónicamente a los padres y/o
acudientes sobre el hecho acontecido con el estudiante.
Parágrafo 2: Si el estudiante es menor de edad y queda en custodia del ICBF, el
colegio garantizará a través de actividades académicas físicas y/o virtuales la
continuidad del proceso para el cumplimiento del currículo escolar.
Parágrafo 3: Las decisiones tomadas por el comité de Convivencia y Consejo
Directivo como son suspensión o cambio de ambiente escolar sugerido, serán
sancionadas mediante actas y en caso tal, como última instancia mediante
resolución rectoral justificada y motivada de acuerdo al debido proceso, conductos
regulares y evidencias probadas. De igual manera deben ser dadas a conocer de
manera presencial o virtual tanto a la(s) persona(s) implicada(s) como a sus
representantes legales; todo debe quedar debidamente registrado en acta
correspondiente que firman los asistentes al final de la sesión.
Parágrafo 4: El Comité de Convivencia evaluará de manera imparcial las pruebas
presentadas por las partes, sin atentar contra la intimidad y la dignidad de los
involucrados.
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Parágrafo 5. La información o queja, sobre un estudiante, presentada a la
Institución a través de llamada telefónica, escrito anónimo, escrito firmado o en
forma presencial, será motivo de investigación e iniciación del procedimiento
respectivo.
Acuerdo 49. Conformación del Comité de Convivencia Escolar CCE.
El comité sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses y las sesiones
extraordinarias serán convocadas por el rector, cuando las circunstancias lo exijan
o· por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo y su Quórum decisorio
será por mayoría, no pudiendo sesionar sin la presencia del presidente.
Entre los deberes del CCE se encuentran: la aplicación de las acciones de prevención,
la identificación de situaciones que afectan la convivencia escolar de que tratan la
Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013; las medidas pedagógicas y acciones que
contribuyan a la promoción de la convivencia escolar para la reconciliación, la
reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.
También el comité debe determinar las estrategias pedagógicas que permitan y
garanticen la divulgación y socialización por diferentes medios (físico, verbal y /o
digital) de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa,
haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.
El Comité de Convivencia está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El rector del establecimiento educativo, quien lo preside.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El presidente del Consejo de padres de familia.
Un docente representante que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.

En la IEF este comité podrá invitar con voz, pero sin voto a integrantes de la
comunidad educativa conocedores de los hechos, con el propósito de ampliar
información sobre el caso objeto de estudio. De igual forma, en todos los casos,
siempre que sea posible, se convocará al director de curso del (los) estudiante(s)
involucrado(s) para mantenerlo al tanto de la situación.
Parágrafo: La ley establece que debe existir un comité de convivencia por
institución. Dadas las características de la IEF, se ha determinado un sub-comité de
convivencia por cada sede donde participa un docente y un estudiante elegido por
cada una de ellas; cabe aclarar que los demás miembros del comité (rector,
coordinador y orientador), se desplazarán a las sedes cuando se convoque un
comité.
La decisión anterior se sustenta en lo siguiente:
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Seguridad: El movilizar estudiantes miembros del comité a otra sede, conlleva
muchos riesgos en el traslado.
No desescolarizar: La movilización de todos los docentes del comité implicaría
dejar el curso que tienen a cargo sin clase.
El sub-comité de convivencia por sede responde de forma oportuna a los
requerimientos y realidades de cada sede.
Acuerdo 50. Funciones del Comité de Convivencia Escolar.
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y
entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, la prevención de la violencia escolar entre los miembros de la
comunidad educativa.
3. Promover la vinculación a estrategias, programas y actividades de convivencia
y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a
las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación de forma presencial o virtual para la
resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por
solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio
cuando se estime conveniente, en procura de evitar perjuicios irremediables
a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado
por el padre, madre de familia, acudiente, miembro de la comunidad educativa
o un compañero testigo de los hechos.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, de alto riesgo de
violencia o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no
puedan ser resueltas por el comité, según lo establecido en el manual de
convivencia, si trascienden el ámbito escolar y revisten características de
conducta punible, que motiven la atención de otras instancias o autoridades
que hacen parte estructural del sistema y/o de la ruta.
6. Liderar de forma presencial y/o virtual el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de
convivencia, dando seguimiento por medio de informes a la respectiva
instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o
situaciones que haya conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que hagan flexible el
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio coherentes
con el contexto educativo; y pertinentes para determinar más y mejores
maneras de relacionarse de forma presencial y/o virtual en la construcción de
ciudadanía.
9. El comité debe darse su propio reglamento, abarcando sesiones, aspectos
procedimentales, como los relacionados con la elección y permanencia en el
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comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

CAPÍTULO SIETE - GOBIERNO ESCOLAR
El gobierno escolar se encarga de velar por los derechos y deberes de la comunidad
educativa, se divide en tres áreas: Consejo Directivo, Consejo académico y Consejo
de estudiantes. La elección de sus miembros se hace de forma democrática de forma
presencial y/o virtual enfatizando en la toma de conciencia necesaria para
garantizar los mecanismos de participación colectiva.
Acuerdo 51. Perfiles para ser candidato al Gobierno Escolar
Estudiantes
1. Estar debidamente matriculado en la institución, con mínimo un año de
antigüedad en la misma.
2. Mostrar buen desempeño académico.
3. No haber recibido ningún tipo de sanción.
4. Demostrar equilibrio emocional, acorde con su edad, así como ejercer
liderazgo para enfrentar los problemas de grupo y buscar soluciones
adecuadas para la resolución de los mismos.
5. Mantener buenas y cordiales relaciones con compañeros, profesores,
administrativos, directivos, padres de familia, personal de servicio y la
comunidad en general.
6. Demostrar buen sentido de pertenencia, espíritu de servicio y colaboración.
Padres de familia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertenecer a la comunidad educativa, con mínimo un año de antigüedad.
Presentar un alto sentido de liderazgo y trabajo en equipo.
Tener sentido de pertenencia con la institución.
Fomentar el trabajo de forma activa en los procesos institucionales.
Apoyar activamente las actividades planteadas por el colegio.
Conocer las necesidades y fortalezas de la institución.

Docentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tener vínculo laboral vigente y formalizado con la institución.
Demostrar alto sentido de pertenencia con la institución.
Presentar un alto sentido de liderazgo y trabajo en equipo.
Mostrar interés por el desarrollo y elaboración de procesos en aras de una
sana convivencia.
Participar como miembro activo de equipos interdisciplinarios de la
institución.
Ser una persona activa y proactiva en la planeación y en la resolución de
conflictos.
Manifestar capacidad de gestión pedagógica.
Ser profesional, con alto sentido de compromiso y responsabilidad frente al
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qué hacer pedagógico.
Acuerdo 52. Órganos del Gobierno Escolar
1. Consejo Directivo. Máximo órgano de dirección, encargado de tomar
decisiones en las directrices del establecimiento educativo, responsable del
buen funcionamiento de los procesos educativos, en la IEF estará integrado
por:
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo presidirá y convocará
ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo
considere conveniente.
b) Dos representantes del personal docente, elegidos por la mayoría de los
votantes en una asamblea de docentes.
c) Dos representantes de los padres de familia elegidos de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto 1286 de 2005.
d) Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de estudiantes
entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de
educación ofrecido por la institución
e) Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo.
f) Un representante del sector productivo organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades locales que auspicien o patrocinen el
funcionamiento del establecimiento educativo, el representante será
escogido por el Consejo Directivo, de los candidatos propuestos por las
respectivas organizaciones.
g) Entre sus funciones están:
● Tomar decisiones que afectan el funcionamiento de la institución y que
no sean competencia de otra autoridad.
● Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentan entre
docentes y administrativos con los estudiantes del plantel educativo.
Adoptar el Manual de Convivencia de la institución, de conformidad con
las normas vigentes.
● Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución
educativa.
● Establecer estímulos y sanciones según el desempeño académico y
social del estudiante.
● Recomendar criterios de participación de la institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
● Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas.
● Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de
estudiantes.
● Darse su propio reglamento.
2. Consejo académico. Este órgano del gobierno escolar está directamente
encargado de monitorear los procesos y estrategias pedagógicas llevadas a
cabo en la Institución y promover la implementación de mecanismos en aras
de buscar soluciones a los problemas académicos que se puedan presentar.
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Así mismo, debe velar por el cumplimiento de los acuerdos hechos.
Está conformado por el rector, el coordinador y un docente representante de
cada área y/o curso.
Por otra parte, en las circunstancias de virtualidad, debe identificar con apoyo
de los docentes, los estudiantes que tienen carencias tecnológicas que
imposibilitan o dificultan su conectividad y generar estrategias que permitan
garantizar el acceso a las actividades académicas.
3. Consejo de Padres de Familia. Órgano de participación de los padres de familia
de la institución, destinado a asegurar su continua participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de la calidad del servicio, su elección y
funciones están regidas por el Decreto 1286 de 2005, deberá conformarse en la
primera asamblea general ordinaria. La participación en este órgano no requiere
establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se
reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director, o
por derecho propio. El Consejo de padres de familia de la IEF elegirá de forma
presencial y/o virtual dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los
dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del
establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo
podrán ser reelegidos por un período adicional y en todo caso sus
representantes ante el Consejo Directivo deben ser padres de alumnos de la IEF.
4. Consejo de Estudiantes. Se encarga de sugerir ideas para el beneficio
precisamente de los estudiantes y denunciar abusos u omisiones a las normas de
la institución, está conformado por el rector, el personero estudiantil y un
estudiante representante de cada grado.
5. Personero escolar. Es un representante de último grado matriculado en la
institución con unas actitudes ejemplares y líder de los estudiantes elegido por
sus compañeros con el fin de promover y defender el ejercicio de los derechos y
deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes y el
Manual de Convivencia de la IEF. Sus funciones son:
● Propender y promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes.
● Recibir y evaluar las inquietudes y reclamos que presenten los estudiantes
con la relación a la violación de sus derechos y al igual las que demanden
cualquier persona de la comunidad sobre el incumpliendo de los deberes de
los educandos.
● Llevar ante el rector en concordancia con sus competencias las solicitudes y
peticiones que consideren necesarios para la protección de los derechos de
los estudiantes y promover el cumplimiento de sus deberes.
● Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del rector de acuerdo con las
peticiones presentadas por este.
● Impulsar programas de educación y sensibilización sobre los derechos
fundamentales del hombre.
● Promover actividades que estimulen la participación democrática de los
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estudiantes.
Parágrafo: Cuando el personero no cumpla con sus funciones y /o su plan de
gobierno, a juicio del Consejo Directivo, será destituido de su cargo y se
convocará a nuevas elecciones.
6. Contralor estudiantil. Cargo instaurado en las instituciones educativas de
Colombia, con el propósito de hacer valer los bienes públicos de la institución
educativa con honestidad y transparencia, ejerciendo la función de control social
con mecanismos como la rendición de cuentas y la auditoría pública de las
decisiones que en ella se toman.
El contralor es un estudiante que con la institución educativa y la comunidad a
la que pertenece; es elegido por los estudiantes.
Las funciones principales del contralor estudiantil son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lograr una articulación entre los estudiantes de una institución educativa
y los cuerpos directivos de la misma
Rendir cuentas a su electorado
Institucionalizar los valores de la cultura fiscal
Reforzar valores de transparencia y honestidad
Velar por la transparencia en la financiación de la institución educativa
Supervisar de forma presencial y/o virtual los procesos de contratación
realizados por el centro educativo
Promover el mejoramiento de la calidad educativa
Presentar de forma presencial y/o virtual los informes que
eventualmente se realicen a instancias o entes superiores de gobierno.
Idear proyectos junto con el estudiantado y proponerlo a la institución

7. Comisión de Evaluación y Promoción. Está conformada por el rector, un
docente por área, el director de curso y un representante de los padres de
familia; se reúne cada período académico para analizar el rendimiento
académico de los estudiantes en cada una de las áreas o asignaturas, y es su
deber plantear estrategias pedagógico-formativas para afrontar dichas
problemáticas, de conformidad con lo dispuesto en el Sistema Institucional de
Evaluación. La función primordial de la Comisión consiste en determinar los
estudiantes que firman Compromiso Académico. Estos estudiantes son los que
al finalizar el periodo escolar tienen en tres o más o asignaturas un promedio de
BAJO. En este caso el estudiante será analizado y se recomendarán acciones de
acuerdo con los resultados.
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CAPÍTULO OCHO –
ADMISIONES, MATRÍCULAS Y OTRAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Acuerdo 53. Requisitos para matrícula. La calidad de estudiante de la IEF se
adquiere mediante el acto formal de matrícula, que consiste en firmar de forma
presencial y/o virtual el correspondiente folio por parte de los padres de familia y/o
acudientes del estudiante y del directivo de la Institución. Con la firma de la
matrícula, los padres de familia o acudientes, declaran conocer y aceptar la filosofía,
los principios, fines y normas que rigen la institución, contempladas en el Manual de
Convivencia.
Para matricularse en esta institución, es necesario presentar los siguientes
documentos:
Copia documento de identidad del aspirante.
Copia documento de identidad de los padres de familia.
Copia documento de identidad del acudiente.
Copia consulta del SISBÉN.
Copia carnet de vacunas actualizado (para grado primero)
Copia de la consulta Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES
● Copia del último boletín académico para solicitud de cupo, grados primero a
quinto.
● Certificados de estudios para solicitud de cupos de los grados sexto a once.
● Copia física o digital del observador del estudiante.
●
●
●
●
●
●

Parágrafo: En virtud de la emergencia sanitaria, para solicitar el cupo, los
documentos deben ser enviados de manera digital a los correos electrónicos
ieintegracionfusca2013@gmail.com – i.e.fusca@chia.gov.co, escaneados de manera
legible, anexando la siguiente información:





Nombre completo del estudiante
Grado y sede al que aspira
Lugar de residencia
Números telefónicos de contacto

