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1.  MARCO INTRODUCTORIO 

 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

Página web: www.iefangel.org 

E-mail: info@iefangel.org 

Entidad Territorial: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Código DANE: 105129000071 

Municipio: CALDAS 

Dirección: CARRERA 49 NÚMERO 139 SUR 31 

Teléfono: 2783230 

Núcleo: 906 

Niveles: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA. 

Jornada: DIURNA (MAÑANA Y TARDE) 

Naturaleza: MIXTA. 

Carácter: OFICIAL 

 

Disposición de  legalización de estudios: RESOLUCIÓN Nº 16844 DE AGOSTO 14 DE 2007 

Número total de estudiantes:  

 

Número promedio de estudiantes por aula: 

 

 

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS. 

 

Himno 

 

Conserva la música que tenía como Himno de la escuela. En la letra se cambiaron algunas 

palabras y frases, de manera que en él se expresen la nueva misión y visión de la Institución.  

En la grabación de la nueva versión: 

• El vocalista es Juan Guillermo Velásquez. 

• El ritmo de la marcha es un poco más rápido. 

 

CORO 

En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 

y gritar con inmensa alegría 

Tus valores no voy a olvidar. 

I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 

Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 

Para hacer una patria mejor. 
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Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 

CORO 

II 

Cuando un día mi institución deje 

Mil recuerdos me voy a llevar 

El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 

Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 

y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 

CORO 

III 

Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 

Nos promueven los grandes valores 

Que enriquecen nuestra juventud 

Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 

 

RODRIGO JAVIER MORALES TAMAYO .AUTOR DE LA MÚSICA DEL HIMNO 

 

Nació en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, el 24 de julio de 1.959. Hijo de 

Fernando y Edelmira. Realizó sus estudios secundarios en el colegio José María Bernal, 

egresado en el año 1.978. Realizó estudios de música en Bellas artes y en PORARTE. Fue 

profesor de iniciación musical en el preescolar Pimponio durante 9 años promotor cultural de 

la casa de la cultura de Caldas durante 13 años y director de la misma desde 1.999 hasta 2.003. 

Asesor cultural de la Dirección de cultura del municipio de Envigado en el año 2.004. Fundador 

y director del Taller de Arte de Caldas desde 1.994 hasta 1.999. 

 

Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DESCRIPCIÓN DEL BLASÓN: 

 

Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o cuartelado en su interior. Dando 

origen a tres espacios en cuyos fondos se encuentran los colores de la bandera del municipio 

de Caldas. En el espacio superior cuyo fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el 

espacio inferior izquierdo, de fondo amarillo, una mano sosteniendo un globo terráqueo y en 

el inferior derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama olímpica. 

 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL. 

 

En la base está escrito el lema: SER - CONOCER - HACER 

A cada lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, entrelazada en la base 

del trapecio. 

 

SIGNIFICADO: 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido de pertenencia 

de la institución con el municipio. 

El libro abierto representa la sabiduría, el conocimiento y el espíritu investigativo como 

estandarte del trabajo académico. 

La mano que sostiene el globo terráqueo simboliza el crecimiento personal, valores de 

tenacidad y perseverancia, la armonía entre el hombre y el planeta, y respeto a la naturaleza 

como fuente de vida. 

La mano sosteniendo una antorcha significa espíritu deportivo, recreación y alegría, presentes 

en quienes forman parte de la institución. 

 

Bandera 

 

 

 

 

 

 

Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 

 

Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en la búsqueda de 

conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad para resolver conflictos y la 

libertad para hablar, pensar y actuar. 

 

La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de todos los 

actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa además, a los niños y jóvenes 

que se están formando y son eje fundamental de la Institución, por ello se coloca en el centro. 

La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos llevará en el centro y 

superpuesto el escudo de la Institución. 
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LEMA INSTITUCIONAL: 

 

SER,  CONOCER,  HACER 

 

Declaratoria Federiquiana para el SER, el CONOCER y el HACER 

 

La Institución Educativa Federico Ángel patentiza su ideal desde el SER para proponer distintas 

maneras para que cada estudiante desarrolle plenamente su identidad personal, que descubra 

aquellos aspectos de su personalidad que lo hacen único e irrepetible, a la par de identificar los 

que lo unen a su grupo de pertenencia. A finales del siglo XX, la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI presentó un informe a la Unesco titulado como La Educación 

encierra un tesoro, el cual plantea que la educación debe conducir prioritariamente al 

desarrollo de cuatro capacidades básicas: 

 

• Aprender a vivir juntos 

• Aprender a ser 

• Aprender a conocer 

• Aprender a hacer 

 

 

 

LA I.E.F.A. DESDE EL SER 

 

En el contexto del aprender a SER la I.E.F.A. se propone  ofrecer a sus niños, niñas y jóvenes 

Federiquianos las oportunidades que estén a su alcance para el descubrimiento y la 

experimentación en las diferentes áreas del saber con el propósito de conocerse a sí mismos, 

tener en cuenta sus potencialidades, permitirles alimentar sus expectativas y aspiraciones 

como miembros de una comunidad global y como seres que aprenden a ser felices. 

 

Estamos propiciando espacios dentro del horario escolar para descubrir y desarrollar 

sentimientos personales e interpersonales, poder contar lo que nos pasa, lo que nos alegra o 

lo que nos preocupa. La reflexión sobre la propia personalidad permite formar una imagen 

más clara de sí mismo y desarrollar la autoestima, uno de los problemas centrales de nuestros 

alumnos; poner en palabras los sentimientos y emociones permite tomar conciencia acerca de 

los mismos, poder expresarlos y dominarlos. Favorece el desarrollo de estrategias para 

controlar la ira, vencer el miedo o la apatía, llegar a acuerdos para resolver conflictos de 

manera positiva y construir vínculos más positivos con los otros. 

 

El estudio de la voluntad, la responsabilidad en cuanto a las decisiones personales, el análisis 

de causas y consecuencias, motivos y reacciones, permiten un análisis racional de las 

situaciones y la construcción de la libertad responsable, aquélla que incluye tanto la expresión 

auténtica del ser como la responsabilidad frente a los otros. Conocerse a sí mismo es un buen 

comienzo para llegar a conocer a los demás. Aceptarse para poder aceptar a los otros. 
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Darle lugar a la diversidad, valorando tanto los aportes individuales como los acuerdos 

grupales, lo cual permite comprender la dinámica social. 

Dentro de los contenidos que hacen al estudio de la "sociabilidad básica" se encuentra el 

análisis de los distintos grupos de pertenencia de los estudiantes. En primer lugar la familia, los 

cambios que se producen en ellas a lo largo de la vida y los roles de cada uno de sus miembros. 

También el grupo de pares y las relaciones de amistad. 

 

La formación de la personalidad se produce a través de un complejo proceso de 

identificaciones, por lo tanto, el estudio de la identidad y las identificaciones sociales apunta a 

desarrollar la capacidad de la persona para auto desarrollarse como sujeto individual y 

reconocer su pertenencia a una colectividad con la que comparte historia, valores y proyectos 

comunes. Para lograr que los alumnos puedan desarrollar el espíritu crítico frente a los 

modelos y estereotipos que propone la sociedad y puedan construir un modelo mejor, es 

necesario crear en la escuela un ámbito propicio para la reflexión y análisis de los mismos, 

discutiendo las problemáticas que los preocupan y proponiendo modelos alternativos, tanto 

en el carácter de las relaciones interpersonales como en la solución creativa y pacífica de 

conflictos. 

 

El conocimiento del cuerpo y el valor de la salud también hacen al desarrollo personal. La salud 

está directamente relacionada con nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de 

desarrollo. Más allá de los contenidos que tradicionalmente se han trabajado desde el área de 

Ciencias Naturales, un enfoque integrador que encare la salud tanto en sus aspectos 

biológicos, como psíquicos y sociales, permitirá tomar decisiones responsables con relación al 

propio cuerpo. 

 

 

EL CONOCER 

 

Enseñar a un niño, niña y joven  a conocer es ayudarlo a desarrollar una habilidad básica, es 

darle las herramientas que le permitirán seguir aprendiendo toda su vida para valorar la 

existencia de diferentes tipos de conocimiento, compartir la información, usar recursos de tipo 

conceptual, actitudinal y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 

 

Aprender a conocer no significa adquirir un gran número de conocimientos sino aprender a 

aprender. Quiere decir desarrollar la inteligencia para comprender el mundo, ser capaz de 

actuar en él y comunicarse con los demás, implica que la educación debe centrarse en lograr 

que nuestros alumnos y alumnas adquieran los conocimientos propios de las disciplinas, pero 

que además puedan buscar información, evaluarla críticamente, transformarla, producir una 

nueva información que responda a sus necesidades y sus entornos. 

 

El apoyo más significativo que tienen los padres en la tarea de educar a sus hijos es la I.E.F.A. 

Por lo tanto, es importante que los Padres de Familia acompañen con mucha confianza la labor 

de los maestros y reconozcan que contribuyen a una importantísima parte de su formación y 

de su desarrollo intelectual y social. Para que este apoyo beneficie a nuestros estudiantes  de 
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una manera más completa, padres y maestros debemos formar un verdadero equipo, 

ayudarnos unos de otros pues compartimos una meta común: dar al niño la mejor educación 

posible. 

 

 

EL HACER 

 

Los cambios acelerados de este nuevo milenio con relación a los avances tecnológicos que han 

modificado el acceso a la información y los cambios socio político a nivel mundial, van 

modificando también nuestra forma de vida, nuestras creencias, nuestras costumbres y 

nuestros valores. La escuela, encargada de formar a quienes serán los protagonistas del futuro, 

debe replantearse sus objetivos, a la luz de los nuevos paradigmas, tanto como los contenidos 

que deberá transmitir y los métodos más eficientes para hacerlo. El principio de aprender a 

hacer, presenta modalidades muy diferentes en el mundo. Sin embargo la pregunta de ¿Cómo 

participar en la creación del futuro aprendiendo a hacer eficazmente? Está presente y es 

importante analizarla en todos los contextos porque perfila el aprender a hacer de forma 

pertinente. 

 

Concatenadas las capacidades básicas se requiere que los estudiantes Federiquianos aprendan 

a hacer, es decir que desarrollen las destrezas y habilidades necesarias para utilizar la 

información y los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas, en la construcción 

de objetos, en el desarrollo de proyectos individuales y colectivos  que respondan a las 

demandas y retos del contexto en el que viven. Esta perspectiva compromete a la I.E.F.A. para 

hacerse interesante y útil en la percepción de nuestros niños, niñas, jóvenes y familias 

Federiquianas. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENERALES 

 

Estas competencias generales, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer en 

contexto, no pueden estar excluidas o separadas del aprender a vivir juntos, con otras 

personas.  La I.E.F.A. brindará las herramientas disponibles y oportunidades para que nuestros 

estudiantes aprendan a vivir juntos, a construir consensos, a resolver los conflictos 

concertadamente, a escuchar, a recurrir a la moderna pedagogía de la negociación para 

conciliar con quien piensa de manera diferente, a reconocer las diferencias en un mundo plural 

y multicultural.  

 

Aprender a convivir: Formando una actitud dialógica basada en la tolerancia, la justicia, el 

respeto, la honestidad y la solidaridad. 

 

Aprender a transformar: Propiciando la participación, el liderazgo, el sentido de pertenencia y 

el auténtico compromiso de vida. 

 

Aprender a Trascender: proponiendo las condiciones que permitan proyectar el devenir de los 

integrantes de la I.E.F.A. más allá de las fronteras físicas o temporales; mediante la adquisición, 
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desarrollo y fomento de hábitos que procuren el bien común en un marco ético de equidad y 

justicia.  

 

1.2  CONCEPTO DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 
 

 

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre éstos con el 

contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, que requieren 

inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa 

colombiana.  

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) debe ser tomado como objeto de 

conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los estamentos de la Comunidad Educativa 

Federiquiana, compartido, documentado y reflexionado.  

 

La ley 115 del 94 y el plan de desarrollo conciben al PEI como un instrumento de 

transformación del sistema educativo. Esta transformación educativa no consiste en aumentar 

aquello de lo  cual  ya  se  dispone,  sino  en  transformar  la  manera  de organizar los recursos 

con el fin de obtener mejores resultados. 

 

El  Proyecto Educativo Institucional es el instrumento que marca la directriz y que orienta  los  

procesos  educativos, de  acuerdo con  la  filosofía, principios y concepciones que tiene la  

Institución Educativa Federico Ángel junto  a los fines educativos que establece la ley. Expresa, 

también, los procedimientos que la institución ha decidido utilizar para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Con el PEI la institución asume una postura frente al proceso educativo. Es decir el PEI da 

sentido al actuar y compromete a todos los integrantes de la comunidad educativa. Ningún PEI 

puede afirmarse como la única propuesta válida, se trata de un  ensayo  que  necesita  ser  

reajustado  y construido continuamente, de ahí la importancia que tiene sistematizar su 

historia. Los PEI buscan mejorar la calidad de la educación mediante la democratización de la 

institución, la participación de la comunidad en la toma de decisiones,  y la gestión 

administrativa. Por lo tanto el PEI, debe responder a situaciones y necesidades personales de 

los alumnos, del entorno socio- cultural, local, regional, nacional e internacional, debe ser 

flexible y susceptible de las modificaciones que exige su perfeccionamiento y será el resultado 

de la concertación y consenso de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

El PEI es una herramienta para reducir los márgenes de incertidumbre que caracterizan la vida 

de las Instituciones Educativas, constantemente interpeladas por múltiples demandas y 

requerimientos, en la que participan y viven sujetos diferentes, con roles y funciones diversas. 

Frente a esta complejidad el PEI surge como necesidad pero también como respuesta a esa 

necesidad. Es la producción singular, propia y específica de cada institución, elaborada por 

todos sus miembros, que permite establecer prioridades. Al definir los objetivos institucionales 

concentra las acciones alrededor de un eje que reúne los esfuerzos individuales y armoniza la 

tarea docente con el resto del colectivo institucional 

 

A  la  luz  de  lo  expuesto  anteriormente,  se  hace  una  propuesta,  más  que  de  

modificación, es de complementación de algunos tópicos que no se han construido, así como 

de una actualización del mismo, teniendo en cuenta que existen unos referentes dados desde 

la Administración Municipal, y sobre los cuales  se plantea en la actualidad la formulación de 

una estrategia global, a través de una Plan Educativo Municipal. Este proceso  de  construcción  

del PEI  ha  requerido   de decisiones que no se han dado en forma aislada. No son pasos 

lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que la 

institución tiene su propia dinámica de acuerdo a la  realidad y al entorno. Hablar de un 

proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de modificaciones en la 

cotidianeidad de la vida institucional. Los actores son personas que desempeñan determinados 

roles.   

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Federico Ángel se inscribe dentro 

de la legalidad definida por la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 y sus 

Decretos reglamentarios y propende por crear las condiciones adecuadas para alcanzar las 

finalidades prescritas en las mencionadas normas. 

 

1.3 CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN Y REVISIÓN   

 

Este Proyecto Educativo Institucional en su proceso de reestructuración tendrá una proyección 

de siete años que estarán comprendidos entre el 2010 y el  2017.  Será actualizado cada año 

con el fin de tener información precisa y con visión de futuro, según lo establecido en el 

artículo 15  del Decreto 1860 de 1994. 

 

1.3.1  Autoevaluación institucional 
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Es un proceso autónomo y colectivo de reflexión y análisis de los objetivos institucionales, con 

el objeto de examinar y valorar cómo se va progresando hacia las metas fijadas por la propia 

institución y en qué forma se deben capitalizar los factores favorables o enfrentar los aspectos 

débiles, superar logros y responder con mayor efectividad a las necesidades y requerimientos 

de la comunidad educativa. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Construir identidad   
institucional

Promover una nueva 
organización escolar

Conformar 
comunidad educativa

Fortalecer la cultura 
del conocimiento y la 

convivencia

Coordinar acciones 
escolares con el 
PEM, PED Y PEN

Construir ambientes 
gratificantes de aprendizaje 

significativo

Integrar los procesos 
institucionales

Dinamizar los procesos de 
planeación, ejecución, 

seguimiento, control, evaluación 
y retroalimentación

Fortalecer el liderazgo y el 
trabajo en equipo

NUESTRO  PEI

P   
R 
O 
P 
O 
N  
E

 
 

 

La Constitución Política de Colombia, La ley General de Educación y sus decretos 

reglamentarios, plantean nuevas concepciones y enfoques diferentes para la educación, donde 

lo más importante es el desarrollo armónico e integral de los educandos, para estructurar su 

personalidad de tal manera que aprendan a convivir con sus congéneres en ambientes de 

respeto y tolerancia, por lo cual se requiere un sólida formación del sentido de la solidaridad, 

esto implica para el Sistema Educativo desarrollar la capacidad de construir una identidad 

compleja, que contenga la pertenencia a múltiples ámbitos: Local, nacional e internacional, 

político, religioso, artístico, económico, familiar. 

 

El PEI desde su esencia tiene como finalidad, integral la comunidad educativa, de tal manera 

que estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, administrativos, egresados, 

miembros del sector productivo, entre otros, se conviertan en actores del proceso educativo, 

transformando éste en un medio atrayente, dinámico y eficaz que propicie una adecuada 

atención a cada individuo, según sus posibilidades, de modo que se favorezca el pleno 

desenvolvimiento de su personalidad. 
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Además se espera que el PEI inculque en el individuo sentimientos de grupo, de tal forma que 

coopere con sus semejantes con empresas de bien común. Igualmente, prepara a las nuevas 

generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural de la comunidad, 

relacionando su plan de estudio con las realidades del entorno; a la vez conduzca a sus 

miembros a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes problemas y misterios del 

mundo, de la vida y del cosmos a fin de proporcionarle evidencias más hondas que los orienten 

hacia la aprehensión de los fenómenos y de los hombres. 

 

 

2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE  

   PROBLEMAS Y SUS ORIGENES 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Con el dinamismo y la buena voluntad que ha caracterizado el pueblo Caldeño en el 

departamento de Antioquia  se creó  en 1967 la primera junta de acción comunal, con unos 

objetivos concretos. 

Su mesa directiva estaba compuesta por: 

 David Ángel, Presidente. Ricardo Martínez, Vicepresidente. Mario Ángel, Secretaria. Elvira 

Vázquez, Tesorera. Vidal Serna, Fiscal 

Suplentes: 

Tulia Cardona, Guillermo Bolívar, Rafael Rojas, Alfonso Quintero, Carlos Colorado, Aurora 

Cardona Y Martha Flórez. 

En sus objetivos se propusieron la consecución de una  Escuela, una Capilla y abrir la carrera 

49. A finales de 1963, la Junta Directiva se comunicó con la Secretaría de Educación 

Departamental para solicitar la creación de la Escuela para Barrios Unidos del Sur. La respuesta 

fue positiva y en mes y medio se autorizó su apertura y funcionamiento. En el año de 1964 

empezaron las clases en una ramada construida  por la acción comunal  para sus reuniones y 

festivales, y el primer grupo fue dirigido por la educadora Marleny Saráz, la cual se hospedó en 

la casa de Don Ricardo Martínez. 

En vista del progreso, ánimo y capacidad de entrega, el Municipio inició la construcción del 

primer bloque; también, en el mismo año se autorizó por parte de la Curia, la construcción de 

la Parroquia siendo su primer pastor el reverendo Gustavo Restrepo, su primera misa fue en 

una ramada al pié del plantel. 

El remplazo de la primera educadora fue la insigne Institutora Doña Filomena de Mejía, y así 

funcionó hasta 1967. 
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A partir de este momento el plantel inició actividades con cuatro educadores, dirigidos por el 

señor Pantaleón Zapata. 

El deseo de la comunidad era el de darle el nombre de "ANTONIO DE J. SALDARRIAGA"; Pero 

mientras se hacían las respectivas solicitudes ante la Secretaría de Educación, funcionó con el 

nombre de ESCUELA URBANA DE NIÑOS "BARRIOS UNIDOS DEL SUR". 

Según Decreto Departamental N° 536 del 20 de septiembre de 1967, emanado de la 

Gobernación de Antioquia, se aprobó el plantel y se le dio el nombre de Escuela Urbana de 

Varones "FEDERICO ANGEL", en nombre y en honor de un gran educador del Municipio. 

En el año de 1981 se inicio la enseñanza Preescolar, con un grupo de 30 alumnos (mixto), a 

cargo de la señora Edilma Valencia Ricaurte. A partir de ese entonces la Escuela pasa a ser 

mixta, con grupos de Preescolar a Quinto de Básica Primaria. 

Los directores del plantel en su orden han sido: 

 Pantaleón Zapata Ramírez, desde febrero de 1967 hasta diciembre de 1976  y  Gonzalo 

Gallo, desde enero de 1977 hasta agosto del mismo año. 

 Luis Raúl Fernández desde 1977 hasta abril 30 de 1989. 

 Luz Mery Ospina Sánchez, Desde Mayo 1 de 1989 hasta la fecha. 

Hasta el año 2002, la escuela funcionó con 24 grupos: 4 del Nivel "O", 20 grupos del Nivel 

Básica Primaria y una Directora Técnica. 

El 29 de enero del año 2003 según resolución N° 0595 pasa a ser fusionada con el colegio 

"JOSE MARIA BERNAL", tomando el nombre de "Institución Educativa José María Bernal 

Sección Federico Ángel", bajo la dirección del Licenciado Julio Cesar Parra Vélez, como Rector y 

la Licenciada Luz Mery Ospina Sánchez como Coordinadora. 

Dos años más tarde por solicitud de la comunidad educativa y con el apoyo de la Licenciada 

Consuelo Lopera Mayo, Secretaria de Educación Municipal, Dra. Beatriz Eugenia González 

Vélez,  Alcaldesa, Luz Mery Ospina Sánchez como Coordinadora, la Señora Diana Patricia 

Benjumea como Representante de los Padres de Familia, Profesores y demás estamentos de la 

Comunidad.  Ante los entes Municipales y departamentales se presentó un estudio de 

factibilidad por necesidad, territorialidad y comunidad para que esta sección se convierta en 

Institución Educativa, solicitud que fue aprobada a partir del 24 de febrero según Resolución 

Nº 1954; dándole así la oportunidad de ofrecer la Básica Secundaria hasta el grado noveno 

(9º). 

 

En el año 2005 se contó con una Rectora y Coordinadora en encargo: Licenciadas Luz Mery 

Ospina Sánchez y Claudia Patricia Velásquez Zapata respectivamente; una planta de 

profesores cuya distribución fue: 

 

Dos para Preescolar, 18 en la Básica primaria y siete para secundaria y un total de 25 grupos 

atendidos. El 31 de julio nombran en calidad de rectora en propiedad a la Licenciada María 

Noelia Ochoa Betancur. 
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En el año 2006 se inician las labores académicas  con 25 grupos, 27 educadores, 2 directivos 

docentes, 1 secretaria, aseadora y guarda de seguridad; se apertura el grado décimo y se da 

inicio a la construcción del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). Durante el año acompañó 

a la institución una junta de asociación de Padres muy  activa, comprometida y con gran 

disposición para colaborar e involucrarse en la vida institucional. 

En el año 2007 se cuenta con 26 grupos, se abre el grado once; una planta docente de 30 

educadores, dos directivos docentes y cuatro administrativos. Se reciben cuatro visitas del 

comité de asesoría y asistencia técnica para aprobación de estudios y análisis de 

problemáticas; obteniendo la aprobación de estudios el 14 de agosto, según resolución 

Departamental No. 16844; en el año fueron nombradas dos rectoras, en propiedad, la 

Especialista María Nora Arroyabe zapata y, al final del año en encargo La Especialista María 

Lucía Baena Padilla. Se promociona la primera cohorte de Bachilleres con un total de  37 

estudiantes y se aprueba el Proyecto de ampliación de la planta física por una cuantía de 

504.000.000 millones de pesos. 

Actualmente la Institución cuenta con un colectivo docente conformado por 32 docentes en la 

sede central del barrio los cerezos, 18 en la sede del Ciro Mendía y dos directivos. 

El Rector es el Especialista Manuel Hernández Jiménez y la Coordinadora General la Licenciada 

Beatriz Quinceno Atehortua.  

En el 2008 se vincula un  nuevo rector, El Especialista Manuel Hernández Jiménez, Se inicia el 

proyecto de ampliación de la planta física, motivo para que haya que reubicar la población en 

otras instituciones educativas oficiales de Caldas, como La María Auxiliadora y su Sede 

Santísima Trinidad, El José María Bernal, Aulas del preescolar de la planta Física de la Federico 

Ángel y la Sede De lNDECAP. Establecimientos que nos acogieron de manera incondicional, 

calurosa y amable. 

Se logro la asignación de un psicólogo por parte de la secretaría de apoyo ciudadano, para 

atender la comunidad educativa, desafortunadamente no se continuó este servicio para el año 

2009. Se estableció la consulta externa de nuestros estudiantes con médicos del hospital San 

Vicente De Paúl de Caldas, se dio inicio al programa "escuela de padres" con el apoyo de la 

Cooperativa Belén, Estudiantes y padres en su gran mayoría se han comprometido con el 

cumplimiento del manual de convivencia.  

Para el año 2010 se hizo efectivo la atención de 400 estudiantes que pertenecían al programa 

de ampliación de cobertura del colegio Ciro Mendía, creándose una sede alterna con el mismo 

nombre. En el mes de octubre del mismo año, la Coordinadora General la Licenciada Beatriz 

Quinceno Atehortua fue remplazada  por el especialista Luis Ángel González.  

 

Se han dado espacios de capacitación a los diferentes estamentos en ley de Infancia y 

adolescencia, menor Infractor, democracia participativa, gobierno escolar y conocimiento de 

diagnóstico socioeconómico de los barrios y sectores que atiende, además de programas de 

apoyo para la cultura cívica por parte de la Policía Nacional. 
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2. 2   DIAGNOSTICO  

 

 

Las Instituciones Educativas no son los únicos espacios donde se construyen y se apropian 

conocimiento y saber. Encontramos educación en todas partes: En los procesos comunicativos 

que ofrecen los diferentes medios de comunicación, en las manifestaciones artísticas y 

culturales, en los textos y libros y en las actividades y situaciones cotidianas que se convierten 

también en escuela. Precisamente, esta pareciera ser nuestra actual pertinencia en las que 

circunstancialmente nos encontramos, pero que trataremos de conservarlas como una 

constante, a la luz de una nueva concepción de Educación y así asumir una noción nueva de 

aula, de clase, de texto, de evaluación, de administración educativa, de maestro, de alumno; 

referentes estos que deben nutrir fundamentalmente nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Consolidar nuestra institucionalidad ha requerido y continúa requiriendo de acciones, 

compromisos y responsabilidades de los diferentes estamentos de la comunidad educativa de 

la I.E.F.A; sin embargo, no han sido eficientes los planes de empalme, dadas las interferencias 

en el direccionamiento de la gestión administrativa experimentada en los últimos 3 años a 

cargo de 5 rectores diferentes. Al encuentro con el año lectivo de 2008 y lo que va corrido del 

2010 hemos estado en una etapa de redescubrimiento de hallazgos y nuevas señales para 

balancear los resultados obtenidos hasta ahora, los logros alcanzados y tareas que debemos 

seguir desarrollando. Se experimenta estabilidad administrativa lo que garantiza fortalecer 

todos los ámbitos de la Gestión Educativa. 
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Atendidos los postulados del Gobierno Nacional a través de su propuesta “Revolución 

Educativa”, la Ministra de Educación ratifica que una verdadera revolución educativa tiene que 

centrar su acción en la institución, que es el lugar donde se dan las verdaderas 

transformaciones. Alude que son los miembros de esa institución en compañía de las 

Secretarías de Educación y el M.E.N. los encargados de producirlas, situación que a nuestro 

juicio conexa con las actuales circunstancias de la I.E.Federico Ángel, en el sentido de cubrir 

nuestra  necesidades en la asesoría y asistencia técnica que contribuya a redimensionarnos 

permanentemente como Institución Educativa, teniendo en cuenta nuestra corta vida 

institucional y las no confortables situaciones a las que nos hemos visto abocados. La 

Comunidad Educativa confía plenamente en la gestión y una moderna concepción 

administrativa desde adentro y desde las autoridades educativas locales para responder como 

un conjunto a los desafíos del siglo XXI con equidad y calidad. 

En los actuales momentos la comunidad Federiquiana afronta el desafío de desarrollar 

acciones, capacidades y habilidades que de manera sistemática nos garanticen el 

mejoramiento progresivo y fortalecimiento de nuestra institucionalidad. 

La reflexión en torno a las dimensiones de una buena gestión educativa es de carácter 

universal y Colombia la asume, lo debe hacer Caldas , como municipio educado y replicada en 

la I.E.F.A. definiendo decididamente nuevos roles y responsabilidades como espacio 

autónomo, la gestión pedagógica, la ruta del mejoramiento, el logro de objetivos y resultados 

en términos del desarrollo de las competencias de nuestros alumnos y nuestras alumnas, la 

articulación de acciones, la actual promoción de un clima organizacional, apropiado a nuestras 

actuales circunstancias . 

 

Bajo estas consideraciones ha sido importante la gestión del señor Rector y el 

acompañamiento eficaz de la coordinación general, como instancia de apoyo, y el 

fortalecimiento del liderazgo. Esta gestión se articula al potencial de nuestro colectivo docente 

que pone de manifiesto su irrestricta disposición para el trabajo en equipo y el desarrollo de 

acciones permanentes de mejoramiento. 

 

El aprovechamiento de los pocos recursos y el tiempo que tenemos han sido algunos de los 

grandes frentes de la gestión, así como la distribución del trabajo y las responsabilidades. 

Como comunidad educativa responsable consideramos la importancia de la evaluación y la 

autoevaluación que nos permitan ir cubriendo nuestros déficits y vacios que en el pasado 

inmediato no alcanzamos a cubrir en la rendición de cuentas con miras a consolidarnos como 

Institución certificada y con acreditación de la calidad . Es fundamental para nosotros generar 

en el imaginario del ciudadano de Caldas y Antioquia, un reconocimiento confiable como 

Institución Educativa seria y comprometida con el progreso de la región. 

 

Al hablar de la calidad de la educación en un mundo internacionalizado, es acostumbrado, hoy 

por hoy, considerar conjuntamente la satisfacción de objetivos nacionales ,replicados en los 

Proyectos Departamentales de Educación (P.D.E.) en los P.E.M. (Proyectos Educativos 

Municipales), el P.E.I. y la satisfacción de aquellas demandas supranacionales que la teoría y el 

consenso internacional ponen al proceso educativo. En este orden de ideas, la I.E.F.A. entiende 
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la importancia de la orientación técnica de las normas educativas colombianas como una 

oportunidad de desarrollo organizado y no una exigencia lesiva, restrictiva e intransigente en 

la sola fría operatividad y métodos tradicionales de control que no están expresados, por 

ejemplo, en el espíritu de la Ley General de Educación. 

 

Nos proponemos entonces, sumarnos como parte de la sociedad antioqueña y colombiana, a 

enfrentar desafíos cuya superación no admite espera. Para redefinir la educación, necesitamos 

del currículo, pero éste no lo podemos seguir diseñando al margen de los contextos. Somos 

conscientes y consecuentes de la necesidad de una educación cercana y contigua a la realidad 

antioqueña, a la realidad de Caldas, a la realidad del entorno próximo de nuestros estudiantes. 

La I.E.F.A. direcciona su pensar y el entender el currículo como un proceso de investigación 

permanente y pertinente, es decir, articulado al contexto donde la justificación del currículo 

está más en el proceso que en los mismos resultados. Sin contextualización no es posible 

construir un currículo pertinente, pues no se tendría antecedentes o, mejor, se estaría 

negando lo mejor que se puede encontrar en la tradición, porque no todo lo viejo es malo por 

sí mismo. Cuando se parte de un diseño curricular sin diagnostico, se está negando un pasado 

y por lo tanto se está caminando a la deriva. Este es nuestro reto, estructurar, darle forma, y 

consolidar nuestro horizonte institucional. Por ello, el colectivo docente de la Federico es 

consciente de que el maestro del nuevo milenio debe ser un investigador, que esté en 

capacidad de sistematizar e interpretar sus propias experiencias y ejercitarse en la compleja 

actividad del escribir. 

El contexto es esencial en la construcción del currículo, sin éste no puede hablarse de su 

calidad, porque a partir de él estamos detectando nuestras necesidades, las debilidades y 

también en lo que hemos acertado hasta ahora y no sólo puede ser una simple descripción, 

sino debe ir más allá, es decir, hasta consolidar nuestro pronóstico: Este Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución Educativa Federico Ángel. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1  COMPONENTE TELEOLÓGICO 

3.1.1  MISIÓN. 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable de ciudadanos 

competentes y con calidad humana en la convivencia democrática y comprometidos con la 

sociedad Antioqueña y colombiana en la práctica de los valores, con el firme propósito de 

contribuir a la construcción de un país productivo y competitivo. 
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Visión

Misión
Principios

Objetivos

Valores

Paradigmas 
que orientan 
la educación

Ser 
humano

Perfiles
SociedadComunidad 

educativa

Formación –
educación –
pedagogía –

cultura

Conocimiento –
enseñanza –
aprendizaje -
evaluación

 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por el orden social, 

cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con el reconocimiento 

permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el mejor camino para consolidar 

nuestro horizonte institucional y lograr las transformaciones que garanticen el desarrollo de 

procesos de calidad en la formación de las nuevas generaciones de Caldeños.  

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para el logro de los 

objetivos planteados en este Proyecto Educativo Institucional y la cualificación del proceso 

educativo con equidad. 

3.1.2  VISIÓN. 

Aspiramos hacia el 2017 consolidarnos como una Institución Educativa dinámica, crítica y 

eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia participativa y preparada humana y 

académicamente para afrontar los retos y demandas del siglo XXI con el propósito de 

constituirnos en líderes del ámbito educativo Caldeño. Nos proponemos consolidarnos como 

un espacio educativo promotor del desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje 

central sobre el cual deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del 

conocimiento y las transformaciones individuales y colectivas. 

3.1.3  FILOSOFÍA. 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, convencidos de 

formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la transformación de sus propias realidades 

a partir de sus competencias. Las familias Federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo 

de la actividad académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 

clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una nueva concepción 
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de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver nuestros conflictos con altura y a 

través del diálogo y la sana concertación 

3.2  OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 

Construir un instrumento de pacto pedagógico como espacio armonioso y de sana convivencia 

a través de la educación ética y en valores humanos, para fomentar la práctica de  la 

tolerancia, la disciplina, la equidad, el respeto por la diferencia, democracia, valoración de la 

personalidad, autonomía, dignidad y brindar conocimientos para la construcción y el desarrollo  

de competencias. 

 

3.3   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Formar personas de excelente calidad humana comprometidas consigo 

mismas y  con  la sociedad.  

� Desarrollar procesos formativos y cognitivos que faciliten la formación de  un 

joven  comprometido, autónomo, pensante y trascendente,  que  mejore su  

calidad de vida. 

� Desarrollar una educación ética y en valores, que permita  en  la  comunidad  

un alto grado de  desarrollo moral, social, lúdico y afectivo. 

� Proporcionar una educación de excelente nivel académico, a través del 

desarrollo del pensamiento, la construcción y apropiación del conocimiento. 

� Hacer de la Institución Educativa Federico Ángel una institución dinámica, 

moderna y abierta al cambio, formando con excelencia y calidad. 

 

 

3.4  METAS  

 

3.4.1  METAS INSTITUCIONALES: 

♦ Consolidar el proceso pedagógico-académico para dar una educación integral a los 

niños, niñas y jóvenes Federiquianos que les permita realizarse plenamente como 

personas humanas teniendo en cuenta los principios de la filosofía institucional. 

♦ Lograr la convivencia armónica de los diferentes estamentos de la comunidad durante 

los correspondientes periodos  lectivos. 

♦ Desarrollar nuestro  quehacer educativo de acuerdo a las normas vigentes del MEN. 

♦ Participar conjuntamente en un programa de actividades que coadyuven a la 

superación académica de los estudiantes; de acuerdo a lo establecido en el SIEDES y en 

el marco de las orientaciones del decreto 1290 y el Plan de retención escolar. 
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♦ Realizar todas las actividades planeadas con eficiencia y eficacia en el tiempo señalado 

procurando la mutua colaboración durante el período lectivo.(ver Plan de 

mejoramiento) 

♦ Concienciar a la comunidad educativa sobre el derecho de participación libre y 

responsable en la institución y en el sistema democrático del país. 

 

3.4.2  METAS CURRICULARES: 

Las metas curriculares en la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994 son dos, a saber: 

1. Poner en práctica las políticas educativas.  

2. Desarrollar cabalmente  el Proyecto Educativo Institucional.  

Las políticas educativas y el PEI (proyecto Educativo Institucional), y por lo tanto también el 

currículo, constituyen una invitación a la descentralización y a la autonomía escolar para 

participar en la toma de decisiones de manera democrática en relación con:  

A. La introducción de asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas por la 

legislación     vigente.  

B. La adopción de algunas áreas a las necesidades y características regionales.  

C. La adopción de métodos de enseñanza.  

D. La organización de actividades formativas, culturales y deportivas.  

E. La organización de las áreas fundamentales. La autonomía escolar se establece en 

el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, mientras que la descentralización educativa 

para que cada comunidad pueda participar en la dirección de los establecimientos 

educativos está consagrada explícitamente en el artículo 6 (Comunidad Educativa) 

de la Ley 115 y en el artículo 14 (Contenido del Proyecto Educativo Institucional) 

del Decreto 1860 de 1994. En general, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

constituye una planeación educativa descentralizada y autónoma en función del 

diagnóstico de la cultura local, regional y nacional. Desde esta perspectiva la IEFA 

debe responder a las necesidades de la comunidad (estudiantes y padres de 

familia). 

 

 

3.5  FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 

3.5.1. Fundamentos 

 

♦ Fundamento Antropológico: En cuanto persona humana, el estudiante de la 

Institución Educativa Federico Ángel  se entiende como un ser en continuo hacerse, 
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como un proyecto que se construye, un ser que no se agota en ninguna de sus 

dimensiones o facetas. 

 

♦ Fundamento cultural: "La cultura debe comprenderse como una construcción 

comunitaria en la cual la colectividad crea sistemas, principios, reglas y valoraciones 

que dan sentido a la vida diaria" Se concibe entonces a la vida humana como vida 

cultural y a la cultura como base esencial de la realización del hombre 

 

♦ Fundamento Psicológico: En principio la Institución Educativa Federico Ángel, busca 

presentar a la sociedad un modelo de hombre con alto concepto de sí mismo, 

equilibrado, psicológicamente sano conocedor de sus actitudes, valores, aptitudes, 

limitaciones, oportunidades en orden a la construcción de su propio proyecto de vida. 

 

♦ Fundamento Epistemológico: La sociedad en la cual se enmarca la I.E.F.A. se 

caracteriza por el conocimiento como imperativo categórico que determinará la 

sobrevivencia laboral y profesional y por un ambiente dominado por el avance 

vertiginoso de la tecnología que permite hablar de una “cultura científica y 

Tecnológica”, en la cual la máquina facilita el acceso a la interacción con personas de 

todas las culturas y a una gran variedad de información que es preciso saber asimilar y 

aprovechar. 

 

♦ Fundamentos legales 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Federico Ángel, se fundamenta 

en los requerimientos de: 

 

MARCO GENERAL 

 

Constitución Política de Colombia (Títulos I y II) 

Ley 115 de 1994 

Decreto 1860 de 1994  

Decreto 1290 de 2009 

 

P E I 

Ley 115 

Art. 73  Proyecto Educativo Institucional 

 

Decreto. 1860 

Art. 14 Contenido del Proyecto Educativo Institucional 

Art. 15 Adopción del Proyecto Educativo Institucional 

Art. 16 Obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional 

 

FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

Ley 115 

Art. 5 Fines de la Educación 
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Art. 13Objetivos Comunes de Todos los Niveles 

Art. 20Objetivos Generales de la Educación Básica 

Art. 22Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de Secundaria. 

Art. 33 Objetivos Específicos de la Educación Media Técnica. 

 

CURRÍCULO 

Ley 115 

Art. 76Concepto de Currículo 

Art. 77 Autonomía Escolar 

Art. 78Regulación del Currículo. 

Decreto 1290 

Art. 2 Orientaciones para la evaluación de los estudiantes 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Ley 115, Art. 79Plan de Estudios 

Decreto 1290 

Art. 3 Plan de Estudios. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS 

Constitución Política de Colombia 

A art. 41 

Ley 115 

Art. 14 Enseñanza Obligatoria 

Art. 23Áreas Obligatorias y Fundamentales 

Art. 24 Educación Religiosa 

Art. 25 Formación Ética y Moral 

Art. 31 Áreas Fundamentales de la Educación Media Académica. 

Art. 32 Educación Media Técnica. 

Decreto 1860 

Art. 34 Áreas 

Art. 35 Desarrollo de Asignaturas 

Art. 41Áreas de la Educación Media Técnica. 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

Ley 115 

Art. 14 Enseñanza Obligatoria 

Decreto 1860 

Art. 36Proyectos Pedagógicos. 

 

EVALUACIÓN 

Decreto 230 

Art. 4 Evaluación de los Educandos 

Art. 5 Informes de Evaluación 

Art. 6 Entrega de Informes de Evaluación Art. 7 Registro Escolar. 
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PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN 

Ley 115 

Art. 96 Permanencia en el Establecimiento Educativo. 

Art. 101 Premio al Rendimiento Estudiantil. 

 

Decreto 1290- SIEDES 

CASOS ESPECIALES 

Ley 115 

Art. 46 Integración con el Servicio Educativo. 

Art. 48 Aulas Especializadas 

Art. 49 Alumnos con Capacidades Excepcionales. 

 

 

ADMINISTRATIVO

INTERACCIÓN CON 
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P 
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I

 
 

 

 

3.5.2.  Principios 

 

Integralidad: El ser humano en todas sus dimensiones es la razón de ser de esta propuesta 

educativa para potenciar en él el conocimiento, la espiritualidad, el trabajo, la sociabilidad, el 

amor, el afecto y la comunicación, es decir, asumirlo como ser integral. 

 

La igualdad y la no discriminación: Reflejado en el trato que se brindará a cada uno de los 

alumnos y miembros de la comunidad educativa en general;  que no debe incluir privilegios y 

marginaciones por criterios de raza, sexo, credo religioso, ideología, condición socio-

económica y cultural. En este principio, además deben formarse nuestros alumnos para que 

puedan ser garantía de un mejor mañana en nuestra sociedad. 

 

La  democracia y la participación:  Será la razón que dinamice  la acción administrativa 

institucional, para lo cual se fortalecerán, los espacios que ofrece el gobierno escolar, 

escenarios propicios para la puesta en práctica de los derechos de libre elección, postulación, 
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opinión y participación en la toma de decisiones a los distintos niveles en que se estructura la 

comunidad educativa. Con ello se pretende permear la conciencia política de nuestros 

alumnos como ciudadanos del futuro en los principios y valores que sustentan la democracia, y 

promover desde la institución escolar el cambio deseado en las costumbres y formas de 

entender y hacer política. 

 

Orden y disciplina: Soportes indispensables del éxito tanto a nivel personal como institucional, 

estos principios, además de orientar toda la acción a nivel administrativo y de los procesos 

pedagógicos, deben propiciar en el educando una mejor formación, que lo habilite para 

enfrentar su vida en condiciones de ser triunfador. 

 

Autonomía: Toda actividad proveniente de las didácticas aplicadas a los diferentes contenidos 

curriculares, está orientada por la pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, con 

una intencionalidad en la práctica consciente de los valores humanos, siempre tendrán en 

cuenta el respeto a la personalidad y el carácter humanista de la propuesta pedagógica 

innovadora a través de acciones concretas que redunden en las transformaciones de sus 

realidades. 

 

 

FlexibilidadDemocracia

Lúdica

Propia Identidad
Apertura

Autonomía

Excelencia

 
 

 

 

3.6  Educación en valores 

 

La educación en las instituciones educativas colombianas constituye un espacio privilegiado 

para que los sujetos que actúan en ellas identifiquen problemas que se están presentando 

entre los diversos grupos sociales y se cuestionen acerca de las posibles alternativas para 

adoptar comportamientos menos destructivos tanto en el contexto escolar, como el local y el 

nacional. 

 



26 
 

Bajo esta perspectiva los docentes nos vemos presionados por distintos grupos sociales para 

contribuir a formar alumnos y alumnas en una cultura que intente revertir tales problemas a 

través de una educación que les ayude a apropiarse de un conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores, normas y actitudes con las que construyan nuevas formas de interacción 

con otras personas y con ellos mismos. 

 

La violencia social y familiar, el narcotráfico, el secuestro, la explotación del trabajo infantil, el 

robo, la prostitución infantil, la modificación de la estructura familiar, la discriminación de 

género, la segregación étnica, el desplazamiento forzado, la discriminación a los sujetos con 

capacidades diferentes, la valoración de las personas por lo que poseen en bienes materiales, 

el suicidio, la corrupción, el terrorismo, entre otros problemas, han ido tomando un lugar que 

va desplazando a la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto a la diferencia, la 

ayuda mutua, la convivencia respetuosa, la honradez, la valoración del trabajo intelectual y 

manual, la paz, la tranquilidad, la confianza, la seguridad emocional y material. 

 

A pesar de estas condiciones tan complejas que existen en nuestro país y en particular en 

nuestros municipios para desarrollar el proceso formativo, los maestros y las maestras 

jugamos un papel relevante, las instituciones educativas podemos ofrecer a los y las 

estudiantes elementos que propicien mejores expectativas de vida y que los ayuden a tomar 

decisiones pertinentes para actuar como individuos y en los grupos sociales a los que 

pertenecen. Es por ello, que en desarrollo del currículo pretendemos abordar  aspectos 

relacionados con la educación de género, la formación en valores humanos, los derechos de 

las niñas, los niños y los jóvenes, los derechos ambientales y la lucha por la paz como ejes que 

pueden orientar a los docentes a desarrollar este proceso en la Institución Educativa Federico 

Ángel. 

 

Por definición institucional el Educación Ética y en valores humanos es el espacio en el que los 

alumnos y alumnas deben formarse en los valores y actitudes que permitan una mejor 

convivencia social, en un ejercicio transversal, con  la responsabilidad de lograr que nuestros 

alumnos aprendan a reflexionar sobre las situaciones que van deteriorando el escenario 

natural y social en el que viven y pensar en acciones que puedan frenar y/o disminuir la 

violencia, la discriminación, la intolerancia, las adicciones, el ejercicio precoz de la sexualidad, 

el consumismo, el robo, entre otros. 

 

3.6.1  Los Valores humanos en la Institución Educativa Federico Ángel. 

 

Analizar qué valores vamos construyendo e interiorizando en la vida y cuál es nuestra 

estructura ética, es un trabajo indispensable para que los maestros de nuestra institución 

contribuyamos a forjar criterios que permitan orientar la convivencia cotidiana de los alumnos 

en las aulas y en la Federico, con la convicción de que la formación en valores y la ética que 

puede promoverse entre las alumnas y los alumnos, se refleje en sus actitudes y su 

comportamiento en los otros grupos sociales en los que interactúan. 

 

Inculcamos a nuestros alumnos y alumnas que es necesario que como seres humanos 

reconozcamos las confrontaciones en las que vivimos permanentemente y que para subsistir 
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requerimos controlar la parte destructiva de nuestro ser, porque no vivimos aislados, 

formamos parte de distintas colectividades con diversas concepciones del mundo y de la vida, 

en las que debe haber orientaciones generales que nos permitan coexistir. 

 

Para los y las docentes de nuestra institución la formación en valores éticos es un reto, en un 

momento histórico en que parece imponerse una razón que prioriza lo individual por encima 

de la colectividad, donde los medios de comunicación y los dueños del poder económico 

enfatizan ese pensamiento con una serie de prácticas lesivas para la sociedad, en las que se 

trata de imponer un modelo de vida que desprecia el bienestar común y pondera el bienestar 

individual. 

 

4.    ASPECTOS DE GESTION Y CARÁCTER ORGANIZACIONAL 

 

4.1  Organigrama 

 

 
 

 

5.  COMPONENTE ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN 

 

5.1 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA 
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La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten 

que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión 

apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los 

equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una 

institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En otras 

palabras, es fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo que se 

quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro 

ámbitos de la gestión educativa: 

 

Gestión Directiva: se refiere a la manera como la I.E.F.A está siendo orientada y dirigida. La 

acción de este ámbito de gestión se centra en el direccionamiento estratégico, la gerencia, la 

cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, y las relaciones con el entorno. Con ello es 

posible organizar, desarrollar y evaluar el funcionamiento general de nuestra Institución a 

través de la dirección del rector y de su equipo de gestión. 

 

Gestión pedagógica y académica: esta es la esencia del trabajo en una Institución Educativa; 

señala la manera como enfoca sus acciones  para lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 

Este ámbito de la gestión se encarga de lo relacionado con el diseño curricular, la práctica 

pedagógica institucional, la gestión de aula y el seguimiento académico. 

 

Gestión administrativa y financiera: este ámbito da soporte al trabajo institucional; tiene a su 

cargo todo lo relacionado con el apoyo a la gestión académica, la administración de la Planta 

Física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y 

contable. 

 

Gestión de la comunidad: es el ámbito que se encarga de la relaciones de la institución con la 

comunidad, así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales  bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de 

ciertos tipos de riesgos. 

 

 

El Modelo de gestión Federiquiano. 

 

Asumimos que la tarea fundamental en el rediseño de las organizaciones escolares es revisar la 

disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional. 

Esto supone visualizar que la palanca de las transformaciones educativas radica en una gestión 

integrada de la institución educativa estratégica.  

 

Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá situar al 

sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo 

están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y profesionalización de las 

acciones educativas. La transformación en la que estamos inmersos nos impone transitar 

desde un presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, hacia un 
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modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces parezca sólo un deseo: la 

gestión educativa estratégica. 

 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista 

como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 

del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede 

entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 

política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 

 

 

 
 

 

Entendemos que la gestión educativa es una  nueva forma de comprender y conducir la 

organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el 

cálculo estratégico situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste preceda, presida y 

acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue 

a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

 

El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del fortalecimiento, la integración y 

la retroalimentación del sistema. La gestión educativa supone la interdependencia de: 

 

1. Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales. 

2. Prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno. 

3. Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 

4. Principios útiles para la acción. 

5. Múltiples actores, en múltiples espacios de acción. 

6. Temporalidades diversas personales, grupales y sociales superpuestas y/o 

articuladas 
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Atributos de identidad de la gestión educativa estratégica. 

 

� Centralidad de lo pedagógico 

� Habilidades para tratar con lo complejo 

� Trabajo en equipo 

� Apertura al aprendizaje y a la innovación 

� Asesoramiento y orientación profesional 

� Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro 

� Intervenciones sistémicas y estratégicas 

 

 

Centralidad de lo pedagógico 

 

Ante las formas rutinarias, formales y, por tanto, rígidas con que han sido tratadas las 

situaciones educativas, proponemos diferentes alternativas de trabajo en gestión que 

comparten un mismo supuesto fuerte: la comprensión de que las Instituciones Educativas son 

la unidad de organización clave del  sistema educativo colombiano. 

 

La diferencia entre administración y gestión es una diferencia relacionada con la comprensión 

y con el tratamiento de las unidades y las problemáticas educativas. Los modelos de 

administración escolar resultan, a todas luces, insuficientes para trabajar sobre estos 

problemas en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y exigentes de 

calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el compromiso o afrontar el 

desafío de promover que lo medular de las organizaciones educativas sea generar 

aprendizajes, de manera de alinear a cada institución educativa y a todo el sistema en el logro 

de la formación demandada. 

 

Liderazgo pedagógico 

 

La gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, acompañar, comunicar, motivar y 

educar en la transformación educativa. Tal como lo han venido avalando diversos estudios en 

las últimas décadas, la construcción de escuelas eficaces requiere líderes pedagógicos. No hay 

transformación sobre la base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de 

conductas burocráticas. Por liderazgo se entiende aquí un conjunto de prácticas 

intencionadamente pedagógico e innovador. Diversidad de prácticas que buscan facilitar, 

animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, cooperación y 

formación de los docentes, directivos, funcionarios, supervisores y demás personas que se 

desempeñan en la educación. Las de liderazgo dinamizan las organizaciones educativas para 

recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a 

lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes. Un gestor tiene 

presente que: cada proyecto es pequeño, cada meta de cambio es menor, se hace paso a paso, 

es una mejora pequeña pero al servicio de una obra de transformación de más amplio margen. 

El desafío de la gestión es mostrar la diferencia de calidad de cada cambio y, de esta forma, 
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inspirar y motivar a los demás para que conciban el camino de la transformación como posible, 

además de deseable. 

 

Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización 

 

La transformación conlleva al rediseño del trabajo educativo bajo ciertos principios centrales: 

fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel, integración de funciones antes 

separadas como diseño y ejecución, reorganización de la comunicación a partir de redes y, 

sobre todo: la generación de nuevas competencias de alto orden. 

 

Asumir que las organizaciones se han tornado de tal forma complejas que no alcanza sólo con 

nuevas recetas sino “una nueva manera de pensar, un nuevo modo de ver; necesitamos 

cambiar los anteojos” (Serieyx 1994:96). Para captar la complejidad, pueden ser útiles tres 

principios: a) el dialogístico, es decir, el reconocimiento de la dualidad en el seno de la unidad 

por la que orden y desorden se oponen pero no se excluyen. Así pueden entenderse las 

tensiones entre la centralización y la descentralización, la estabilidad y el movimiento, lo 

permanente y el cambio, el corto y largo plazo, la pirámide de delegación y la de subsidiaridad; 

b) el principio de la recursividad; y, c) el principio hologramático, en que el sentido de la 

organización se proyecta en común y el todo es a la vez más y menos que la mera suma de las 

partes. Además podemos apoyarnos en otros principios como el de que la incertidumbre e 

indecisión en situaciones complejas permite un mejor trabajo de la complejidad que la 

reducción de la realidad a planes lineales. 

 

La reconfiguración de las organizaciones sólo puede encararse a condición de que se 

promuevan la experimentación y la capacidad de trabajar en redes y en equipos, que 

posibiliten la experiencia individual y colectiva aplicando su capacidad de innovación. Para 

alentar el desarrollo de estas organizaciones serán necesarios talentos y competencias de 

gestores con capacidad para generar proyectos compartidos, redes de alianzas entre los 

diferentes eslabones de la descentralización, con capacidad para liderar actores y 

organizaciones que fortalezcan sus contradicciones, la calidad, la integración, la diversidad. 

Gestores estratégicos con espíritu de prospectiva, de reconocer demandas sociales, de generar 

participación y acuerdos; con potencia para ordenar e interpretar el caos de datos e 

informaciones, utilizando analogías, modelos o metáforas. Pero descubrir nuevas 

oportunidades o nuevas soluciones a los problemas requiere comprender los procesos por los 

cuales las diferentes partes de la realidad se interconectan, dependen recíprocamente y se 

recrean en función de los condicionamientos de las otras. La comprensión de causas y 

consecuencias, la imaginación de diferentes cursos alternativos de acción son posibles en la 

medida en que se pueden reconstruir sistemáticamente los procesos. Ello requerirá a su vez 

significativos espacios de formación y autoformación que desplieguen esas competencias. 

 

Trabajo en equipo 

 

La presencia de los modelos de organización del trabajo basados en los supuestos de 

administración y control comienzan a ser cuestionados, fundamentalmente por la implicación 

de la división del trabajo que proponen y la separación alienante entre diseñadores y 
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ejecutores. Valores como la obediencia y el acatamiento están dando paso a otros: la 

creatividad, la participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la capacidad 

de continuar aprendiendo, la I.E.F.A, entendida como comunidad de aprendizaje, entre otros. 

 

La colaboración se convierte, pues, en la expresión de una cultura escolar encaminada a dotar 

a la I.E.F.A de una visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 

concepciones y los principios educativos que se quieren promover, y al colectivo docente, de 

herramientas con las que encontrar motivación hacia su trabajo. Un trabajo en colaboración 

tiene que ver con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión 

conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. 

 

Es preciso considerar un cambio de los valores característicos de la cultura escolar: frente a 

una actitud defensiva, la apertura; frente al aislamiento profesional, la comunidad; frente al 

individualismo, la colaboración; frente a la dependencia, la autonomía; frente a la dirección 

externa, la autorregulación y la colaboración. Ante esta situación, el desarrollo del 

profesionalismo se asume con el propósito de reconstruir la escuela como organización, crear 

o fomentar nuevos valores, creencias y encuadres, esto es: una cultura propia, genuina, acerca 

de lo que hace, el sentido y significados de sus estructuras y procesos. Trabajo en equipos y 

redes de trabajo en equipo que construyan competencia profesional y educación para todos. 

 

Apertura al aprendizaje y a la innovación 

 

Más que contar con patrones únicos de soluciones, se ha vuelto imprescindible disponer de 

estrategias sistemáticas para desplegar soluciones creativas y apropiadas para cada nueva 

situación problemática. Las estructuras de conservación creadas por el modelo de la 

administración escolar eran excelentes para mantener funcionando lo dado. La gestión 

educativa tiene como misión construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje de 

todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea capaz de innovar para 

el logro de sus objetivos educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor, 

favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de  transformación. 

 

Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y resolver sistemáticamente 

problemas; generar nuevas aproximaciones y experimentaciones; aprender a partir de la 

propia experiencia y cuestionarla; recuperar experiencias de otros; originar conocimiento y 

trasladarlo a sus prácticas. Este es desafío de gestores: abrir las organizaciones al aprendizaje. 

Por último es necesario insistir sobre que esto no es suficiente: se requiere en una segunda 

instancia generar los espacios para el acompañamiento de los cambios y aprendizajes, para 

que estos se concreten y se trasladen a las formas de trabajar. 

 

Asesoramiento y orientación profesional 

 

Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, corresponderá originar toda 

una diversidad de estrategias de gestión educativa que promuevan diversas soluciones 

específicas a los procesos de enseñanza. Se requerirán  espacios para “pensar el 

pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder epistémico” y la voz de los docentes, 
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habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de experiencias, 

entre otras cuestiones. 

 

Tal diversidad sólo puede consagrarse con una forma diferente de integración y coordinación, 

tanto en la formación inicial de los docentes como en el asesoramiento y orientación continua 

en los espacios institucionales y de perfeccionamiento. Para ello serán necesarias nuevas 

prácticas, experimentación, diseños flexibles de investigación, sistemas de medición de 

calidades regionales y locales que alimenten las acciones de transformación, orienten los 

aciertos y sean insumos para alentar la continuidad de los esfuerzos no certeros aún. Esto 

requerirá asumir que los adultos pueden continuar aprendiendo permanentemente, lo que 

significa dejar margen para el error propio de los procesos de creación y ampliar los saberes y 

las competencias docentes mucho más allá de las restringidas paredes del aula, a otros temas, 

espacios y entornos; es un docente con perspectiva mundial que trabaja reflexivamente en 

una institución específica. Será preciso formar otras competencias que promuevan, a su vez, 

otra profesionalización de las acciones educativas. 

 

Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro 

 

La claridad de metas, la orientación hacia los fines, la visión de futuro supera las pocas 

informaciones de la lógica administrativista. Por otra parte, se trata de enfrentar el futuro y 

sus problemáticas clarificando objetivos, generando consensos, identificando metas, y 

generando así coherencia y espíritu de emprendimiento y creatividad. La recuperación del 

sentido de toda la comunidad educativa de generar aprendizajes es prioritaria en tiempos de 

cambios vertiginosos permanentes, y es tarea de gestores. 

 

La gestión, más que controlar a los sujetos, reconoce la necesidad de propiciar múltiples 

espacios de formación en competencias clave para todos los actores del sistema, que originen 

una sinergia capaz de promover una organización inteligente rica en propuestas y creatividad, 

que estimulen la participación, así como la responsabilidad y el compromiso. Para la 

conducción de las organizaciones actuales, extremadamente complejas, será preciso que el 

gestor tenga la capacidad de generar una visión que comunique el proyecto, que despliegue 

sentido, pertenencia y el impulso para enfrentarse permanentemente a las metas trazadas. Y 

que dé lugar al desarrollo de ambientes de trabajo basados en la confianza que estimulen una 

“coevolución creadora” entre los sujetos, y de ellos con el entorno. 

 

Una intervención sistémica y estratégica 

 

Los modelos de gestión educativa están más vinculados con la capacidad de impulsar procesos 

de cambio cultural y educativo que se desplieguen en un futuro inmediato, en el corto y en el 

largo plazo, para remover las prácticas y las visiones de la organización escolar de la cultura 

burocrática que estaban limitadas a esquemas de programación, reglamentación y 

estandarización para reducir la incertidumbre. Pilotear estas diferentes temporalidades nos 

exige a los gestores educativos desarrollar o ampliar su capacidad de monitoreo, de 

perspectiva y prospectiva, de extender su capacidad estratégica, así como puntualizar las 

acciones de liderazgo. 
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Dicho de otra manera, la gestión educativa compromete a los gestores a ampliar sus 

competencias profesionales para originar proyectos de intervención para alcanzar una mayor 

calidad educativa en nuestro entorno. Una intervención sistémica y estratégica supone 

elaborar la estrategia o el encadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los 

objetivos que se plantean, supone hacer de la planificación una herramienta de gobierno y 

contar con las capacidades para llevar adelante esa intervención. Implica también el desarrollo 

de proyectos que estimulen innovaciones educativas; para ello nos proponemos atender a 

varias sustancias:  

 

a. El tratamiento integral de las situaciones educativas, el estudio, el diagnóstico y la 

focalización jerarquizada de los problemas a encarar;  

b. La toma de decisiones estudiadas y el posicionamiento en el ámbito de la I.E.F.A; 

c. La identificación y diseño de vías alternativas; d) la implementación del proyecto; y  

d. Mantener una permanente cultura de evaluación y de prospectiva para orientar 

continuamente al P.E.I. 

 

Finalmente, la planificación estratégica es el conjunto de procesos de diseño, desarrollo y 

mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las metas y las competencias 

institucionales con las demandas y las oportunidades. En este sentido se dice que es un cálculo 

que a partir de las situaciones existentes se orienta a las metas y objetivos, con una clara 

visión, resguardando los aspectos de implementación sin olvidar su evaluación. La intervención 

será sistémica si contempla a la totalidad de la organización, sus interrelaciones, sus objetivos 

y fines, así como la vinculación con los contextos. 

 

Claves de Nuestra gestión educativa estratégica 

 

En la actualidad, nos proponemos que las prácticas de los gestores educativos, como 

responsables del ámbito educativo institucional y organizacional estén en condiciones de 

asegurar las siguientes funciones: Analizar-Sintetizar; Anticipar- Proyectar; Concertar-Asociar; 

Decidir-Desarrollar; Comunicar-Coordinar; Liderar- Animar; Evaluar-Reenfocar 

 

Analizar-Sintetizar. Como gestores o equipo de gestión, podemos desarrollar una educación de 

calidad a condición de incentivar permanentemente las funciones de investigación, de análisis 

de la realidad particular y singular en que opera el sistema educativo y nuestra institución. Es 

facilitador y realizador de procesos de conocimiento, de análisis y de síntesis orientados por 

una clara intencionalidad de intervención y de mejoramiento. El gestor realiza el análisis como 

etapa del diagnóstico, pero requiere llegar a una síntesis, a la reconstrucción de la realidad 

bajo un esquema, modelo, analogía, todos los instrumentos conceptuales que posibiliten luego 

diseñar alternativas de intervención. Posee herramientas para el abordaje de los procesos de 

cambio e innovación. Para analizar y sintetizar se requiere asimismo conocer cuál debe ser la 

información para anticiparse a cambios y crisis. Análisis y síntesis para construir un proyecto de 

intervención, con objetivos estratégicos claros -vinculados con los objetivos nacionales- que 

definan una visión compartida para convocar a todos los participantes. 
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Anticipar-Proyectar. El gestor investiga sistemáticamente las condiciones particulares de las 

realidades en que trabaja, para anticipar y predecir posibles desarrollos de acción. En este 

sentido, las funciones de análisis y de síntesis se combinan con el diseño de escenarios 

alternativos, de acontecimientos posibles, el encadenamiento de actividades para lograr los 

resultados esperados y para disminuir el alcance de los no deseados; supone reconocer el 

escenario de las resistencias y fortalezas de colaboración susceptibles de despertarse. 

Anticipar es posicionarse estratégicamente y diseñar un sistema de acciones y de objetivos 

delineados. La prospectiva es una actitud ante la toma de decisiones, ante el futuro inmediato 

y el futuro lejano, que se propone no sólo reaccionar solamente a las situaciones, sino 

anteponerse a ellas. En el sentido de Serieyx (1996: 320), "pensar el futuro de otra manera es 

cambiar ya el presente”. El gestor tiene gran capacidad de identificar las tendencias de 

cambios en tiempos veloces y de identificar los indicadores de cambios lentos. 

 

Concertar-Asociar. Los procesos de negociación, las sesiones de delegación y la generación de 

amplias redes de trabajo posibilitarán la convergencia de los múltiples actores y su 

participación. Esto exigirá argumentaciones y visiones capaces de motivar la asociación en 

busca del mejoramiento de la calidad de la educación. Requerirá competentes gestores con 

capacidad de generar alianzas con su entorno, con la comunidad educativa, con las fuerzas 

vivas, para lograr una educación de calidad para todos los niños y los jóvenes. 

 

Decidir-Desarrollar. El gestor toma decisiones, asume responsabilidades en organizaciones 

complejas, que involucran a multiplicidad de actores en expresiones temporales diversas, 

requiere manejar y articular decisiones de corto, mediano y largo plazo. El gestor, en posición 

de planificador estratégico, es un diseñador sistémico de programas, proyectos, objetivos, y de 

estrategias y acciones. El pensamiento estratégico y sistémico es crucial para lograr una 

articulación entre lo deseable, lo posible -en su máxima expresión- lo analizado, lo decidido, y 

lo diseñado y lo acordado. Supone conducir y articular los distintos programas, objetivos y 

proyectos hacia buen puerto y en el tiempo oportuno. 

 

Comunicar-Coordinar. Las funciones de comunicación y de coordinación son a la vez 

fundamentales y permanentes, se vinculan con la orientación y la información relevante para 

el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes escolares. En temas de comunicación habrá 

que decidir qué comunicar, cuándo y a quién. Asimismo cuál es la información necesaria para 

cada actor educativo en cada momento, así como tomar decisiones sobre los espacios 

permanentes de comunicación. Cuando se trata de comunicación se refiere también a los 

espacios de reunión, a los estudios estadísticos sobre estados de un problema o situación, a la 

realización de estudios de marketing, de encuestas de opinión, etc. Comunicación en clave de 

emisión, pero también en clave de escucha y participación. Como comunicador, el equipo de 

gestión está atento a las demandas de la comunidad, las aclara, las redefine, genera respuestas 

y define propuestas. 

 

Liderar-Animar. Animar posee distintas acepciones según el diccionario de la Real Academia 

Española: infundir vigor, incitar a la acción, motivar, dar movimiento, testimoniar energía 

moral, orientar. El liderazgo representa las actividades del gestor orientadas a unir 

permanente a los actores con la misión y los objetivos de la organización, aspectos que 



36 
 

cotidianamente se separan y dispersan; es el aspecto deliberado y reiterado del equipo de 

gestión educativa que une, forma, educa, genera transformación por la comunicación y la 

convocatoria. El liderazgo y sus prácticas colaboran a establecer una dirección, a convocar y 

motivar a la gente a emprender mejoras y transformaciones. 

 

Finalmente, el gestor desarrolla funciones de evaluación en etapas intermedias y finales de los 

diferentes programas y proyectos realizados. El pensamiento estratégico no sólo busca crear el 

futuro proyectado, sino conocer y detectar los avances reales, las demoras producidas, los 

cambios efectivamente concretados. De esta forma está en condiciones de retroalimentar al 

sistema, estimulando paso a paso los procesos de innovación y de transformación de largo 

plazo en el sistema educativo. La evaluación y el volver a ubicar el foco en lo esencial son 

necesidades intrínsecas básicas de una organización abierta al aprendizaje y al mejoramiento 

continuo de la calidad educativa. 

 

Es así que la gestión estratégica que nos proponemos desarrollar requiere: 

 

• un enfoque claro e interrelacionado,  

• alta capacidad de concentración, 

• conciencia de que los tiempos de gestión suponen períodos largos de gestación, 

• exploración permanente de las oportunidades,  

• disciplina para el aprendizaje profundo,  

• confianza en sí mismo, 

• saber aprender (meta conocimiento),  

• saberes y prácticas de colaboración   

• capacidad de experimentar,   

• gusto por el riesgo,  

• sentido de la responsabilidad,  

• compromiso e iniciativa,  

• profesionalidad,  

• voluntad de servicio. 

 

Evaluación de la Gestión 

 

La evaluación no ha sido una práctica que realimente sistemáticamente el funcionamiento de 

los diversos servicios educativos debido, por un lado, a la falta de una “cultura de evaluación” 

que propicia ideas conservadoras que asocian a la evaluación con el control y el castigo y no 

con sus potencialidades para identificar logros y deficiencias que permitan reorientar acciones. 

Por otro lado, el desarrollo sistemático de la evaluación se ha visto significativamente afectado 

por la carencia de áreas de recursos humanos, financieros y materiales para esta importante y 

necesaria labor. 

 

Las evaluaciones no son un fin si no un instrumento para la rendición de cuentas y el 

mejoramiento de la calidad educativa. Para cumplir con su misión, debe llevar a cabo tres 

funciones sustantivas: 
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• construir y mantener un sistema de indicadores de calidad educativa. 

• aplicar y presentar pruebas para medir el aprendizaje por los educandos.(SABER e 

ICFES) 

• establecer modelos para evaluarnos como unidad organizacional. 

 

Por consiguiente uno de los principales retos del sistema educativo es brindar a los niños, 

niñas y jóvenes estudiantes un servicio educativo de calidad que le permita al estudiante una 

formación integral, útil en todos los aspectos de su vida, promoviendo su desarrollo individual, 

familiar y social. Para ello la evaluación de la gestión educativa de la I.E.F.A., nos permite 

valorar si realmente ofrecemos un servicio de calidad, comparando (lo deseado) y la realidad 

educativa (logrado). 

 

Uno de los factores que influyen es el contexto escolar: si una Institución cuenta con recursos 

suficientes (humanos y materiales). Si los maestros y alumnos asisten de forma regular y 

cumplen con los planes y programas de estudio, si se fomenta el aprendizaje significativo, y el 

desarrollo de competencias de alto nivel, el ambiente es sano y favorece el desarrollo integral 

de los estudiantes. Otro de los factores que influyen en el aprendizaje es el entorno socio 

cultural de la I.E.F.A., influyendo de manera favorable o desfavorable en el desempeño de los 

estudiantes y la calidad de su aprendizaje. 

 

Así mismo el factor socio cultural y económico del entorno influye en el aprendizaje y 

rendimiento escolar del estudiante. Estas son algunos factores que intervienen e influyen de 

manera positiva o negativa. En el servicio que brinda la I.E.F.A., los cuales al ser, valorados por 

medio de la evaluación obteniendo así información clara, objetiva y viable a docentes, 

directivos, educativos, incluyendo alumnos y padres de familia. 

Conociendo así resultados acerca de los errores y aciertos que permitan de manera particular 

al administrador realizar las gestiones pertinentes con el objetivo de mejorar continua y 

acertadamente el servicio educativo. 

 

Los administradores públicos (directivos docentes) muestran un interés creciente por la 

evaluación como medio para mejorar cualitativamente los servicios que gestionan. La 

evaluación es considerada en la actualidad como un instrumento privilegiado de la 

administración y de la política educativa, como una herramienta eficaz para la gestión y la 

mejora de la calidad de la enseñanza. El  mejoramiento cualitativo de la enseñanza exige, en 

primer lugar, que las administraciones educativas dispongan de mecanismos adecuados de 

obtención y análisis de datos, con vistas a apoyar su toma de decisiones y a rendir cuentas de 

su actuación. Por ello, la importancia de la evaluación de la gestión educativa, como una 

variante en el servicio de cada una de las Instituciones Educativas, que permita mejorar 

continuamente, brindando educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes Federiquianos. 

 

Áreas objeto de evaluación. 

� Área de las estructuras administrativas. (Calidad y eficiencia del trabajo 

administrativo). 
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� Área de Dirección (Calidad y eficiencia en el desempeño de las funciones 

directivas.) 

� Área de procesos curriculares, (Calidad y Eficiencia en la Ejecución de Programas y 

Proyectos Curriculares). 

� Área de Proyectos Pedagógicos (Calidad y Eficiencia en la orientación pedagógica y 

estrategias de enseñanza). 

� Área de resultados académicos. (Confrontación de logros de área en función de los 

fines y objetivos trazados por la Ley y la Constitución Política de Colombia). 

� Área Técnica (Análisis de la funcionalidad de los diferentes procesos, confrontando 

el perfil ocupacional con las demandas del mercado laboral y las innovaciones 

tecnológicas – nuevas tecnologías de información – clic, aprendo mejor) 

� Área de Resultados del Proyecto Educativo Institucional. 

� Unidades de Gestión Directiva, curricular, comunitaria y financiera -Horizontes 

Institucionales.  

 

5.2   MODELO ADMINISTRATIVO 

 

El modelo administrativo utilizado por la I.E.F.A se consolida en teorías administrativas 

contemporáneas que hacen referencia directa a las personas en sus aspectos de desarrollo, 

proyección humana y crecimiento: 

 

• El poder de ponerse en el lugar del otro: La comunidad comprende la posición 

administrativa, reconociendo sus responsabilidades, ayudando y colaborando para el 

éxito de las metas propuestas y aprendiendo para asumir en el futuro, tal posición con 

apoyo y respeto de la misma. 

 

• Sostenimiento de sistemas y canales de comunicación fuentes, recíprocas y 

permanentes que, conlleven a soluciones pacíficas y concertadas con la comunidad 

educativa. 

 

• Conformación de comités de trabajo con alto grado de integración y motivación al 

interior; sin negación de su identificación con los objetivos. Estos grupos no rivalizan 

entre sí, se complementan para alcanzar las metas del Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I.). 

 

• Implementación de mecanismos de control ejercidos a través de la auto - 

responsabilidad enmarcada dentro de la lealtad que se le debe a la institución. 

 

• Adaptación de recursos y habilidades de la comunidad educativa al entorno 

cambiante, potencializando las oportunidades que representan y previendo los 

posibles riesgos con relación a los objetivos y metas institucionales. 

 

• Fortalecimiento de una actitud prospectiva que lleve a la institución hacia el 

presupuesto de acciones tendientes a la construcción de escenarios contenidos 

implícitamente en la visión institucional. 
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• Respeto y compromiso con la persona, ofreciendo alta calidad y excelencia en el 

servicio prestado y tendencia al sostenimiento de la demanda de la institución en el 

sector. 

 

• Reconocimiento de la persona como eje central de la vida institucional. 

 

• Libertad para crear, crecer, innovar y desarrollar, atendiendo a un nivel de exigencia 

establecido y acorde a los fundamentos de la institución y en conjunto con las diversas 

esferas de la comunidad educativa. 

 

• Crecimiento constante dentro de un sistema de valores compartidos y unos principios 

éticos en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

 

5.2.1 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

5.2.2  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 

 

SECRETARIAS 

 

Se cuenta con una secretaria general y una auxiliar. 

 

FUNCIONES: 

 

• Organizar y mantener adecuado y actualizado el archivo, correspondencia, libros 

reglamentarios, documentos, certificados y actas del establecimiento 

 

• Expedir certificados de estudio, constancias y demás documentos solicitados. 

 

• Revisar documentación presentada por los alumnos y elaborar los registros respectivos 

 

• Atender llamadas telefónicas y al público en general 

 

• Asentar matrículas de los alumnos 

 

• Cotizar y realizar pedidos autorizados para proveer de recursos la secretaría. 

 

• Preparar la información necesaria para elaboración de informes del fondo de servicios 

docentes. 