Posteriormente, la institución educativa contactará a los interesados con el fin de
informar el proceso a seguir para oficializar la matricula.
En la modalidad presencial, los padres de familia o acudientes deben presentar la
documentación completa y acudir de forma presencial para formalizar la matrícula.
Acuerdo 54. Registro escolar. La institución mantiene en su secretaría un libro
de registro de las calificaciones definitivas de los estudiantes por cada año lectivo
para efectos de solicitud de certificados o similares.
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Los registros académicos están sistematizados para prestar un servicio más
eficiente a la comunidad. En cada periodo académico los docentes harán llegar a la
coordinación académica copia de las planillas de forma física y/o digital, en las
cuales se hacen los registros de evaluación y seguimiento.
Cuando un estudiante requiera notas parciales, diligenciará un formato especial que
permanecerá en secretaría.
Acuerdo 55. Constancias de desempeño: reportes de notas y certificados
1. Los docentes darán a conocer al finalizar cada periodo escolar y/o el año lectivo
el resultado del proceso académico y de convivencia a cada estudiante y a
coordinación académica.
2. La institución tiene programada la entrega de informes a padres de familia al
finalizar cada periodo académico.
3. En la secretaría deben reposar los informes físicos de las valoraciones escolares.
4. En la institución educativa se mantendrá actualizado un registro escolar que
contiene para cada estudiante, no solo los datos de identificación personal, sino
también el informe final de evaluación de cada grado que haya cursado en la
institución.
5. Para efectos del informe sobre desempeño escolar que la institución rinde a los
padres de familia, se entregará al finalizar cada trimestre, un informe académico
que contiene el juicio valorativo, conforme a la escala nacional, en cada una de
las asignaturas y las inasistencias.
Parágrafo: Son competentes para expedir certificados de estudio únicamente
rectoría y secretaría institucional, con sus respectivas firmas. La entrega de
certificados se hará a los ocho (8) días hábiles siguientes a la solicitud, previo pago
del costo respectivo en la cuenta del colegio.
Acuerdo 56. Disposiciones finales y vigencia
El presente Manual de Convivencia ha sido revisado, ajustado con la participación
de la comunidad educativa y aprobado en Chía, por los integrantes del Consejo
Directivo de la IEF, y tendrá vigencia para el año escolar 2021, quedando sujeto a
revisión y ajuste anual al finalizar el presente año.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA
ACTA DE SOCIALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

Yo, (Nosotros) ___________________________________________________
y ______________________________________________________________
en calidad de padre/madre o acudiente de _____________________________
_______________________________________________________________,
declaramos que hemos recibido copia del Manual de Convivencia de la
Institución Educativa Fusca, nos comprometemos a velar para que nuestro
hijo(a) o asistido(a), cumpla con las normas y disposiciones allí contempladas y
de igual forma nosotros también nos comprometemos a cumplirlas.

Para constancia, firmo (firmamos) en Chía a los _____________________ (
del mes de _____________________ de 2021.

) días

_________________________________________________________
Nombre y Firma

_________________________________________________________
Nombre y Firma
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8.2 ANEXO 2 SISTEMA
ESTUDIANTES SIEE

INSTITUCIONAL

DE

EVALUACIÓN

DE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
SIEE

AÑO 2021
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEPTO DE EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso dinámico, continuo, sistemático e integral, enfocado
hacia las modificaciones de conductas académicas y convivenciales, mediante el cual
verificamos el cumplimiento de los desempeños adquiridos en función de los
objetivos propuestos en el PEI.
La evaluación busca emitir un juicio valorativo sobre el proceso de desarrollo del
educando al realizar un seguimiento permanente. Por esta razón la evaluación será:
Continua: se realizará en forma permanente haciendo seguimiento al estudiante de
tal manera que permita observar el progreso y las dificultades que se le presenten
en su proceso de formación.
Integral: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del
estudiante, como son las pruebas escritas para evidenciar el proceso de
aprendizajes y organización del conocimiento. Se le aplicarán las que permitan la
consulta de textos, notas, solución de problemas, situaciones que lleven al análisis,
la interpretación, la argumentación, proponer, concluir, y otras formas en las que los
docentes consideren pertinentes. De la misma forma se tendrán en cuenta las
actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, que demuestren los cambios
de índole cultural, personal y social del estudiante.
Sistemática: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios
pedagógicos y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la visión
y misión de nuestra Institución, los estándares de competencias de las diferentes
asignaturas, los logros, indicadores de desempeño, lineamientos curriculares o
estructura científica de las asignaturas, los contenidos, métodos y otros factores
asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.
Flexible: se tendrá en cuenta los ritmos de desarrollo de los estudiantes en sus
distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades,
necesidades educativas especiales, discapacidad de cualquier índole, estilos propios,
dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o
diagnosticadas por profesionales.
Interpretativa: se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los
procesos y los resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones
sobre los alcances y las fallas; para establecer correctivos pedagógicos que le
permitan avanzar en su desarrollo de manera normal.
Formativa: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando
se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y
buscando que lo aprendido en clase incida en el comportamiento y actitudes de los
estudiantes a nivel institucional y sirva como base para su convivencia social.
Participativa: se involucra en la evaluación a los estudiantes, docentes, padres de
familia y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que
sean los estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa
redonda, trabajos en grupo, debates, seminarios, exposiciones, prácticas de campo
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y de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias comunicativas, de
análisis, interpretación y proposición, con la orientación y acompañamiento del
profesor.