 

5.2.3  GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
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Se ha procedido a organizar el archivo del estudiantado y a reconstruir el archivo escolar y 

procurar la recuperación de documentos para facilitar el registro y actualización de la misma 

información. 

 

Por otro lado la actualización de la Matrícula en Línea para cumplir con los requerimientos de 

Secretaría de Educación y facilitar el acceso de los estudiantes a los programas que el 

Municipio ofrece para su beneficio (Restaurante Escolar, Subsidio a Desplazados, entre otros.) 

 

Recursos Financieros: 

 

• Aportes por transferencias del Departamento 

• Inversión de los dineros en recursos de apoyo al trabajo educativo, como la 

compra de equipos y el mantenimiento de las instalaciones educativas. 

 

Gestión Del Talento: 

 

• Resurgimiento del valor humano y el sentido de pertenencia de las personas que 

laboran en la IEFA. 

• Liderazgo, planificación y organización de los diferentes aspectos: 

• Solo en la parte de formación de los estudiantes. 

• Apoyo e iniciativa, con los proyectos como el PRAES. 

• Reconstruir la convivencia en la comunidad educativa y recuperar el lugar de 

formadora de la escuela. 

 

Por otro lado el compromiso con el Plan de Mejoramiento se percibe y se presencia el 

dinamismo de los docentes para encausar los procesos. 

 

En relación a los demás miembros: Vigilantes, aseadoras, entre otros, se hace evidente el 

sentido de pertenencia, en el cumplimiento de sus deberes, los ambientes se encuentran 

aseados. Las relaciones con los padres de familia participan, en la transmisión de la 

información y en la apertura de la IEFA. 

 

 

5.2.4  PORTAFOLIOS DE DESEMPEÑO. 

 

La sistematización de todas y cada una de las experiencias de vivencias institucionales, y las 

consecuentes reflexiones sobre el quehacer educativo que cada uno brindará en su portafolio. 

En el mismo se llevarán   instrumentos válidos y confiables que permitan establecer canales de 

comunicación directa y mediada que ofrezcan la información oportuna y establezcan los 

niveles de responsabilidades. 

En El Contexto De La Unidad De Gestión Directiva 

• Reglamentación y operatividad del Consejo Directivo. 

• Reglamentación y operatividad del Consejo Académico. 
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• Registro y control de asistencia de todo el personal. 

• Diseño del Manual de funciones y procedimientos. 

• Ajustes al  Manual de convivencia. 

• Formato para permisos otorgados. 

• Registro de licencias solicitadas. 

• Registro de incapacidades. 

• Registro de distinciones y premios otorgados. 

• Registro diario de novedades de celaduría. 

• Registro de existencia de inventario. 

• Registro de certificados y constancias expedidas. 

• Registro de Movimientos de la Sala de Sistemas. 

• Actas del Gobierno Escolar. 

• Actas del Consejo Académico. 

• Actas de los Comités de Evaluación y Promoción. 

• Registro del Servicio Social del Estudiante y del Servicio Militar. 

• Acta de Elección de Asociaciones de Padres de Familia. 

• Acta de Elección del Consejo de Padres. 

• Acta de Conformación del Consejo de estudiantes. 

• Actas de elección del Personero de los estudiantes. 

 

En El Contexto Docente. 

• Control del Desarrollo Curricular. 

• Diario de Campo. 

• Fichas Observadores de los alumnos. 

• Diario Histórico. 

• Contratos pedagógicos. 

• Registro de permisos. 

• Registro de ausencias y retardos. 

• Registro de licencias. 

• Registro de incapacidades.  

• Registro de distinciones y méritos recibidos por los docentes. 

• Registro de procesos disciplinarios. 

• Estadísticas de promoción. 

• Registro de aportes del P.E.I. 

• Registro de Salidas pedagógicas y experiencias de campo. 

• Constancias de capacitación, actualización y mejoramiento profesional. 

 

En El Contexto De  Los Estudiantes. 

• Acta de mejores promedios Académicos. 

• Ficha Comportamental social ético cívica. 

• Registro diario de asistencia. 
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• Seguimiento de llegadas tarde. 

 

En El Contexto De Padres De Familia. 

• Seguimiento y control de asistencia a reuniones y citaciones especiales de los 

padres de familia. 

• Registro de distinciones otorgadas a padres de familia. 

• Acta de elección al consejo Directivo. 

• Registro y estatutos de constitución de la Asociación de Padres de Familia. 

• Acta de elección de la Junta Directiva de la asociación de Padres. 

 

En El Contexto De  La Evaluación Institucional. 

 Asumirla con la debida seriedad como etapa fundamental de la gestión administrativa, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en la toma de decisiones, hacer de ella una 

necesidad práctica, válida, confiable, objetiva y oportuna que permita al rector y a los 

docentes comprobar resultados y tomar decisiones que corrijan o reajusten lo programado. 

 

En La Evaluación Del Contexto. 

• Definir el contexto socio cultural Institucional. 

• Identificar las características relevantes de la comunidad. 

• Diagnosticar los problemas que subyacen en las diferentes necesidades 

identificadas, valorando si los objetivos propuestos satisfacen o son coherentes 

con dichas necesidades. 

 

En El Contexto De La Evaluación De Procesos. 

• Identificar y pronosticar durante el proceso los defectos de la planificación. 

• Valorar continuamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos, 

informando a los administrativos de como las actividades se realizan tal como se 

planearon y utilizan los recursos disponibles de una manera eficiente. 

• Orientar las modificaciones o ajustes requeridos por los defectos de la planeación 

detectados durante el proceso de ejecución. 

• Valorar periódicamente el grado de aceptación de los que participan y la capacidad 

de desempeño profesional de las funciones asignadas. 
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• Informar de cómo juzgan la calidad del trabajo tanto los agentes observadores 

como lo participantes para mantener un buen clima organizacional y de 

identificación con las metas administrativas propuestas que generan satisfacción y 

crecimiento personal y profesional. 

 

En El Contexto De La Evaluación Del Producto. 

Valora, interpreta y juzga los logros de diversas propuestas  relacionándolas con los objetivos y 

la información proporcionada por el contexto y por el proceso, averigua hasta qué punto el 

proyecto satisface las necesidades del grupo al que pretende servir. 

 

En El Contexto Del Equipo  De Calidad. 

 Corresponde al EQUIPO DE CALIDAD la valoración diagnóstica continua  del P.I.E. y la 

orientación del proyecto de evaluación institucional, 

 

Funciones Del Equipo  De Calidad O Comisión Rectoral. 

• Definir los propósitos de la evaluación en función del perfeccionamiento de los 

Planes, Programas, Proyectos y de gestión administrativa realizada. Plan 

estratégico. 

• Definir los objetivos de la Evaluación Institucional (ver documento Auto evaluación 

del M.E.N. – Planes de Mejoramiento – Revolución Educativa revista número 5) 

• Elaborar el Plan de Trabajo: Cronograma de Reuniones, Plan de actividades a 

desarrollar, recursos que necesitan, sistema de seguimiento y control, elaboración 

y presentación de informes. 

 

 

5.3  GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar de la Comunidad Federiquiana está conformado de acuerdo a los 

lineamientos legales emanados por el Ministerio de Educación contemplados en la ley General 

de Educación de 1994 y decreto 1860 del mismo año. 

 

En el Gobierno Escolar serán consideradas las iniciativas de los Estudiantes, de los Educadores, 

Directivos y Padres de Familia, en aspectos tales como la adopción y verificación del Manual de 

Convivencia, actividades sociales, deportivas, culturales y comunitarias y demás acciones que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida Institucional Federiquiana. 

 

5.3.1   OBJETIVOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. 
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o Brindar espacios que permitan la construcción del PEI y velar por su 

cumplimiento. 

 

o Atender y canalizar las inquietudes, intereses, necesidades e iniciativas de los 

diferentes estamentos de la comunidad. 

 

o Garantizar la participación de los miembros de la Comunidad Educativa en la 

vida Académica Formativa y Administrativa de la Institución. 

 

o Propiciar la solución Pacífica y Democrática de los conflictos que surjan al 

interior de la Comunidad Educativa. 

 

 

5.3.2. CONSEJO DIRECTIVO  (Ver reglamento interno anexo) 

 

Es la máxima Instancia en la toma de decisiones. Promueve el buen funcionamiento de la 

Institución en cuanto a la orientación Académica, Formativa y Administrativa. Asume la 

defensa y garantía de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

 

1. El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos  en asamblea general. 

3. Dos representantes de los padres de familia (Decreto 1286 de 2005) 

4. Un representante de los estudiantes. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por la organización que aglutine el 

mayor numero de ellos o  en su defecto, por quien haya ejercido en el año 

inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos. 

 

5.3.3  Funciones del Consejo Directivo 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto la que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados 

 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia. 

 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 
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4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos. 

 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando 

algunos de sus miembros se sientan lesionados. 

 

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

Rector. 

 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios. 

 

8. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 

alumnos que han de incorporar al reglamento o manual de convivencia. 

 

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

administrativo de la institución. 

 

10. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

 

11. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 

educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y 

similares. 

 

12. Darse su propio reglamento. 

 

 

5.3.4  CONSEJO ACADÉMICO  (Ver reglamento interno- anexo) 

 

Es la Instancia participativa para la orientación pedagógico-académica de la institución. 

Impulsa el trabajo y la propuesta del Proyecto Educativo Institucional, Lidera y orienta el 

currículo y el plan de estudios  y los programas integrados de  las diferentes áreas, Vela por la 

calidad de la Educación el buen rendimiento Académico y la preparación de los Estudiantes. El 

Consejo Académico está conformado por:  

 

1. El Rector. 

2. La Coordinadora. 

3. Un Docente por cada una de las áreas. 

 

 

5.3.5  FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
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1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo, en la revisión de la propuesta 

educativa del P.E.I. 

 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes de acuerdo a las necesidades de los alumnos y del medio. 

 

3. Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y plantear los ajustes pertinentes. 

 

4. Integrar los consejos para la evaluación periódica del rendimiento de los alumnos y 

para su promoción, asignar sus funciones y supervisar el proceso general de su 

evaluación. 

 

5. Liderar la orientación pedagógica del establecimiento y participar en la evaluación 

institucional. 

 

6. Recibir reclamos sobre la evaluación por parte de los alumnos y decidir sobre ellos. 

 

7. Supervisar el proceso académico a través de las reuniones de área para evaluar el 

rendimiento y fijar políticas sobre las actividades complementarias. 

 

8. Organizar los períodos de actividades complementarias. 

 

9. Favorecer, con los profesores de las diferentes áreas la integración de los ejes  y 

proyectos pedagógicos transversales con el fin de lograr un aprendizaje integral para 

satisfacer debidamente los logros. 

 

10. Las demás funciones que le asigne el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

5.3.6  EQUIPO DE CONVIVENCIA  ESCOLAR PARA LA CONCILIACIÓN  Y  REPARACIÓN DE LAS   

FALTAS. 

 

De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN N° 007658 (4 marzo de 2011) la comisión de 

Disciplina sesiona en cada sede, según el caso, y a partir de un ejercicio democrático y 

participativo tiene en cuenta a directivos, docentes,  estudiantes y padres de familia.  Su 
conformación debe ser de la siguiente manera: 
  

• Docente Coordinador de Convivencia o de disciplina 

• Personero escolar 

• Dos representantes de estudiantes de básica primaria: uno de 4 grado y otro de 5 

grado. 

• Un representante de estudiantes por cada grado de básica secundaria 

• Un representante de estudiantes por cada grado de la media. 

• Tres docentes: uno de básica primaria, uno de básica secundaria y uno de la media. 

• Tres padres de familia de los diferentes niveles que ofrece la Institución Educativa. 
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5.3.7  FUNCIÓN DEL COMITÉ DE DISCIPLINA O CONVIVENCIA 

 

1. Estudiar y analizar los casos de aquellos estudiantes que han agotado el debido 

proceso (profesor-coordinador) de las faltas leves o graves. 

 

2. Analizar las circunstancias atenuantes o agravantes.  

 

3. Ejecutar acciones pedagógicas o formativas que permitan una adecuada orientación de 

reposición de las faltas cometidas, mediante un contrato firmado por el estudiante, el 

padre de familia o acudiente, el coordinador y los integrantes de la comisión de 

disciplina, con los descargos correspondientes por cada uno. 

 

4. Sugerir la suspensión de uno (1) a tres (3) días, según la naturaleza de la falta, sanción 

que solo será ejecutada por el Coordinador, Rector o Consejo Directivo. Los docentes 

no están habilitados para suspender a un alumno  

 

5. Remisión al Consejo Directivo si no se cumple con las acciones pedagógicas y 

formativas correspondientes. 

 

6. Llevar el control de forma continua y permanente de aquellos estudiantes con 

contrato pedagógico existentes en la institución. 

 

5.3.7.1.  VIGENCIA: 

 

El equipo de Convivencia Escolar, tendrá una vigencia de dos años, durante los cuales deberán 

reemplazar los representantes de los estudiantes que se promocionan del grado once o los 

miembros que por decisión propia o del equipo, se retiren;   con el propósito de continuar con 

el mismo número de integrantes con el cual fue creado el respectivo Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

Una vez cumplidos los dos años de funcionamiento del Equipo de Convivencia Escolar, se 

procederá a nombrar los integrantes del nuevo Equipo. 

 

5.3.7.2. REGLAMENTACIÓN: 

 

El Equipo de Convivencia Escolar,  se regirá por el siguiente reglamento: 

 

1. Una vez conformado el Equipo de Convivencia Escolar, se procede a nombrar un líder, 

quien será el responsable de liderar todas las acciones en torno a la convivencia con el 

apoyo de los demás integrantes y  reportar a la Secretaría de Educación para la Cultura 

los avances y logros referidos a los procesos de convivencia escolar. 

2. La participación de los integrantes del equipo es indelegable, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente justificada ante el líder. 
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3. El Equipo de Convivencia,  se reunirá cada mes y de manera extraordinaria cuando así 

lo solicite el líder o por solicitud sustentada de los demás integrantes. 

4. La inasistencia sin causa justificada a dos reuniones, dará lugar a nombrar el reemplazo 

de este integrante. 

5. De cada reunión, se levantará un acta que permitirá registrar el proceso vivido, así 

como las propuestas, sugerencias, recomendaciones y avance de cada una de las 

actividades realizadas. 

6. El Equipo de Convivencia Escolar debe elegir un(a) secretario(a) y tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

• Elaborar el acta de las reuniones y archivarla una vez sea aprobada y firmada por 

quienes intervinieron. 

• Convocar a las reuniones que se programen, indicando fecha, hora, lugar y la 

respectiva agenda. 

• Las demás responsabilidades que le asigne el líder del equipo de Convivencia Escolar. 

 

5.3.7.3. FUNCIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

El Equipo de Convivencia Escolar,  orientará sus actuaciones dirigidas a la promoción de la 

convivencia escolar, sus funciones son: 

1. Realizar una oportuna valoración y análisis de los ambientes escolares para orientar el 

plan de trabajo del Equipo de Convivencia en el tratamiento de las situaciones que 

puedan generar conflicto y realizar seguimiento a su evolución. 

2. Diseñar, planear, vigilar y evaluar las políticas y actividades de prevención de la 

violencia escolar y  promoción de la convivencia estableciendo metas y objetivos en el 

plan de trabajo. 

3. Liderar la elaboración de una visión compartida y un plan de trabajo que reciba el 

apoyo de las Directivas del Establecimiento Educativo. 

4. Identificar necesidades, solicitar ideas, estimular la participación de todos miembros 

de la comunidad en la generación de prácticas  y propuestas de convivencia escolar, 

así como  vincular las actividades escolares con otras actividades de la comunidad con 

el fin de fortalecer y extender su impacto. 

5. Liderar la construcción, ajuste y socialización de los Manuales de Convivencia con los 

diferentes actores educativos. 

6. Proponer estrategias, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de los 

conflictos y  promoción  de la  convivencia en los Establecimientos Educativos. 

7. Mantener informada a la comunidad educativa,   de las propuestas implementadas en 

pro del mejoramiento de la convivencia y llevar actas, registros y descripciones 

adecuadas de las intervenciones  realizadas. 

8. Planear estrategias de formación y actualización en temas relacionados con la 

convivencia escolar que desarrolle competencias y habilidades en los integrantes del 

Equipo de Convivencia,  para apoyar y participar en el desarrollo de actividades 

encaminadas a la promoción de la convivencia y el tratamiento y manejo de los 

conflictos. 
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Diseñar y participar en procesos de movilización que incluyan elementos de comunicación 

donde participen padres de familia, estudiantes, autoridades locales y comunidad en general 

para construir cultura ciudadana en torno a una convivencia sana y democrática en el aula, el 

establecimiento educativo y la comunidad. 

 

5.3.8  PERFIL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 

Profesionales en Educación y/o administración educativa que desempeñen eficientemente 

todas las funciones inherentes a su cargo.  

Tener idoneidad profesional para el cargo en el que está asignado.  

 Conocer y  aplicar las orientaciones técnicas de las normas vigentes colombianas en torno al 

ámbito educativo.  

Tener un alto sentido de pertenencia por su   Institución.  

Tener disposición para transformar permanentemente los procesos institucionales, para su 

actualización en el campo administrativo y pedagógico y el desarrollo de propuestas 

innovadoras.  

Poseer capacidad para la investigación e  interacción de procesos internos, así como 

proyectarse socialmente en la  elaboración de  acciones prácticas de carácter pedagógico y 

comunitario.  

Visión amplia de la dignidad de la persona que lo lleve a establecer excelentes relaciones 

interpersonales. 

5.3.9  EL RECTOR 

Sus derechos y deberes están contemplados en la Constitución Colombiana (Artículos del 11 al 

41 y el 44) Ley General de Educación (Estatuto Docente), Ley 200), Ley 715 de 2001 Y Ley 734 

Febrero 5 de 2002, Código único disciplinario y decreto 1850 de 2002. 

FUNCIONES 

� De acuerdo con lo establecido en el Art. 25 del Dto. 1860 de 1994, le corresponde 

al Rector(a) de la Institución Educativa Federico Ángel: 

� Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 

� Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.  

� Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.  

� Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad 

local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de 

la vida comunitaria.  
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� Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 

Académico. 

� Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 

� Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del P.E.I. 

� Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

� Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

� Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el P.E.I. 

� De acuerdo con el Art. 10 de la Ley 715 de 2001 el rector, además de las funciones 

señaladas en las mencionadas normas, tendrá estas otras: 

� Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores. 

� Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución. 

� Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 

� Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su 

ejecución. 

� Dirigir el trabajo de los docentes y establecer contactos interinstitucionales para el 

logro de las metas educativas. 

� Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 

personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades a la 

Secretaría de Educación o a quien haga sus veces. 

� 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 

su selección definitiva.  

� Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de los docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas 

sobre la materia. 

� 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, de 

conformidad con las normas vigentes.  

� Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitaciones. 

� Suministrar información oportuna al Departamento, Distrito o Municipio, de 

acuerdo con sus requerimientos. 

� Responder por la calidad de la prestación del servicio educativo en su institución. 

� Rendir informes al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis 

(6) meses. 

� Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le 

asignen, en los términos de la presente Ley. 
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� Publicar una vez semestral, en lugares públicos, y comunicar por escrito a los 

padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga 

académica de cada uno de ellos. 

� Los demás que le asignen el Gobernador o Alcalde para la correcta prestación del 

servicio educativo. 

El desempeño de los rectores será evaluado anualmente por el Departamento, Distrito o 

Municipio, atendiendo al reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La no-

aprobación de la evaluación en dos (2) años consecutivos implica el retiro y el regreso al 

ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el 

Escalafón Docente. 

Finalmente, el Art. 11 del Dto. 992 de 2002, le asigna a los rectores, en relación con el Fondo 

de Servicios Educativos, las siguientes funciones: 

� Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de la 

respectiva institución, y presentarlo para aprobación al Consejo Directivo. 

� Elaborar el flujo de caja del Fondo estimado mes a mes, hacerle los ajustes 

correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos cada tres (3) 

meses al Consejo Directivo. 

� Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y 

presentarlos, para aprobación, al Consejo Directivo, así como también los 

proyectos relacionados con los traslados presupuéstales. 

� Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargo a los 

recursos del Fondo, de acuerdo con los flujos de caja y el plan operativo de la 

respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería. 

� Firmar los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en 

los formatos y fechas fijadas para tal fin. 

� Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidas por los 

entes de control. 

� Publicar en un lugar de la Institución, visible y de fácil acceso, el informe de 

ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la periodicidad 

que indique el Consejo Directivo. 

� Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia fiscal a las 

autoridades educativas de la entidad territorial que tiene a su cargo el 

establecimiento educativo estatal, incluyendo el excedente de recursos no 

comprometidos, si los hubiere. 

En la Institución Educativa Federico Ángel, el Rector(a), será el líder, coordinador y 

dinamizador del Comité Operativo, integrado por rector y coordinadores de la Institución. Este 

organismo será el encargado de materializar las políticas y decisiones tomadas por los 

Consejos Directivo y Académico. La gestión de este comité se constituirá en una Gerencia 

Colegiada. 
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De acuerdo con las funciones que el Art. 25 del Dto. 1860 de1994 y la Ley 715 de 2001 le 

asignan a los rectores de las instituciones educativas, el rector(a) de la I. E. F.A, tendrá 

competencia para realizar cambios de jornada, entre docentes y coordinadores de la 

institución, cuando la necesidad del servicio lo requiera. Hasta donde sea posible, se llevará a 

cabo este procedimiento en forma concertada. 

Cumplir las demás funciones que le sean asignadas. 

Llevar una agenda de control para las anomalías que surjan dentro de la comunidad educativa 

que precede. 

5.3.10  COORDINADOR(A)  

Es un docente que ejerce funciones de dirección, coordinación, supervisión e inspección, 

programación y asesoría. 

FUNCIONES 

� Participar en el Consejo Académico, en el de administración del Fondo de Servicios 

Docentes y en los demás en los cuales sea requerido. 

� Colaborar con el Rector(a) en la planeación y evaluación institucional. 

� Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares. 

� Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas y coordinar sus 

acciones para el logro de sus objetivos. 

� Coordinar la acción académica con la administración de alumnos y profesores. 

� Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

� Dirigir y supervisar la ejecución y la 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 las clases del plantel, en colaboración con los jefes de área, y presentarlos al 

Rector(a) para su aprobación. 

� Fomentar la investigación científica para el logro de propósitos educativos. 

� Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

� Rendir periódicamente el informe al Rector (a) del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 

� Presentar al Rector(a) las necesidades de material didáctico de las áreas. 

� Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

� Coordinar los talleres asignados a los alumnos cuando las circunstancias 

institucionales así  lo requieran. 

 

5.3.11  PERFIL  DEL  ESTUDIANTE. 
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El estudiante Federiquiano  asume responsablemente su PERFIL, el cual  lo caracteriza por: 

 

� Su alto sentido de pertenencia con la institución y todas  sus pertenencias;  alta 

autoestima. 

� Ser líder en su comunidad, dispuesto al servicio por su bienestar propio y el de los 

demás. 

� Oponerse a la agresión física, verbal o psicológica como practicas equivocadas en la 

convivencia. 

� Su amor al deporte, a las actividades lúdicas, artísticas y culturales. 

� Ser un usuario responsable de la tecnología disponible en la Institución y fuera de ella. 

� Tener gran espíritu de superación distinguiéndose siempre de estudiantes de otras 

instituciones de la localidad y del Valle de Aburrá. 

� Participar con entusiasmo y responsabilidad en las actividades institucionales. 

� Su compromiso académico y convivencial. 

� La convicción de que la construcción de valores solo es posible a través de la práctica 

en la cotidianeidad escolar y familiar, lo cual le permitirá ser siempre:  

� Honesto 

� Responsable de sus actos 

� Respetuoso de sí mismo y de los demás 

� Respetuosos en la diferencia 

� Sensible ante su entorno próximo 

� Esforzado por superar sus dificultades 

� Conciliador 

� Solidario y positivo ante la solución de conflictos 

� Capaz  de enfrentar y afrontar oportuna y adecuadamente sus errores. 

 

5.3.12 PERFIL DEL EGRESADO. 
 

El egresado Federiquiano asume responsablemente su PERFIL, el cual  lo caracteriza por: 
 

� Entender los principios y métodos básicos de la ciencia para darles uso en la solución 
de situaciones problemáticas reales, valorando el impacto social y/o ambiental de 
diversas innovaciones y avances científicos. 
 

� Comprender la importancia de lograr una comunicación efectiva en el desempeño de 
todas sus actividades, a través del desarrollo de sus habilidades comunicativas para 
expresar, lógica y coherentemente, en forma oral y escrita, diversos tipos de mensajes. 
 

� Entender y hacer uso de algunas herramientas que ofrece la informática y desarrollar 
una actitud positiva y abierta hacia las nuevas tecnologías disponibles en la actualidad, 
para resolver sus problemas de manera más sencilla y eficaz. 
 

� Ser líder en su comunidad, dispuesto al servicio por su bienestar propio y el de los 
demás. 
 

� Fomentar la habilidad de relaciones interpersonales positivas y solidarias, ajenas a 
prejuicios sociales, raciales y religiosos. 
 



54 
 

� Valorar las manifestaciones artísticas, culturales y éticas analizando su contribución al 
desarrollo integral del ser humano. 
 

� Lograr un desarrollo personal basado en una imagen equilibrada de sus características 
y posibilidades de forma tal que al conocerse, el estudiante pueda desarrollar un nivel 
aceptable de autoestima que le permita valorarse a sí mismo y valorar su entorno 
familiar. Así podrá encauzar, en forma equilibrada, su actividad y contribuir a su propio 
bienestar y superación personal. 
 

� Comprender con madurez y espíritu crítico el fenómeno humano en sus dimensiones 
históricas, políticas, sociales y económicas para lograr una mejor interpretación del 
mundo actual. 
 

� Valorar y fomentar prácticas y conductas que permitan mantener el cuerpo y el 
ambiente sanos para lograr una mejor calidad de vida. 
 

� Tener la convicción de que la práctica de valores solo es posible a través de sus 
acciones en la cotidianeidad familiar, laboral y comunitaria, lo cual le permitirá ser 
siempre:  
 

� Honesto 
� Responsable de sus actos 
� Respetuoso de sí mismo y de los demás 
� Respetuosos en la diferencia 
� Sensible ante su entorno próximo 
� Esforzado por superar sus dificultades 
� Conciliador 
� Capaz  de enfrentar y afrontar oportuna y adecuadamente sus errores. 

 

 

5.3.12  DOCENTES 

Los docentes, de la I.E.F.A, son personas que han sido vinculadas para realizar una acción 

educativa orientada por unos principios filosóficos y pedagógicos, enunciados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Entrar a formar parte del equipo docente de la I.E.F.A., además de aceptar en todas sus partes 

la filosofía de la Institución, implica conocer los lineamientos que orientan la acción educativa 

de ésta. Esto es, vivir la opción de educar como un servicio al ser humano desde el trabajo, la 

sencillez y los valores. 

La I.E.F.A. en su compromiso de fortalecer su institucionalidad materializa el  perfil de maestro 

Federiquiano idealizado con varios énfasis. 

Desde lo social. 

Un maestro que se sienta responsable de la generación de ambientes escolares. Que 

defiendan un rasgo humanizante de las relaciones sociales, que eduque para la convivencia 
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humana, basada en la democracia y el respeto mutuo. Un maestro que reconozca su acción 

pedagógica en la relación escuela-contexto donde la escuela deje de ser una estructura que 

sólo ocupa un espacio físico en el Valle de Aburrá, para convertirse en agente protagónico que 

mejora la calidad de vida del municipio de Caldas. 

Desde lo grupal. 

Un maestro que reconozca el valor del trabajo colectivo, capaz de participar en procesos 

grupales coordinados y concertados. En donde no solo existe el cruce de las relaciones 

interpersonales, sino también de los saberes que exigen interpretar la realidad desde la 

pluralidad que lo acompaña. 

Desde el conocimiento. 

Un maestro que reconozca que todo saber como la ciencia misma está en permanente 

movimiento, que trascienda  la visión del mundo desde su área académica específica y además 

que pueda darse la magia del trabajo interdisciplinario, que permitan abordar los objetos y 

procesos del conocimiento de una manera más integral y científica. 

Desde lo pedagógico 

No solo que tenga el conocimiento de saberes específicos, sino que también haga del acto 

pedagógico una misión facilitadora de aprendizaje, haciendo de la pedagogía una disciplina 

constante de referencia sobre el quehacer educativo. 

5.3.13   PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

� Que tengan un compromiso permanente con la formación de sus hijos. 

� Que colaboren con la Institución en forma responsable y comprometida en la 

educación de sus hijos, desde la perspectiva y funciones correspondientes. 

� Que participen en las diferentes actividades de la IEFA, colaborando con un 

espíritu positivo y solidario con la institución. 

� Que respeten el trabajo colectivo de los estamentos sin interferir en sus diferentes 

campos y funciones, evitando el protagonismo individualista e intereses 

personalistas, que no contribuyen en nada al bien de la institución. 

� Que respeten las instancias de comunicación con los diferentes estamentos, 

alentando, de esta manera, el buen funcionamiento de la institución. 

� Que se identifiquen con La I.E.F.A.  y que estén dispuestos a trabajar  en forma 

colectiva para un normal desarrollo del año escolar lectivo. 

� Que practiquen normas democráticas, respetuosas y civilizadas en interacción 

social. 

� Que respeten y honren los compromisos adquiridos con La I.E.F.A, desde el inicio 

del año escolar, en lo económico normativo y administrativo. 

� Que promuevan la estabilidad y buena imagen de la institución por ser ellos parte 

de ésta y por el rol que juegan en el buen ejemplo y valores positivos que deben 

mostrar ante sus hijos. 
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� Que participen responsable y democráticamente en los órganos del gobierno 

escolar, comités  de aula y en las reuniones y asambleas de Padres de Familia 

correspondientes 

 

6.  COMPONENTE PEDAGÓGICO 

Para la I.E.F.A, la educación de la persona humana en su formación integral; está referida a la 

consecución de la unidad de vida, la cual no resulta de la sumatoria de sus partes, sino de la 

relación u ordenación de éstas a la unidad del ser como aspiración a la totalidad personal.  

La educación integral impartida en nuestra Institución es apropiada para la búsqueda del 

crecimiento de cada miembro de la comunidad educativa, respetando su singularidad, 

acrecentando la autonomía, la libertad, la apertura, la toma de conciencia de su propia 

identidad y del papel que desempeña en la sociedad. Educar es acción y efecto en la 

consecución del perfeccionamiento de las potencialidades de la persona humana: es por esto 

que la formación integral es un medio idóneo para la consolidación progresiva del proyecto de 

vida, que se va construyendo a partir del estudio, la indagación y el compromiso social, en 

espíritu de diálogo y de servicio, y que en la medida en que se realiza en libertad, en unidad de 

vida, con excelencia, con alegría y sentido de trascendencia, surge de ella la persona, que cada 

uno está llamado a ser. 

Será fin esencial de la educación de la Institución Educativa Federico Ángel propiciar el 

desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y transformador en el estudiante; que parta de la 

voluntad y la inteligencia personal para desembocar en un enriquecimiento intelectual, moral 

y espiritual de éste.  

Partiendo de este supuesto, la I.E.F.A. se constituye en un proyecto pedagógico que atiende a 

las individualidades de los estudiantes, que busca su formación integral dentro de un espíritu 

de participación, respeto y autonomía. Se pretende la formación de una persona ética, creativa 

y responsable que le permitirá liderar la sociedad en la cual se desenvuelven. 

Es nuestro objetivo lograr la excelencia académica por medio de la motivación permanente de 

nuestros estudiantes para que desarrollen al máximo sus competencias básicas y cultiven el 

gusto por el conocimiento. Para tal fin, se crearan estrategias académicas y administrativas 

para apoyarlos en sus dificultades y, así mismo, orientarlos en sus aciertos fomentando un 

clima afectivo que integra a docentes y estudiantes. 

6.1  MODELO PEDAGÓGICO. 

La educación es una función social caracterizada, en primer lugar, por su esencia clasista. Cada 

sociedad se impone la formación de un "modelo de hombre" que asimila y reproduce al nivel 

individual las normas y patrones socialmente válidos, que vienen dispuestos por la clase  

dominante en un momento histórico concreto, pero que tienen su origen en las condiciones 

específicas del desarrollo económico - social alcanzado. 
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Como es natural, la institución escolar, el sistema educativo colombiano refleja este modelo 

educativo y lo traduce, de manera concreta, en el proceso pedagógico, en el trabajo de la 

escuela.  En nuestro concepto, el Modelo pedagógico implica el contenido de la enseñanza, el 

desarrollo del niño, la niña y el joven,  y las características de la práctica docente.  Pretende 

lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

6.1.1  MODELO SOCIO HISTÓRICO CULTURAL 

El modelo pedagógico Socio - Histórico Cultural de Lev Vigotski se basa en el estudio del 

aprendizaje del conocimiento por medio de procesos mentales como la mediación y la zona de 

desarrollo próximo, en el cual el instrumento de su conocimiento es su inteligencia, lo que le 

permite conocer y construir sobre su propio conocimiento, lo que denominamos 

"Metacognición". Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de auto regular el 

propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... 

transferir todo ello a una nueva actuación.  

Esto implica dos dimensiones muy relacionadas: 

a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del 

funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que 

los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. Por ejemplo: cuando un alumno 

sabe que extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo o que organizar la 

información en un mapa conceptual favorece la recuperación de una manera significativa. De 

esta manera puede utilizar estas estrategias para mejorar su memoria. Pero el conocimiento 

del propio conocimiento no siempre implica resultados positivos en la actividad intelectual, ya 

que es necesario recuperarlo y aplicarlo en actividades concretas y utilizar las estrategias 

idóneas para cada situación de aprendizaje. 

b) La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante su aprendizaje. Esta 

dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso 

intelectual y la evaluación de los resultados. 

Aunque estos dos aspectos están muy relacionados; el primero, el conocimiento del propio 

conocimiento, surge más tarde en el niño que la regulación y el control ejecutivo, ya que este 

último depende más de la situación y la actividad concreta. 

La teoría de vigotski: Vigotski plantea la idea central sobre la que gira todo el problema de la 

cognición humana; a medida que un individuo crece y es instruido, tanto en la educación 

formal, como en la espontánea, sus funciones cognitivas superiores (memoria, percepción, 

atención, comprensión) sufren una serie de transformaciones. Dichas transformaciones no 

implican necesariamente un aumento en la capacidad de procesamiento de información 

producidas por estímulos externos o internos, sino más bien, en la destreza y habilidad por 

parte del sujeto, de controlarla y regularla. 
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Vigotski manifiesta que "La actividad mental del hombre (percepciones, memoria, 

pensamiento, etc.), le caracteriza fundamentalmente como ser humano. Esta actividad es el 

resultado de un aprendizaje socio – cultural que significa la internalización de elementos 

culturales entre los cuales ocupan un lugar central los signos o símbolos como el lenguaje, los 

símbolos matemáticos, los signos de la escritura y, en general, todos los tipos de señales que 

tienen algún significado definido socialmente".  

Según Vigotski, "el desarrollo del pensamiento es, básicamente, un proceso socio - genético: 

las funciones mentales que tienen su origen en la vida social a partir de procesos biológicos 

simples que el niño posee al nacer (capacidad de percibir, de poner atención, de responder a 

estímulos externos)". Además, plantea que el ser humano tiene como parte de su aprendizaje 

dos elementos importantes: 

1. La mediación:  

Es la utilización de herramientas materiales o técnicas con las cuales el ser humano transforma 

el ambiente que lo rodea. También utiliza herramientas psicológicas o signos, que son 

mediadores simbólicos de la conducta humana, que tienen una orientación hacia dentro de las 

personas, para auto – regularse y señalar que debe hacerse en ciertas circunstancias sociales o 

frente a tales o cuales señales.  

En otras palabras, "los signos" orientan nuestra conducta porque tienen "significados". El 

mundo en el que vivimos es un "mundo simbólico" que se encuentra organizado por un 

sistema de "creencias", "convenciones", "reglas de conductas y valores" y, que 

consecuentemente, para vivir en él se necesita ser socializado por otras personas que ya 

conocen esos signos y sus significados. Las personas son los padres en el hogar, lo profesores 

en las instituciones educativas, los religiosos en las iglesias, entre otros. 

Los docentes tienen, por su relación laboral, un conocimiento de los signos y significados de los 

individuos, grupos o clases sociales a los que sirven, por lo que les es más fácil la orientación 

de los mismos dentro de su mismo contexto. Es por ello que se manifiesta permanentemente 

que los profesores son el Talón de Aquiles de una sociedad, pues ellos son los que manejan lo 

más preciado de sí misma: sus ciudadanos. "Como son los profesores son sus estudiantes".  

Los "signos y sus significados" cambian con las generaciones que las poseen y por quienes las 

reproducen, es decir, no son estáticos, "cambian con el modo de producción y la estructura 

social en el que se socializan las personas". Este concepto básico es tomado del Marxismo, 

orientación teórica de Vigotski en sus trabajos dedicados a la educación y la psicología.  

2. La zona de desarrollo próximo:  

"En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero entre personas (de 

manera intersicológica), y después, en el interior de la propia persona (de manera 

intrasicológica). Esto puede aplicarse a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre los 

seres humanos". 
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La interrelación de nuestro estudiantado con adultos crea una condición de interaprendizaje y 

de intraprendizaje que se la debe desarrollar en procesos elaborados por los profesores en sus 

sectores de trabajo, utilizando como medio la "zona real" de aprendizaje, determinada por la 

capacidad de resolver independientemente los problemas de los individuos, grupos o clases y 

la "zona potencial" determinada por la resolución de problemas por medio de la guía de una o 

varias personas, individualmente o en equipo de trabajo, en la familia, la escuela, el barrio, etc. 

Este modelo pedagógico brinda la posibilidad de construir meta conocimientos educativos 

como la Teoría de las Inteligencias Múltiples, la Inteligencia Emocional, los Sistemas de 

Referencia VAK, la Programación Neurolingüística, La Teoría de los Hemisferios Cerebrales y la 

Rueda de Kolb, que serán abordados en este apartado. 

3. La inteligencia humana 

Según El Dr. Howard Gardner, Director del Proyecto Zero y Profesor de Psicología y Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Harvard de USA, define a LA INTELIGENCIA como: "Un 

potencial psico - biológico para resolver problemas o crear nuevos productos que tienen valor 

en su contexto cultural".  

El ser inteligente lo relacionamos con la posibilidad de satisfacer necesidades propias y ajenas, 

tomando en cuenta herramientas mentales adquiridas en el medio familiar, educativo y 

comunitario. Las herramientas a las que hacemos referencia son las habilidades, destrezas y 

competencias que, desarrolladas en nuestro accionar en la relación Sujeto (Ser humano) – 

Objeto (Medio en el que nos desenvolvemos), ayudan a la pronta o lenta solución de nuestras 

necesidades. 

Pero, ¿cómo aprendemos esas habilidades, destrezas y competencias? Básicamente, en la 

relación de la persona con otras personas, lo que Vigotsky llama "Mediación" (el aprendizaje 

por medio de signos sociales) y utilizando la Zona de Desarrollo Próximo (El desarrollo 

potencial de un aprendizaje para adquirir uno de mayor grado). 

¿Qué aprendemos? Aprendemos lo que nos es útil (Significativo y funcional, según Ausubel); y, 

lo que no lo es, simplemente no lo aprendemos y lo desechamos. Aquí resulta útil referirnos al 

estudio del carácter multifactorial del aprendizaje que nos propone Howard Gardner en "Las 

Inteligencias múltiples". 

Gardner manifiesta que cualquier capacidad o atributo psicológico de la esfera del rendimiento 

cognitivo puede recibir el calificativo de inteligencia si cumple estos criterios: 

a. Pueden ser afectadas aisladamente por lesiones cerebrales. Ciertos 

traumatismos y lesiones cerebrales (vasculares, degenerativos o infecciosos) 

que afectan una determinada capacidad; por ejemplo la verbal, pero no 

modifiquen otras, como la numérica o espacial.  

b. Podemos detectar individuos excepcionales en un dominio particular, lo que 

llamamos también talento. Guayasamín fue talentoso en la plástica 

ecuatoriana, es decir que desarrolló la inteligencia espacial de Gardner.  
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c. Que tengan un núcleo identificable y aislado de operaciones que constituyen la 

base operativa de esa inteligencia. La lógica matemática es una inteligencia 

que la posee Steven Hopkins, que a pesar de su invalidez cuadripléjica no le 

impide para la creación de sus teorías acerca del universo. 

d. Debe tener un curso de interacción particular a lo largo del desarrollo 

individual. La música y la danza son artes que de por sí son hermosas para 

quienes las practicamos, pero requiere de mucha entrega y sacrificio para ser 

virtuosos en las mismas. 

e. Debe tener una justificación evolutiva y una determinada funcionalidad en este 

contexto. El aprendizaje de A o B oficio, sea para sustento familiar o hobbies, 

requiere de habilidades que son de herencia en ciertos casos y que se los va 

utilizando en el contexto social. Así, los hijos de profesores, en cierta manera 

poseen las competencias de sus progenitores. 

f. Se pueden contrastar experimentalmente observando su efecto en el 

rendimiento ante tareas cognitivas diversas. Para la ejecución de un 

instrumento musical como la guitarra, se requiere constancia. No será lo 

mismo que un aficionado la intérprete, como la que lo realice un estudioso de 

un conservatorio. De la misma manera, no es lo mismo que un profesional de 

la construcción de una clase pedagógica a que la de un profesional de la 

educación. Las diferencias son marcadas, no porque no se lo pueda realizar, 

sino más bien por la formación académica de cada uno de ellos. Estas acciones 

se las puede contrastar y objetivamente demostrar.  

g. Deben tener apoyo en la investigación psicométrica. Lógicamente que se 

deben demostrar en la práctica las diferencias de habilidades, destrezas y 

competencias de las personas, para lo cual en sus registros e interpretaciones 

nos valemos de estudios y test psicológicos propios para este fin. 

h. Deben mostrar una susceptibilidad por el uso de un código propio en el cual 

transformar la información y procesarla adecuadamente antes de proceder a 

emitir una respuesta concreta. El mundo real lo simbolizamos de diferente 

manera los profesores que los médicos. Los profesores nos vamos más a lo 

intangible como es el aprendizaje de principios, valores y normas, en cambio 

los médicos tratan de cosas tangibles como una enfermedad que daña a un 

órgano del cuerpo humano. Nosotros somos más holísticos, ellos, los médicos 

son más lógicos.  

Estas características son requisitos que, según Gardner, debe cumplir cualquier habilidad, 

destreza y/o competencia para recibir el calificativo de inteligencia en un sentido riguroso.  

La inteligencia como una propiedad del cerebro: Esta visión tiene como soporte teórico los 

desarrollos de la neurología y la neuropsicología.  

Las investigaciones neurológicas han evolucionado de concepciones que relacionaban la 

inteligencia con la cantidad de tejido cerebral hasta concepciones que se han especializado en 

localizar las zonas del cerebro que sirven a cada una de las funciones.  
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En esta labor se han identificado unidades funcionales que sirven a funciones microscópicas, 

como por ejemplo las perceptivas, y funciones más complejas como las relativas al 

procesamiento lingüístico y espacial. Los estudios parecen demostrar que existe una base 

biológica para las inteligencias especializadas (Las IM de Gardner, por ejemplo).  

La inteligencia como una amalgama o conglomerado de capacidades (aptitudes): Bajo esta 

visión se agrupan concepciones de inteligencia que exploran tanto el conocimiento adquirido 

por el sujeto (competencias) como las capacidades no adquiridas, ni vinculadas a contenidos 

concretos(destrezas y habilidades).  

Una de las más relevantes es la inteligencia como un factor general o factor "g" de inteligencia, 

el cual se mide con diferentes tareas en una prueba de inteligencia como la del Test de 

Spearman o la Inteligencia Multifactorial, es decir, la inteligencia como conjunto de factores o 

de facultades primarias, independientes entre sí y que pueden ser medidas a través de 

distintas tareas sustentadas por Thurstone y Guilford.  

La inteligencia como adaptación cognoscitiva: Esta concepción está fuertemente sustentada 

en la vasta producción intelectual de Piaget. Este autor considera que todo organismo vivo 

hereda un modo de funcionamiento que le permite interaccionar con el medio ambiente.  

Este modo de funcionamiento está constituido por la adaptación y la organización, que tienen 

el carácter de invariantes funcionales en la medida en que están presentes durante todo el 

período vital.  

Desde lo biológico, estas invariantes, aseguran la supervivencia del organismo; pero su 

dominio no se queda allí, se extienden hasta el ámbito de lo cognoscitivo facilitando la 

construcción del componente estructural de la inteligencia. Desde esta perspectiva la 

inteligencia es adaptación.  

La inteligencia asociada al contexto sociocultural: La inteligencia es un concepto que incluye 

no sólo al individuo sino a todo lo que le rodea. Este punto de vista es desarrollado por 

Salomón y Resnick, citados por Gardner y se fundamenta en la idea de que: "La inteligencia 

individual es tan inherente a los artefactos y a los individuos que la rodean como al cráneo que 

la contiene. Mi inteligencia no termina en mi piel; antes bien, abarca mis herramientas (papel, 

lápiz, computadora), mi memoria documental (contenida en archivos, cuadernos y diarios) y 

mi red de conocidos (compañeros de oficina, colegas de profesión y demás personas a quienes 

puedo telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos)…". 

Por tanto, la definición de inteligencia es una invención cultural asociada fundamentalmente a 

los valores de cada cultura. De ahí que el concepto occidental de inteligencia no tenga ninguna 

validez como rasgo psicológico en el contexto de otras culturas. 

Además, se considera que cada cultura tiene una concepción distinta de inteligencia que 

corresponde a las diferencias culturales y que afecta la organización de las capacidades 

cognitivas de los individuos.  
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Inteligencia y teorías cognitivas de procesamiento de información: Algunos investigadores, 

entienden la inteligencia en términos de velocidad de procesamiento de información; para 

ello, se han ideado tareas para medir esta competencia. Estas tareas permiten identificar los 

procesos implicados en el procesamiento de información y sus propiedades temporales. 

Dentro de este enfoque se considera que la inteligencia en un sujeto se puede medir por su 

tiempo de reacción o latencia de respuesta (Uso de medidas cronométricas).  

Otras teorías de la inteligencia formuladas en el contexto de la relación cognición-inteligencia 

son las de: "Correlatos Cognitivos" de Hunt, Detterman y Carroll, cuya investigación se ha 

enfocado al estudio de las correlaciones existentes entre diferentes variables cognitivas, como, 

por ejemplo, memoria y aptitud verbal, atención e inteligencia general, procesos perceptivos y 

aptitudes viso-espaciales, además de otras operaciones cognitivas asociadas a factores o 

capacidades intelectuales, y la "Teoría Triárquica de la Inteligencia" de Sternberg, quien señala 

que "una parte de la inteligencia, está constituida por la sensibilidad que poseemos para 

reaccionar a los contenidos variables que nos rodean".  

Por último, es importante señalar los trabajos de Gardner, respecto a la "Teoría de la 

Inteligencias Múltiples", quien sostiene que no hay un solo tipo de inteligencia. Esta afirmación 

se fundamenta en los resultados obtenidos después de realizar estudios biológicos, 

psicológicos y transculturales. Estos estudios le han permitido definir las características de una 

inteligencia, distinguiéndola de lo que puede ser una habilidad. Gardner define a una 

inteligencia como: "…una capacidad, o conjunto de capacidades, que le permite a un individuo 

solucionar problemas y elaborar productos que son importantes en uno o más contextos 

culturales. Se conceptualiza a la inteligencia no como una "cosa", sino más bien como un 

potencial, cuya presencia permite el acceso individual a las formas de pensamiento adecuadas 

a tipos de contenido específico"  

Además, Gardner considera que una competencia intelectual y el conjunto de habilidades que 

la integran no solo está dirigida a resolver problemas del entorno sino además a encontrarlos y 

a crearlos con el fin de estimular la adquisición del nuevo conocimiento.  

En fin, sobre la inteligencia se han desarrollado conceptualizaciones importantes que aún son 

materia de debate por parte de la comunidad científica que investiga este objeto de estudio. 

Muestra de aquello es el aparecimiento de La Inteligencia Emocional de Goleman, La 

Programación Neurolingüística, los Modelos de Estilos de Aprendizaje, etc.  

Resulta importante para los estudiosos de los factores psicopedagógicos el conocimiento de 

las posturas teóricas más destacadas sobre la inteligencia, para lo cual si se requiere seguir 

profundizando en el tema es imperativo abordar el campo de la psicología diferencial y/o la 

psicología cognitiva.  

El carácter multifactorial del aprendizaje, por medio de la especialización de las "partes de la 

mente" lo vamos a analizar seguidamente en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, sostenida en su libro "Estructuras de la Mente".  
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Las inteligencias múltiples 

Gardner sostiene que las personas poseemos ocho inteligencias bien definidas para el 

aprendizaje de habilidades, destrezas y competencias: 

 

 

 

• Inteligencia verbal – lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Esta 

inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. 

Está en las personas que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en 

los que aprenden con facilidad otros idiomas.  

• Inteligencia lógico - matemática  

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Esta 

inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y 

analistas de sistemas, entre otros. Las personas que poseen esta inteligencia analizan con 

facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos  con entusiasmo.  

• Inteligencia musical 

Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Está 

presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, oyentes 

sensibles, entre otros. Las personas que evidencian esta inteligencia se sienten atraídas por los 
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sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, 

golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

• Inteligencia corporal – Kinestésico 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad 

en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, 

bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en las personas que se destacan en 

actividades deportivas, danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones, utilizando 

diversos materiales concretos o en el manejo de instrumentos musicales, entre otros.  

• Inteligencia espacial  

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos, escultores, 

pintores y arquitectos, entre otros. Está en Las personas que estudian mejor con gráficos, 

esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien 

planos y croquis.  

• Inteligencia interpersonal  

Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Presente en 

actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen las personas 

que disfrutan trabajando en grupo que son convincentes en sus negociaciones con pares y 

mayores, que entienden al compañero.  

• Inteligencia intrapersonal  

Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y 

dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian las 

personas que son reflexivos/as, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros/as de sus 

pares.  

• Inteligencia naturalista o ecológica  

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, 

animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. La poseen en alto 

nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en 

las personas que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 

características del mundo natural y del hecho por el hombre. 

Uno de los aspectos más preocupantes de nuestra educación es que, a pesar de tener 

conocimiento del carácter multifactorial de nuestro cerebro, demostrado por Gardner y otros 

psicopedagogos, seguimos obligando a nuestros estudiantes a permanecer en el predominio 

de las inteligencias lingüística y matemática, dando mínima importancia a las otras 

posibilidades del conocimiento.  
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En la actividad de la Capacitación Docente nos hemos encontrado que en muchas Instituciones 

Educativas de nuestro país y sus docentes manifiestan el criterio de "con tal que sepan leer y 

escribir…", que en definitiva es lo que hasta muchas de las autoridades educativas comparten.  

Si los estudiantes no se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, 

pensamos que ellos han fracasado, cuando en realidad estamos suprimiendo sus talentos. Se 

privilegia de esta manera una visión cultural tradicional.  

De tal manera que la cultura imperante favorece y valoriza a algunas inteligencias en 

detrimento de otras. Crecen así personas con intelectos de parcial desarrollo que de otra 

manera podrían ser mucho más completos a decir de Gardner, y que utilicen todas las 

inteligencias que poseemos.  

Pero, el mismo carácter multifactorial de la inteligencia ha permitido afirmar a Gardner y sus 

seguidores a que nos solamente existen estas ocho inteligencias. Este psicopedagogo se 

encuentra estudiando otras dos inteligencias: La existencial y la espiritual. 

• La Inteligencia Emocional 

Howard Gardner, en su teoría de inteligencias múltiples fundamentó su noción de habilidades 

separadas, en  las pruebas de que el daño cerebral a menudo interfiere con el funcionamiento 

de un área, como el lenguaje  por ejemplo, pero no en otros campos, así como también, en la 

observación de que es común que la gente  sobresalga en alguna de esas siete áreas pero no 

en todas. 

De esta manera, la Inteligencia Emocional está vinculada a actividades tales como la 

Automotivación, la cual desde un punto de vista técnico, es el empleo de la energía en una 

dirección y para  un fin específico  y en el contexto de la Inteligencia Emocional, significa 

utilizar el sistema emocional para  catalizar todo el proceso y mantenerlo en marcha.  

Se podría decir entonces que Inteligencia Emocional es el uso inteligente de las emociones, es 

así  que de forma intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

utilizándolas con el fin  de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de que 

manera pueden influir mejorando  nuestros resultados.  

Planteamos entonces que el proceso de aprendizaje no solo depende del conocimiento y la  

capacidad intelectual, sino también de cómo el alumno controle sus emociones para el 

beneficio propio. 

La Inteligencia Emocional comprende y se desarrolla en cinco áreas fundamentales de 

habilidades:   

1. Autoconocimiento Emocional: reconocer un sentimiento mientras éste se presenta es la 

clave de  la Inteligencia Emocional. La falta de habilidad para reconocer nuestros propios 

sentimientos nos  deja a merced de nuestras emociones. Las personas con esta habilidad 

consiguen conducir  mejor sus vidas.  
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2. Control Emocional: Es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a 

cualquier situación. Las personas que carecen de esta habilidad caen constantemente en 

estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor control emocional tienden 

a  recuperarse más rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida.  

3. Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un objetivo es esencial para 

mantenerse en  un estado de búsqueda permanente y para mantener la mente creativa para 

encontrar soluciones. Las personas que tienen esta habilidad tienden a ser más productivas y 

eficaces,  cualquiera que sea su emprendimiento.  

4. Reconocimiento de las Emociones Ajenas: La empatía es otra habilidad que construye 

autoconocimiento emocional. Esta habilidad permite a las personas reconocer las necesidades 

y  los deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces.  

5. Habilidad para las Relaciones Interpersonales: El arte de relacionarse es, en gran parte, la  

habilidad de producir sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base en la que se 

sustenta  la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con esta 

cualidad son más  eficientes en todo lo que dice relación con la interacción entre individuos. 

Son las "estrellas  sociales". Las tres primeras habilidades se refieren a la Inteligencia 

Intrapersonal y las dos  últimas a la Inteligencia Interpersonal 

 Influencias de las IM en el aprendizaje y la educación 

Los planes de estudios 

Ante el privilegio tradicional de la inteligencia lógico-matemática y de la inteligencia lingüística 

se deben reajustar los planes de estudios. 

Gardner manifiesta que para mejorar la formación de los estudiantes debe ser mediante los 

aprendizajes del arte, de la comunicación en sus variadas formas, de la cultura física. 

Conviene señalar que la postura de Gardner armoniza con los planteamientos de la UNESCO a 

través del informe cuya elaboración fue presidida por Jacques Delors y enfatizan que los 

pilares del aprendizaje son: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a ser y aprender 

a vivir juntos (desarrollo de competencias intelectuales y sociales). Pilares con los cuales se 

identifica plenamente la I.E.F.A. (ser, conocer, hacer) 

En forma concreta, estamos en la necesidad de replantear los planes de estudios tradicionales, 

desde el conjunto de las áreas, sus asignaturas y sus orientaciones, hasta las competencias por 

alcanzar y una lúcida selección de contenidos. 

La sociedad contemporánea acusa cambios importantes en los comportamientos individuales y 

de grupo, de modo que los perfiles educacionales de todos los niveles deben ser reajustados 

constantemente. El niño y el joven de hoy tienen expectativas diferentes a los de una década 

atrás.  
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El impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), por ejemplo, ha 

provocado la rápida obsolescencia de contenidos educativos. Los cambios socioeconómicos y 

culturales son cada vez más veloces y el aprendizaje de todos es permanente. La escuela 

abierta y la educación virtual son cada vez más urgentes, lo que exige que tanto docentes 

como estudiantes salgan de su analfabetismo funcional; es decir, la escuela debe privilegiar el 

desarrollo de competencias sociales interculturales (Conocimiento de otros idiomas y el 

lenguaje de las computadoras) e intraculturales (revalorización de nuestras raíces ancestrales, 

tradiciones y costumbres, que nos den la identidad de Colombianos en la diversidad global).  

La evaluación 

Uno de los aspectos que indica la teoría de Gardner se relaciona con la importancia de la 

autovaloración, sugerida en el decreto 1290 de 2009 para considerarse en los Sistemas de 

Evaluación Institucional del desempeño de los estudiantes.  

Es fundamental que, cada ser humano, además de conocerse, sea suficientemente 

responsable para evaluar sus actos, sin desligarse de los otros de su grupo, en una perspectiva 

positiva de perfeccionamiento, a fin de darle el significado óptimo a la autovaloración.  

La evaluación tiene sentido cuando el ser humano tiene como punto de partida su conducta y 

la responsabilidad consigo mismo. Esta responsabilidad es ineludible para el correcto proceso 

de la tendencia constructivista de la educación.  

SISTEMA DE REFERENCIA - VAK-  LA INFORMACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

El trabajar con la teoría de la Inteligencia Emocional requiere también de elementos básicos de 

conocimiento de cómo trabaja nuestro cerebro con la información que recibimos y emitimos a 

nuestro entorno. 

Vamos a analizar el cómo captamos y trabajamos con los sistemas de referencia de 

información (Sistemas de Referencia VAK -Visualización, Audición y Kinestesia-). 

LOS SISTEMAS DE REFERENCIA VAK 

Cada vez que explicamos algo o sugerimos la realización de un ejercicio en un área 

determinada a nuestros estudiantes utilizamos un sistema de representación y no otro. Cada 

ejercicio, cada actividad, cada experimento, según como este diseñado, presentará la 

información de una determinada manera y le pedirá implícitamente a los/las niños/as que 

utilicen un sistema de representación concreto o varios de ellos. 

¿Qué sistema de representación deben utilizar nuestros estudiantes cuando les explicamos 

algo oralmente, cuando escribimos en la pizarra o cuándo completan un rompecabezas? 

Una buena práctica es hacer una lista de las actividades que más solemos utilizar en el aula y 

clasificarlas según el sistema o sistemas de representación que utilizamos. 
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El que utilicemos actividades visuales, auditivas o kinestésicas influye en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. Cuando nos presentan una información, o cuando tenemos que hacer un 

ejercicio en nuestro sistema de representación preferido nos es más fácil entenderla. 

Cuando se examina a los estudiantes hay que procurar darles las instrucciones por escrito de la 

forma más clara posible. 

Casi siempre algún niño/a nos pedirá que se le explique mejor alguna de las preguntas del 

examen. Normalmente debemos empezar por leerles la pregunta en voz alta. Con mucha 

frecuencia, tan pronto como acabemos de leer en voz alta lo que está escrito en el papel, nos 

dirán que ya está, que no necesitan más explicaciones. Un alumno auditivo entiende mucho 

mejor lo que oye que lo que ve, aunque las explicaciones sean exactamente iguales. 

No sólo los estudiantes tienen sus preferencias y su estilo de aprendizaje. Todos los/las 

maestros/as tenemos nuestro propio estilo de dar clase, y ese estilo también se refleja en 

como empleamos los distintos sistemas de representación. La mayoría de nosotros tendemos 

a utilizar más un sistema de representación que otro cuando desarrollamos nuestro proceso 

de aprendizaje. 

Para detectar cuáles son nuestras tendencias necesitamos analizar nuestra manera de dictar 

clase analizándolos desde el punto de vista de los sistemas de representación. Hacemos otra 

vez, una lista de las actividades que más solemos utilizar en el aula y las clasificamos según el 

sistema o sistemas de representación. Observando los datos que hemos escrito, pensemos: 

¿Se distribuyen por igual los sistemas de referencia? O tal vez, ¿tendemos a utilizar más un 

sistema que otro? 

Por norma general, en cualquier grupo de estudiantes nos vamos a encontrar con todo tipo de 

estilos de aprendizaje. Si nuestro estilo de enseñar coincide con el de nuestros estudiantes, el 

aprendizaje les será más fácil que si no es así. Observar el comportamiento de nuestros 

estudiantes nos puede dar mucha información sobre su manera preferida de aprender. 

Nuestra manera de pensar y de procesar la información se refleja en nuestro comportamiento. 

En el cuadro los Sistemas de Representación y el Comportamiento se dan algunas indicaciones 

generales sobre el tipo de comportamiento normalmente asociado a los distintos sistemas de 

representación. 

A los estudiantes debemos procurar pasarles por un pequeño test sobre Sistemas de 

Representación (incluido más adelante) que nos dé una idea aproximada de sus tendencias. 

Sabiendo siempre que no es más que una idea inicial de Sistemas de Referencia VAK, después 

habrá que contrastar con la observación del estudiante y su desarrollo en el aula, día a día, 

para definir su sistema preferido. 

Esta información será de mucha utilidad para el docente, el cual planificará su currículo 

tomando en cuenta las diferencias individuales y grupales de su estudiantado. 
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SISTEMA DE REPRESENTACION PREFERIDO Y EL COMPORTAMIENTO 

Sistema de representación visual 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la página del 

libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha 

información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando 

un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está 

procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

Estudiante Visual-Estudiante Auditivo-Estudiante Kinestésico 

Conducta 

• Organizado, ordenado, observador y tranquilo. 

• Preocupado por su aspecto 

• Su voz es aguda, barbilla levantada 

• Se le ven las emociones en la cara. 

• Habla solo, se distrae fácilmente 

• Mueve los labios al leer 

• Facilidad de palabra 

• No le preocupa especialmente su aspecto. 

• Monopoliza la conversación. 

• Le gusta la música 

• Modula el tono y timbre de voz 

• Expresa sus emociones verbalmente. 

• Responde a las muestras físicas de cariño 

• Le gusta tocarlo todo 

• Se mueve y gesticula mucho 

• Sale bien arreglado de casa, pero enseguida se arruga, porque no para. 

• Tono de voz más bajo, pero habla alto, con la barbilla hacia abajo. 

• Expresa sus emociones con movimientos 

Aprendizaje 

• Aprende lo que ve. Necesita una visión detallada y saber a dónde va. 

• Le cuesta recordar lo que oye. 

• Aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el 

proceso. 

• Si se olvida de un solo paso se pierde. 
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• No tiene una visión global. 

• Aprende con lo que toca y lo que hace. 

• Necesita estar involucrado personalmente en alguna actividad. 

Lectura 

• Le gustan las descripciones, a veces se queda con la mirada pérdida, imaginándose 

la escena. 

• Le gustan los diálogos y las obras de teatro, evita las descripciones largas, mueve 

los labios y no se fija en las ilustraciones. 

• Le gustan las historias de acción, se mueve al leer. 

• No es un gran lector. 

• Ortografía 

• No tiene faltas. "Ve" las palabras antes de escribirlas. 

• Comete faltas. "Dice" las palabras y las escribe según el sonido. 

• Comete faltas. "Escribe" las palabras y comprueba si "le dan buena espina". 

Memoria 

• Recuerda lo que ve, por ejemplo las caras, pero no los nombres. 

• Recuerda lo que oye. Por ejemplo, los nombres, pero no las caras. 

• Recuerda lo que hizo, o la impresión general que eso le causo, pero no los detalles. 

Imaginación 

• Piensa en imágenes. Visualiza de manera detallada 

• Piensa en sonidos, no recuerda tantos detalles. 

• Las imágenes son pocas y poco detalladas, siempre en movimiento. 

• Almacena la información 

• Rápidamente y en cualquier orden. 

• De manera secuencial y por bloques enteros (por lo que se pierde sí le preguntas 

por un elemento aislado o si le cambias el orden de las preguntas. 

• Mediante la "memoria muscular". 

• Durante los períodos de inactividad 

• Mira algo fijamente, dibuja, lee. 

• Canturrea para sí mismo o habla con alguien. 

• Se mueve 

Comunicación 

• Se impacienta si tiene que escuchar mucho rato seguido. Utiliza palabras como 

"ver, aspecto..." 

• Le gusta escuchar, pero tiene que hablar ya. Hace largas y repetitivas 

descripciones. Utiliza palabras como "sonar, ruido…" 
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• Gesticula al hablar. No escucha bien. Se acerca mucho a su interlocutor, se aburre 

enseguida. Utiliza palabras como "tomar, impresión...". 

Se distrae 

• Cuando hay movimiento o desorden visual, sin embargo el ruido no le 

molesta demasiado. 

• Cuando hay ruido. 

• Cuando las explicaciones son básicamente auditivas o visuales y no le 

involucran de alguna forma. 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar. 

También la capacidad de planificar. Esas dos características explican que la gran mayoría de 

los/las estudiantes (y por ende, de los/las maestros/as) sean visuales. 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. 

En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la 

explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Sistema de representación auditivo 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera 

secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el/la estudiante que vea mentalmente la 

página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la 

información a la vez. Sin embargo, el/la estudiante auditivo necesita escuchar su grabación 

mental paso a paso. Los/las estudiantes que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse 

ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de un cassette. Por el 

contrario, un/a estudiante visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, 

porque sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la 

misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el 

aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. 

Los/las estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

Sistema de representación kinestésico 

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a 

nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este 

sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Por ejemplo, muchos/as maestros/as comentan que cuando corrigen ejercicios de 

sus estudiantes, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les 

molestan físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente 
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que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les 

pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus 

dedos saben lo que tienen que hacer. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de 

los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a escribir a 

máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse de 

memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y 

olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. 

Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria 

muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Los estudiantes que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más 

tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con 

la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los/las estudiantes kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. 

El/la estudiante kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se 

balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa 

para levantarse y moverse. 

LOS SISTEMAS VAK Y EL ESTUDIANTADO 

Cada uno de nuestros estudiantes posee un sistema de referencia en el cual se sien más a 

gusto para su aprendizaje, lo cual exige a que los docentes podamos detectar los mismos par 

poder optimizar nuestros procesos de aula. A continuación vamos a analizar los Sistemas VAK y 

las características en los estudiantes (Debemos tener cuidado de no encasillar a nuestros 

educandos en uno u otro sistema pues los mismos existen en más o menos intensidad, 

combinándose permanentemente). 

EL PRESENTE CONTINUO EN VAK 
SISTEMA DE REFERENCIA 
Presentación 
Producción 

VISUAL 

Presentar la estructura a través de ejemplos en un texto. 

Leer e identificar la estructura: Subrayar las frases del texto en presente continuo. 

AUDITIVO 
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Leer en voz alta frases en presente continuo. 

Escuchar y repetir en voz alta. 

KINESTESICO 

Realizar acciones a la vez que se describen oralmente utilizando el presente continuo. 

Realizar acciones y describirlas utilizando el presente continuo 

Cuando se explica la utilización del presente continuo, nos podemos dar cuenta que se puede 

utilizar los Sistemas de Referencia de muchas maneras. Si se está consciente de cual sistema 

de representación se utiliza personalmente, se puede planificar las clases para utilizar todos los 

sistemas y no sólo uno de ellos, sobre todo cuando se trata de puntos especialmente 

conflictivos y difíciles. 

ACTIVIDADES VAK EN EL AULA 

SISTEMA DE REFERENCIA 

Profesor (Presentación) 

Estudiantes (Producción) 

VISUAL 

• Escribir en la pizarra lo que se está explicando oralmente 

• Utilizar soporte visual para información oral (cinta y fotos...) 

• Escribir en la pizarra. 

• Acompañar los textos de fotos. 

• Contar una historia partiendo de viñetas, fotos, texto. 

• Dictarle a otro. 

• Realizar ilustraciones para el vocabulario nuevo 

• Dibujar cómics con texto. 

• Leer y visualizar un personaje. 

AUDITIVO 

• Dar instrucciones verbales. 

• Repetir sonidos parecidos. 

• Dictar. 

• Leer el mismo texto con distinta inflexión. 

• Realizar un debate. 

• Preguntarse unos a otros. 

• Escuchar una cinta prestándole atención a la entonación. 

• Escribir al dictado. 

• Leer y grabarse a sí mismos. 
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KINESTESICO 

• Utilización de gestos para acompañar las instrucciones orales 

• Corregir mediante gestos 

• Intercambiar "feedback" escrito 

• Leer un texto expresando las emociones. 

• Representar role-play. 

• Representar sonidos a través de posturas o gestos. 

• Escribir sobre las sensaciones que sienten ante un objeto. 

• Leer un texto y dibujar algo alusivo al mismo 

A continuación presentamos un cuadro comparativo entre actividades que realizan 

estudiantes y maestros en el proceso de aprendizaje, según su sistema de referencia y que se 

puede tomar en cuenta para la planificación y desarrollo de la clase: 

Según como organicemos la información que recibimos podemos distinguir entre estudiantes 

que utilizan más el hemisferio derecho y estudiantes que utilizan el hemisferio izquierdo del 

cerebro, dentro de su proceso de asimilación del conocimiento. 

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)  

Uno de los problemas más grandes de la humanidad es la mala calidad de la educación que se 

imparte a los niños y la poca capacitación que se da a los maestros cuando hay alguna. La 

educación escolar así como la educación familiar es la responsable de formar a las nuevas 

generaciones. Esta frase la hemos oído hasta el cansancio, sin embargo debemos ponernos a 

pensar sobre lo que significa. 

El ser humano absorbe y guarda en el inconsciente toda la información a la que ha tenido 

acceso. Esta información es filtrada a través de su pensamiento, pasando por su sistema 

neuronal y formando programaciones, las cuales forman creencias que lo conducirán y lo 

guiarán durante toda su vida. El ser humano es producto de sus pensamientos, acerca de lo 

vivido y experimentado. 

Aquí reside la tremenda responsabilidad de padres y maestros. ¿Qué clase de mundo les 

estamos presentando a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿De qué 

manera los respetamos y los tratamos como personas pensantes y valiosas? Acordémonos que 

lo que se graba íntimamente son las vivencias y no la teoría. El maestro debe estar consciente 

de la enorme responsabilidad que se le ha otorgado, ya que su labor no es informar, sino 

formar seres humanos. 

Esta visión no se tenía el siglo pasado, donde la personalidad del niño no era tomada en cuenta 

y la educación escolar se impartía sin considerar al pupilo como ser individual, el centro y la 

razón de la educación. Era y sigue siendo, desgraciadamente en muchos lugares, una 

educación estereotipada. Sin embargo cada vez son más las escuelas y centros educativos que 

están conscientes de la importancia de la educación personalizada. 
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Programación Neurolingüística nos propone herramientas valiosísimas para dar a los alumnos 

una educación personalizada, eficiente, viéndolos como individuos para poder hacerles llegar 

la información que se requiere de una manera efectiva. 

Una de las herramientas principales que nos presenta la PNL para manejar en la educación 

escolar, es el conocimiento de los sistemas representacionales, básicamente para saber por 

dónde le llega la información al alumno. Esto quiere decir cuál es su principal canal de acceso 

con el exterior. Hay niños que son más visuales, aprenden más a través de imágenes, otros son 

más auditivos y aprenden más por lo que escuchan y no tanto por las imágenes y otros son 

más sensoriales o kinestésicos, esto quiere decir aprenden más por el gusto, olfato y tacto. Por 

lo tanto, el maestro debe aprender técnicas de enseñanza que involucren a cualquier tipo de 

alumno para asegurarse que todos sus alumnos entienden y aprenden los conocimientos que 

se le están impartiendo. (Ver Sistemas Representacionales y Sistemas Representacionales II). 

El aprender a usar el lenguaje correcto que le llegue a cada uno de los alumnos es parte de 

saber usar todos los sistemas representacionales con términos visuales, auditivos y 

sensoriales. Frases tales como “lo ven claro” (visual) “quiero decir esto bien alto y claro” 

(auditivo), “siento lo que me quieres decir” (sensorial). 

El buen uso de lenguaje incluye el hablar siempre de lo que se pretende y se quiere lograr y no 

utilizar frases que ilustran lo que no se quiere. Por ejemplo: “se acuerdan de traer mañana su 

tarea” en lugar de decir “no se les vaya a olvidar su tarea mañana”. (Ver La Importancia del 

Lenguaje Asertivo). 

Los niños problema, generalmente son la causa de una educación no personalizada, esto 

quiere decir que no está en su idioma o mejor dicho en su sistema representacional y que de 

alguna manera no logra captar su atención, ya que no le interesa. Este tipo de alumnos suelen 

ser sensoriales. El problema aquí no es del alumno, sino del maestro que se empeña en dar la 

información normalmente por los canales visual y auditivo generalmente, dejando fuera a los 

alumnos sensoriales. Ejemplo de cómo dar una clase son los museos interactivos para niños 

donde se despiertan los cinco sentidos. Asimismo, PNL tiene técnicas específicas para lograrlo 

también. 

Otra técnica muy eficiente para que el alumno esté dispuesto a aprender, es enseñarlo a 

respirar abdominalmente para oxigenarse al entrar a clases y en los momentos que el maestro 

detecte cansancio en el grupo. El respirar profundamente de esta manera sitúa al alumno y 

también al maestro en el aquí y el ahora, siendo más difícil que la atención del alumno se 

disperse. El mover a los alumnos mediante algún ejercicio también es de gran ayuda. 

El maestro debe aprender a leer a sus alumnos a través del lenguaje corporal. Es imposible que 

un alumno que llegue a clases con un problema emocional encima, ponga atención y se 

desempeñe como los otros compañeros de clase, sin que antes se le atienda. Por eso el 

manejo de las claves oculares, así como de la fisiología son de gran ayuda dentro de la 

educación. (Ver Lenguaje Corporal y PNL y Movimientos Oculares). 
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El maestro cercano, eficiente, el mejor de los maestros es el maestro que logra estar con sus 

alumnos, que aprende a ser con ellos y a través de ellos. Y Programación Neurolingüística nos 

proporciona todas las herramientas para elaborar una educación donde cualquier tipo de 

alumno pueda aprender rápida y fácilmente y donde el maestro pueda fluir. 

LA RUEDA DE KOLB 

El modelo elaborado por  Kolb parte de la base de que para aprender algo necesitamos 

trabajar con la información que recibimos. 

El modelo de Kolb "Experimental Learning" supone que para aprender algo debemos trabajar o 

procesar la información que recibimos. Kolb indica que, por un lado, podemos partir: 

a. De una experiencia directa y concreta; o,  

b. De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a. Reflexionando y pensando sobre ellas. 

b. Experimentando de forma activa con la información recibida. 

 Kolb añade que para que se produzca un aprendizaje realmente efectivo es necesario trabajar 

esas cuatro categorías. O lo que es lo mismo, según este modelo, un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en  cuatro fases.  

En la práctica lo que sucede es que la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, 

como mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que podemos diferenciar entre cuatro tipos de 

estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar. En función de la fase del 

aprendizaje en la que nos especialicemos el mismo contenido nos resultará más fácil (o más 

difícil) de aprender dependiendo de cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el 

aula. 

Una vez más nuestro sistema educativo no es neutro. Si pensamos en las cuatro fases de la 

rueda de Kolb es muy evidente que la de conceptualización es la fase más valorada, sobre todo 

en los niveles de educación secundaria y superior. O, lo que es lo mismo, nuestro sistema 

escolar favorece a los estudiantes teóricos por encima de todos los demás. 

Aunque en algunas asignaturas los estudiantes pragmáticos pueden aprovechar sus 

capacidades los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo que se impone a las 

actividades es tal que no les deja tiempo para rumiar las ideas como ellos necesitan. Peor aun 

lo tienen los estudiantes a los que les gusta aprender a partir de la experiencia. 

En cualquier caso si, como dice Kolb, un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases lo que 

nos interesa es presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que 
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cubran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje 

de todos los estudiantes, cualesquiera que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a 

potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos. 

LA TEORÍA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES. 

 

La teoría de los hemisferios cerebrales se refiere a la estructura y función del cerebro humano, 

se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos, conectados entre sí por el corpus 

callosum. Cada hemisferio procesa la información que recibe el hemisferio de distinta manera 

o, dicho de otro modo, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera secuencial y 

lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa 

de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números. 

 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera global, 

partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 

holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. Aunque no siempre 

el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio izquierdo ni el holístico con el derecho 

en un principio se pensó que así era, por lo que con frecuencia se habla de alumnos hemisferio 

izquierdo (o alumnos analíticos) y alumnos hemisferio derecho (o alumnos relajados o 

globales). 