PARAGRAFO 1. Considerando la evaluación de los estudiantes como un proceso
permanente e integral, se les evaluará en las siguientes dimensiones del ser humano:
Dimensión Actitudinal: Valorando los aspectos éticos, morales, patrios y sociales,
en concordancia con los valores que promueve la filosofía de la Institución como el
respeto, la responsabilidad, solidaridad, el diálogo y demás contemplados en el
Manual de Convivencia.
Dimensión Cognitiva: Soportada por los procesos mentales implicados en la
adquisición de un conocimiento aprendizaje, así como por el desarrollo de
competencias: cognitiva, interpretativa, argumentativa, propositiva, valorativa,
técnicas específicas laborales y ciudadanas.
Dimensión Procedimental: Valoración de la aplicación del conocimiento:
investigación, ejecución de proyectos, resolución de problemas y solución de
conflictos tanto, morales, éticos, laborales y ciudadanos, mediante el desarrollo de
habilidades y destrezas.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO DEL ACUERDO
Ajustar el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de educación formal diurna de los niños, niña, adolescente y educación
formal de Adultos en los niveles de educación preescolar, básica y media académica,
dentro de la Institución Educativa Departamental Fusca del Municipio de Chía.
ARTICULO TERCERO: PROPÓSITOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
1. Identificar y fortalecer las características e intereses personales, ritmos y
estilos de aprendizaje en el desarrollo de los procesos educativos de la
Institución.
2. Determinar las condiciones de Evaluación y Promoción de los Estudiantes
con necesidades transitorias y permanentes.
3. Valorar la obtención de competencias y conocimientos de los estudiantes
teniendo en cuenta lineamientos y estándares curriculares.
4. Diseñar e implementar estrategias de evaluación para apoyar a los
educandos que tengan dificultades en el proceso de aprendizaje.
5. Determinar o no la promoción de los educandos en cada grado de la
educación que ofrece la Institución.
6. Generar procesos de reflexión y renovación en las prácticas pedagógicas.
7. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante
8. Potenciar la dimensión social personal del estudiante teniendo en cuenta la
transversalidad, el currículo, su perfil y el horizonte institucional que
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contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad
cultural, nacional, regional y local.
ARTÍCULO CUARTO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Los procesos que conllevan a la formación integral del estudiante y la
valoración de sus aprendizajes se llevarán a cabo bajo los siguientes
lineamientos:
2. La aplicación de pruebas de comprensión, discusión crítica, análisis, síntesis,
apropiación de conceptos al inicio, durante y al finalizar cada trimestre
escolar y el proyecto final de síntesis.
3. Se institucionaliza la actividad “martes de prueba”, que tendrá un valor (10
%) dentro del criterio de exploración e investigación guiada.
4. La Identificación y fortalecimiento de las características, limitaciones e
intereses personales, ritmos y estilos de aprendizaje en el desarrollo de los
procesos educativos de la Institución.
5. El reconocimiento y valoración de los diferentes ritmos de aprendizaje del
estudiante, teniendo en cuenta sus intereses, sus capacidades y sus
limitaciones.
6. Las apreciaciones cualitativas y cuantitativas realizadas como resultado de
la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, la toma
organizada de apuntes, el taller de trabajo, el diálogo, la entrevista, el estudio
personal, uso de las NTIC y las demás estrategias que se consideren
inherentes al proceso de aprendizaje.
7. El diseño e implementación de estrategias de mejoramiento para apoyar a
los educandos que tengan dificultades en su proceso de aprendizaje.
8. La generación de procesos de reflexión y renovación en las prácticas
pedagógicas
9. El desarrollo y ejecución de proyectos que permitan evidenciar la aplicación
del conocimiento en contexto.
10. La auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación en cada uno de
los procesos
11. La observación de comportamientos, actitudes y desempeños que
fortalezcan el desarrollo personal, colectivo y la sana convivencia.
12. La asistencia a la institución y a las clases, la puntualidad, la presentación
personal, el cuidado del entorno.
Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se deben llevar a
cabo en una sesión de clase, al finalizar cada trimestre, de tal forma que el estudiante
de una manera cualitativa avale la valoración obtenida por él, en cada uno de los
componentes de su evaluación trimestral.
LA AUTOEVALUACIÓN Debe ser constructiva y requiere que los estudiantes
reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo en una gran variedad de
formas. Igualmente, ubica a los estudiantes en una posición donde estos puedan
reconocer sus fortalezas y debilidades y sean capaces de hacer planes para un
mejoramiento futuro. Así, también implica que los alumnos se responsabilicen de
mejorar su propio proceso y sean conscientes de cómo esto impacta en su propio
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aprendizaje, en el desempeño de sus compañeros de equipo, en las tareas
colaborativas y en su entorno.
LA COEVALUACION, consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de
sus propios compañeros; tiene por meta involucrar a los estudiantes en la
evaluación de los aprendizajes de sus compañeros realizando una retroalimentación
que contribuya a mejorar su calidad.
LA HETEROEVALUACIÓN: Se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a cabo
el profesor con respecto a los aprendizajes, actitudes y aptitudes de sus estudiantes.

PARAGRAFO 1. En cada una de las diferentes asignaturas que hacen parte del plan
de estudios, es responsabilidad de cada docente concertar con los estudiantes sobre
los criterios de evaluación, estrategias metodológicas, las temáticas, procedimientos
e instrumentos de evaluación al inicio de cada periodo académico, para lo cual debe
quedar un registro escrito por parte de los estudiantes en su cuaderno.
PARAGRAFO 2. El decreto 3011 (Reglamentación Educación para adultos) en su
artículo 20, dice que las asignaturas fundamentales y obligatorias establecidas en el
artículo 23 de la Ley 115 de 1994, y los temas obligatorios contemplados en el
artículo 14 de la misma ley, podrán organizarse en forma interdisciplinaria o
integrada, según las particularidades de los educandos, por lo anterior se trabajará
en forma presencial: matemáticas, humanidades (español y literatura- idioma
extranjero inglés), ciencias sociales, ciencias naturales e informática; y en forma de
proyectos pedagógicos integrados a las anteriores asignaturas: educación religiosa,
ética y valores, educación física y educación artística.
En la Jornada de Modelos Flexibles se acogerán los mismos criterios establecidos
para las jornadas diurnas, teniendo en cuenta que los programas se desarrollan por
ciclos (del 1 al 4 anuales y ciclos 5 y 6 semestrales).
ARTICULO QUINTO: ESCALA DE VALORACIÓN
Para la valoración de los estudiantes de los niveles de Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Académica, se ha definido una escala numérica de 1.0 a 5.0 con
sus equivalencias en la escala nacional, así:

ESCALA INSTITUCIONAL IEF

ESCALA NACIONAL

1.0 a 3.4

Desempeño Bajo

3.5 a 3.9

Desempeño Básico

4.0 a 4.4

Desempeño Alto

4.5 a 5.0

Desempeño Superior
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En lo que corresponde al nivel Preescolar, se ha definido lo siguiente:
Evaluación Cualitativa
Bajo el enfoque cualitativo, la evaluación es permanente, se realiza a lo largo de todo
el proceso, es una evaluación formativa y continúa.
Lo relevante es valorar el progreso de los estudiantes con el propósito de mejorar el
proceso individual y colectivo de los mismos, teniendo en cuenta las capacidades
individuales.
La evaluación cualitativa es tomada como un mecanismo de orientación y formación,
constituyéndose en una guía del proceso pedagógico, sin olvidar la importancia de
los resultados tiene muy en cuenta todos los procesos.
Esta evaluación es considerada holística, ya que tiene en cuenta todos los elementos
que la conforman e inciden en ella: los objetivos, los procesos, los métodos, los
recursos, el contexto, los instrumentos entre otros. Se tiene en cuenta los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de los educandos, siendo una
evaluación integral.
Tipo de medición
La evaluación cualitativa emplea escalas nominales, categorías, caracteres y
atributos.
La escala valorativa en los grados de preescolar es:
Superior: Cumple con todos los logros propuestos
Alto: Cumple la mayoría de los logros propuestos
Básico: Cumple algunos logros o parte de los logros
Bajo: No cumple con todos los logros propuestos
En cada una de las cinco dimensiones del preescolar, se plantean logros; de acuerdo
al proceso de cada educando se evalúan cualitativamente tales logros, dando a
conocer a los educandos y padres de familia, cómo avanza el proceso, cuáles son sus
avances y dificultades en cada una de las dimensiones.
PARAGRAFO 1. Para la aplicación de la escala de valoración se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Desempeño superior:
1. Supera ampliamente los niveles de desempeño con respecto a los logros
propuestos.
2. No tiene ausencias y aun teniéndolas presenta excusa justificada sin que su
aprendizaje se vea afectado.
3. No presenta dificultades de convivencia en los diferentes espacios escolares
(aula, restaurante, ruta, salidas pedagógicas).
4. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.
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5.
6.
7.
8.
9.

Participa en actividades curriculares y extracurriculares de la asignatura.
Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo.
Muestra liderazgo positivo frente a sus compañeros y la comunidad.
Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como
por sus compañeros vivenciando valores que generan un ambiente agradable
de aprendizaje.
10. Presenta a tiempo guías, talleres, tareas, trabajos individuales y grupales,
mapas conceptuales, exposiciones, informes de lectura, resúmenes, síntesis,
ensayos, proyectos y los argumenta con propiedad.
11. Maneja satisfactoriamente los conceptos aprendidos y los relaciona con
experiencias vividas, adoptando una posición crítica.
Desempeño Alto:
1. Alcanza los niveles de desempeño con respecto a los logros propuestos.
2. Tiene ausencias justificadas sin que su aprendizaje se vea afectado.
3. Reconoce sus dificultades y mejora su convivencia en los diferentes espacios
escolares (aula, restaurante, ruta, salidas pedagógicas).
4. Desarrolla actividades curriculares específicas.
5. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
6. Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo.
7. Participa satisfactoriamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes
actividades en el aula y en la institución.
8. Maneja satisfactoriamente los conceptos aprendidos y los relaciona con
experiencias vividas, adoptando una posición crítica.
9. Respeta y participa satisfactoriamente en las actividades planteadas, tanto
por el docente como por sus compañeros vivenciando valores que generan
un ambiente agradable de aprendizaje.
10. Presenta a tiempo guías, talleres, tareas, trabajos individuales y grupales,
mapas conceptuales, exposiciones, informes de lectura, resúmenes, síntesis,
ensayos, proyectos y los argumenta en forma satisfactoria.
11. Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
Desempeño Básico:
1. Alcanza los niveles de desempeño con respecto a los logros propuestos
mínimos con actividades de superación, dentro del periodo académico.
2. Presenta inasistencias injustificadas que no superen el 25% de la intensidad
del área.
3. Presenta dificultades de comportamiento que incide en el rendimiento
académico personal y colectivo, pero cumple con las actividades de
mejoramiento.
4. Participa esporádicamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes
actividades en el aula y en la institución.
5. Maneja aceptablemente los conceptos aprendidos y los relaciona con
experiencias vividas, adoptando una posición crítica.
6. Eventualmente cumple con responsabilidad sus compromisos académicos.
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7. Reconoce sus dificultades de comportamiento.
8. Es inconstante en la presentación de guías, talleres, tareas, trabajos
individuales y grupales, mapas conceptuales, exposiciones, informes de
lectura, resúmenes, síntesis, ensayos, proyectos y los argumenta con
dificultad.
Desempeño Bajo:
1. No alcanza los niveles de desempeño básicos propuestos, requiere
actividades de refuerzo y recuperación, aun así, no alcanza los logros y metas
previstas.
2. Presenta dificultades de comportamiento que inciden en su desempeño
académico personal y colectivo.
3. No presenta el mínimo de actividades curriculares requeridas.
4. Presenta dificultades en la vivencia de los valores de responsabilidad,
cumplimiento, autonomía y sentido de pertenencia con la institución.
5. Es inconstante en la presentación de guías, talleres, tareas, trabajos
individuales y grupales, mapas conceptuales, exposiciones, informes de
lectura, resúmenes, síntesis, ensayos, proyectos y no los argumenta.
6. Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas afectando su proceso
de aprendizaje
PARAGRAFO 2. El estudiante que en un periodo en promedio no asista a la suma del
25% de las clases desarrolladas no tendrá derecho a valoración, por consiguiente,
no alcanzaría el desempeño básico de las asignaturas. Se exceptúan los casos de
inasistencia por incapacidad médica o calamidad comprobada.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
El estudiante para ser promovido necesita alcanzar mínimo el desempeño básico en
todas las asignaturas del plan de estudios.
Para consolidar la nota definitiva del trimestre en cada asignatura se debe valorar
así:
50% Exploración e investigación guiada. (10% corresponde a martes de prueba o
ICFES)
30% Proyecto final de síntesis.
20% Proceso Personal Social
El estudiante que al finalizar el año presente desempeño bajo en una o dos
asignaturas, será promovido siempre y cuando presente las actividades de refuerzo
y profundización propuestas por el docente, en el horario establecido con las
respectivas evidencias por cada asignatura para alcanzar el desempeño básico. El
estudiante que al finalizar el año lectivo presente desempeño bajo en tres o más
asignaturas no será promovido. Para los estudiantes de la educación adultos, según
artículo 36 del decreto 3011 el cual dice que: “para el ingreso a cualquiera de los
programas de educación de adultos regulados en este decreto, los educandos
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podrán solicitar, que mediante evaluación previa o diagnóstica, sean reconocidos los
conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber
cursado determinado grado de escolaridad formal, a través de los cuales puedan
demostrar que han alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso
formativo, a partir del ciclo lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado
de manera anticipada. El comité de evaluación de la institución educativa, dispondrá
de las evaluaciones pertinentes, para la debida ejecución de lo establecido en este
artículo”.
Los estudiantes de la educación de adultos que presenten la evaluación previa o
diagnóstica y sean clasificados en el respectivo nivel tendrán derecho a que se les
expida certificado con el desempeño obtenido.
En el grado Transición la promoción será de forma automática de acuerdo a la
legislación vigente.
PARAGRAFO 1: El estudiante que ingrese a la institución sin certificados
académicos, debe presentar:
Documento válido legal que sustente la falta oportuna de los certificados de estudio.
En caso de que los documentos no sean aportados por: falta de estudio, institución
educativa no aprobada legalmente, dificultad en el trámite de la documentación y/u
otra situación no especificada; el estudiante debe presentar la validación de las
asignaturas pertenecientes al núcleo común de los grados anteriores mediante
solicitud escrita al consejo directivo. El proceso de validación será realizado en un
tiempo no mayor a 30 días calendario y avalado por el consejo académico.
PARAGRAFO 2: Cada trámite solicitado en el anterior parágrafo se llevará a cabo
siguiendo protocolos establecidos por la institución.
ARTÍCULO QUINTO: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES
Valorar sus competencias académicas, laborales y actitudes dentro y fuera del aula
en sus procesos personal-social y cognitivo.
Valorar la participación de los Estudiantes en actividades donde representen la
Institución (concursos, festivales, olimpiadas, eventos deportivos, académicos).
Realizar evaluaciones trimestrales con la metodología de las pruebas Saber con un
mínimo de 10 preguntas para determinar el nivel de desempeño de las asignaturas
del núcleo común y las demás serán evaluadas de manera práctica evidenciada. Se
realizará en la penúltima semana de cada periodo académico según el horario de
Coordinación, revisada con anterioridad. En básica primaria se valorará las 4 áreas
básicas (matemáticas, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales).
Las actividades de superación se llevarán a cabo durante el periodo académico, este
proceso será de forma permanente y continua. Durante el trimestre el docente debe
realizar actividades de refuerzo y profundización.
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Siendo coherentes con lo planteado en la Ley General de Educación. Ley 115,
Decreto 1860 de 1994, Capítulo VI, art. 47. que dice: en cuanto a la evaluación “...sus
finalidades principales son:
Determinar la obtención de competencias definidos en el proyecto educativo
institucional.
Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.
Identificar características personales, intereses y ritmos de desarrollo y
aprendizaje”.
ARTÍCULO SEXTO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
La evaluación debe ser continua e integral.
Compromiso, acompañamiento y seguimiento de los padres de familia frente al
desempeño académico y convivencial del estudiante. En caso de que el compromiso
no proporcione el efecto deseado, este será remitido y manejado únicamente por
coordinación y/o comité de evaluación.
Se le proporciona al estudiante las estrategias y herramientas para facilitar el
mejoramiento en su formación integral ej.: la participación en clubes deportivos y
culturales. (Ej: grupos de ajedrez, de pintura, teatro, Ping pong etc.)
Motivar al estudiante a través de los estímulos institucionales para estar dentro de
los CINCO primeros puestos académicos en el curso e incentivar su rendimiento.
Los estudiantes que persistan en desempeño bajo serán remitidos a psicología y se
establecerán planes especiales de apoyo académico, con la participación de los
padres de familia.
PARÁGRAFO 1: El conducto regular en el proceso seguimiento de bajo rendimiento
académico será:
Diálogo directo con el estudiante y formulación de compromisos dejando constancia
en el observador.
Si el estudiante no cumple con el compromiso se citará al padre de familia y/o
acudiente, para asignarle estrategias de mejoramiento para la superación de
debilidades que orientará el docente y acompañará el padre de familia o acudiente
para desarrollar dentro del mismo periodo académico, este proceso se debe
evidenciar con la constancia en el observador.
Si se persiste con el bajo rendimiento el proceso de recuperación será acompañado
por la Coordinación Académica, vinculando todos los actores: estudiante, acudiente,
docente y directivo, quienes generaran pactos escritos consignados en el
observador del estudiante entre las partes que deben ser evaluados en corto plazo
para la toma de decisiones.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Se entiende por autoevaluación como un juicio objetivo que el estudiante aprende a
establecer después de aplicar su conocimiento en una situación propuesta. Debe
servir para determinar donde hay fortalezas y debilidades. Este juicio debe ser
coherente con el seguimiento escrito que lleva cada docente en el observador del
estudiante, en las planillas de seguimiento y el testimonio de sus compañeros:
Los estudiantes deben conocer los indicadores de desempeño de cada competencia
a alcanzar por asignatura durante cada periodo académico.
Se generarán los espacios e instrumentos necesarios para que el estudiante se
autoevalúe.
En los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se tendrán en
cuenta aspectos como: responsabilidad, asistencia, participación, respeto,
puntualidad y demás normas estipuladas en el manual de convivencia o y
prestablecidas por el mismo dentro del aula de clase.
ARTÍCULO OCTAVO: ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
Los Estudiantes que presenten dificultades en cada una de las asignaturas
desarrolladas en su proceso de aprendizaje y después de haber sido socializado el
informe parcial de cada trimestre (ver articulo decimo) con el acudiente, de
inmediato deberán realizar actividades de nivelación o refuerzo llegando a mutuo
acuerdo con el docente para superar dichas dificultades. Los pasos a seguir en dicha
nivelación o refuerzo son:
Firma de compromiso académico por parte del estudiante y acudiente después de
recibir el informe parcial.
Asignación de actividades de nivelación o refuerzo por parte del docente
(estipulación de fecha y forma de entrega).
Entrega y sustentación de actividades de nivelación o refuerzo por parte del
estudiante en compañía del acudiente.
ARTICULO NOVENO: ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS
DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS
PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN
1. Elaborar e implementar un cronograma para socializar el sistema
institucional de evaluación.
2. realizar la entrega periódica de las planillas con los juicios valorativos por los
docentes a los directivos docentes.
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3. Garantizar que la evaluación sea integral.
4. Garantizar la entrega oportuna de los informes valorativos a los padres de
familia y estudiantes.
5. Los docentes deben facilitar la apropiación de los conocimientos en la
asignatura específica, de acuerdo con los lineamientos curriculares y
principios pedagógicos de la Institución para afirmar en los estudiantes una
formación competente e integral que facilite el mejoramiento de la calidad de
vida.
6. El consejo académico revisará, analizará y sugerirá acciones para el
mejoramiento de desempeño académico, convivencial, implementará para su
seguimiento libros reglamentarios (auxiliares de evaluaciones, consolidado
de evaluaciones, observador del estudiante, actas de Consejo Directivo,
Académico y Estudiantil, Comisión de Evaluación y Promoción y Personero
Estudiantil)
7. La Secretaría de Educación de los entes territoriales y el M.E.N. orientarán,
acompañarán y realizarán seguimiento de la definición e implementación del
Sistema Institucional de Evaluación
8. Plasmar en el manual de convivencia los criterios de evaluación y promoción,
establecidos por la institución.
9. Realizar pruebas diagnósticas (escrita – oral) en cada una de las asignaturas
ARTÍCULO DECIMO: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE
FAMILIA
La institución establece para los estudiantes de la jornada diurna tres (3) períodos
por año lectivo el primero de 14 semanas, el segundo de 12 y el tercero de 14, con
valoración de 35%, 30% y 35%; para los estudiantes educación de adultos 2
periodos por ciclo de igual duración (20 semanas cada uno).
Al finalizar cada período, rendirá y entregará a través de los directores de grupo un
INFORME DEL DESEMPEÑO ESCOLAR de cada estudiante a los respectivos padres
de familia; además de un informe final al terminar el año lectivo, el resultado del
promedio de los tres períodos anteriores, convirtiéndose en la valoración definitiva.
Respecto a las valoraciones, dicho informe contendrá las competencias y la
valoración según la escala institucional, así como su equivalencia nacional, en cada
asignatura y área.
PARAGRAFO 1. Los boletines se entregarán de manera personalizada a cada
estudiante acompañado de su padre de familia, en la fecha estipulada, previa
reunión general de grado.
PARAGRAFO 2. En la octava semana de cada trimestre se rendirá un informe parcial
del rendimiento académico y convivencial por parte de los docentes de las
diferentes asignaturas al director de curso. El director de curso realizara un análisis
en el cual identificara y enviara citación a padres de familia de aquellos estudiantes
con rendimiento académico bajo en tres o más asignaturas.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ESTRUCTURA DE INFORMES VALORATIVOS
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La estructura del informe valorativo es la siguiente:
1. Información general de la institución donde consta nombre, escudo, NIT,
DANE, acta de aprobación ante el ICFES, dirección, teléfono y el e-mail.
2. Información básica del estudiante: nombre y apellidos del estudiante, grado
y su número de identificación.
3. Información cualitativa del estudiante: valoración según la escala nacional
respectiva (superior, alto, básico y bajo.)
4. Información cuantitativa: la respectiva valoración en la escala numérica de
uno (1) a cinco (5)
5. Información clara de las competencias a desarrollar en cada área, definidos
estos avances en los indicadores de desempeño.
6. Descripción de su proceso de convivencia en la Institución Educativa.
7. Además, se registrará la participación y compromiso de la familia como una
asignatura más (citaciones por convivencia, entrega de notas, escuela de
padres y actividades institucionales) con nota que incide en el promedio
general del estudiante.
El informe final o cuarto informe se obtendrá de la suma ponderada de las
valoraciones cuantitativas de cada período, según lo estipulado en el sistema de
evaluación de la I.E. FUSCA, donde cada uno de los tres trimestres tendrá una
valoración porcentual de 35%, 30% y 35%.
PARAGRAFO 1: Los informes de la jornada nocturna serán de dos periodos
académicos con una ponderación del 50% cada uno.
PARÁGRAFO 2: En el caso de Preescolar, el informe será descriptivo, cualitativo, de
acuerdo con las dimensiones del desarrollo.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Para la atención y resolución de las reclamaciones de los padres de familia o
acudientes y de los estudiantes sobre la evaluación y promoción, se actuará de la
siguiente manera, siguiendo el conducto regular:
El estudiante podrá presentar el reclamo o solicitud de índole académica o
disciplinaria, de manera respetuosa, mediante las siguientes instancias, en su orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Docente de la asignatura. (oral o escrita)
Respectivo Director de Grupo. (oral o escrita)
Coordinación Académica y/o de Convivencia. (Escrita)
Consejo Académico. (Escrita)
Rectoría. (Escrita)