 

Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero la 

mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, preferimos pensar de una manera 

o de otra. El que tendamos a usar más una manera de pensar que otro determina nuestras 

habilidades cognitivas ya que cada manera de pensar está asociado con distintas habilidades 

en función del modo de pensamiento que prefieran. 

 

6.2  DISEÑO CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 

6.2.1  Funciones y Propósitos del Currículo 
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Si se pretende una transformación y desarrollo integral de ciudadano y de la sociedad, es 

necesario partir de la afirmación de determinados valores; y, si se busca la formación de un 

espíritu crítico es necesario formar una conciencia capaz de explicar objetivamente los 

fenómenos y por lo tanto, capaz de controlar la emotividad y de justificar de manera 

razonable, las decisiones y procedimientos adoptados en cada momento. 

 

� Desde el punto de vista de la Educación como producto de la sociedad, el Currículo 

debe contribuir teórica y prácticamente a la apropiación critica por parte de los 

educandos, del ser social de la comunidad, de tal manera que mediante su pensar, 

actuar y sentir logre una integración adecuada a su sociedad y puedan expresar a su 

vez, todo aquello que identifica la nacionalidad. 

 

� Desde el punto de vista de la Educación como factor de cambio, el Currículo debe 

dotar al educando de todo aquello que le permita contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad. Mención especial merecen los siguientes elementos: 

 

• Una concientización acerca de la necesidad del desarrollo humano, como condición 

para poder participar en el desarrollo de la sociedad y del país. 

 

• Un análisis del sentido de desarrollo, insistiendo en cómo éste debe estar orientado 

hacia el logro de una calidad de vida para todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad. 

 

• Un concepto claro de “calidad de vida” como aquélla que se logra a partir de las 

posibilidades reales, que al ser responsablemente utilizadas permiten estructurar una 

sociedad más digna de la persona humana en igualdad de oportunidades. 

 

• La apropiación y aplicación paulatina de acuerdo con el desarrollo personal, de las 

destrezas y cualidades que definen el espíritu científico y los principios de la 

metodología de la investigación, para el conocimiento adecuado de la sociedad, de sus 

problemas y sus necesidades. 

 

� El proceso de Aprendizaje, en cuanto a proceso de socialización, implica la creación de 

situaciones que le permitan al estudiante experimentar vivencialmente lo que es 

cooperación, el ejercicio de la autonomía y la libertad, la responsabilidad, el espíritu de 

tolerancia, la equidad y la participación democrática. 

 

� A lo largo de todo el proceso educativo, el educando debe vivir cada vez más 

intensamente la relación teórico – praxis; los conocimientos adquiridos deben 

traducirse en acciones participativas a nivel de la escuela, la familia y la comunidad. 

 

La relación Educación – sociedad exige que el Currículo contribuya eficazmente a la formación 

de una conciencia crítica, es decir, de una conciencia con vigor y responsabilidad y pueden 

plantearse verdaderos problemas, buscar toda la información necesaria, analizar con espíritu 
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científico esta información, formular posibles alternativas de solución y participar 

efectivamente en la toma de decisiones. 

 

6.2.2  Lineamientos filosóficos del currículo. 

 

La caracterización del hombre como ser cultural, histórico y social y la nueva concepción de la 

Educación como proceso de desarrollo integral del educando a través del cual profundiza la 

experiencia personal y de la sociedad, para lograr la madurez y la transformación de la 

realidad, permite señalar para el diseño del Currículo, las siguientes orientaciones básicas: 

 

� El Currículo propicia la participación activa del educando y en consecuencia se guía por 

principios operativos como los de la llamada “escuela activa” para que el educando, 

tomando como un punto de partida el mundo de su propia experiencia, pueda 

apropiarse de todo aquello que define su sociedad. 

 

� El Currículo prevé que la participación y el desarrollo implica una toma de conciencia 

crítica sobre la necesidad del cambio y un fortalecimiento de la voluntad que permite 

la acción eficaz y responsable. De aquí que en la realidad el Currículo promueve, ante 

todo, la construcción de los conocimientos, las competencias, las habilidades y los 

valores necesarios para el logro de la madurez como individuo de la sociedad. 

 

� El Currículo supera la identificación de la Educación con el concepto tradicional de la 

escuela, y en consecuencia dota al estudiante de los principios metodológicos para un 

permanente auto aprendizaje que le permite responder a las consecuencias de la 

movilidad social y laboral y a los desarrollos de la Ciencia y la Tecnología. 

 

� Finalmente, el Currículo educa políticamente, es decir capacita para el debate de ideas 

sobre el poder y la fuerza que actúan en y a través de las instituciones, para que el 

futuro ciudadano pueda participar consciente y responsablemente en el 

funcionamiento y desarrollo de las estructuras sociales, económicas y políticas. 

 

A través del Currículo educando y educador, se apropian de las metodologías de las diversas 

disciplinas científicas, sus principios organizativos y de los fines que los mueven, de los 

intereses que ellas persiguen, para que en su medida, puedan contribuir a reconocer 

críticamente el conocimiento. Esto significa que ellos deben lograr ciertas habilidades como las 

que se refieren al análisis, la síntesis, la observación, la formulación de modelos hipótesis y 

teorías, la crítica, la deducción, En ese sentido se debe tener en cuenta que: 

 

 

• No existen ciencias exclusivamente empíricas y meramente descriptivas sin teorías ni 

modelos subyacentes y tampoco existen puramente aplicadas sin ciencias puras. Una 

ciencia no es una suma de observaciones empíricas, sino un conjunto de 

generalizaciones de las cuales se pueden deducir proposiciones que organizadas en 

teorías, tratan de reconstruir un modelo que permita explicar y prever el 

funcionamiento de un sector de la realidad que facilite la comprensión y la ubicación 
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en contexto histórico cultural y superar eficazmente los modelos dominantes. La 

experiencia pura, el lado puro no existe, ya que toda observación supone un 

encuadramiento teórico previo. 

 

• El Currículo inculca en el educando la necesidad de unir las teorías y la praxis. La 

tecnología como un saber hacer, constituye una aplicación de la ciencia. La técnica de 

producción agrícola se basa por ejemplo en las investigaciones de la Genética y de la 

Ecología, la inseguridad social cómo puede combatirse eficazmente mediante reformas 

sociales, las cuales solo serán efectivas si se hacen a partir de una investigación 

sociológica. 

 

• No hay ciencia nacionalista sin aplicación nacional de la ciencia universal. El educando 

debe ser motivado para el estudio y búsqueda de soluciones de problemas 

colombianos, cuya solución se encontrará a partir de la realidad objetiva a la cual se 

aplicarán las teorías que por principio son universales. 

 

• El Currículo busca un equilibrio entre ciencias naturales y ciencias sociales y defiende 

una posición interdisciplinaria. Las fronteras entre las ciencias se hacen cada vez 

menos rígidas y tienden a desaparecer; hay una tendencia hacia la unidad de los 

métodos. De hecho ya no se habla de objetos como problema, cuya solución exige 

interdisciplinariedad donde lo natural y lo social se mezclan. 

 

• El Currículo finalmente, tiene en cuenta que la ciencia necesita de la filosofía además 

de los requerimientos de la lógica y de la epistemología, hay que advertir que no se da 

ningún conocimiento que no esté precedido e iluminado por algún tipo de interés 

sobre el cual es necesario hacer claridad. 

 

6.2.3  Generalidades del Plan de Estudio. 
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El plan de estudios de la Institución Educativa Federico Ángel comprende todo el quehacer  

curricular  en  un  proceso  que  integra  áreas,  estrategias,  saberes  y metodologías 

evaluativas, encaminados a lograr un aprendizaje integral del estudiante Federiquiano en 

todas sus facetas (cognitivo, intelectual, cultural y moral). 

 

Está  fundamentado en  la  Constitución  Política  de  Colombia,  la  ley  general  de educación 

115 de 1994, el decreto 1860 de 1994, , el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y los 

estándares básicos curriculares. 

 

La Institución orientada desde su misión, visión, filosofía y su propuesta pedagógica se traza 

los siguientes fines: 

 

 

1. Motivar en los estudiantes aprendizajes activos y significativos que propicien 
una formación integral. 

 
2. Fortalecer  paulatina  y  gradualmente  las  potencialidades  de  los  estudiantes 

respetando sus diferencias individuales. 
 

3. Construir  con  los  alumnos  los  saberes  y  disciplinas  para  que  desarrollen 
habilidades y  cualidades investigativas, artísticas, culturales y tecnológicas. 

 
4. Hacer  que  la  Institución  sea  formadora  de  ciudadanos  responsables,  

preparándolos para que sean partícipes del desarrollo y progreso de su región y 
municipio. 

 
5. Procurar que el egresado de la Institución Educativa Federico Ángel termine su 

ciclo dotado de las cualidades que exige el perfil de la misma. 
 

6. Ubicar  al  alumno  en  la  realidad  Caldeña  para  desarrollar  actitudes 
permanentes  de  superación,  que  lo  capaciten  para  su  formación  
profesional  y desempeño en la sociedad. 

 
7. Desarrollar en los niños, niñas y jóvenes Federiquianos capacidad crítica y 

analítica del espíritu científico mediante el proceso de adquisición de los 
principios de cada una de las áreas del conocimiento,  para  que  participe  en  
la  búsqueda  de  alternativas  de solución a los problemas locales,  y regionales. 

 
8. Propender por una educación integral contextualizada de la persona, mediante 

el modelo  pedagógico  histórico socio cultural  
 

9. Desarrollar  a  cabalidad  el  tipo  de  evaluación  que  propone  el  Sistema 
Institucional con todas las propiedades del nuevo enfoque que orienta el 
decreto 1290 de 2009: continúa, integral, sistemática, flexible, interpretativa, 
participativa y formativa. 
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La I.E.F.A. teniendo en cuenta los fines de la educación, los objetivos generales y específicos 

expuestos en la Ley General de Educación ha diseñado un Plan Estudios que le permite 

garantizar a sus estudiantes la apropiación de los aprendizajes y competencias básicas en cada 

uno de los niveles de escolaridad que posee.  El plan de estudios  está conformado por:  

 

6.3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y ASIGNATURAS  

 

ÁREAS 

FUNDAMENTALES 
ASIGNATURAS 

PRE 

ESCOLAR 

BÁSICA 

PRIMARIA 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

MEDIA 

ACADÉMICA  

MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

estadística y 

Geometría 

 

4 5 5 4 

HUMANIDADES 
Español 

Inglés 

4 

1 

5 

2 

5 

3 

4 

2 

CIENCIAS 

NATURALES 

Ciencias Naturales 

Biología 

Física 

Química 

2 

3 

 
4 

 

 

3 

3 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Historia 

Geografía, 

constitución 

política y 

Democracia 

 

 

2 3 4 2 

EDUCACIÓN 

ARTISTICA 

Arte y 

Dibujo 

1 
1 2 1 

EDUCACIÓN 

FISICA 
Educación Física 

2 
2 2 2 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
Religión 

1 
1 1 1 

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y EN 

VALORES 

HUMANOS 

Ética 

Valores Humanos 

 

1 
1 1 1 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 
Computación 

2 
2 3 2 

FILOSOFÍA Filosofía  
  

2 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS 

Economía 

Política 

 

  

1 

2 

TOTAL HORAS 
 

20 25 30 30 

   

 

6.4  EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA I.E.F.A. 
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El planteamiento de las Inteligencias Múltiples evidentemente exige nuevas estrategias de 

aprendizaje, pues se trata del desarrollo de una amplia gama de posibilidades para cada 

estudiante, con una fuerte dosis del aprender cooperativo, de la reflexión, de la visualización, 

del estudio de casos y otros.  

Un aspecto que deben conocer los docentes y sus estudiantes es lo concerniente a los estilos 

de aprendizaje, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras propias preferencias y 

posibilidades para aprender, no necesariamente iguales a los demás.  Sabemos que mientras 

unos preferimos experiencias concretas, otros son mayormente observadores de tipo 

reflexivo; mientras algunos se inclinan por la conceptualización otros buscan la 

experimentación.  

Precisamente, el constructivismo, que tiene especial preferencia en este momento, privilegia 

el hecho de que el estudiante es quien estructura los procesos de su aprendizaje, en sucesivas 

zonas de desarrollo próximo ZDP.  

Para Frida Díaz y Gerardo Hernández, los estudiantes que mayor éxito han tenido en el ámbito 

escolar son aquellos que: 

o Controlan sus procesos de aprendizaje 

o Se dan cuenta de lo que hacen 

o Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. 

o Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar 

los aciertos y dificultades. 

o Emplean estrategias de estudios pertinentes para cada situación. 

o Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 

En esta dirección se viene estimulando el uso de los métodos activos. El desarrollo de los 

grupos hacia su madurez y gran productividad se efectúa mediante distintas actividades, cuyos 

elementos y patrones deben ser compartidos por todos los integrantes. El uso de los mapas 

conceptuales y de los diagramas UVE, el aprendizaje basado en problemas y otras 

herramientas que están en el camino son una constante de innovación. 

El proceso educativo requiere fortalecer las aptitudes de innovación, creatividad y liderazgo en 

los docentes y en cada educando. Así como no hay dos personas iguales, cada grupo es 

diferente de los demás, por factores intrínsecos, no necesariamente formales. A ello, 

agreguemos los distintos contextos del medio social y natural como influencias inmediatas.  

 

6.5  ESTRUCTURA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO    

 

La I.E.F.A. ha diseñado para cada una de las áreas un plan integrado; el cual define metas, 

objetivos, ejes disciplinares y transversales, objetos de conocimiento, metodología, proyectos 

especiales y criterios de evaluación y calificación.  

 

6.5.1  MATEMÁTICAS 
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La Matemática está presente en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de 

los estudiantes Federiquianos, en el sentido de aumentar sus posibilidades de asumir con éxito 

los retos del siglo XXI, época signada por la ciencia y la técnica. 

 

La misma tiene un papel formativo, pues al ser una ciencia que a partir de nociones 

fundamentales, desarrolla teorías que se valen únicamente del razonamiento lógico, 

contribuye a desarrollar el pensamiento lógico – deductivo, permitiendo formar sujetos 

capaces de observar, analizar y razonar. De esa manera posibilita la aplicación de los 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde los jóvenes deben tomar decisiones, 

enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo con las de 

los demás. El desarrollo de la competencia cognitiva general, y la posibilidad de llevar a cabo 

razonamientos de tipo formal, abren nuevas oportunidades para avanzar en el proceso de la 

construcción del conocimiento matemático, asegurando mayores niveles de abstracción. 

 

Debido a su valor instrumental, esta ciencia sirve como herramienta para resolver problemas 

en todas las actividades humanas. La representación de la realidad, la clasificación de los 

elementos y la abstracción coherente es producto de una tecnología matemática. 

 

La matemática es parte integrante de la cultura de la humanidad, no solo por su función 

instrumental sino también porque incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, a 

fin de comprender y modificar el entorno. Atendiendo a la necesidad de ofrecer, cada vez, una 

mayor complejidad a los planteamientos matemáticos, según la evolución de los procesos 

cognitivos de las personas, la Matemática introduce nuevas relaciones entre conceptos y 

procedimientos, ampliando el campo de reflexión, utilizando nuevos algoritmos de creciente 

complejidad, poniendo énfasis en la comprensión y exploración de nuevas aplicaciones de los 

mismos, relacionándolos con otras ciencias. 

 

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los avances 

tecnológicos, y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, es necesario abordar 

en la enseñanza la formulación de modelos matemáticos y las estrategias para la resolución de 

problemas. Para ello, será necesario el empleo de productos tecnológicos actuales, los cuales 

contribuyen a promover en el educando nuevas capacidades que pueden darse tanto en el 

dominio cognitivo, como en el afectivo o psicomotor, para lograr de esta manera la formación 

de personas altamente competitivas en la sociedad actual. 

 

El planeamiento del área de Matemática en la IEFA es un instrumento que permite conducir el 

trabajo escolar, siendo éste la carta de navegación para alcanzar los objetivos y metas 

propuestos en ésta, con la ayuda de los recursos existentes, unos elaborables y otros por 

adquirir, utilizando diferentes procesos metodológicos, aplicando diversas formas y criterios 

de evaluación, distribuyendo los estándares y estableciendo la correlación entre los diferentes 

niveles, ajustándonos a los parámetros de gestión de calidad adoptado, el que se caracteriza 

por mantener el principio de mejora continua. Todas estas razones justifican la propuesta 

curricular del área de matemáticas cuyo objetivo es crear una reestructuración en los 
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contenidos de los diferentes grados o niveles teniendo en cuenta los estándares y 

competencias que propone desarrollar el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

6.5.1.1  LAS METAS 

 

El trabajo pedagógico debe dar énfasis a lo más importante y significativo de la Matemática, es 

decir, a lo que es más aplicable a la vida cotidiana, debiendo basarse en principios didácticos 

que permitan que el 90% de nuestros estudiantes: 

 

• Valoren positivamente la matemática. 

• Utilicen la matemática como medio de comunicación. 

• Manifiesten confianza en las propias capacidades para hacer matemática. 

• Resuelvan problemas de la vida cotidiana. 

• Razonen matemáticamente. 

 

 

6.5.2  HUMANIDADES 

 

En el área de Humanidades, se tiene el objetivo fundamental de potenciar la palabra en sus 

diversas manifestaciones (literarias, comunicativas, estructurales), como fundamento y 

elemento posibilitador de la resolución de problemas, pues reconocerlos y expresarlos, 

ponerlos en palabras, permite develar y reconstruir los hilos que tejen las relaciones y que 

crean las mentalidades, así como los comportamientos y actitudes frente a los otros. 

Intencionalmente se trata de reconocer el lenguaje como medio potenciador y dinamizador de 

las relaciones sociales para instaurar nuevos códigos que propicien la afirmación de la vida y la 

apuesta a la participación en la solución de los conflictos nacionales, para crear, consolidar la 

convivencia y la reconciliación entre los colombianos. Esta perspectiva alude a la articulación 

con las competencias ciudadanas en la que consideramos de suma importancia la promoción 

del desarrollo de competencias comunicativas. 

 

La ley 115 determina, a partir del artículo 67 de la Constitución, como uno de los fines de la 

educación “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”. 

 

Así mismo, resalta la necesidad de promover la adquisición  de por lo menos una lengua 

extranjera desde el ciclo de primaria. 

 

Se propende, entonces, porque la enseñanza de las lenguas extranjeras (inglés) sea 

prospectiva para responder a las necesidades de la multiculturalidad. La Institución educativa 

Federico Ángel es consciente de la necesidad de fortalecer en la básica secundaria el 

aprendizaje de esta lengua. El plan interpreta ese sentir y tiene la intención de desarrollar un 

proceso pedagógico – académico de una forma innovadora y consecuente con la importancia 

de un cambio estructural que obedece a razones de mercados lingüísticos  y psicopedagógicos. 
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Respecto a la articulación que se presenta, partiendo de la premisa de que es necesario 

apropiarse bien de la lengua materna para aprender con mayor facilidad una segunda, se 

pretende un aprendizaje simultaneo de la estructura del español y el inglés, lo cual, está 

demostrado, no perturba los demás aprendizajes sino que los favorece y permite conectarse 

con posibles  énfasis y realizar tareas de investigación. 

 

Para la ejecución de todo lo planeado en esta propuesta curricular de Lenguaje  nos hemos 

nutrido de modernas concepciones epistemológicas y pedagógicas en torno a nuestra lengua y 

el lenguaje y a los procesos lecto-escriturales. Entre ellas es de suma importancia la pedagogía 

por proyectos desde la perspectiva del desarrollo de competencias, en especial a aquellas 

relacionadas con el lenguaje y la evaluación como proceso; además, del aprendizaje 

significativo. 

 

En el estreno de este nuevo milenio, nace también nuestra Institución Educativa, lo que 

compagina, hoy por hoy, con el propósito de que nosotros los educadores desarrollemos el 

proceso formativo en el marco de una nueva concepción de educación y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa en la I.E.F.A. y en el municipio de Caldas. 

 

6.5.2.1  LAS METAS 

  

• A 2014 los estudiantes Evidenciarán competencias comunicativas con la 

pretensión de estimular las potencialidades relacionadas con procesos de 

escucha, expresión oral, de lectura y escritura competentes y autónomas. 

 

Con el propósito de alcanzar esta meta se parte de los estándares básicos de calidad en 

lenguaje como orientadores del hablar y el escribir, de la comprensión y la interpretación, la 

exploración de la literatura, la lectura de símbolos, entender cómo y para qué comunicarse, los 

medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, además de la ética de la comunicación. 

 

� Asumir competencias de la estructura y función del inglés en sus 

diferentes componentes: semántico, morfosintáctico, fonético, 

ortográfico, histórico y literario. 

 

� Arriesgarse en el manejo de la lengua extranjera, tanto en la forma oral 

como en lo escrito. 

 

� Manifestar auto – confianza de los alumnos como aspecto importante 

para el desarrollo de la lengua extranjera (inglés) 

 

� Utilizar de manera competente las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje del inglés. 

 

6.5.3  CIENCIAS NATURALES  
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El área de Ciencias Naturales y educación ambiental promueve en nuestros estudiantes 

Federiquianos el interés científico y para ello el currículo que se ha construido para el 

desarrollo pedagógico- académico se ha propuesto acercar la ciencia a los propios intereses de 

nuestros alumnos, haciendo que ellos participen en la construcción de su propio conocimiento. 

Pensamos que la enseñanza de la Ciencias Naturales debe trascender la simple descripción de 

fenómenos y experimentos, que generalmente generan en los estudiantes la concepción de 

que éste es un saber difícil en cuyo estudio tienen que memorizar gran cantidad de formulas y 

nombres extraños. 

 

Es nuestro propósito desarrollar la capacidad de los niños, niñas y jóvenes Federiquianos para 

entender el medio natural en el que viven; de tal manera que al razonar sobre los fenómenos 

naturales que ocurren en su entorno y tratar de encontrar respuestas sobre las causas que los 

provocan, pretendemos que avancen las concepciones de los estudiantes acerca del medio, 

pero sobre todo, que se desarrolle su actitud científica y su pensamiento lógico. Se trata de 

que nuestros alumnos ubiquen la situación del medio ambiente en que viven dentro del 

contexto económico y político Colombiano y relacionen sus prácticas y problemas cotidianos 

con la realidad del país para ejecutar acciones que contribuyan a conservar los recursos y 

optimizar su uso en beneficio colectivo y a largo plazo. 

 

Estudiando los problemas de su medio local, relacionados con la Ciencia y la Tecnología como 

parte de la cultura de nuestro país y la aplicación de la Ciencia y la Tecnología en la producción, 

nuestras y nuestros alumnos pueden entender mejor su situación y las posibilidades de su 

aprovechamiento o la necesidad de su modificación. La formación que los alumnos reciben 

pretende contribuir a mejorar sus condiciones de vida, a prepararlos para entender la causa de 

algunos de los problemas de su medio natural y social y así poder contribuir a su superación. 

Ese conocimiento no ha empezado en la escuela, ya que desde pequeños han tenido relación 

con la naturaleza y desde la familia y el medio cultural en el que viven se han proporcionado a 

los niños, niñas y jóvenes ideas de lo que ocurre a su alrededor. 

 

En relación con el entorno natural van formando su propia representación del mundo físico y 

elaborando hipótesis y teorías sobre los fenómenos que observan. En estas representaciones o 

concepciones estructuran de manera especial lo que ellos pueden percibir con lo que se les 

dice. Estas ideas y explicaciones generalmente son distintas a las de los adultos y a las de la 

ciencia, pero tienen una lógica que tiene relación con las experiencias y el desarrollo 

intelectual de los niños, niñas y jóvenes. En esta perspectiva, los docentes del área 

pretendemos ayudar, por medio de preguntas y de actividades, a que todos los estudiantes 

expresen sus ideas y comenten sobre lo que piensan ellos y sus compañeros. Estamos 

empeñados en propiciar la confrontación de puntos de vista distintos entre los alumnos y 

tratar de que lleguen a sus propias conclusiones, así como que analicen y expliquen aquellos 

sucesos y fenómenos que llaman su atención. Incorporamos, entonces, a la dinámica de las 

clases, todo lo que los niños, niñas y nuestros jóvenes saben, ya sea que lo hayan aprendido o 

estén aprendiendo en la institución o fuera de ella. Sus dudas y sus intereses también forman 

parte de la clase, así como el proceso que siguen para construir nuevas explicaciones. 
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En cuanto los objetos de conocimiento en torno a las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental que hemos seleccionado para su tratamiento en las aulas dependerán de los 

intereses de los estudiantes, de las sugerencias de fuentes y programas y de los propios 

intereses y conocimientos que tenemos los maestros, así también, los procedimientos 

metodológicos y orientaciones pedagógicas desde los Lineamientos Curriculares, siempre que 

estos se aborden al nivel de elaboración y de interés que los alumnos pueden tener. 

 

El maestro no debe olvidar que él es el único que conoce a su grupo, que él es el que sabe 

interpretar los intereses y las inquietudes de sus estudiantes y que en sus manos está tomar 

las decisiones que considere convenientes para meterse con sus alumnos y alumnas en la 

aventura del conocimiento y para enseñarlos a disfrutar el placer de conocer nueva 

información y de entender lo que antes resultaba inexplicable. 

 

6.5.3.1 LAS METAS 

 

Nos hemos propuesto como metas concienciar a nuestros alumnos en el sentido  de que la 

actividad de los hombres para sobrevivir depende de las condiciones del ambiente natural y, a 

la vez, como parte del ambiente, los hombres tenemos la capacidad de producir 

transformaciones que influyen en él con nuestra actividad. Considerar la naturaleza como gran 

fuente de nuestra vida, y que los saberes generados por sus fenómenos como la física y la 

química, por ejemplo, son susceptibles de abordar de manera natural desde nuestra 

cotidianidad. 

 

Para el año lectivo 2014 el Área de Ciencias Naturales, pretende incrementar un punto ó más 

en las pruebas de Estado ICFES, a través de estrategias metodológicas que permitan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

A partir de las competencias, diseñar estrategias metodológicas apropiadas, para abordar los 

cuatro grupos temáticos en los procesos biológicos, químicos y físicos. 

 

Motivar a los estudiantes, a través del contacto con la naturaleza, para la formación científica, 

como fuente primaria del conocimiento. 

 

 

6.5.4  CIENCIAS SOCIALES 

 

La educación considerada globalmente debe apuntar a que las y los estudiantes “adquieran y 

generen conocimientos científicos y técnicos más avanzados” (LGE, art. 5º-67) que son 

pertinentes para el contexto mundial, que hace exigencias en cuanto a ciencia y tecnología, “y 

al tiempo, se promueva una educación integral y digna del ser humano que le permita conocer 

sus derechos y sus deberes (LGE, art.1).Además, que las y los estudiantes afronten “de manera 

crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico, artístico y humano que se produce, 

que comprenda la realidad nacional y desarrollen actitudes democráticas, responsables, 

tolerantes, solidarios, justas y éticas” (Ibídem, art. 20). 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales se hará por un proceso que signifique a veces la 

confrontación y diferenciación en el reconocimiento de saber aprender desde el perfil de la 

construcción de una subjetividad creativa: “La tarea más importante y al mismo tiempo la más 

difícil en la educación de un niño, una niña y un joven Federiquianos es la de ayudarle a 

encontrar sentido a la vida” (Bruno Bettelheim, Unal.); ya que las Ciencias Sociales suministran 

teorías, métodos y técnicas que perfilan los mapas de reconocimiento del acontecer y el 

proyecto de vida de una sociedad cuyas coordenadas, espacios – temporales, económicas, 

sociales y culturales condicionan la experiencia del sujeto; ya que cada sujeto está informado 

desde su concepción, desde su cultura, su procedencia, sus oficios, sus saberes, su lenguaje y 

su experiencia. 

  

 
El área de Ciencias Sociales comprende los siguientes aspectos que son fundamentales para su 

desarrollo. 

 

• La formación humana de la persona (aprender a ser) 

• La formación del individuo para el mundo del trabajo (aprender a hacer) 

• La formación para el conocimiento permanente hacia el futuro (aprender a 

aprender) 

 

En el contexto del proceso formativo se tocan muchos aspectos de la realidad que constituyen 

la interacción del hombre con el mundo y consigo mismo, y que conlleva a entenderlo como el 

protagonista de su propia historia, teniendo como base que es él precisamente el de 

constructor y transformador de su entorno. Partiendo de esta premisa los objetivos generales 

del área son los siguientes, desde los Objetivos comunes de todos los niveles, según el artículo 

13 de la Ley General de Educación planteados como acciones para el desarrollo integral de los 

educandos: 

 

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; 

 

Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos; 

Fomentar en la Institución Educativa Federico Ángel, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad; 

 

Desarrollar una sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismos y la autonomía, la 

construcción de identidad sexual dentro del respeto por la equidad de sexos, la afectividad, el 

respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; 

 

Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

 

Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 
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Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

 

Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.(Ley 115, 1994) 

 

6.5.5  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 “La educación artística es un área obligatoria y fundamental para el logro de los objetivos de 

la educación básica y media” (Artículos 23 y 31, ley 115 de 1994). Surge como una propuesta 

académica de suma importancia en el contexto de la educación colombiana. 

 

La estructura del programa integrado de área, nace de experiencias significativas y de los 

aportes que los maestros han hecho para fortalecer la construcción de prometedores 

ejercicios artísticos que impacten de manera positiva a nuestros estudiantes y al resto de 

jóvenes de nuestro municipio. Pretendemos ofrecer a los alumnos Federiquianos orientaciones 

que permita contribuir a su  desarrollo integral, a la comprensión y vivencia del arte, la 

creatividad, la familiarización con diferentes medios de expresión artística , el desarrollo de 

actitudes placenteras y valoración del arte. 

 

Proponemos el desarrollo de competencias que faciliten la expresión de sentimientos e ideas, 

que desarrollen la imaginación y la sensibilidad en pro del bienestar espiritual  que logren 

estilos propios de expresión hacia formas de comunicación cada vez más originales. Cultivar el 

espíritu creativo permite a nuestros estudiantes hallar espacios que los alejen del conflicto, el 

vicio y las prácticas sociales equivocadas. Para el proceso curricular Federiquiano, desde el 

área de educación artística, se aporta a nuestros alumnos y alumnas herramientas 

conceptuales que le ofrecen la comprensión de “lo bello” y la capacidad para lograr la 

asociación de sus vivencias cotidianas con la concepción universal de arte, hasta alcanzar la 

evidencia práctica como parte del aprendizaje. 

 

Para el área es fundamental aproximarse conceptualmente a los estudios adelantados por la 

filosofía en torno al problema de lo artístico y de la estética, dados los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional, que sirven de soporte teórico para la 

comprensión del desarrollo del proceso pedagógico académico para contribuir al crecimiento 

personal, cultural artístico de los estudiantes Federiquianos. 

 

Los objetivos de la Educación Artística y Cultural en la Educación Preescolar, Básica y Media 

son: 

o Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias básicas a 

través de procesos de pensamiento complejo y sistémico que permitan la 

comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las prácticas 

artísticas y culturales de los contextos local, nacional e internacional. 

 

o Propender por el desarrollo del ser y del sentir con base en el fortalecimiento 

de actitudes ético-estéticas que pongan en diálogo la experiencia sensible, el 

conocimiento y la interacción sociocultural de las prácticas artísticas y 



91 
 

culturales; que promuevan en la escuela espacios de formación ciudadana y de 

gestión de la diversidad cultural. 

 

o Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la Educación 

Artística y Cultural como campo de conocimiento. 

 

o Valorar, respetar y enriquecer el legado artístico-cultural antioqueño y 

colombiano. 

 

o Tener la capacidad para leer, con juicio estético, algunas de las obras de 

artistas regionales, nacionales y universalmente destacados. 

 

o Comunicar sus sentimientos e ideas a partir de expresiones plásticas, musicales 

o representativas. 

 

o Identificar y aprovechar las técnicas y materiales del entorno próximo de 

nuestros alumnos para crear obras originales y de gran valor estético y 

artístico. 

 

 

6.5.6  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

El área de Educación Física se propone  orientar el desarrollo de las capacidades y habilidades 

instrumentales que perfeccionen y aumenten  las posibilidades de movimiento con la 

intención de profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significativa del comportamiento humano, y asumir actitudes, valores y normas relacionados 

con el cuerpo y la conducta motriz. Ello debe servir para mejorar las posibilidades de acción y 

de reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de los aspectos motrices de la actividad 

humana. 

 

El Juego y el Deporte, son las formas más comunes de entender la actividad física en nuestra 

sociedad. La práctica deportiva, sin embargo, tal como es socialmente apreciada, se identifica 

con planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no 

siempre son compatibles con las intenciones educativas del currículum. Para adquirir un valor 

educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, centrado en la mejora de las 

capacidades motrices, de comunicación, socialización, entre otros. Para ello la participación no 

debe supeditarse a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de 

discriminación. 

 

Los objetivos del área de Educación Física en la Educación Básica y Media deben entenderse 

como aportaciones que, desde el área, se han de hacer a la consecución de los objetivos de la 

etapa. La enseñanza de la Educación Física tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 

alumnos y alumnas  Federiquianos las siguientes capacidades: 

 

• Conocer y valorar su cuerpo y contribuir a mejorar sus cualidades físicas básicas y 
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• Sus posibilidades de coordinación y control motor. 

• Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes habituales de su entorno. 

• Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo 

como enriquecimiento vivencial. 

• Conocer, disfrutar y respetar el medio natural. 

• Participar en actividades físicas y deportivas estableciendo relaciones constructivas 

y equilibradas con los demás. 

• Planificar y realizar actividades adecuadas a sus necesidades y adoptar hábitos de 

alimentación, higiene y ejercicio físico, que incidan positivamente sobre la salud y 

la calidad de vida. 

 

6.5.6.1 METAS 

 

 

• El 90 % de los estudiantes de la Institución Educativa Federico Ángel, estarán 

en la capacidad de comprender y ejecutar tareas motrices básicas para el año 

2012. 

• Para el año 2014 el 75% de los estudiantes de la I.E.F.A se cautivarán a través 

de la lectura como posibilidad de ampliar el conocimiento y la cultura 

deportiva. 

 

 

6.5.7  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Cualquier espacio escolar no escapa al debate de cómo abordar los diferentes saberes 

disciplinares. En este contexto, la I.E.F.A. atiende los lineamientos  contemplados en nuestra 

constitución en torno a la educación religiosa y el impacto que suscita su obligatoria enseñanza 

en las instituciones educativas del país. 

 

Entendemos que la vivencia religiosa profunda imprime su sello a las relaciones del creyente 

con el prójimo y a su propia vida, y nuestra tendencia se inscribe en orientar un proceso desde 

una concepción religiosa que nos sitúa a los hombres bajo el amor de Dios;  se subrayan los 

deberes para con el prójimo y se fomentan actividades extrovertidas hacia el mundo. No 

obstante, consideramos en nuestra propuesta de área promover en nuestros estudiantes el 

respeto por la expresión religiosa más difundida y de mayorías en Colombia, que se define 

como Cristianismo, que incluso se extiende a todos los continentes y que se inscribe en la 

confesión  Católica Romana. 

 

Esta presentación adhiere a la reflexión que, como una problemática, se presenta en el ámbito 

nacional e internacional debido a la pluralidad y diversidad de adopciones  místicas que los 

seres humanos hemos asumido a lo largo de la historia del hombre y que hacen parte, 

también, del caso Colombiano de hoy. 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL atiende los lineamientos y estándares 

contemplados en la Directiva Ministerial No. 02 del 5 de Febrero de 2004 (ministerio de 
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Educación Nacional MEN), en la cual se plantea  sobre el área de Educación Religiosa; “Debe 

hacerse de acuerdo con los programas que presenten las autoridades de las Iglesias y los 

aprendizajes básicos que considera pertinentes para cada conjunto de grados, y sus criterios 

de evaluación. 

 

6.5.7.1  LA META 

  

A 2014 el 90% de nuestros estudiantes Federiquianos podrán. 

 

Asumir responsablemente elementos teóricos y vivenciales, que permitan la aprehensión de 

elementos que subyacen en la configuración de la identidad personal en el contexto colectivo, 

a la luz de argumentos sustentados en la doctrina cristiana. 

 

 

7.5.8  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 

 

La formación ética constituye actualmente una de las grandes preocupaciones de las 

comunidades académicas orientadas a la formación multicultural, en una época en que los 

individuos asisten a múltiples transformaciones sociales y culturales que hacen necesario que 

se posean elementos para comprender y respetar, no sólo la propia identidad cultural sino 

también otras que le son ajenas, permitiendo que cada persona esté en condiciones de asumir 

posiciones reflexivas que le hagan posible alcanzar sus propios fines. 

 

En este sentido, se concibe como parámetro fundamental del área, la comprensión del ámbito 

ético en términos de una práctica constante en pos de lo que la tradición ha dado en llamar la 

buena vida; de ésta forma, se espera esencialmente que el estudiante adquiera herramientas, 

no sólo teóricas sino vivenciales, para valorar las diversas circunstancias ante las cuales se 

enfrenta y, proponer versiones interpretativas y pragmáticas propias, en el contexto de un 

justo reconocimiento de sí mismo y de los demás. 

 

Analizar qué valores vamos construyendo e interiorizando en la vida y cuál es nuestra 

estructura ética, es un trabajo indispensable para que los maestros contribuyamos a forjar 

criterios que permitan orientar la convivencia cotidiana de los alumnos en las aulas y en 

nuestra institución, con la convicción de que la formación en valores y ética que puede 

promoverse entre las alumnas y los alumnos, se refleje en sus actitudes y su comportamiento 

en los otros grupos sociales en los que interactúan. 

 

Inculcar a nuestros alumnos y alumnas que es necesario que como seres humanos 

reconozcamos las confrontaciones en las que vivimos permanentemente y que para subsistir 

requerimos controlar la parte destructiva de nuestro ser, porque no vivimos aislados, 

formamos parte de distintas colectividades con diversas concepciones del mundo y de la vida, 

en las que debe haber orientaciones generales que nos permitan coexistir. 

 

Para los y las docentes de nuestra institución, la formación en valores éticos es un reto, en un 

momento histórico en que parece imponerse una razón que prioriza lo individual por encima 
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de la colectividad, donde los medios de comunicación y los dueños del poder económico 

enfatizan ese pensamiento con una serie de prácticas lesivas para la sociedad, en las que se 

trata de imponer un modelo de vida que desprecia el bienestar común y pondera el bienestar 

individual. 