Nota: El estudiante puede dar a conocer su caso al Personero de los Estudiantes de
manera escrita.
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Los padres de familia o acudientes podrán presentar el reclamo o solicitud de índole
académica o disciplinaria, de manera respetuosa, mediante las siguientes instancias,
en su orden:
1. Docente de la respectiva asignatura. (a través de entrevista personal o por
escrito)
2. Director de Curso. (a través de entrevista personal o por escrito, buscando su
intermediación en la situación).
3. Coordinación Académica y/o de Convivencia. (por escrito)
4. Rectoría. (por escrito)
5. Consejo Directivo, como última instancia. (por escrito)
Los fallos tomados por estas instancias se dan a conocer por escrito. Cuando la
inconformidad corresponda a las decisiones tomadas por la Asamblea de
Evaluación, los padres de familia o acudientes pueden interponer recurso de
apelación, motivado y en forma respetuosa, contra las decisiones que a su juicio
afectan académicamente al estudiante. El recurso de apelación será presentado por
escrito a la Rectoría dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la notificación de
la decisión desfavorable al apelante.
Cuando los padres de familia o acudientes no estén de acuerdo con la decisión de la
Rectoría, se puede presentar recurso de reposición ante al Consejo Directivo dentro
de los dos (2) días siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al apelante.
El Consejo Directivo deberá reunirse para tratar el caso. La decisión del Consejo
Directivo constará en las Actas y se comunicará a los interesados. Las decisiones del
Consejo Directivo no son apelables.
Nota: No se suspenderá el cumplimiento de la decisión mientras no se decida otra
cosa.
Adicional a los mecanismos antes referidos, los padres de familia o acudientes
pueden presentar sus inquietudes a través de entrevistas con los Docentes, según el
horario de atención establecido por la institución.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: PROMOCIÓN ESCOLAR
La Promoción se entiende como: autorizar el ascenso, mejoramiento, adelanto en
categoría. En este caso, adelantar a un grado superior al estudiante que ha cursado,
y superado por lo menos, el mínimo de desempeños programados, para el nivel, ciclo
o grado. Para promover un alumno de un grado al siguiente, o para promocionarlo
como Bachiller, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Haber aprobado como mínimo con desempeño Básico en todas las
asignaturas con evaluación numérica NO INFERIOR A TRES (3.5).
2. Haber desarrollado los planes de nivelación de los desempeños NO
APROBADOS (Evaluación numérica INFERIOR a TRES, TRES (3,5), con
actividades de refuerzo y mejoramiento para ser APROBADO con nota única
TRES, TRES (3,5).
3. Haber asistido regularmente a las clases programadas, por lo menos en un
setenta y cinco por ciento (75%) por periodo durante el año lectivo.
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NO SERAN PROMOVIDOS Los estudiantes que en cualquier grado no adquieran el
mínimo de competencias programadas para el año lectivo, en tres (3) o más
asignaturas.
Para la Promoción como Bachiller deben haber superado todas las asignaturas,
además, haber realizado el trabajo de SERVICIO SOCIAL con las horas establecidas
para ello.
Los estudiantes PROMOVIDOS como Bachilleres que registren procesos de
convivencia por faltas gravísimas y/o no se encuentre a PAZ Y SALVO por todo
concepto, NO SERAN PROCLAMADOS en la ceremonia de graduación.
En la jornada nocturna se acogerán los mismos criterios establecidos para la jornada
diurna, teniendo en cuenta que los programas se desarrollan por ciclos, excepto
primaria y alfabetización de adultos los cuales se desarrollan en año lectivo.
En el grado Transición la promoción será de forma automática de acuerdo a la
Legislación vigente.