 

6.5.8.1   LAS METAS 

 

Se espera que al final de su escolaridad los alumnos y alumnas de la Institución educativa 

Federico Ángel  hayan logrado: 

 

• Construir claramente la imagen de los diferentes referentes de su identidad como 

individuo perteneciente a un entramado cultural específico. 

• Comprender que el conjunto de valores éticos pertenece a un ámbito de decisión 

propiamente humana. 

• Identificar las categorías de reflexión ética que entran en juego en una determinada 

circunstancia. 

• Proponer puntos de vista responsables sobre problemas éticos, comprendiendo las 

implicaciones que éstos acarrean. 

• Reconocerse como miembro activo de una comunidad capacitado para respetar 

diferentes criterios. 

 

 

6.5.9  TECNOLOGÍA E INFORMATICA 

 

Entendida el área de tecnología e informática  como  un proceso  permanente  y continuo de 

adquisición  y transformación  de los conocimientos  valores y destrezas  inherentes  al diseño   

y producto de artefactos ,procedimientos , sistemas  y ambientes tecnológicos  se incorporó en 

el sistema educativo   en los niveles básico en media en dos facetas: Primero como área 

fundamental y obligatoria en la ley 115 de 1994 articulo 23  y segundo como  componente  

transversal  en el currículo. 

La primera faceta tiene una enfoque interdisciplinario, en donde convergen saberes de orden  

teórico  y práctico, en la segunda tiene una dimensión fundamental de la cultura  para lograr 

una formación de carácter general. Estas facetas de la actual área de tecnología e informática  

pretenden abrir posibilidades  para la innovación curricular  y la transformación del ambiente  

escolar  en una forma interesante y creativa. 

Nuestro plan de estudios  busca  propiciar   una formación tecnología polivalente sobre 

avances tecnológicos  que favorezca la familiarización  con diferentes tecnologías de base, 

promover  la permanente reflexión sobre los avances modernos, sus usos  e implicaciones  y 

favorecer la aplicación a problemas  y situaciones  concretas. 

 Es propósito de esta área  es enfrentar el reto de desarrollar en el estudiante  unas 

competencias  básicas : pensamiento  tecnológico, técnica , laboral , Investigativa y 

comunicativa  que  le permitan  enfrentar  con responsabilidad  de las  situaciones  personales  

y concretas.  Estas competencias estarán orientadas a posibilitarle al  estudiante  tener una 
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compresión  de los nuevos  instrumentos y de las lógicas  internas de sistemas  y 

procedimientos , todo esto  requiere de un  componente  serio como es la competencia 

comunicativa  que le facilita  el acceso a los nuevos  códigos  y lenguajes  en los que se fomenta  

la tecnología  actual. 

 A tono con la tecnología de punta   la información se convierte  en un elemento fundamental  

del proceso  y el computador entra  como herramienta  que permite  el acceso a un mega 

sistema de información  que  cualifica  el proceso de aprendizaje. En este sentido  la 

informática, la microelectrónica, las  telecomunicaciones, el trasporte y los nuevos materiales, 

la informática se propone, entre otros  estimular el desarrollo  de la creatividad, la 

responsabilidad  y la autonomía  que les posibilite  tomar decisiones  frente a la solución de 

problemas   y su desempeño como   miembro  de la sociedad . 

El asombro y desarrollo de la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones, el 

transporte, los nuevos materiales, La manipulación genética, los avances  en robótica 

cibernética, energética y en general  la variedad de mutaciones ,transformaciones, 

modificaciones  y cambios  impactan profundamente  la  cultura, obligan a nuestra institución  

a propiciar  los ambientes propios  para el integral  desarrollo del estudiante para que acceda a 

todos ellos  y los tome  como parte  esencial  de la vida cotidiana. 

 Para el logro de estos propósitos   es necesario tener unas líneas  claras  de evaluación 

basados fundamentalmente  en criterios  como continuidad, Integralidad- crecimiento 

personal  y dominio especial de programas  y herramientas afines  a los contenidos del área. 

Todo lo anterior  requiere de una administración  descentralizada  y participativa, en donde  

nuestros docentes  y estudiantes  cumplan a cabalidad con sus funciones  en pro del logro  de 

los propósitos  acorde con la misión  y visión de nuestra  institución. 

6.5.9.1  LAS METAS 

 

Aspiramos a que una vez nuestros estudiantes finalicen la educación Media, el 85 % de ellos 

sean capaces de: 

• Usar las herramientas que les permitan manejar la tecnología y 

desempeñarse en forma competente en la cotidianidad. 

• Aplicar  las herramientas adquiridas en el desarrollo de múltiples 

actividades para apoyar la enseñanza de otras asignaturas. 

• Implementar el uso de la información que fluye a través de las redes de 

comunicación (carácter pública y privada; y que comprendan su 

responsabilidad ética en el manejo de la misma). 

 

 

6.5.10  FILOSOFÍA 

 

La filosofía es un conjunto de saberes en los cuales se juega la tradición de la historia humana. 

La propuesta curricular de la IEFA tiene el propósito de  crear en los alumnos una actitud crítica 
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y reflexiva. Si nosotros nos hacemos cargo de esta intención lo menos que podemos hacer es 

preguntarnos ¿cuál es el aporte que la filosofía entrega a esta formación general del 

estudiante en el contexto de la Educación media? 

 

Podemos señalar que la filosofía tiene directa relación con distintos ámbitos como son: el 

"desarrollo de una conciencia de sí mismo", el "reconocimiento de la finitud humana", "la 

formación ética" y el "desarrollo del pensamiento crítico", entre otros, propiciando niveles de 

abstracción necesarios para desarrollar una serie de habilidades intelectuales que van desde 

las más simples como caracterizar o comprender hasta analizar y sintetizar. Por esto, nuestros 

maestros incentivan el ejercicio de la filosofía, es decir a filosofar, lo que lleva al joven a crecer 

en grados de autonomía y creatividad. Por otro lado, la filosofía potencia y muestra 

posibilidades que permiten al alumno encontrar identidad, su lugar en el mundo y el sentido 

de la vida, a través de la reflexión sobre la realidad humana en un sentido contingente y 

trascendente con una perspectiva de totalidad. 

 

La filosofía permite el desarrollo del pensamiento crítico, estimulando al alumno a tener un 

concepto de sí mismo y de compromiso con la realidad. Por ello no podemos olvidar que la 

función de la filosofía no es dar respuestas sino que posibilitar la pregunta acerca del "mundo" 

y su representación. Esto permitirá que el alumno, desde sí mismo, reflexione en torno a los 

principios que articulan el "cuerpo del conocimiento" en sus distintas disciplinas, es decir la 

filosofía permite la reflexión sobre la cultura entendida como un proceso compuesto por el 

arte, la literatura, la ciencia, etc. 

 

Sin lugar a dudas la filosofía abre el espacio a la reflexión ética facilitando que el alumno tome 

contacto con el mundo de los valores, lo que le permite dimensionar su acción en un plano 

trascendente. 

 

7.5.10.1  LAS METAS 

 

Entre las principales habilidades de pensamiento que aspiramos que el 80% de nuestros 

estudiantes asuman están: dar razones y distinguir razones de pseudorazones o excusas, 

establecer conexiones y distinciones, clarificar conceptos, sentidos y significados, entender y 

aplicar relaciones de parte-todo y medio-fin, trazar analogías, formular, usar y remover 

criterios, entender, evaluar argumentos (reconocer falacias y contradicciones) identificar, 

justificar y cuestionar supuestos, anticipar, predecir y explorar consecuencias, encontrar 

ejemplos y contraejemplos, generar y evaluar estrategias de cambio y/o transformaciones, 

explorar alternativas, determinar pertinencias y relevancias, corregir el propio pensamiento, 

problematizar, ser sensible al contexto, entre otras. 

 

7.5.11  CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 

El objetivo de la actividad económica, no es producir bienes, sino satisfacer necesidades. El 

estudiante de hoy tiene que aprehender, leer la realidad en la cual vive, lo que significa que 

debe conocer el funcionamiento de las instituciones económicas, políticas, sociales, el 
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crecimiento y desarrollo económico, las relaciones internacionales y la globalización de la 

economía. 

 

La economía y la política, están presentes en todas las actividades que realizamos a diario. La 

política es organizar y gobernar grupos humanos para lograr el bien común, por lo tanto se 

deben formar buenos ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico-político del 

país y que sean capaces de intentar crear un nuevo mundo más justo y equitativo tanto 

económico como en el contexto de la política. 

 

Los estudiantes al terminar la Educación Media Académica, se encuentran con una serie de 

problemas como la escasez de recursos para ingresar a las instituciones universitarias, 

tecnológicas o técnicas; así como para satisfacer otras necesidades como el transporte, la 

alimentación, la salud, entre otras, a veces no encuentran explicación lógica del por qué se ven 

limitados para acceder a la educación superior. Por lo tanto es necesario formar a nuestros 

jóvenes en el conocimiento de la economía y la política para que se puedan enfrentar a la 

realidad en la cual están inmersos y puedan procesar el conocimiento a través de la 

experiencia y el estudio e intentar crear un puente entre la teoría y la práctica. Es importante 

el manejo de conceptos básicos y claros de la economía y la política (información necesaria), 

así como empezar donde se encuentran los estudiantes, no donde los docentes queremos que 

estén. 

 

 

6.5.11.1  LAS METAS 

 

Al finalizar la Educación media Académica, el 90 % de nuestros alumnos y alumnas serán 

capaces de: 

 

 

• Utilizar el dialogo y la persuasión como herramientas de aprendizaje para solucionar 

los conflictos políticos y sociales y económicos que se presentan en el día en día. 

 

• Tendrán  habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de los 

temas económicos y políticos de la actualidad. 

 

• Subrayar el carácter central de la economía y política, que permita llegar a niveles de 

progreso económico, político y social en el país, como garantía de una legítima de 

integración entre las diferentes áreas. 

 

 

 

6.6  LOS PROYECTOS O EJES TRANSVERSALES 

 

La I.E.F.A. es sin duda una entidad importante  que puede jugar un papel fundamental en la 

formación del crecimiento personal y colectivo. No somos partidarios de recargar hasta la 

saciedad los P.I.As. Una actitud irresponsable se ha venido defendiendo y es que las 
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instituciones educativas sean las que asuman tantas tareas, que si se siguieran estas 

orientaciones, haría falta quintuplicar o sextuplicar el horario escolar sin poder por ello, hacer 

frente a esas demandas crecientes cada día. 

 

Se puede afirmar que la calidad educativa no se aumenta sólo, ni exclusivamente 

incrementando los conocimientos, sino impulsando los valores democráticos  de convivencia, 

fomentando el desarrollo del espíritu crítico, facilitando la innovación y experimentación 

educativa sustituyendo las metodologías tradicionales por otras participativas y dándole al 

proceso educativo una dimensión teórico-práctica, en virtud de la cual los estudiantes 

Federiquianos no sólo aprendan conocimientos sino que practiquen lo aprendido, valorando 

su aprendizaje a través de la experiencia. Uno de los aspectos de mayor calado son los ejes o 

temas transversales. La realidad es una y no debemos dividirla ni parcelarla como no sea 

metodológicamente, para facilitar su comprensión. 

 

Los ejes transversales no son ninguna materia o  asignatura sino que son líneas teóricas que 

atraviesan, vinculan y conectan muchos saberes disciplinares del currículo y, por tanto, 

favorecen una visión global o de conjunto. Los ejes o temas transversales sólo podrán 

desarrollarse con rigor a través de planteamientos, no sólo interdisciplinares, sino 

transdisciplinarios, y para ello, habrá que introducir cambios de mentalidad, empezando por 

cuestionar abiertamente el carácter patrimonialista o de cortijo que  muchos educadores o 

círculos didácticos tiene de su área o asignatura, de la que se consideran dueños absolutos. 

 

Los proyectos transversales están fuertemente vinculados a la innovación educativa y a un 

concepto participativo de la educación; por eso, constituyen un campo de experimentación 

privilegiado para que los padres y madres y los estudiantes y sus asociaciones, colaboren en su 

implantación mediante actividades de apoyo al aula y con actividades educativas 

complementarias que, en algún momento, pueden tener un carácter espontáneo pero que 

deben consensuarse, programarse y figurar en el P.E.I. Lo transversal puede favorecer un 

desarrollo equilibrado del estudiante, un respeto a los derechos humanos y a otras culturas, el 

desarrollo de hábitos consumistas o críticos hacia el consumo, o contribuir a eliminar las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, raza o ubicación social, pero a condición de que 

se tomen en serio y no queden reducidos a buenas intenciones, hechos puntuales o, incluso, lo 

que sería aún más lamentable, a una especie de asignaturas hacia las que nadie se interesa y 

que, en el mejor de los casos, sirven para adornar. Para lograr que los proyectos transversales 

penetren en las instituciones, hundan sus raíces y puedan dar frutos, es necesario un giro 

radical en la concepción de la Educación. 

 

Todo aprendizaje de un nuevo campo de la realidad tiene una dimensión cognitiva e incluso, 

epistemológica, por lo que es imprescindible la asimilación de conceptos y el examen 

minucioso de hechos. Pero de nada o de muy poco servirá que aumenten los conocimientos si 

no cambian la mentalidad y las actitudes hacia la defensa de la Naturaleza, la educación 

sexual, la democracia escolar y de la vida social, el uso adecuado del tiempo, la convivencia 

ciudadana o los hábitos de alimentación y de diversión. Es en el cambio de valores y actitudes 

donde va a jugarse, en las próximas décadas, el futuro de la Educación. 
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La Ley General de Educación, y sus desarrollos posteriores, enuncian una serie de ejes 

transversales –Proyectos obligatorios establecidos desde el decreto 1860-. Esta enumeración 

necesariamente es abierta y puede complementarse con nuevas iniciativas. Se incluyen 

además otros posibles, inclusive, se agrega un cuadro donde se muestra la idea de que cada 

área pueda liderar un proyecto transversal. Obviamente va a criterio del consenso institucional 

que se elija la forma de abordar la transversalidad.  

 

1. Educación para la Paz.  

2. Educación para el Medio Ambiente.  

3. Educación para el Consumo.  

4. Educación para la Salud.  

5. Educación moral y cívica.  

6. Educación vial.  

7. Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos.  

8. Educación para el Ocio. (Tiempo libre) 

9. Educación en los Medios de Comunicación.  

10. Educación para la Tolerancia 

(Ver propuestas y proyectos  anexos) 

 

El siguiente cuadro muestra las ideas de inicio para asumir los proyectos o ejes transversales, 

de los cuales, el consejo académico definirá la forma de abordarlos y trabajarlos 

continuamente, hasta que se deriven otras formas que se han descrito para el efecto. Este 

podría ser un enfoque desde cada área. 

 

Tómese como una oferta posible y no como una camisa de fuerza. 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EJES TRANSVERSALES 

1.Ciencias Naturales y educación ambiental Gestión, cuidado y protección del entorno 

2.Ciencias sociales, historia, geografía,   

constitución política y democracia 

Democracia, formación política, derecho y 

constitución nacional. 

3.  Educación artística Bienestar y felicidad 

4. Ética y valores humanos Competencias ciudadanas, clima escolar y 

manejo pacífico del conflicto 

5. Educación Física recreación y deportes Uso adecuado del tiempo libre 

6. Educación religiosa Afecto, amor, espiritualidad, sexualidad y 

erotismo 

7. Humanidades  Proyectos de vida, potencial humano, 

aceptación y cuidado de si mismo 

8. Matemáticas Conocimiento, control emocional 

9. Tecnología e informática Salud y nutrición 

10. Inglés Hacia una cultura bilingüe 

11. Filosofía Los usos de la sabiduría Universal 
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6.7  LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

 

Las competencias, en el ámbito educativo, son desempeños continuos y autónomos, que 

requieren tanto de saberes cognitivos, como de saberes actitudinales, cuanto de saberes 

procedimentales. Son posibilidades efectivas de los individuos para enfrentar y resolver 

situaciones concretas, a partir de los recursos y de las estrategias de los que dispone; es decir, 

son unidades de acción-decisión que permiten a los individuos desempeñarse de forma 

eficiente en diferentes contextos con el fin de auto realizarse. 

 

 De acuerdo a le tendencia y el enfoque colombiano en la construcción y desarrollo de 

competencias, la IEFA, asume la formación para el desarrollo de competencias como un 

proceso dirigido específicamente a los y las estudiantes Federiquianos. Sin embargo, para 

hacerlo, es decir para formar a nuestros alumnos competentes, es preciso implementar 

procesos pedagógicos y didácticos fundamentados en el trabajo por competencias, cuyos 

principales responsables son los docentes y los directivos de la IEFA. 

 

Desde una perspectiva amplia y compleja, Consideramos también, que la formación para el 

desarrollo de competencias no es responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas, 

sino también de la sociedad (al promover una cultura del talento humano idóneo); de las 

empresas (al integrar las competencias laborales con el sistema educativo y social); de la 

familia (al formar a las personas en competencias de pensamiento y sociales); del propio 

individuo (al asumir su formación como un proyecto de autogestión con resonancias para todo 

su vida). 

 

En este sentido, comprendemos que las competencias no determinan o se dirigen por sí solas 

al individuo, sino que se forman, se desarrollan, se adquieren o se construyen, como parte de 

un proceso interno en cada individuo. 

 

 

6.7.1  LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

 

Formar para la ciudadanía es una prioridad importante hoy en día en cualquier país del 

mundo. Esta prioridad es todavía más alta en nuestro contexto, especialmente considerando 

que Colombia sigue siendo uno de los países con índices más altos de violencia del mundo y 

especialmente en nuestro departamento. Entre las distintas instancias en que esta formación 

puede ocurrir, la escuela es un lugar privilegiado. Allí las competencias necesarias para el 

ejercicio efectivo de la ciudadanía no solamente se pueden aprender sino que se pueden 

practicar en ambientes reales. Sin embargo, esto no ocurre de manera espontánea. La 

formación para la ciudadanía debe diseñarse con base en principios claros, implementarse con 

persistencia y rigor, y evaluarse permanentemente para garantizar que se está teniendo el 

impacto deseado. 

 

La concepción de formación ciudadana de esta propuesta supone apoyar el desarrollo de las 

competencias y los conocimientos que necesitan los niños, niñas y jóvenes Federiquianos  para 

ejercer su derecho a actuar como agentes activos y de manera constructiva en la sociedad: 



101 
 

para participar activa y responsablemente en las decisiones colectivas de manera democrática, 

para resolver los conflictos en forma pacífica y para respetar la diversidad humana, entre otros 

importantes, como proteger el medio ambiente. En otras palabras, formar de manera reflexiva 

y deliberada para proteger y promover los Derechos Humanos y hacer realidad la sociedad que 

soñamos, conscientes del reto enorme que esto implica. 

 

Construir la sociedad que se quiere es una tarea compleja, como lo es la convivencia humana. 

La propuesta de formación ciudadana de los estándares toma en consideración la complejidad 

del ser humano y contempla el desarrollo integral necesario para posibilitar la acción 

constructiva en la sociedad. Esto significa transformar la educación tradicional en Cívica y 

Valores (y en otras áreas afines) que ha privilegiado la transmisión de conocimientos y apoyar, 

en cambio, el desarrollo de seres humanos competentes emocional, cognitiva y 

comunicativamente, y en la integración de dichas competencias (emocionales, cognitivas y 

comunicativas), con lo cual se favorece su desarrollo moral. 

 

Según nuestra propuesta orientada desde los lineamientos del MEN, los conocimientos son 

importantes para desarrollar competencias ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que 

tenerlos no implica actuar de manera consecuente con ellos. Por ello, es importante aportar al 

desarrollo de las competencias que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes Federiquianos a 

manejar la complejidad de la vida en sociedad y a seguir desarrollándolas –pues no olvidemos 

que el ser humano siempre está desarrollando estas competencias–, dado que le permiten 

expresarse, entenderse, y negociar hábilmente con otros (comunicativas), que ayudan a 

reflexionar críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y 

poder mirar las de los demás, para incluirlas en la propia vida (cognitivas), que permiten 

identificar, expresar y manejar las emociones propias y las de otros (emocionales) y que 

permiten integrar estos conocimientos y competencias al actuar en la vida diaria personal y 

pública (integradoras). 

 

El desarrollo de estas competencias está íntimamente ligado al desarrollo moral de los seres 

humanos, aspecto básico para la formación ciudadana. El desarrollo moral se entiende como el 

avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más 

autónomas tras considerar el punto de vista de los otros, con el fin de realizar acciones que 

reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. Estas decisiones y 

acciones no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses personales, sino más bien la 

construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los demás, que logre 

establecer balances justos y maneras de hacer compatibles los diversos intereses involucrados. 

 

En suma, la formación ciudadana de los seres humanos, y en especial nuestros estudiantes, no 

sólo sucede en el aula, sino en cada una de las actuaciones cuando se entra en interacción con 

otros y supone el concurso de un conjunto de conocimientos, competencias cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras que, articulados entre sí, hacen posible actuar de 

manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

 

6.7.2  LAS COMPETENCIAS LABORALES. 
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El desempleo y las oportunidades laborales de los jóvenes son una preocupación de la actual 

sociedad colombiana y la IEFA comparte esa preocupación. En la búsqueda de respuestas a 

esta situación, se plantea la necesidad de emprender acciones para adecuar a nuestros 

estudiantes, futuros trabajadores, a las nuevas exigencias del mercado y aumentar la 

empleabilidad de la fuerza laboral en su conjunto. En consonancia, el Plan Nacional de 

Desarrollo contempla dentro de sus metas la generación de dos millones de nuevos empleos. 

 

Para lograr este propósito, se asignó al sector educativo un papel fundamental de 

mejoramiento de la capacidad de las personas para conseguir un trabajo y para emprender 

iniciativas que hagan posible la generación de ingreso por cuenta propia. Es así, como en el 

presente y futuro se espera que la educación, en los niveles de básica y media, asegure una 

formación sólida en competencias básicas, ciudadanas y laborales que sea pertinente a las 

necesidades de desarrollo del país y de sus regiones. 

 

En la actualidad, una amplia proporción de jóvenes que egresan de la educación media deben 

enfrentarse a la búsqueda de empleo y a la inminente necesidad de generar ingresos para su 

subsistencia y la de sus familias, sin haber recibido una formación orientada para ello. Para 

enfrentar esta situación, el sector educativo, además de asegurar el desarrollo pleno de los 

jóvenes como personas y ciudadanos, asumirá responsabilidades concretas para facilitar su 

vinculación al mundo del trabajo. Esto se realizará mediante diversas alternativas que 

combinarán la formación de competencias laborales en la IEFA y el acercamiento al sector 

productivo, dentro de nuestras posibilidades y orientación del currículo Federiquiano, con el 

objetivo de asegurar la calidad y la pertinencia de dicha formación. 

 

 

6.8  EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. (Ver proyecto anexo) 

El Servicio Social Estudiantil del nivel medio  de educación (SSE) tiene como propósito 

contribuir a la formación integral de valores y habilidades en los/as estudiantes, mediante su 

participación en el desarrollo de proyectos, el análisis y solución de problemas dentro de la 

IEFA, de su comunidad y problemáticas de relevancia local, regional y nacional, bajo un 

programa organizado y una supervisión técnica apropiada. 

Más allá de todas las acciones que se generen a través del Servicio Social y del simple 

cumplimiento del requisito de realizarlo, se pretende que los/las jóvenes comprendan el valor 

del servicio a los demás y se sensibilicen con las necesidades de su medio, contribuyendo a la 

formación de ciudadanos responsables, permitiendo que se cierre el ciclo de conocimientos 

adquiridos en el aula a través de lo desarrollado en las diferentes áreas y sus aplicaciones. 

La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la IEFA, hace parte de la propuesta 

de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media, su importancia 

comprende: 
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� El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo 

Institucional como: La responsabilidad, puntualidad, el respeto, la solidaridad, la 

honradez, la cooperación mutua, la tolerancia y la comunicación asertiva. 

� La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto 

directo con la realidad que viven las familias. 

� La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación a 

actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar. 

� Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y 

ayuda a los demás para integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e 

interinstitucional. 

� Posibilitar  la existencia del Servicio Social, la prevención, rehabilitación o 

asistencia  de individuos, de familias o de grupos  sociales con amplias carencias y 

demandas; en beneficio de la igualdad  de oportunidades, la realización personal, 

la integración social y solidaria.   Posteriormente los estudiantes participarán con 

los maestros en la elaboración del proyecto de trabajo  que será llevado a cabo en 

la comunidad de su elección. 

El propósito fundamental es la aplicación del Servicio Social, mediante prácticas que resulten 

creativas e innovadoras, para fomentar la cultura investigativa y la  calidad de los proyectos 

 para compartirlos y difundirlos. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 4210 de 1996 ,el plan de estudios 

de la IEFA  programará una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio 

social estudiantil obligatorio en  un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en 

los grados 10 y 11 de la educación media, de acuerdo  a lo establecido en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

6.8.1 OBJETIVOS GENERALES: 

1. Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de 

la comunidad para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al 

mejoramiento personal y de su entorno. 

2. Articular las acciones educativas de la Institución con otras organizaciones e 

Instituciones del Estado para cualificar la comunidad Federiquiana. 

3. Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la 

Educación  Básica y Media  en el desarrollo de los diferentes proyectos. 

 6.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo  para la 

dignificación personal y elevar el nivel de vida de la comunidad Federiquiana. 

2. Afianzar los valores que promueven a la IEFA en el Proyecto Educativo 

Institucional, a través de la participación efectiva en los proyectos propuestos. 
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3. Promover  acciones educativas orientadas  a fortalecer el espíritu de servicio  en 

bien de la comunidad. 

 

6.9  INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(T.I.Cs). 

 

La incorporación de una línea de acción en TICs dentro de las áreas de apoyo pedagógicos 

definidas para el desarrollo de la ampliación del tiempo escolar busca: apalancar los procesos 

de formación académica y/o humana de los estudiantes de la IEFA a través del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La incorporación de una línea de acción en TICs dentro de las áreas de apoyo pedagógicos 

definidas para el desarrollo de la ampliación del tiempo escolar busca: apalancar los procesos 

de formación académica y/o humana de los estudiantes de la IEFA a través del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar desde nuestra institución  una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC las  consideramos en dos aspectos: su conocimiento y su 

uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se 

genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar y contribuir desde nuestro 

currículo en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

� Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles 

de la Enseñanza 

� Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 

presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 

distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. 
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Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad con 

las herramientas con las que cuenta la IEFA y además del estimulo que representa nuestra 

página web, categoría weblog (www.iefangel.org) Se trata de crear una enseñanza de tal  

forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados 

en el tema y al interior del consejo académico se enfocan en dos posiciones. Una consiste en 

incluir asignaturas de Informática en los planes integrados de las áreas PIAs y la segunda en 

modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente 

se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. De 

cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la IEFA, la sensibilización e 

iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas 

(como contenido curricular y como medio didáctico). 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 

1. Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente 

influida por las nuevas tecnologías demanda. 

2. Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los 

basados en nuevas tecnologías en particular. 

3. Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el 

currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: 

contenidos, metodología, evaluación, etc. 

4. Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel 

y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, desde cada una de las áreas, se buscará permanentemente las oportunidades de 

ayuda o de mejora del proceso formativo de nuestros niños, niñas y jóvenes Federiquianos  

explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los 

entornos y circunstancias que la realidad presenta. 

 

 

6.10.  LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA IEFA. 

 

"Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus 

esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los 

que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo de un país 

el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños/as y jóvenes". B. 

Lindqvist, Naciones Unidas 1994”. 
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La población con necesidades educativas especiales, es aquella que presenta discapacidad o 

limitaciones y capacidades o talentos excepcionales; y es gracias al esfuerzo de diversas 

entidades nacionales como el Ministerio de Educación Nacional, e internacionales como la 

Unicef, que cada vez más se promueve la inclusión de estos niños, niñas y jóvenes dentro del 

sistema escolar formal. 

 

Dentro del marco de las políticas internacionales se pide que las instituciones educativas se 

adecuen para hacer efectivos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de 

oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, por ende, tanto 

colegios públicos como privados tenemos la obligatoriedad de recibirlos en las Instituciones 

Educativas. Del mismo modo y en nuestro contexto, la IEFA comprende el sentido y significado 

de la política de inclusión educativa que subyace en las normas nacionales, implica dos tareas 

básicas: Una, establecer en los contextos escolares, mecanismos para hacer efectivos los 

derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades para todos los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, independiente de sus características personales, socioeconómicas o 

culturales; y dos, garantizar el acceso a la educación de la población afectada por la violencia, 

población étnica (indígena y afro), población con necesidades educativas especiales, por su 

condición de discapacidad, población rural y población joven y adulta iletrada. 

 

Reconocemos que una educación pública de calidad es un derecho universal para todas las 

personas, además de ser un elemento fundamental de inclusión social. Se reconoce también 

que todos los niños y niñas tienen capacidades y potencialidades singulares, por lo que 

distintas características exigen respuestas diversas.  El reto general del futuro es tan sencillo y 

complejo a la vez como responder a estos  interrogantes: ¿qué valores ha de transmitir la 

escuela en una sociedad cada vez más  segregada, violenta y competitiva?; ¿qué 

conocimientos se han de transmitir de forma  prioritaria?, y ¿qué hay que hacer para avanzar 

hacia una escuela más igualitaria y de mayor calidad? En este sentido la IEFA cuenta con la 

asistencia permanente de la Unidad de Apoyo Integral (U.A.I.) 

 

Para nosotros, aquí radica el valor de la educación inclusiva, la posibilidad de diversificar las 

estrategias de enseñanza- aprendizaje, adecuar los marcos institucionales, articular de modos 

diferentes las vías por las cuales los alumnos pueden dar cumplimiento al ciclo escolar, 

apuntando a la evolución de cada proceso de aprendizaje y considerando los diferentes 

tiempos requeridos por cada individuo.  Decir que vivimos en una sociedad cada vez más 

diversa, no es nada nuevo. Lograr que esta diversidad sea enriquecedora para todos, es un 

desafío para todos y es el gran reto de este  siglo que culmina ya, su primera década. Para 

seguir afrontándolo se exige apostar por nuevos planteamientos educativos, culturales, 

políticos, legales, tecnológicos y económicos. Un esfuerzo global para hacer viable y 

sustentable el mundo globalizado que emerge.  

 

La inclusión escolar se hace efectiva cuando un conjunto de acciones escolares, sociales y de la 

comunidad se organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no exclusión 

y la aceptación de diferencias. Significa no sólo poner a un alumno con discapacidad u otras 

necesidades especiales en una clase regular, sino remover las barreras que impiden su 

participación en el aprendizaje, aceptando y celebrando las diferencias individuales.  
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En la visión inclusiva el aula regular se asume como el lugar apropiado para llevar a cabo el 

proceso educativo. Nuestros docentes en el  aula serán los responsables directos de todos sus 

alumnos y por ello cuentan con los apoyos de los profesionales de la U.A.I. y soportes que 

requieren para responder a las necesidades de sus alumnos. Es la clase la que requiere apoyo 

para responder a Todos los alumnos.  

 

Desde un enfoque inclusivo nos proponemos asumir  los siguientes cambios:  

 

Enfoque tradicional Enfoque Inclusivo 

Se hacen diagnósticos de los estudiantes para 

su categorización y remediar el déficit.  

Se identifican las características de los 

estudiantes para definir los apoyos que 

requieren. Planeación Centrada en la 

persona.  

Se enfoca en el estudiante  Se enfoca en la clase  

Valoración por expertos  Solución de Problemas por Equipos 

Colaborativos  

Programa especial para el estudiante definido  Estrategias para el profesor  

Ubicación en un programa especial Un aula que responde y es efectiva para 

todos sus estudiantes 

 

 

 

7.  DEL MANUAL DE CONVIVENCIA (Ver anexo) 

 

La Institución Educativa Federico Ángel  es una comunidad educativa que está conformada por 

padres, madres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios que, 

en su quehacer diario, desean construir un clima de buenas relaciones humanas, en el que se 

propicie una convivencia armónica entre todas las personas., regido por el afecto y la 

comunicación asertiva para “darle al otro lo mejor de mi” y hacer un uso responsable de la 

libertad. 

El Manual de Convivencia es el conjunto de acuerdos entre los diferentes estamentos de la 

comunidad Federiquiana que permite a sus miembros interactuar en un ambiente armonioso y 

de sana convivencia cuyo fin primordial es él cumplimento de los objetivos  definidos en el 

Proyecto Educativo Institucional.  

La apropiación del Manual de Convivencia debe llevar a los miembros de la Comunidad 

Educativa a: 

Aprender a ser: Afirmando la autonomía, el conocimiento de sí mismo, la auto-realización. 

Aprender a convivir: Formando una actitud dialógica basada en la tolerancia, la justicia, el 

respeto, la honestidad y la solidaridad. 

Aprender a transformar. Propiciando la participación, el liderazgo, el sentido de pertenencia y 

el auténtico compromiso de vida. 
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Aprender a trascender:  

 

8.  RELACIONES INTERISTITUCIONALES 

La Institución educativa Federico Ángel  como promotora de la educación,  en el campo de la 

proyección comunitaria interactúa en forma activa con las diferentes organizaciones existentes 

en el municipio de Caldas con el fin de participar en actividades propias de cada una de estas 

instituciones y a la vez servirse de ellas para su labor educativa en beneficio de toda la 

comunidad. 

Las  organizaciones  sociales  regionales y del  Municipio  de  Caldas con  las  cuales interactúa 

nuestra institución educativa son: 

 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  

BIENESTAR FAMILIAR 

CARCEL MUNICIPAL 

CASA DE LA CULTURA 

CONFAMA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 

E.P.M. 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 

INDEPORTES  

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

LAS PARROQUIAS 

NUCLEO EDUCATIVO 

OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

PERIÓDICO EL COLOMBIANO 

POLICÍA MUNICIPAL 

SENA 

U.A.I (Unidad de apoyo integral) 

 

Las organizaciones anteriormente mencionadas planean, programan y ejecutan diversas 

actividades y programas teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la comunidad 

Caldeña y la IEFA se vincula a ello, ya sea como vocera de la información o como partícipe 

directo de los programas  y  eventos  ofrecidos.  Igualmente  nuestra  Institución  planea, 
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programa y ejecuta actividades que involucran dichas organizaciones y busca su apoyo para 

que éstas redunden en beneficio de toda la comunidad.   

Con  la  Administración  Municipal:  A  través  de  las  diferentes  actividades programadas  por  

sus  dependencias  como  la  UMATA,  Secretaria  de  salud, Indeportes,  Casa de la Cultura, con  

los  programas  relacionados  con  la  semana  de  la  juventud  , comunidad al parque, fiestas 

del aguacero, juegos de la Calle, entre otros. 

Con las parroquias a través de la infancia misionera, orientación y consejería a padres de 

familia y alumnos., celebraciones religiosas como el día de la patrón de la institución y los 

primeros viernes de cada mes. 

Con las demás entidades,  de acuerdo a los programas y ofertas de vinculación al sector 

educativo y comunitario, por ejemplo el apoyo del programa MANA y el bienestar Familiar al 

restaurante escolar. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

Manual de convivencia 

 

 
 

SER – CONOCER - HACER 

 

 
Sí a la Disciplina de los Colegios 

 

La Corte Constitucional, advirtió que los Colegios no están 

obligados a tener en sus aulas a quienes en forma constante y 

reiterada desconocen las directrices comportamentales. Esta 

Sala es enfática en señalar que el deber de los (las) estudiantes, 

radica desde el punto de vista comportamental en respetar el 

reglamento y las buenas costumbres, 

 

Destacó a la vez que los (as) estudiantes tienen la obligación de 

mantener las normas de presentación en los Colegios así como 

los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas y 

asistencias y el debido respeto por sus profesores y compañeros 

(as). 
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PRESENTACIÓN 

 

La Institución Educativa Federico Ángel  es una comunidad educativa que está conformada por 

padres, madres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios que, 

en su quehacer diario, desean construir un clima de buenas relaciones humanas, en el que se 

propicie una convivencia armónica entre todas las personas., regido por el afecto y la 

comunicación asertiva para “darle al otro lo mejor de mi” y hacer un uso responsable de la 

libertad. 

 

El Manual de Convivencia es el conjunto de acuerdos entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa Federiquiana que permite a sus miembros interactuar en un ambiente 

armonioso y de sana convivencia cuyo fin primordial es el cumplimento de los objetivos  

definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

DECLARATORIA FEDERIQUIANA PARA EL SER, EL CONOCER Y EL HACER: MISIÓN PROYECTIVA 

EN EL DESARROLLO DEL P.E.I. 

 

La Institución Educativa Federico Ángel patentiza su ideal desde el SER para proponer distintas 

maneras para que cada estudiante desarrolle plenamente su identidad personal, que descubra 

aquellos aspectos de su personalidad que lo hacen único e irrepetible, a la par de identificar los 

que lo unen a su grupo de pertenencia. A finales del siglo XX, la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI presentó un informe a la Unesco titulado como La Educación 

encierra un tesoro, el cual plantea que la educación debe conducir prioritariamente al 

desarrollo de cuatro capacidades básicas: 

 

1. Aprender a vivir juntos 

2. Aprender a ser 

3. Aprender a conocer 

4. Aprender a hacer 

 

 

LA I.E.F.A. DESDE EL SER 

 

En el contexto del aprender a SER la I.E.F.A. se propone  ofrecer a sus niños, niñas y jóvenes 

Federiquianos las oportunidades que estén a su alcance para el descubrimiento y la 

experimentación en las diferentes áreas del saber con el propósito de conocerse a sí mismos, 

tener en cuenta sus potencialidades, permitirles alimentar sus expectativas y aspiraciones 

como miembros de una comunidad global y como seres que aprenden a ser felices. 

 

Estamos propiciando espacios dentro del horario escolar para descubrir y desarrollar 

sentimientos personales e interpersonales, poder contar lo que nos pasa, lo que nos alegra o 

lo que nos preocupa. La reflexión sobre la propia personalidad permite formar una imagen 

más clara de sí mismo y desarrollar la autoestima, uno de los problemas centrales de nuestros 

alumnos; poner en palabras los sentimientos y emociones permite tomar conciencia acerca de 

los mismos, poder expresarlos y dominarlos. Favorece el desarrollo de estrategias para 
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controlar la ira, vencer el miedo o la apatía, llegar a acuerdos para resolver conflictos de 

manera positiva y construir vínculos más positivos con los otros. 

El estudio de la voluntad, la responsabilidad en cuanto a las decisiones personales, el análisis 

de causas y consecuencias, motivos y reacciones, permiten un análisis racional de las 

situaciones y la construcción de la libertad responsable, aquélla que incluye tanto la expresión 

auténtica del ser como la responsabilidad frente a los otros. 

Conocerse a sí mismo es un buen comienzo para llegar a conocer a los demás. Aceptarse para 

poder aceptar a los otros. 

 

Darle lugar a la diversidad, valorando tanto los aportes individuales como los acuerdos 

grupales, lo cual permite comprender la dinámica social. 

Dentro de los contenidos que hacen al estudio de la "sociabilidad básica" se encuentra el 

análisis de los distintos grupos de pertenencia de los estudiantes. En primer lugar la familia, los 

cambios que se producen en ellas a lo largo de la vida y los roles de cada uno de sus miembros. 

También el grupo de pares y las relaciones de amistad. 

 

La formación de la personalidad se produce a través de un complejo proceso de 

identificaciones, por lo tanto, el estudio de la identidad y las identificaciones sociales apunta a 

desarrollar la capacidad de la persona para auto desarrollarse como sujeto individual y 

reconocer su pertenencia a una colectividad con la que comparte historia, valores y proyectos 

comunes. Para lograr que los alumnos puedan desarrollar el espíritu crítico frente a los 

modelos y estereotipos que propone la sociedad y puedan construir un modelo mejor, es 

necesario crear en el ambiente Federiquiano un ámbito propicio para la reflexión y análisis de 

los mismos, discutiendo las problemáticas que los preocupan y proponiendo modelos 

alternativos, tanto en el carácter de las relaciones interpersonales como en la solución creativa 

y pacífica de conflictos. 

 

El conocimiento del cuerpo y el valor de la salud también hacen al desarrollo personal. La salud 

está directamente relacionada con nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de 

desarrollo. Más allá de los contenidos que tradicionalmente se han trabajado desde el área de 

Ciencias Naturales, un enfoque integrador que encare la salud tanto en sus aspectos 

biológicos, como psíquicos y sociales, permitirá tomar decisiones responsables con relación al 

propio cuerpo. 

 

EL CONOCER 

 

Enseñar a un niño, niña y joven  a conocer es ayudarlo a desarrollar una habilidad básica, es 

darle las herramientas que le permitirán seguir aprendiendo toda su vida para valorar la 

existencia de diferentes tipos de conocimiento, compartir la información, usar recursos de tipo 

conceptual, actitudinal y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 

 

Aprender a conocer no significa adquirir un gran número de conocimientos sino aprender a 

aprender. Quiere decir desarrollar la inteligencia para comprender el mundo, ser capaz de 

actuar en él y comunicarse con los demás, implica que la educación debe centrarse en lograr 

que nuestros alumnos y alumnas adquieran los conocimientos propios de las disciplinas, pero 
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que además puedan buscar información, evaluarla críticamente, transformarla, producir una 

nueva información que responda a sus necesidades y sus entornos. 

 

El apoyo más significativo que tienen los padres en la tarea de educar a sus hijos es la I.E.F.A. 

Por lo tanto, es importante que los Padres de Familia acompañen con mucha confianza la labor 

de los maestros y reconozcan que contribuyen a una importantísima parte de su formación y 

de su desarrollo intelectual y social. Para que este apoyo beneficie a nuestros estudiantes  de 

una manera más completa, padres y maestros debemos formar un verdadero equipo, 

ayudarnos unos de otros pues compartimos una meta común: dar al niño, la niña y el joven  la 

mejor educación posible. 

 

EL HACER 

 

Los cambios acelerados de este nuevo milenio con relación a los avances tecnológicos que han 

modificado el acceso a la información y los cambios socio-políticos a nivel mundial, van 

modificando también nuestra forma de vida, nuestras creencias, nuestras costumbres y 

nuestros valores. La escuela, encargada de formar a quienes serán los protagonistas del futuro, 

debe replantearse sus objetivos, a la luz de los nuevos paradigmas, tanto como los contenidos 

que deberá transmitir y los métodos más eficientes para hacerlo. El principio de aprender a 

hacer, presenta modalidades muy diferentes en el mundo. Sin embargo la pregunta de ¿Cómo 

participar en la creación del futuro aprendiendo a hacer eficazmente? Está presente y es 

importante analizarla en todos los contextos porque perfila el aprender a hacer de forma 

pertinente. 

 

Concatenadas las capacidades básicas se requiere que los estudiantes Federiquianos aprendan 

a hacer, es decir que desarrollen las destrezas y habilidades necesarias para utilizar la 

información y los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas, en la construcción 

de objetos, en el desarrollo de proyectos individuales y colectivos  que respondan a las 

demandas y retos del contexto en el que viven. Esta perspectiva compromete a la I.E.F.A. para 

hacerse interesante y útil en la percepción de nuestros niños, niñas, jóvenes y familias 

Federiquianas. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENERALES 

 

Estas competencias generales, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer en 

contexto, no pueden estar excluidas o separadas del aprender a vivir juntos, con otras 

personas. La I.E.F.A. brindará las herramientas disponibles y oportunidades para que nuestros 

estudiantes aprendan a vivir juntos, a construir consensos, a resolver los conflictos 

concertadamente, a escuchar, a recurrir a la moderna pedagogía de la negociación para 

conciliar con quien piensa de manera diferente, a reconocer las diferencias en un mundo plural 

y multicultural.  

 

En consecuencia, la apropiación del Manual de Convivencia debe llevar a los miembros de la 

Comunidad Educativa a: 
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Aprender a convivir: Formando una actitud dialógica basada en la tolerancia, la justicia, el 

respeto, la honestidad y la solidaridad. 

 

Aprender a transformar. Propiciando la participación, el liderazgo, el sentido de pertenencia y 

el auténtico compromiso de vida. 

 

Aprender a Trascender proponiendo las condiciones que permitan proyectar el devenir de los 

integrantes de la I.E.F.A. más allá de las fronteras físicas o temporales; mediante la adquisición, 

desarrollo y fomento de hábitos que procuren el bien común en un marco ético de equidad y 

justicia.  

 

MISIÓN, VISIÓN y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

Formar parte de la comunidad Federiquiana es  aceptar la responsabilidad de construir 

comunidad aquí y ahora según los parámetros orientadores establecidos en la Misión y en la 

Visión de la Institución. 

 

Misión. 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable de ciudadanos 

competentes y con calidad humana en la convivencia democrática y comprometidos con la 

sociedad Antioqueña y colombiana en la práctica de los valores, con el firme propósito de 

contribuir a la construcción de un país productivo y competitivo. 

 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por el orden social, 

cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con el reconocimiento 

permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el mejor camino para consolidar 

nuestro horizonte institucional y lograr las transformaciones que garanticen el desarrollo de 

procesos de calidad en la formación de las nuevas generaciones de Caldeños.  

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para el logro de los 

objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la cualificación del proceso 

educativo con equidad. 

 

Visión. 

Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución Educativa dinámica, crítica y 

eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia participativa y preparada humana y 

académicamente para afrontar los retos y demandas del siglo XXI con el propósito de 

constituirnos en líderes del ámbito educativo Caldeño. Nos proponemos consolidarnos como 

un espacio educativo promotor del desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje 

central sobre el cual deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del 

conocimiento y las transformaciones individuales y colectivas. 

 

Filosofía. 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, convencidos de 

formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la transformación de sus propias realidades 

a partir de sus competencias. Las familias Federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo 
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de la actividad académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 

clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una nueva concepción 

de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver nuestros conflictos con altura y a 

través del diálogo y la sana concertación. 

 

MARCO   LEGAL. 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar, se sustenta legal y jurídicamente en. 

  

o La Constitución Nacional, artículos: 41-42-43-44-45-67-68-73-78-79-80-82-85-

86. 

o Ley de infancia y la adolescencia. “Ley No. 1098 - 8 de Noviembre de 2006"Ley 

de la Infancia 

o Ley General de Educación artículos 87-91-93-94-142-143-144-145. 

o Decreto 1860 de Agosto 5 de 1994, artículos 17-18-19-20-21-22-24- 26-27-28-

29-30-31-32-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 

o Desarrollo de la educación Ético Moral artículos 24-25 de la Ley General de 

Educación. 

o Educación para la afectividad y la sexualidad según resolución No 033 de Julio 

2 de 1993 emanada por el M.E.N. 

o Código Disciplinario único. 

o Los principios Establecidos para la Educación Ambiental, para la convivencia 

social, pacífica, respetuosa, justa, democrática y la prevención de la 

drogadicción (Ley 30 de 1986 y el Decreto reglamentario 3788). 

o Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia 

en los  procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas.  

o Decreto 1290 de 2009 

o Directiva Ministerial Nº 8 del 12 de junio de 2009 

 

 

CONCEPTOS JURISPRUDENCIALES ORIENTADORES. 

 

Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los derechos 

fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la 

Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos proferidos por instancias 

judiciales competentes, ha emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los 

derechos fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones 

oficiales y privadas.  

 

Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado fundamental incorporar 

como parte del Manual de Convivencia, apartes de algunas sentencias producidas, como 

criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y aplicación de los conceptos, 

procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa.  
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Derecho – deber de la educación.  

(Sentencia 002 de 1992) “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos 

constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95 de la 

Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona 

humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues 

es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás.”  

 

(Sentencia T-341 de 1993)“Considera la Corte que quien se matricula en un centro  educativo 

con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese 

mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado 

derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante 

la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al 

aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las 

autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de 

adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento 

de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad 

de éste.”  

 

Alcances del manual de convivencia.  

(Sentencia T-386 de 1994) “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los  

establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del 

marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los 

actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a 

quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la 

propia ley y mediata de la Constitución Política.”  

 

 (Sentencia T-524 de 1992) “En otros términos, los reglamentos de las instituciones  educativas 

no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de  la Constitución 

vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y  educandos que se 

aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos 

tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su 

dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, 

cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece 

entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los 

tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino 

el mero capricho y la arbitrariedad.”   

 

(Sentencia T-015 de 1994) “Si bien es cierto que el Reglamento del plantel educativo es  base 

fundamental orientadora de la disciplina del Colegio, pues sin él no sería posible mantener un 

nivel de organización, es cierto también que las normas allí contenidas deben ajustarse o mejor 

interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores.  

No se trata de permitir una total libertad, pues esto no contribuye a la formación, pero sí 

comprender la situación y en la forma más razonable obrar sin perjudicar el futuro del 

educando.”   
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(Sentencia T-1233 de 2003) “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de  

convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de 

observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los 

derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad 

otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el 

contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la 

diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre 

desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de 

expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación 

(artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos 

derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que 

implica una protección reforzada.   

 

Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la comunidad educativa quienes tienen a 

su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas instituciones, no puedan establecer 

límites razonables y proporcionales al ejercicio de los derechos. En la medida que los derechos 

fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos se enfrentan a valores, principios y otros 

derechos fundamentales protegidos también por la Carta, la Corte ha sostenido que su alcance 

y efectividad pueden ser objeto de ponderación y armonización frente a otras disposiciones 

constitucionales a través de los reglamentos de convivencia.”  

 

Disciplina escolar.  

(Sentencia T-366 de 1992) “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo  no 

implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y  directivas están 

obligados a respetar la dignidad del estudiante  

La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del 

imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el 

caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos  hiciera su absoluta 

voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal  entendido concepto del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.   

 

(Sentencia 037 de 1995) "La disciplina, que es indispensable en toda organización social  para 

asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en 

cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea 

concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas 

renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al 

que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función 

formativa que cumple la educación".  

 

Concurrencia de padres de familia.  

(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso educativo exige no solamente el cabal y  constante 

ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración 

del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista 

en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del 
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menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación".  

No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del 

carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en 

realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores 

cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.”  

 

Formación integral del educando  

(Sentencia T-386 de 1994) “El comportamiento del estudiante en su claustro de estudios,  en su 

hogar y en la sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los intereses 

educativos del establecimiento de enseñanza, porque es necesario mantener una interacción 

enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y el ámbito del mundo exterior, lo cual se 

infiere de la voluntad Constitucional cuando se establece a modo de principio que "el estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación".  

 

Nadie puede negar que las actividades que el estudiante cumple dentro y fuera de su centro de 

estudios, influyen definitivamente en el desarrollo de su personalidad, en cuanto contribuyen a 

su formación educativa, a saciar sus necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, y a lograr su 

desarrollo moral, espiritual, social afectivo, ético y cívico, como es la filosofía que inspira la ley 

general de educación (Ley 115/94, art. 5o.).  

 

No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de las instituciones educativas no 

pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos 

constitucionales fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la ley con mayor 

razón a los reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden 

regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su 

libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la 

conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o 

indirectamente afecte la institución educativa.” 

 

 

Debido proceso  

 

(Sentencia T-1233 de 2003) “En diversas oportunidades, esta Corporación ha señalado  que la 

garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los procesos 

disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud 

de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un 

procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su 

defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.”  

 

Además  hacen parte del  marco legal  del presente Manual de Convivencia todas las 

disposiciones legales que se hayan producido sobre educación hasta la fecha. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior la Institución Educativa Federico Ángel en el acuerdo 004 

del 2 de diciembre de 2010 
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ACUERDA 

 

Artículo Único: Establecer el presente Manual de Convivencia Escolar de la Institución 

Educativa Federico Ángel, el cual recoge todos los lineamentos de formación integral que rige 

a todos los estamentos que conforman la comunidad educativa Federiquiana. 

Este proceso de creación del Manual de Convivencia ha contado con la participación de  todos 

los miembros  de la comunidad a través  de diversas estrategias participativas, por lo que se 

constituye en un documento colectivo, que recoge democráticamente los acuerdos 

establecidos por todas las partes, el cual se aprueba en el Consejo Directivo. Este Manual 

además, es revisado año por año por la comunidad educativa y se le harán ajustes pertinentes 

según el seguimiento y evaluación del mismo. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.  CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL PLANTEL 

 

• Cumplir con los requisitos señalados por el Ministerio de Educación   Nacional y la 

Institución, para el proceso de Matricula. 

• La Institución, padre de familia y estudiante adquieren el compromiso de cumplir y 

hacer cumplir las leyes, normas y acuerdos que rigen la institución. 

• El padre de familia en cumplimiento de la Constitución y el compromiso con la 

institución asume el acompañamiento permanente en el proceso educativo de su 

hijo o acudido. 

• Conocer, Analizar críticamente y asumir los principios filosóficos y pedagógicos 

que orientan el quehacer diario de la Institución. 

• Conocer de manera consciente el Manual de Convivencia y Comprometerse en la 

práctica asertiva  de  la vida Escolar. 

 

1. 2.  COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE AL MATRICULARSE 

 

La Matricula es un contrato Bilateral donde las partes se comprometen a cumplir las normas 

legales e institucionales vigentes. Se dará por terminado en caso de incumplimiento de una de 

las dos partes. 

Todo estudiante en el momento de la matricula se compromete a: 

 

� Asistir puntualmente para dar cumplimiento al horario correspondiente. 

� Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y 

demás obligaciones Académicas, Técnicas y formativas que señale la 

Institución. 

� Estar representado por un Acudiente que pueda cumplir con  los compromisos 

que le correspondan como tal, quien firmará la matricula para expresar la 

aceptación de esta responsabilidad. 

� Las partes Estudiante, Acudiente e Institución Educativa se comprometen a 

cumplir con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, con el 
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Manual de Convivencia, Ley de la Infancia, Ley General de Educación, 

Constitución Nacional, Decreto 1290 y demás disposiciones Legales Vigentes 

relacionadas con la Educación. 

� El Manual de Convivencia Escolar, tiene carácter de norma o disposición legal, 

regula el contrato de Matricula. 

 

1.2.1.   Los documentos exigidos para el proceso de protocolización de la matrícula son  los  

siguientes:  

 

1. Registro Civil de Nacimiento original.  

2. Fotocopia de la tarjeta de identidad  

3. Certificados de estudios originales, en formatos oficiales, debidamente diligenciados y 

legalizados (Nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, niveles, 

ciclos y grados educativos cursados, intensidad horaria completa y la valoración respectiva).  

4. Certificado médico actualizado.  

5. Fotocopia carné de vacunas, para los niños aspirantes al nivel de educación  preescolar.  

6. Dos fotografías tamaño 3 x 4 cms.  

7. Constancias del grado que cursa y de buena conducta, expedidas por el funcionario 

competente de la institución educativa en donde cursó estudios anteriores.  

8. Paz y salvo del establecimiento educativo o establecimientos educativos en  donde cursó 

estudios anteriores.  

9. Certificado de audiometría o agudeza visual en caso de ser solicitado por el  colegio  

Para los estudiantes antiguos opera para cada año académico la renovación de  la matrícula.  

Son requisitos para la renovación de la matrícula:  

1. Haber aprobado el correspondiente año lectivo.  

2. Realización de la renovación de la matrícula dentro de los plazos fijados por la Institución. 

 

1.2.2  LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

 

Es un deber con carácter obligante de todos los estudiantes el asistir diariamente a clase, como 

consecuencia de un derecho adquirido al estar matriculado en la I.E.F.A. La no asistencia, 

genera todas las consecuencias académicas y formativas estipuladas por la ley y el presente 

Manual de Convivencia.  

 

Todas las inasistencias deben ser registradas por el Docente en la hoja de control diario de 

asistencia a cada clase, para ser revisado y llevado el seguimiento estadístico por la 

Coordinación General del Colegio; las únicas faltas de asistencia que no se contabilizan son las 

causadas por representaciones culturales, deportivas, académicas, todas debidamente 

justificadas por escrito. Cuando las faltas sean originadas por razones de salud se registran y se 

contabilizan sin que el estudiante pierda el derecho a ser evaluado. Cuando un estudiante 

pierde una asignatura por inasistencia y con el fin de cumplir con los logros académicos 

pertinentes, debe realizar lo establecido por la ley y el SIEDES de la I.E.F.A.  

Las faltas injustificadas serán sancionadas como estipula este manual 

 

1.2.3.  POLITICAS INSTITUCIONALES DE INGRESO DE EDUCANDOS CON NECESIDADES     
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          EDUCATIVAS ESPECIALES Y/O CAPACIDADES EXCEPCIONALES: 

 

• El educando que busca por primera vez ingresar a la institución y trae un historial de 

vinculación de otras instituciones de educación especial, deberá presentar la hoja de 

vida  y el diagnostico de su necesidad educativa especial. 

 

• Con el fin de hacer una ubicación en el grado a cursar que sea pertinente y adecuada a 

las características y orientar mas efectivamente la acción educativa del educando 

cuando es evidente o hay indicios de que presente una dificultad, los padres deberán 

presentar previo a la matricula una evaluación que de cuenta del diagnostico. 

 

1.3.  PRESENTACIÓN PERSONAL 

Como requisito indispensable para asistir a la Institución él / la Estudiante deberá llevar 

uniforme completo según la ocasión y modelo estipulado. El uniforme identifica a el /la  

estudiante dentro y fuera del plantel. 

 

1.4  UNIFORMES  

El uniforme es un distintivo que representa a la institución, merece respeto y debe llevarse con 

orgullo, buen gusto, pulcritud y dignidad. 

 

Usar el uniforme adecuado, bien sea de gala o de educación física de acuerdo al horario 

establecido y/o los eventos programados por la institución; quien incumpla esta norma deberá 

presentar un reporte escrito al coordinador(a). 

 

a. UNIFORME DE GALA DE LAS MUJERES:  

Blusa: camisera blanca de manga corta con puño y con ribete al igual que el cuello, lo mismo 

que el yomber.   

Yomber: De acuerdo al modelo el largo será cubriendo la rodilla.  

Las Medias: Son blancas, largas y lisas.  

 Zapatos: colegiales negros 

 

b. UNIFORME DE GALA DE LOS HOMBRES:   

Camiseta: Color blanca con cuello, puño y escudo según el modelo siempre por dentro del 

jean. 

            Jean: Azul oscuro y clásico, con correa negra sencilla (sin adornos) 

Las Medias: Color azul oscuro tipo calcetín. 

Zapatos: colegiales negros con cordones. 

 

c. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (Femenino y masculino) 

Camiseta: blanca marcada con el escudo de la institución marcada a la altura del cuello, la cual 

puede lucirse  por fuera de la sudadera. 

Sudadera: Azul oscura con una guarda blancas a cada costado 

Tenis: blanco sin adornos y medias blancas tipos calcetín 
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El buzo o chaqueta: será azul oscuro según el modelo tanto para niños, niñas y jóvenes, 

estampado (a) con el escudo.  

CORREA: De color negro, hebilla clásica. 

ARREGLOS PARA EL CABELLO: discretos, en color que haga juego con el uniforme. 

ACCESORIOS: no muy vistosos (aretes, pulseras, collares). 

 

Los niños de preescolar llevarán el delantal según el modelo y los estudiantes de once una 

chaqueta como distintivo, el modelo puede variar acorde con las tendencias en moda, previa 

concertación entre los estudiantes, padres y directivas del colegio. 

 

 

1.5  UNIFORME  DE PREESCOLAR 

De galas y educación física el mismo que de los demás grados más delantal según el modelo. 

 

NOTA: El uniforme debe ser portado los días establecidos en el horario escolar, en caso 

contrario, los padres o acudientes deben solicitar un permiso por escrito ante rectoría o 

coordinación y venir con el otro uniforme.  

 

CARNET: obligatoriamente debe Ser portado visiblemente y protegido con escarapela. Este 

es exigido en cualquier momento de control en portería o salón de clase. 

 

CAPITULO II 

 

2.1 PERFIL  DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  FEDERICO      ÁNGEL. 

 

La Institución Educativa se propone que cada estudiante sea una persona líder, activa en su 

proceso educativo, capaz de interactuar con los demás respetando las ideas de los otros. Una 

persona  comprometida con la construcción de una mejor calidad de vida que redunde en su 

propio beneficio y en el de su comunidad. 

 

Es así, como los egresados y las egresadas de la Institución Educativa Federico Ángel son 

personas responsables, asertivas en la comunicación y respetuosas de los valores, sensibles y 

solidarias ante las necesidades de los demás, capaces de analizar y comprender la  realidad, 

lideres en la generación de mejores alternativas de vida. 

 

El estudiante Federiquiano asume responsablemente su PERFIL, el cual  lo caracteriza por: 

 

• Su alto sentido de pertenencia con la institución y todas  sus pertenencias;  alta 

autoestima. 

• Ser líder en su comunidad, dispuesto al servicio por su bienestar propio y el de los 

demás. 

• Oponerse a la agresión física, verbal o psicológica como practicas equivocadas en la 

convivencia. 

• Su amor al deporte, a las actividades lúdicas, artísticas y culturales. 

• Ser un usuario responsable de la tecnología disponible en la Institución y fuera de ella. 
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• Tener gran espíritu de superación distinguiéndose siempre de estudiantes de otras 

instituciones de la localidad y del Valle de Aburrá. 

• Participar con entusiasmo y responsabilidad en las actividades institucionales 

programadas por la institución. 

• Destacarse por Su compromiso académico y convivencial. 

• La convicción de que la construcción de valores solo es posible a través de la práctica 

en la cotidianeidad escolar y familiar, lo cual le permitirá ser siempre:  

 

 

� Honesto 

� Responsable de sus actos 

� Respetuoso de sí mismo y de los demás 

� Respetuosos en la diferencia 

� Sensible ante su entorno próximo 

� Esforzado por superar sus dificultades 

� Conciliador 

� Solidario y positivo ante la solución de conflictos 

� Capaz  de enfrentar y afrontar oportuna y adecuadamente sus errores. 

 

 

2.1.1. PERFIL DEL EGRESADO. 

 

El egresado Federiquiano asume responsablemente su PERFIL, el cual  lo caracteriza por: 

 

Entender los principios y métodos básicos de la ciencia para darles uso en la solución de 

situaciones problemáticas reales, valorando el impacto social y/o ambiental de diversas 

innovaciones y avances científicos. 

 

Comprender la importancia de lograr una comunicación efectiva en el desempeño de todas sus 

actividades, a través del desarrollo de sus habilidades comunicativas para expresar, lógica y 

coherentemente, en forma oral y escrita, diversos tipos de mensajes. 

 

Entender y hacer uso de algunas herramientas que ofrece la informática y desarrollar una 

actitud positiva y abierta hacia las nuevas tecnologías disponibles en la actualidad, para 

resolver sus problemas de manera más sencilla y eficaz. 

 

Ser líder en su comunidad, dispuesto al servicio por su bienestar propio y el de los demás. 

 

Fomentar la habilidad de relaciones interpersonales positivas y solidarias, ajenas a prejuicios 

sociales, raciales y religiosos. 

 

Valorar las manifestaciones artísticas, culturales y éticas analizando su contribución al 

desarrollo integral del ser humano. 
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Lograr un desarrollo personal basado en una imagen equilibrada de sus características y 

posibilidades de forma tal que al conocerse, el estudiante pueda desarrollar un nivel aceptable 

de autoestima que le permita valorarse a sí mismo y valorar su entorno familiar. Así podrá 

encauzar, en forma equilibrada, su actividad y contribuir a su propio bienestar y superación 

personal. 

 

Comprender con madurez y espíritu crítico el fenómeno humano en sus dimensiones 

históricas, políticas, sociales y económicas para lograr una mejor interpretación del mundo 

actual. 

 

Valorar y fomentar prácticas y conductas que permitan mantener el cuerpo y el ambiente 

sanos para lograr una mejor calidad de vida. 

 

Tener la convicción de que la práctica de valores solo es posible a través de sus acciones en la 

cotidianeidad familiar, laboral y comunitaria, lo cual le permitirá ser siempre:  

 

� Honesto 

� Responsable de sus actos 

� Respetuoso de sí mismo y de los demás 

� Respetuosos en la diferencia 

� Sensible ante su entorno próximo 

� Esforzado por superar sus dificultades 

� Conciliador 

� Capaz  de enfrentar y afrontar oportuna y adecuadamente sus errores. 

 

 

2.2  DERECHOS Y COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE. 

 

Para lograr la convivencia en armonía y el desarrollo integral de un grupo social, es 

fundamental reconocer que: 

 

• El ejercicio de todo deber implica siempre asumir un compromiso. 

• El derecho colectivo prima sobre el derecho individual. 

• El incumplimiento de un compromiso no anula los derechos. 

 

 

 

DERECHOS 

 

COMPROMISOS 

Todos los/las estudiantes, tenemos derecho a: Todos los/las estudiantes tenemos el 

compromiso de: 

Recibir los reconocimientos por los logros 

alcanzados en los diferentes aspectos del 

desarrollo integral. 

Reconocer con agrado los logros alcanzados por 

mis compañeros en sus diferentes dimensiones 
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Ser tratado con respeto y dignidad, con equidad 

sin discriminación alguna y a contar con todas 

las oportunidades que me aseguren un 

desarrollo integral. 

 

 

Respetar y defender sin distinción los derechos 

de todos los miembros de la comunidad 

educativa 

Recibir por parte de toda la Comunidad 

Educativa un trato afectuoso, a contar con 

ambiente de bienestar. 

Dar a los demás unos tratos dignos, respetuosos 

y afectivos, a través de un lenguaje que excluya 

términos mal tratantes, obscenos o vulgares. 

A que la intimidad individual y familiar sea 

respetada. Contar con la orientación ética, 

moral y social para crecer con actitud de 

justicia. 

Aportar para la construcción de un ambiente 

amable, positivo y de crecimiento para todos. 

Expresar y ser aceptado(a), en las 

manifestaciones propias de mi manera de 

pensar, hablar sentir, siempre y cuando estas no 

atenten contra la convivencia ni afecten mi 

integridad física, la de mis compañeros o de la 

comunidad. 

No intervenir en la vida privada de las personas 

ni afectar la intimidad de sus familias. 

A equivocarme y aprender de los errores 

cometidos siempre y cuando estos no sean el 

resultado de un comportamiento reincidente 

Asumir una actitud de permanente integración 

entre mi pensar, mi sentir, y mi actuar, siendo 

consecuente con mis principios éticos y dando 

especial importancia a la honestidad, justicia 

solidaridad y equidad 

A ser escuchado y a argumentar el sentido de 

mis acciones, aunque éstas sean diferentes a la 

de los demás. 

Abstenerme de portar libros, revistas, folletos y 

otros medios de divulgación obscena y 

pornográfica que atenten contra la moral 

individual y colectiva. 

Contar con el debido proceso atendiendo las 

pautas establecidas por la institución y a los  

acuerdos del presente Manual de Convivencia. 

Evidenciar una actitud respetuosa frente a las 

diferencias de los otros, sin ridiculizar burlarme 

o descalificar a cualquier miembro de la 

comunidad por su forma de pensar, hablar o 

sentir. 

 Cuidar la integridad física de mis compañeros 

evitando participar en actos que atenten contra 

la convivencia y la seguridad de los miembros 

de la comunidad. 

 No portar, vender, o consumir alcohol, 

cigarrillos y sustancias psicoactivas dentro o 

fuera del colegio. 

 Asumir responsablemente las consecuencias de 

mis acciones, equivocaciones, realizando 

acciones reparatorias que favorezcan a la 

comunidad. 
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 Cumplir con los acuerdos y estrategias 

establecidos por la familia y la institución en mi 

proceso formativo y de acompañamiento 

académico.  

 

 

 

 

2.2.1 DERECHOS SOCIALES                         2.2.2   COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 

 

A solicitar y recibir apoyo y orientación en el 

momento que lo requiera por parte de los 

docentes y directivas, teniendo en cuenta las 

posibilidades de la institución y de la 

comunidad. 

Tener en cuenta las orientaciones que 

docentes, orientadoras y directivas den para 

mi desarrollo autónomo e integral, así como 

acatar los llamados de atención respetuosos 

que cualquier docente realice dentro y fuera 

del aula. 

Recibir formación ciudadana para la 

convivencia democrática bajo los principios 

de participación, liderazgo y trabajo en 

equipo 

Expresar y colaborar con las necesidades 

propias de la comunidad. 

A participar en solución de conflictos 

atendiendo los conductos regulares: 

estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiante-director de grupo, estudiante-

coordinador, estudiante-comité de 

convivencia. 

Practicar la cultura ciudadana, participar 

responsablemente como ciudadano en los 

actos cívicos, académicos y culturales 

programados por la institución. 

A criticar constructivamente la gestión 

institucional y cuestionar con respeto su 

proyección en el contexto del P.E.I  

Presentar propuestas, aportar y participar en 

las actividades que favorezcan la convivencia 

escolar. 

A elegir y ser elegido en las diferentes 

organizaciones estudiantiles 

Asumir una actitud positiva de escucha y de 

interés en la resolución de conflictos 

recurriendo a las instancias establecidas. 

 Participar en las elecciones de representantes 

estudiantiles, apoyar la gestión y liderazgo de 

los candidatos electos y en caso de ser elegido 

(a), asumir una actitud favorecedora del bien 

común 

 

 

2.2.3 DERECHOS ACADÉMICOS                              2.2.4      COMPROMISOS ACADÉMICOS 

 

A recibir una educación de alta calidad, con 

adecuados recursos pedagógicos, de cara a 

los avances científicos y tecnológicos. 

Aprovechar todas las oportunidades del 

aprendizaje y participar activamente en los 

procesos académicos, haciendo uso adecuado 
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de los recursos que el colegio ofrece para el 

desarrollo de mis procesos. 

Participar en todas las actividades escolares 

planeadas en el horario escolar y en las 

salidas pedagógicas que programe la 

Institución. 

Asumir una actitud de crítica responsable 

frente a los procesos académicos y de 

evaluación que plantea la Institución, a partir 

de políticas institucionales. 

A ser tenido(a) en cuenta para presentar 

trabajos y evaluaciones cuando por ausencias 

justificadas no se hayan realizado en el 

tiempo previsto.  Las excusas se deben firmar 

por el padre o acudiente. 

Cumplir adecuadamente (a tiempo, con 

calidad y profundidad) con las obligaciones 

escolares que se asignen en todas las áreas. 

Estar informado(a) oportunamente sobre mi 

proceso escolar y conocer a tiempo las 

evaluaciones, trabajos, tareas, refuerzos, 

recuperaciones, actividades complementarias 

y los resultados valorativos de cada una de 

ellas 

Cumplir con el horario establecido, 

permaneciendo en  la institución durante 

toda la jornada escolar. 

Conocer de manera oportuna los criterios que 

orientan la estructura curricular evaluativa, 

así como los programas académicos en todas 

las áreas al inicio de cada periodo académico. 

Presentar oportunamente las excusas por 

ausencias justificadas(al día siguiente) así 

como mi retiro de las instalaciones del 

plantel. 

 Asistir puntualmente a clase llevando los 

materiales e implementos necesarios para un 

buen desarrollo académico. 

 Presentar los trabajos asignados durante las 

ausencias a clase en los tres días hábiles 

siguientes y cumplir con la acción reparatoria 

en caso de que la ausencia fuera injustificada. 

 Dar respuesta oportuna, en los tiempos 

acordados, a las actividades asignadas de 

refuerzo, de nivelación y de actividades 

complementarias, asumiendo en casos 

necesarios el apoyo profesional externo 

sugerido por la institución. 

 Comunicar de manera oportuna y eficaz las 

condiciones de mi proceso escolar a mis 

padres o acudientes. 

 Alcanzar altos niveles de promoción de 

acuerdo con los criterios y estándares 

acordados por la comunidad académica para 

cada una de las asignaturas. 
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 Mantener un seguimiento personal, de 

acuerdo con las pautas de auto-evaluación en 

cada una de las asignaturas planeando de 

forma sistemática el trabajo académico y 

técnico en la Institución y la casa. 

 

 

 

2.2.5 DERECHOS CON EL ENTORNO              2.2.6      COMPROMISOS CON EL ENTORNO 

Acceder a los recursos humanos, técnicos, 

estéticos, científicos, administrativos y físicos 

que la institución pueda brindar. 

Usar apropiadamente las instalaciones y 

recursos que la institución ofrece para el 

desarrollo del proceso educativo. En caso de 

daño material o perdida el responsable de 

este deberá asumir y reparar el daño causado. 

A ser reconocido como miembro de la 

comunidad educativa desde el momento de la 

matricula, adquiriendo los compromisos que 

de esta se generan. 

No hacer grafitos, dibujos o expresiones en 

muros o muebles de la institución. Hacer uso 

responsable de implementos, como celular, 

IPO, discman, o cualquier objeto que no haga 

parte de los implementos escolares. 

A recibir oportunamente el carné y el Manual 

de Convivencia. 

Hacer uso de las canecas, mantener limpias 

las instalaciones escolares y cuidar las plantas 

y jardines (si los hubiere). 

Conocer mi horario escolar incluyendo 

tiempos y lugares para el descanso y la 

recreación. 

Proyectar con el comportamiento, acciones y 

palabras, una buena imagen institucional, 

tanto dentro como fuera de la institución. 

Todos aquellos consagrados como derechos 

fundamentales por la Constitución política de 

Colombia 

Abstenerse de usar el nombre de la 

institución en cualquier actividad no 

autorizada: Paseos, fiestas, juegos de azar, 

compra y venta de cualquier artículo dentro y 

fuera de la institución. 

 Mantener excelente presentación personal, 

portando el uniforme completo, sin adiciones, 

de manera limpia y ordenada tanto dentro 

como fuera de la institución. 

 Cuidar y defender los bienes de la institución. 

Cuidar, portar y no transferir el carné escolar 

que me sea asignado 

 

 

CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1  GOBIERNO ESCOLAR  
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El Gobierno Escolar de la Comunidad Educativa Federiquiana está conformado de acuerdo a 

los lineamientos legales emanados por el Ministerio de Educación contemplados en la ley 

General de Educación de 1994 y decreto 1860 del mismo año. 

 

3.2  OBJETIVOS 

1. Brindar espacios que permitan la construcción del PEI y velar por su 

cumplimiento. 

2. Atender y canalizar las inquietudes, intereses, necesidades e iniciativas de los 

diferentes estamentos de la comunidad. 

3. Garantizar la participación de los miembros de la Comunidad Educativa en la 

vida Académica Formativa y Administrativa de la Institución. 

4. Propiciar la solución Pacifica y Democrática de los conflictos que surjan al 

interior de la Comunidad Educativa. 

 

3.3  CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 

dirección de las instancias institucionales y lo harán por medio de sus representantes en los 

órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el Decreto 

1860 de 1994. 

El Gobierno Escolar se elige cada año por un periodo equivalente a un año Escolar. 

 

3.4  ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

3.4.1  CONSEJO DIRECTIVO 

Es la máxima Instancia en la toma de decisiones. Promueve el buen funcionamiento de la 

Institución en cuanto a la orientación Académica, Formativa y Administrativa. Asume la 

defensa y garantía de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 

El Consejo Directivo estará integrado por: 

 

1. El Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos  en asamblea general. 

3. Dos representantes de los padres de familia (Decreto 1286 de 2005) 

4. Un representante de los estudiantes. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por la organización que aglutine el 

mayor numero de ellos o  en su defecto, por quien haya ejercido en el año 

inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos. 

 

3.4.2  CONSEJO ACADEMICO 
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Es la Instancia participativa para la orientación pedagógico-académica de la institución. 

Impulsa el trabajo y la propuesta del Proyecto Educativo Institucional, Lidera y orienta el 

currículo y el plan de estudios  y los programas integrados de  las diferentes áreas, Vela por la 

calidad de la Educación el buen rendimiento Académico y la preparación de los Estudiantes. El 

Consejo Académico esta conformado por:  

 

4. El Rector. 

5. El Coordinador (a). 

6. Un Docente por cada una de las áreas. 

 

3.5  OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

3.5.1  CONSEJO ESTUDIANTIL 

Es el máximo organismo  de representación de los/las Estudiantes, que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los Educandos. Estará integrado por un 

vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento. 