PARÁGRAFO 1. El estudiante de cualquier grado que no alcance el desempeño básico
en una o dos asignaturas, en la valoración definitiva, tendrá derecho a desarrollar
un plan de mejoramiento y refuerzo para alcanzar los logros propuestos, durante la
penúltima semana de actividad escolar. Finalizado este proceso de mejoramiento y
refuerzo, el estudiante recibirá la valoración de tres (3.5) y desempeño básico,
siempre y cuando haya superado el plan de mejoramiento y refuerzo de los logros
propuestos en cada una de las asignaturas pendientes, de lo contrario si queda con
alguna asignatura sin superar, el educando automáticamente reprueba el año.
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que no se presenten o no cumplan con los
parámetros establecidos en el plan de mejoramiento y refuerzo, no serán
promovidos. Exceptuando quienes, por motivo de enfermedad certificada o
calamidad, no lo puedan hacer. A quienes se les citará en una fecha y hora
establecida en común acuerdo con el docente; si no se presenta no será promovido.
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: PROMOCIÓN ANTICIPADA
El consejo Académico, previa solicitud escrita del estudiante y su acudiente,
determinará la promoción anticipada de los estudiantes que, al informe parcial de
la OCTAVA semana, demuestren un desempeño igual o superior de 4.5 en las
competencias de todas las asignaturas, serán promovidos al grado siguiente. Es
requisito fundamental que el estudiante haya evidenciado una excelente
convivencia dentro y fuera de la Institución. Exceptuando los estudiantes no
promovidos el año anterior con pérdida de 4 o más asignaturas.
Nota: Esto será válido para los estudiantes de la jornada diurna y los ciclos I, II, III y
IV de la jornada nocturna.
El estudiante tiene tiempo de pasar la solicitud de promoción hasta antes de la
QUINTA semana del primer trimestre, dicha solicitud debe ser enviada al consejo
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académico en forma escrita por los padres o representantes, además debe mantener
el desempeño alto o superior en su proceso académico y convivencial durante los
siguientes trimestres, de lo contrario no será válida su promoción anticipada.
Durante el primer trimestre académico del año escolar y con el consentimiento de
los padres del estudiante, el Consejo Académico, recomendará al Consejo Directivo,
la Promoción anticipada de grado, al estudiante que demuestre un rendimiento
superior en el aspecto cognitivo, actitudinal y valorativo, en el marco de las
competencias básicas: cognitivas, procedimentales y actitudinales del grado que
cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y en el registro
escolar. Las valoraciones obtenidas en el primer trimestre académico se convertirán
en las valoraciones definitivas del grado al que fue matriculado inicialmente y en las
valoraciones del primer periodo académico del grado al cual es promovido.
Procedimiento:
1. Los padres de familia y/o acudientes deben solicitar mediante carta al
Consejo Académico el estudio del caso. Si éste encuentra méritos para
atender la solicitud hecha por los padres de familia y/o acudientes
2. Elabora un Acta debidamente sustentada para el Consejo Directivo, con el fin
de que éste produzca la Resolución respectiva que legalice dicha situación.
3. Copia de la Resolución reposará en el libro de calificaciones, además de
entregar copia de la misma a los acudientes del estudiante promovido.
4. Se hará estudio especialmente a los estudiantes repitentes para que puedan
recuperar el año reprobado demostrando excelentes resultados académicos
y convivenciales al cierre del primer periodo académico.

PARAGRAFO 1. Al finalizar el año lectivo en cada grado la promoción quedará
definida por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de cada sede, la cual
estará integrada por el Rector, el Coordinador, un representante de los docentes por
asignatura, un padre de familia por cada grado, quienes aprobarán después del
análisis de la situación académica qué estudiantes serán promovidos y qué
estudiantes serán reprobados, lo cual quedará consignado en un acta por cada curso.
Los estudiantes aplazados con una o dos asignaturas deberán presentarse a
nivelación donde presentarán un trabajo orientado por el docente en las fechas
estipuladas, donde se valorará la elaboración, presentación y sustentación.
Terminado el proceso de nivelación el estudiante para ser promovido debe obtener
una calificación de 3.5 equivalente a un desempeño básico en las asignaturas a
nivelar.
ARTICULO DECIMOQUINTO: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
Los mecanismos de participación en la construcción del SIE se rigen por la ley
General de Educación y su decreto reglamentario 1290 en su artículo 4 y será
siempre analizado y retroalimentado por los consejos de padres, personero
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estudiantil, el consejo estudiantil, asambleas de padres y las reuniones académicas
de profesores que se llevan a cabo en el plantel.
1. Para la construcción del Sistema Institucional de Evaluación de la I.E.
FUSCA, del municipio de Chía, se lleva a cabo el siguiente proceso:
2. Socialización del Decreto 1290 de 2009 para los docentes y directivos
docentes.
3. Construcción de un documento “Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes de la I.E. FUSCA, por los docentes, directivos docentes, padres
de familia y estudiantes a través de mesas de trabajo.
4. Socialización del documento “Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes de la I.E. FUSCA, por los docentes y directivos docentes a los
padres de familia en asambleas y a los estudiantes a través de direcciones
de grupo.
5. La participación de los padres se efectúa a partir de los aportes que
realiza el Consejo de Padres, los estudiantes por su parte aportan a través
del Consejo de Estudiantes, los docentes a través de sus voceros en el
Consejo Académico, y El Consejo Directivo, quien participa mediante el
estudio, la deliberación y aprobación del SIEE.
Para efectos de su legalización será enviado a la SEM.
ARTICULO: DECIMOSEXTO: PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD- EcD
De acuerdo con lo contemplado en el decreto 1421 de 2017, para la toma de
cualquier decisión relacionada con la promoción o repitencia del estudiante con
discapacidad, la IEF soporte dicha decisión en lo siguiente:
1. Avances del estudiante logrados entre el momento de la valoración
pedagógica inicial y el momento de corte de la evaluación.
2. Calidad y pertinencia de los ajustes y apoyos definidos en el PIAR.
3. Evidencias de aplicación del PIAR de forma permanente, mínimo durante el
año escolar
4. Elaboración de PIAR mínimo durante ese año escolar.

En este sentido, con el propósito y el compromiso de promover un verdadero
proceso de inclusión en la IEF, como tarea de todos, la Comisión de Evaluación y
Promoción es un órgano que asesora y acompaña al docente en el quehacer
pedagógico, de tal forma que se posibilite el seguimiento a los desarrollos logrados,
como parte del trabajo académico.

Entre las acciones que se llevan a cabo están:
1. Decidir sobre los soportes que debe entregar el maestro al momento de llevar
el caso de un estudiante a las reuniones periódicas, con base en el PIAR.
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2. Buscar ser garantes para que la IEF junto con sus docentes hagan las
adecuaciones y planteen los apoyos, para que el estudiante, con sus ritmos,
sus estilos y sus aprendizajes, logre los objetivos y metas que se han
propuesto para él.
3. Revisar el informe sobre los apoyos que el estudiante recibió durante el año,
junto con los ajustes realizados, las estrategias del docente y los aprendizajes
que logró el estudiante, no solo desde la perspectiva de los docentes como
tal, sino también desde la de otros estudiantes, directivos, administrativos y
familiares.
4. Tener en cuenta las diferentes dimensiones de desarrollo personal en las que
han avanzado los estudiantes como producto del proceso de inclusión
educativa.
5. Promover la participación de los profesionales y los docentes de apoyo y de
aula que han contribuido al proceso de aprendizaje del estudiante con
discapacidad, en las reuniones realizadas por la Comisión, con el fin de
establecer si los actores
6. involucrados siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos
del período anterior, verificando en las actas de acuerdos.
7. Analizar lo propuesto en el PIAR y con base en las fortalezas y capacidades
del estudiante, sugerir adecuaciones y adaptaciones a los objetivos y metas
de aprendizaje individual definidos para cada asignatura.
ARTÍCULO DÉCIMOSEPTIMO: REGISTRO ESCOLAR
La institución mantendrá en su Secretaría un libro de registro de las calificaciones
definitivas de los estudiantes por cada año lectivo para efectos de solicitud de
certificados o similares.
Se implementará la sistematización de registros académicos para prestar un
servicio más eficiente a la comunidad. En cada periodo académico los docentes
entregarán en la coordinación académica copia de los registros de evaluación y
seguimiento (planillas).
Cuando un estudiante requiera notas parciales, diligenciará formato especial que
permanecerá en secretaría.
ARTICULO DECIMOOCTAVO: CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO (reportes de notas y
constancias)
Los docentes darán a conocer al finalizar cada periodo escolar y/o el año lectivo el
resultado del proceso académico y convivencial a cada estudiante, del cual debe
reposar evidencia en carpeta dada por VPS y estará disponible para cuando la
solicite la coordinación académica para informes parciales o finales
Cada docente es el responsable de subir el reporte de notas a la plataforma VPS al
finalizar cada trimestre, para ello se cuenta con una clave personal. La institución
programará al finalizar cada periodo académico la entrega de informes a padres de
familia.
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En la institución educativa se mantendrá actualizado un registro escolar que
contiene para cada estudiante no solo los datos de identificación personal sino
también el informe final de evaluación de cada grado que haya cursado en la
institución.
Para efectos del informe sobre desempeño escolar que la institución rinde a los
padres de familia, se entregará al finalizar cada trimestre un informe académico que
contiene el juicio valorativo, conforme a la escala nacional, en cada una de las
asignaturas y las inasistencias.
ARTÍCULO DECIMONOVENO: GRADUACIÓN Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES.
Para ser proclamado BACHILLER, los estudiantes deben cumplir con los siguientes
requisitos legales e institucionales:
1. Tener su situación académica definida, es decir ningún área con desempeño
bajo.
2. Haber llevado a cabo satisfactoriamente su servicio social estando
plenamente certificado.
3. Haber cumplido a cabalidad con lo establecido por el manual de convivencia
de la institución.
4. Cumplir con los criterios de promoción
Parágrafo: Los estudiantes que hayan finalizado el grado once y no sean
proclamados por tener desempeño bajo en una o dos áreas deben presentar
recuperación en las fechas asignadas por la institución para obtener su título de
bachiller.
Estímulos para estudiantes sobresalientes: Los estudiantes cuyos resultados
individuales en prueba saber 11 correspondan a un promedio igual o superior a 60
y 70 en una o varias disciplinas serán exonerados de la prueba de competencias
correspondiente al cuarto periodo en dicha(s) asignatura(s).
Reconocimiento a los mejores estudiantes por grado.
Una vez finalizado el cuarto periodo académico la comisión de evaluación y
promoción de cada grado, definirá los estudiantes con mejores desempeños
académicos durante el año con el fin de otorgarles un reconocimiento.
1. Diploma de excelencia académica
2. Superación personal
3. Convivencia.
ARTICULO VIGESIMO: Ajustes, revisión, y aprobación
El presente SIEE ha sido revisado y aprobado por el Consejo Directivo de la
institución y su vigencia será durante el año 2021.
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