 

3.5.2  LOS REPRESENTANTES DE GRUPO. 

 En la I. E. Federico Ángel los representantes de grupo serán los voceros de sus compañeros 

ante las diferentes autoridades de la institución y los dinamizadores de procesos significativos 

y formativos dentro de su grupo. 

 

3.5.2.1  FUNCIONES 

 

Hacer parte del Consejo Estudiantil. 

 

a. Asistir a las reuniones programadas por la coordinación, consejo estudiantil, 

rectoría y Director de Núcleo cuando sea necesario y requerido por alguna de 

estas instancias. 

b. Servir como mediadores en procesos de resolución de conflictos dentro de su 

grupo. 

c. Identificar problemáticas grupales, proponer alternativas de solución y ejecutarlas. 

d. En caso de no poder resolver alguna problemática, llevarla al representante de 

grado y si es necesario al consejo estudiantil, para que éste proceda ante los 

organismos competentes. 

e. Mantener al grupo informado de las novedades institucionales. 

f. Servir como vocero del grupo ante los docentes, coordinadores y demás directivas. 

g. Servir como vocero de los docentes y directivos docentes ante el grupo, cuando 

sea necesario. 

h. Mantener la confidencialidad en torno a los procesos en los cuales sirve como 

mediador. 

i. Promover actividades lúdicas, deportivas, culturales y de integración en su grupo. 

j. Ser ejemplo para sus compañeros en el aspecto académico y disciplinario. 

k. Colaborar activamente con la disciplina del grupo cuando el educador(a) no haya 

llegado al aula. 
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l. Motivar y organizar al grupo para el cuidado, mantenimiento y mejoramiento del 

salón y todos los enseres que en él se encuentran. 

 

3.5.3  EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Como plantea el Art. 28 del Dto. 1860 de 1994, el Personero de los Estudiantes, es un alumno 

del grado undécimo, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes, consagrados en la Constitución, las leyes y el Manual de Convivencia. 

Deberá ser un estudiante del grado 11 de la institución y será elegido por el sistema de 

mayoría simple y mediante votación secreta entre todos los estudiantes del establecimiento, 

para un período de un (1) año. La motivación, orientación, organización y asesoría de la 

personería estudiantil estará a cargo de los(as) profesores (as) del proyecto de Democracia, la 

Paz, el Desarrollo de Valores humanos.  

 

La fecha de esta elección la propone la Secretaría de Educación Departamental,  en caso de no 

poderse realizar en la fecha propuesta, el Rector(a) de la institución, con los responsables del 

proyecto de Democracia Escolar, acordarán la fecha conveniente para la realización del evento 

electoral. En todo caso, por ley, debe realizarse dentro de los 30 días calendario siguiente a la 

iniciación de clases el período lectivo anual (Art. 28, Dto.1860/94). 

 

El cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo, según el Art. 28, inciso d, Dto. 1860/94. 

En la I. E. FEDERICO ÁNGEL, se elegirá un personero estudiantil con los estudiantes, y el 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

3.5.3.1  PERFIL DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. 

Establecer  excelente, comedida y respetuosa comunicación con todos los miembros de los 

diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.  

Tener un alto sentido de pertenencia por su  Institución 

Asumir un liderazgo positivo en busca de mejorar la convivencia en el plantel.  

Tener espíritu cívico.  

Ser modelo de tolerancia, respeto responsabilidad y cumplimiento del deber.  

 

3.5.3.2  FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo con lo planteado en el Art. 28 del Dto. 1860/94, son funciones del personero de los 

estudiantes: 

 

• Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir 

colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación. 
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• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 

a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

• Presentar en forma respetuosa, ante el Rector, las solicitudes de oficio o a petición 

de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 

facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

• Cuando lo considere conveniente, apelar ante el Consejo Directivo, alguna decisión 

discutida y no compartida con la Rectoría. 

• Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto. 

• Asistir a las reuniones del Consejo Estudiantil. 

 

PARÁGRAFO: Si el Personero no cumple con sus deberes, no realiza el proyecto presentado, 

tiene un bajo rendimiento académico o comete alguna falta grave, será reemplazado por quien 

obtuvo el mayor número de votos después de él; si éste no reuniere las condiciones ya 

expresadas, se procederá a elegir nuevamente otro personero con el mismo sistema de 

elección, mediante voto secreto con tarjetón. 

 

 

3.5.4 EL CONTRALOR DE LOS ESTUDIANTES 

 

El Contralor Estudiantil en la IEFA  se adopta como un mecanismo de promoción y 

fortalecimiento del control social en  la gestión educativa y un espacio de participación de los 

jóvenes que busca la transparencia y potencia los escenarios de participación ciudadana para 

la vigilancia de  los recursos y bienes públicos en la gestión educativa. La figura del Contralor 

Estudiantil se articula a nuestro  proceso del Gobierno Escolar, para garantizar coherencia e 

integralidad en este ejercicio de participación juvenil. 

 

Según la Asesoría Departamental para la Juventud, la participación democrática de los 

adolescentes y jóvenes se expresa cuando estos contribuyen activamente en procesos que 

conducen al desarrollo de iniciativas en la institución educativa y a la construcción de reglas de 

juego para la convivencia. La participación pasa por la capacidad de intervenir en la toma de 

decisiones, la defensa y promoción de los derechos, el liderazgo en iniciativas con justicia y 

equidad y por la capacidad de expresión y escucha de las demás opiniones. 

 

3.5.4.1 DERECHOS 

 

• Recibir asesoría de la Contraloría Municipal que ellos requieren durante todo 

el tiempo del ejercicio a cargo. 

• Los rectores prestaran todo el apoyo que requieran  a los contralores 

estudiantiles, sub-contralor y veedores. 

 

3.5.4.2 DEBERES 

 

• El contralor estudiantil, sub-contralor, y veedores. Socializarán  los temas del 

control fiscal con la comunidad estudiantil. 
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• Presentar informes de gestión por lo menos antes de culminar cada semestre 

lectivo. (Ante la comunidad educativa). 

• Informe de gestión: debe ser publicado en cartelera de la institución educativa. 

(Durante 15 días) con copia a la Contraloría Municipal. 

 

3.5.4.3 FUNCIONES 

 

a. Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión de las 

instituciones educativas. 

b. Promover la  rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

c. Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen mediante 

los fondos de servicios educativos. 

d. Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la institución 

educativa. 

e. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o 

irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las 

Instituciones Educativas. 

f. Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al Consejo 

Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los bienes. 

g. Poner en conocimiento del organismo de control competente, las denuncias que 

tengan merito, con el fin de que se apliquen los procedimientos de investigación y 

sanción que resulten procedentes. 

h. Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión 

realizada  durante el periodo. 

i. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan de 

compras de la Institución Educativa. 

j. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

  

 

3.5.4.4.  ELECCIÓN Y PERÍODO 

 

El Contralor Estudiantil será elegido democráticamente  por los estudiantes en cada institución 

educativa; podrán aspirar a ser contralores escolares, los alumnos y alumnas de educación 

media básica del grado  10° de las Instituciones Educativas Oficiales. 

 

De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a la 

elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo sigue en 

votos.  Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de Antioquia y Secretaría de 

Educación.  El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la Institución y el 

Representante de la Asociación de Padres de Familia. 

 

El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil, 

con el fin de acentuar la fiesta de la democracia escolar; articulando y dándole fuerza al 

gobierno escolar. 
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3.5.4.5 PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ORIENTARÁN SU GESTIÓN 

 

Los principios Éticos que orientarán las actuaciones de los contralores estudiantiles serán los 

siguientes: 

 

a. Los Bienes Públicos son sagrados. 

b. La gestión pública es democrática y participativa. 

c. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la 

función fiscalizadora. 

d. Los resultados del ejercicio del control son públicos. 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROCESO  FORMATIVO 

 

 

4.1.  CORRECTIVO DE EDUCANDOS: 

 

El correctivo de los educandos se hará por 1, 3, 5, 8 o 15 días hábiles según el caso y 

desescolarizacion con talleres y acciones pedagógicas, son motivos de corrección el 

incumplimiento reiterado de las normas del manual de convivencia que afectan la conducta y 

la disciplina porque perturban el desarrollo de las actividades y la vida pacífica de la 

institución. El correctivo esta determinado en el debido proceso según la gravedad de la falta. 

La decisión debe ser notificada al padre y/o acudiente, dejando constancia  en el observador 

del educando. 

1. Cuando el educando cometa una falta, deberá inmediatamente realizarse la 

anotación en el observador por el profesor o directivo que haya observado la 

infracción, señalando si se trata de una falta leve, grave, o gravísima, y el artículo del 

manual de convivencia que la describe. 

2. Todo correctivo o sanción se deberá incluir dentro del debido proceso y 

consignarlo en el observador con las respectivas comunicaciones. Debe ser notificado 

al educando, padre de familia y/o acudiente. 

 

 

4.2.  COMPETENCIAS PARA EL DEBIDO CORRECTIVO 

 

1. Cuando  se trata de hacer un  correctivo  por 1, 3,5  días hábiles, el competente para 

hacer el correctivo será el coordinador general respectivo, previo informe del docente 

o directivo que haya presenciado la falta, que deberá ser consignado por escrito en el 

observador del educando con la respectiva firma y notificado al padre o acudiente. 

2. Cuando el correctivo sea por 8 hasta15 días hábiles, el competente será el rector, con 

el mismo procedimiento señalado anteriormente. Cuando el correctivo consista en 

desescolarización con talleres, el competente será el consejo académico, quien 

establecerá un cronograma de entrega y recepción de talleres así  como evaluaciones 
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en todas las áreas, por el tiempo que falte para terminación del año lectivo. Los padres 

firmaran el compromiso. 

3. Educandos con comportamientos reiteradamente negativos al manual de convivencia, 

deben someterse a un contrato pedagógico y disciplinario firmado por los padres o 

acudientes, en el cual reconozca su falta y se comprometan a mejorar. 

4. El incumplimiento del contrato conlleva a perdida del derecho a continuar en la 

institución y en la sección para el año siguiente. Art.9 del decreto 1423 del 6 mayo de 

1993 y ley de la infancia. 

 

4.3. ACTITUDES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA Y EL COMPORTAMIENTO,    PROCEDIMIENTOS 

PARA SU EVALUACION. 

 

Conforme a lo dispuesto en el decreto 1423 del 2003, la ley de la infancia y de la adolescencia, 

artículos 142 y 143. Faltas leves, graves, gravísimas. 

En la Institución Educativa Federico Ángel se establece que para vivir en armonía es necesario 

que las normas concertadas sean respetadas por todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad; por tal razón el ir en contra de alguna de ellas trae como consecuencia la 

vulneración del derecho propio y el de los demás. Se tendrá como principio fundamental que 

el bienestar colectivo prima sobre el individual. 

 

4.4  FALTAS LEVES 

 

se consideran faltas leves todas aquellas situaciones que afectan mínimamente la marcha 

institucional, teniendo en cuenta que la disciplina es la capacidad que tiene toda persona de 

comportarse adecuadamente en todo lugar con respeto y responsabilidad (salvo cuando el 

educando previa prescripción médica a sido diagnosticado con dificultades de aprendizaje, 

hiperactividad, déficit de atención u otros), por lo tanto. 

 

Se consideran Faltas Leves aquellas que de manera eventual se susciten en situaciones tales 

como: 

� Usar maquillaje o uñas pintadas de color diferente al transparente. 

� Hacer caso omiso del timbre o de orientaciones, sugerencias y recomendaciones 

impartidas por maestros y/o directivos. 

� Traer a la Institución animales u objetos ajenos a la actividad escolar como son: 

Revistas, no acordes con la actividad académica propuesta; walkman, juguetes, 

juegos de azar y otros que interfieran en el desarrollo adecuado de las clases o las 

actividades pedagógicas - académicas. 

� Llegar tarde a la Institución y/o al inicio de clases. 

� Portar incompleto o inadecuadamente el uniforme (tales como la camisa o 

camiseta fuera del pantalón) o con prendas y accesorios no permitidos (piersing, 

aretes o maquillaje estrafalario o balacas de colores fuertes), cortes de cabello 

inapropiados y tinturas. 

� Arrojar basura en los salones, patios y demás dependencias de la Institución. 
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� Entorpecer el desarrollo normal de clases mediante saboteo, toque inoportuno del 

timbre, gritos extemporáneos e interrupciones intencionales del fluido eléctrico 

y/o acueducto. 

� Salir de clase sin el permiso del docente. 

� desordenes en formaciones y actos generales. 

� Dar manejo inadecuado a los desechos, arrojar residuos al piso dejar el salón de 

clase desorganizado al finalizar la jomada. 

� La impuntualidad o inasistencia sin causa justificada a las clases y actividades 

recreativas, deportivas, culturales y religiosa que realiza la institución. 

� Descuido en la higiene y la presentación personal. 

� Emplear apodos para dirigirse a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

� Permanecer en los salones en los descansos y actos programados. 

� Utilizar el teléfono celular en las clases sin autorización. 

� No justificar por escrito las ausencias escolares firmadas por los padres o 

acudiente. 

� incumplimiento en la realización del aseo en el aula y demás campañas 

institucionales. 

� Portal mal el uniforme o llevar ropa diferente sin autorización. 

� pereza, negligencia, pérdida de tiempo deliberada y habitual. 

� Usar zapatos diferentes a los indicados o sin medias sin causas justificadas. 

� Atender visita sin autorización en horas de clases. 

� incumplimiento de los deberes y el abuso de los derechos consignado en este 

manual. 

� Manifestaciones excesivas como besos, abrazos, juegos de mano, entre miembro 

de la comunidad. 

� No devolver a tiempo las tareas e información solicitadas. 

� No portar permanentemente el carnet estudiantil. 

� Tiras huevos, harina u otros materiales a cualquier, miembro de la comunidad 

educativa, dentro y fuera de la institución. 

� Realizar ventas y juegos de azar dentro de la institución. 

� Jugar bruscamente dentro y fuera del aula, hacer charla de agresión con los 

compañeros. 

� Hacer mala utilización de los implementos de aseo, servicios públicos y bienes 

comunitarios de la institución. 

� negarse, sin causa justificada a ocupar el puesto ocupado  por el docente en razón 

de la organización y disciplina dentro del aula. 

� Utilizar el servicio de cafetería en tiempo de clase, sin autorización. 

� Acudir al plantel sin el uniforme correspondiente o con el uso de accesorios, 

pearcing, dulceras, collares, aretes grandes, maquillajes, cabello teñido y prendas 

inapropiadas. 

� Levantar falsos testimonios sobre cualquier persona de la institución. 

� Actuar mal intencionadamente con los mas pequeño e indefensos. 

� Jugar bruscamente dentro y fuera del aula, hacer charla de agresión con los 

compañeros 
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� Conversaciones o gritos extemporáneos que interrumpan el normal desarrollo de 

las clases; tirar papeles u objetos, cambiarse de puesto sin autorización, comer 

cualquier tipo de alimento o masticar chiclet y cualquier otra actividad diferente 

que interfiera en las clases y estudios.  

� Protagonizar escenas amorosas que desdigan  del buen nombre personal o 

institucional dentro o fuera de esta. 

� Irrespetar de palabra u obra a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

� hacer uso de la cafetería en horas de clase. 

� Ingresar a la sala de Profesores. 

� Realizar celebraciones inadecuadas e inoportunas entre estudiantes usando 

huevos o harina o similares en la Institución y sus alrededores. 

� Faltar injustificadamente a las actividades académicas, culturales, pedagógicas, 

sociales y deportivas programadas por la Institución. 

� Presentar actitud de burla o indisciplina en formaciones o actos de comunidad. 

� Permanecer en el aula de clase en horas de recreo o mientras se desarrollan 

actividades extra clase programadas por la Institución. 

� Inasistencia injustificada a la Institución. 

� Ingresar y/o utilizar balones en tiempos y espacios no autorizados 

� Vender productos en la Institución 

� Jugar con el agua o hacer visitas en el baño  

� Retener informaciones enviadas por la Institución a los padres de familia y 

viceversa. 

� No portar el carné estudiantil 

� Destruir el entorno ambiental (plantas, árboles (si los hubiese), materas,...) de la 

Institución. 

� Evadir clases. 

� Esconder las pertenencias de los compañeros en canecas, techos, bolsos… o 

lanzarlos por las ventanas. 

 

PARÁGRAFO 1: Estas faltas deben tratarse en forma pedagógica, formativa. 

PARÁGRAFO 2: Si el educando trae objetos de valor, la institución no se hará responsable en 

caso de pérdida o daño. 

 

4.4.1.  CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN 

 

� La caducidad es una institución jurídica que limita en el tiempo, por mandato expreso 

de la constitución, de la ley o del reglamento con base en la ley, el ejercicio de una 

acción judicial o administrativa. 

� La acción disciplinaria en las faltas leves caduca en tres días  después de acaecida la 

misma o identificado el autor(es). 

 

� La sanción pedagógica preventiva de las faltas leves tiene como termino de caducidad 

el respetivo periodo académico en el cual se cometió la falta. 

� La acción disciplinaria en las faltas graves caduca cinco días después de acaecidas las 

mismas o identificado el autor(es). 
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� La sanción punitiva de las faltas graves tiene como término de caducidad el respectivo 

periodo académico en el cual se cometió la falta disciplinaria. 

 

� La acción disciplinaria en las faltas gravísimas caduca quince días después de la 

acaecida la misma o identificado el autor(es) 

 

� La sanción punitiva de las faltas gravísimas tiene como termino la caducidad el  

señalado en el acto administrativo sancionatorio. Cuando se trate de sanciones que 

contemplan la expulsión del estudiante, la misma no puede ser ilimitada en el tiempo, 

debe  tener un término limitado, dependiendo de la falta en que incurra. 

 

4.4.2.  CIRCUSTANCIAS DE ATENUACIÓN 

 

� Haber observado buen comportamiento antes de cometer la falta. 

� Haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

� Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta. 

� Haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse 

la falta disciplinaria. 

� El haber sido inducido a cometer la falta por un superior. 

 

4.4.3.  CIRCUSTANCIAS DE AGRAVACION 

 

� El efecto perturbador  de la falta en relación con la marcha institucional. 

� El grado de afectación de los derechos ajenos. 

� El haber procedido por motivos innobles o fútiles. 

� El haber obrado  en complicidad de otras personas. 

� El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada. 

� El haber cometido la falta  para ejecutar u ocultar otra en él superiores o compañeros. 

 

4.5  FALTAS GRAVES 

 

Se considera  como falta grave toda acción  que por materia, intención y consecuencia, vulnere 

en alto grado  la convivencia social o produzca trastornos considerables para el buen 

funcionamiento de la Institución. 

Se consideran faltas graves los comportamientos que modifican de manera perceptible la 

convivencia escolar y afectan el clima de solidaridad y respetos como: 

 

1. Suplantar a un compañero. 

2. Traer acudiente no autorizado para ser representado ante las Institución. 

3. Altanería, vulgaridad y falta de respeto a Directivos, docentes y compañeros; 

teniendo en cuenta que el hecho de protestar o reclamar un fallo en términos 

adecuados, no se puede considerar altanería o mala conducta. 

4. Presentación de documentos falsos y/o adulteración de firmas. 
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5. Actos de inmoralidad como: difusión de dibujos pornográficos, escritos, gestos 

y/o actitudes obscenas  

6. Actos de vandalismo y destrucción de muebles y/o enseres de la Institución, 

comprobados y que hayan sido ocasionadas con intencionalidad comprobada. 

7. Entrar  y/o salir de la Institución por lugares diferentes a los asignados. 

8. Retirarse de la  Institución sin previa autorización escrita del Coordinador(a) o 

representante del comité de Disciplina. 

9. Practicar e incitar a actos satánicos, pertenecer a sectas satánicas, que afecten 

la sana convivencia institucional. 

10. Desobediencia y/o engaño a docentes, directivos o a quien represente la 

autoridad en ese momento. 

11. Presentarse en estado de embriaguez  a la Institución o consumir licor dentro 

de esta. 

12. Introducir bebidas alcohólicas a la Institución  o actividades programadas por 

la misma. 

13. Fumar dentro o fuera del colegio portando el uniforme. 

14. Realizar  fraude o engaño en trabajos, evaluaciones, falsificación de 

documentos, firmas. 

15. Inasistencia injustificada  a cinco o más jornadas de estudio. 

16. El engaño, el fraude, la trampa, cualquiera que sea su modalidad. 

17. El irrespeto a los compañeros, docentes u cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

18. Lazar piedras u otros objetos dentro de la institución o a edificaciones vecinas. 

19. Asistir a sitios de diversión (cine, heladerías, griles, tabernas, discotk, entre 

otros) portando el uniforme de la institución y/o portar el uniforme o 

distintivos institucionales, en la ejecución de otras actividades que desvirtúen 

la imagen institucional. 

20. protestar con agresividad y no acatar las observaciones o llamados de atención 

de superiores y compañeros. 

21. Reincidencia en el mal comportamiento y desinterés por el estudio. 

22. Incumplimiento repetitivo de los deberes y normas disciplinarias de la 

institución. 

23. Suplantar la identidad de otra persona o ser cómplice con el fin de ocultar una 

falta cometida. 

24. Saltarse intencionalmente el conducto regular en cualquier evento. 

25. Incumplir con las actividades de refuerzo y recuperación dejada en cada unas 

de las áreas. 

26. Portar cotidianamente prendas vestir diferente al uniforme o cualquier tipo de 

accesorios exagerado. 

27. Usar accesorios no contemplados en el uniforme tales como: el pearce, 

collares, brazaletes, tatuajes, cachuchas. 

28. Hacer comentarios mal intencionado y/o falso de persona de la institución, 

que generen duda sobre integridad. 

29. Incumplir la norma de seguridad, uso y mantenimiento propio de las aulas de 

tecnología e informática, laboratorios, audiovisuales, biblioteca, restaurantes, 
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sala de profesores, tienda escolar, archivos, almacén de implementos  e 

emisora entre otras. 

30. Encubrir hechos que vayan en contra de la moral, la verdad, la filosofía, la 

misión, principios y el reglamento de la institución. 

31. No presentarse a la institución con el acudiente cuando sea requerido. 

32. Usar el celular, discman walkman, mp4, plancha para el cabello, radio, 

maquillaje,(espejos, esmalten, encrespador de pestaña, pestallina entre 

otros)o cualquier otro elemento que altere su atención y el desarrollo normal 

de la clase u otras actividades escolares. 

33. Cualquier situación que afecte el nombre de la institución como consecuencia 

de actitudes que van en contra de las normas que permiten vivir en sociedad. 

 

Se podrá determinar como faltas Leves, Graves y muy Graves, otras que surjan de situaciones 

imprevistas de comportamientos y  que no se encuentren consignadas en este manual. Todo 

seguimiento disciplinario y sus posibles sanciones siempre deberán estar sujetos al debido 

proceso. 

 

4.6. FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Se consideran faltan gravísimas todas aquellas acciones que atentan contra la dignidad e 

integración física y ética de las personas y de la institución. 

Además, las que sean consideradas con punibles por la justicia ordinarias (art 48 ley 734 

numeral 1). 

1. Acoso sexual a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

2. La reincidencia de una falta grave 

3. Agredir física y verbalmente a cualquier integrante de la comunidad educativa 

dentro y fuera de la institución. 

4. Reñir o pelear dentro o fuera de la institución. 

5. Inducir a la prostitución y/o a la corrupción de menores. 

6. Hacer alteraciones en los medios informáticos de acceso no autorizado que 

afecten la integridad, confidencialidad y autenticidad de la información de la 

Institución, alterar documentos, registro de calificaciones, registro de asistencia, 

certificado de estudio, falsificación de firmas y otros documentos. 

7. El atentar, intimidar u amenazar a cualquier integrante  de la comunidad 

educativa. 

8. Ridiculizar a cualquier estudiante de la comunidad educativa, por medio de 

palabras, gestos, escritos llamadas telefónicas, actuaciones o grafitis, el uso de 

información o del nombre de la persona en página de internet, afectando con ellos 

sus dignidad y su autoestima. 

9. Dañar intencionalmente implementos de la institución (sillas, carteleras, chapas, 

puertas, ventanas, paredes, tableros, equipos de computo, audiovisuales, 

unidades sanitarias, grifos, recipientes de aseo, material de laboratorio) y demás 

implementos necesarios para el buen servicio de la comunidad educativa. 

10. Estudio y experimentación de fenómenos como el satanismo, practicas para 

normales, supersticiosas y espiritista dentro y fuera de la institución. 
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11. consumir dentro y fuera de las instalaciones educativas, cigarrillos, licor, cualquier 

tipo de droga o sustancias que produzcan embriaguez, adormecimientos, letargo, 

dependencia síquica o trastorno mental, considerada en el decreto 1108, 

reglamentarios de la ley 30 de estupefacientes. 

12. portar o traficar dentro y fueras de las instalaciones educativas cualquier sustancia 

psicoactiva no prescrita medicamente, considerada en el decreto 1108. 

13. complicidad en hechos graves que atente contra la vida, honra y bienes de la 

persona. 

14. formar o hacer parte de grupos al margen de la ley que atente contra la 

comunidad educativa. 

15. burlarse o asumir una actitud de extravagancia e irrespeto frente a los símbolos 

patrios y/o institucionales. 

16. porte de arma de fuego, cortante, pulsante o corta punzantes en la institución. 

17. lesiones personales producidas con o sin armas dentro y fuera de la institución. 

18. hurtar con o sin violencia, objetos de la institución o de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

19. porte o manipulación de artefactos explosivos dentro y fuera de la institución. 

20. portar o distribuir papelería subversiva  y/o material pornográfico. 

21. faltar contra la justicia, en asusta de inversión penal, judicial, perdida de la libertad 

o repulsión en una cárcel o casa de menores de edad. 

22. Exhibir el cuerpo de tal modo que vaya en contra de la moral, dentro de la 

institución educativa. 

23. presentarse a la institución en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas. 

24. realizar cualquier tipo de amenazas, chantaje, extorsión y soborno en contra de la 

integridad personal de un superior, compañero o cualquier integrante o empleado 

del establecimiento y comunidad educativa en general. 

25. salir de institución con excusas falsa o sin autorización, aun por la primera vez. 

 

4.7.  CONDUCTO REGULAR PARA EL DEBIDO PROCESO 

 

Ante toda dificultad sea académica o de convivencia se deberá seguir el siguiente conducto 

regular de tal forma que se garantice en toda actuación el debido proceso, el derecho a la 

defensa y la posibilidad de acudir a otra instancia. 

1. Profesor conocedor del caso. 

2. Director del grupo correspondiente. 

3. Docente encargado de la disciplina o Coordinación general, según 

corresponda. 

4. Coordinador (a) general 

5. Consejo de profesores (profesores del mismo grado) 

6. Equipo de Convivencia 

7. Rector 

8. Consejo Directivo. 
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En el ámbito escolar el Estudiante tiene derecho a: Ser escuchado en sus descargos, 

comprobar su responsabilidad, ser tratado con imparcialidad;  Que  el procedimiento, sanción  

de la falta y el procedimiento sean consecuentes con los principios de la institución. 

 

Si la falta no está contemplada de manera explícita en el presente Manual debe ser analizada 

por el Comité de Convivencia o trasladada a la autoridad legal competente. 

 

Todo el trámite a seguir en el denominado conducto regular, debe constar en forma escrita  y 

ser suscrito  por la autoridad correspondiente. Los descargos y las pruebas formuladas y 

aportadas por el educando implicado, igualmente deberán constar por escrito y de su estudio 

y valoración dejar constancia. 

 

CONCILIACION: Se propone que la conciliación se establezca como una etapa previa  

obligatoria al proceso disciplinario, así lo dispone el decreto 1860/94 articulo 17-5 en cuanto el 

manual de convivencia debe contener procedimientos para resolver con oportunidad y justicia  

los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los miembros comunidad. Por 

ello es necesario incluir instancias de dialogo y conciliación (Ley 640/2001). Por lo tanto la 

conciliación debe ser un mecanismo institucional que permita la solución pacifica de los 

conflictos, fomenten valores democráticos de tolerancia y respeto por la diferencia, promueva  

la participación de los diferentes estamentos. 

 

4.8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA CONCILIACIÓN  Y  REPARACIÓN DE LAS         

FALTAS. 

 

La comisión de Disciplina sesiona en cada sede y está integrado por el coordinador de la 

institución, quien la preside, dos docentes de cada jornada quienes poseen la facultad de 

decidir los correctivos de acuerdo con el Manual de Convivencia. (Todo si esta comisión está 

debidamente conformada) 

 

4.8.1 Competencia  investigativa y correctiva:  

 

Competentes para investigar: Son competentes para investigar cualquier tipo de falta 

disciplinaria, el profesor que tenga conocimiento de la falta, el coordinador o el respectivo 

director de grupo. 

 

Competentes para corregir: Las faltas leves que no ameriten desescolarización, serán 

corregidas por el profesor que conozca la falta, el respectivo director de grupo y el 

coordinador. 

 

Las faltas graves y gravísimas cometidas por los educandos  serán investigadas por el profesor 

que tenga conocimiento de la falta, el director de grupo o coordinador, quienes iniciaran  la 

Acción con base en las quejas recibidas y las pruebas aportadas. Una vez concluida la etapa 

investigativa, el correctivo será impuesto por el rector  en primera instancia (ley 

115/94Art.132); y en segunda instancia por el consejo directivo (Ley 115/94 Art. 144b i), dadas 

las condiciones de espacio y tiempo,  el rector,  comisionara mediante resolución 
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administrativa al coordinador para aplicar los correctivos pertinentes en caso de faltas leves o 

graves. 

 

 

4.9.  PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR UNA SANCIÓN. 

 

Los momentos de formalización de una sanción son:  

 

o Llamado de atención verbal: Los docentes y directivos de la institución pueden 

realizar amonestaciones verbales con el debido respeto que se merecen las 

personas, cuando el/la estudiante asuma actitudes o comportamientos no 

apropiados dentro y fuera de la institución. 

 

o Llamado de atención  escrito: se registrara en el observador del alumno/a, la 

observación realizada a el/la estudiante y se solicitara una reflexión escrita que 

debe ser firmada por el / la estudiante y sus padres o acudientes. 

 

o Firma de acta de compromiso: se cita a los padres de familia y el / la 

estudiante para firmar el acta donde se describirá las razones de esta sanción. 

 

o Suspensión: Se sanciona a el / la estudiante con el retiro de clases durante los 

días que se consideren convenientes, atendiendo a la gravedad de la falta. 

 

o Matricula en observación: Implica el estudio de la permanencia de el / la 

estudiante en el colegio durante el año escolar o la permanencia en la 

Institución para el año siguiente. 

 

o Perdida de permanencia en la Institución Educativa Federico Ángel: Esta 

decisión será tomada por el Consejo Directivo, en cualquier momento en el 

transcurso del año escolar, o al final de este, por faltas graves que así lo 

ameriten o por agotamiento de todos los pasos previos del procedimiento 

formativo. 

 

 

4.9.1.  PASOS DEL PROCEDIMIENTO ACADÉMICO Y FORMATIVO 

 

Los pasos a seguir en el procedimiento formativo son: 

 

1. Llamado de atención verbal: Reflexión del docente con el/la estudiante para 

conocer las causas del comportamiento y/o su situación académica y acordar las 

soluciones. El/la estudiante entregarán la reflexión por escrito, al día siguiente, en 

la cual señalará la acción reparatoria correspondiente. Esta será firmada por los 

padres y se archivará en el observador de el/la estudiante. 

2. Llamado  de atención escrito: Si la conducta o situación académica de el/la 

estudiante es reiterada se realizará llamado de atención por escrito. Este será 
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entregado al Director de grupo con el procedimiento descrito en el numeral 

anterior. 

3. Acompañamiento de la Familia: Al completar tres llamados de atención por 

escrito, por cualquiera de  las  razones manifiestas en el Manual de Convivencia en 

el aparte de deberes y compromisos, el director de grupo citará a los padres de 

familia o acudientes junto con el/la estudiante para realizar el seguimiento a las 

reflexiones realizadas y establecer nuevas estrategias. Este procedimiento será 

registrado en el observador del estudiante precisando la fecha de corte para el 

seguimiento desde la casa y desde la institución. 

4. Acta de acuerdos: Se citará a los padres de familia para firmar un acta de acuerdos 

y estrategias de mejoramiento con el fin de formalizar la situación formativa y/o 

académica de el/la estudiante. 

5. Acta de compromiso: Al no asumir los acuerdos establecidos  o al recibir otro 

llamado de atención escrito se citará a los padres y al/el estudiante para firmar 

Acta de compromiso. 

6. Los/las estudiantes que se encuentran en proceso y hayan llegado al numeral  

cinco (5) se reportarán a la comisión de evaluación y promoción. 

7. Suspensión: El/la estudiante que incumpla  los compromisos acordados en la firma 

del acta de compromiso será suspendido de clases. Durante este tiempo realizará 

un  trabajo pertinente al seguimiento realizado  y a las clases correspondientes al 

día de la suspensión. El/la estudiante será remitido al Comisión  de Evaluación. 

8. Matricula en observación. El/la estudiante que en su actitud continúe renuente a 

asumir los principios y Filosofía Institucional manifiestos en Manual de 

Convivencia, evidenciado en el cumplimiento de los pasos anteriores, firmará 

matricula en observación. 

 

El/la estudiante que presente las situaciones descritas en los numerales 5 y 6 será remitido, al 

finalizar el año a la Comisión de Promoción y Evaluación el cual sugerirá las condiciones de 

permanencia en la Institución. Si  considera la NO permanencia de el/la estudiante, el caso 

será analizado por el Consejo Directivo quien tomará la decisión. 

 

Dependiendo del tipo de falta el proceso se iniciará en el numeral  que se considere pertinente  

Así mismo, el proceso formativo continuará en el siguiente año escolar en los casos que se 

considere necesario., realizando el registro en el observador de el/la estudiante con la firma de 

padres o acudientes. La acción reparatoria hace parte de todos y cada uno  de los pasos del 

proceso formativo. 

 

 

4.10.  FALTAS QUE OCASIONAN LA CANCELACIÓN DE MATRICULA 

 

Son aquellas que se realizan con intención y pleno conocimiento de causa:  

 

1. Consumir, portar, distribuir, inducir y/o ser cómplice en el consumo o venta de 

sustancias psicotrópicas, dentro de la Institución, sus alrededores o en salidas 

programadas por esta. 
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2. Hurto comprobado y/o complicidad para hacerlo. 

3. Pertenecer a pandillas, grupos satánicos y/o recurrir a ellas o a personas de 

dentro y/o fuera de la Institución para   inducir, amenazar y / o agredir a 

profesores, directivos o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Causar lesiones físicas o morales a cualquier miembro de la comunidad 

educativa dentro y / o fuera de la institución. 

5. Chantajear y / o amenazar a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

dentro o fuera de la Institución. 

6. Portar armas de fuego, corto punzantes y otros elementos que impliquen 

riesgo a la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7. Protagonizar dentro de la Institución escándalos, motines, peleas, asonadas, 

desordenes que afecten la tranquilidad de la comunidad Educativa o desdigan 

del buen nombre de la Institución. 

 

 

Una vez agotados todos los recursos encaminados al cambio del comportamiento producto de 

reincidencia en las faltas de el / la Estudiante, el Consejo Directivo determinara la cancelación 

de matricula previo análisis del informe presentado por el Comité de Convivencia o directivas. 

 

De ser responsables de algunas de las sanciones mencionadas los procedimientos y 

pronunciamientos desde la orientación escolar o directivas remitirá el caso a las Instancias 

correspondientes, quienes determinarán el momento de reintegro a la Institución. 

 

Las consecuencias académicas y económicas causadas,  son responsabilidad de el/la estudiante  

y su acudiente o padre de Familia. 

 

 

CAPITULO V 

ESTÍMULOS 

 

El mayor estimulo que el/ la estudiante podrá recibir será el autor reconocimiento del 

esfuerzo, la constancia, la disciplina que se tenga para alcanzar las  metas propuestas, esto se 

lograra si se tiene una actitud permanente de reflexión y auto evaluación. 

 

 

Otras formas de reconocimiento al trabajo educativo serán:  

 

a. Reconocimiento en forma verbal o escrita por los trabajos creativos y de 

calidad que desarrolle y entregue oportunamente. 

b. Mención en las izadas del Pabellón Nacional. 

c. Reconocimiento en los respectivos registros de observadores académicos y 

disciplinarios. 

d. Los / las Estudiantes  que después de ser valorados integralmente por su 

Excelencia en comisión de Evaluación y Promoción y se les asigne primero y 

segundo puesto serán eximidos de matrícula y pensión para el año siguiente. 
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e. Los costos de la representación estudiantil en eventos a nivel regional, 

actividades académicas, científicas, deportivas, culturales y de otra índole, 

serán asumidos por la institución (Sujeto a disposiciones presupuestales). 

f. El curso que a finalizar un periodo académico y demuestre ser el mejor 

integralmente, se hace acreedor a un reconocimiento que puede consistir en 

una salida cultural o recreativa y / o mención honorífica. 

g. El mejor bachiller integral del curso según parámetros de la comisión de 

Evaluación y Promoción recibirá una placa honorífica en la ceremonia de 

graduación. 

h. Al mejor puntaje del ICFES se reconocerá mediante una placa honorífica en la 

ceremonia de graduación 

i. Al término de cada periodo académico se publicará el cuadro de honor con los 

mejores Estudiantes y cursos. 

j. Los estudiantes que sobresalgan por su disciplina y academia hacer parte de 

las actividades deportivas, culturales y científicas de la institución. 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

 

6.1  FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El plan curricular obedece a los lineamientos generales de la ley 715 de 2001 y ley 115, títulos 

IV y XI, articulo 208; decreto 1860 de 1994, decreto 080 de 1974 y decreto 1290 de 2009.  

 

 

6.2  EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los educandos será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro 

periodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar. 

 

Los principales objetivos de la evaluación son:  

 

1. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencia y conocimientos por parte de 

los educandos. 

2. Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica 

y media. 

3. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios. 

4. Suministrar información que contribuya a la auto evaluación académica de la 

institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. 

 

 

6.2.1  INFORMES DE EVALUACIÓN 
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Al finalizar cada uno de los cuatros periodos, los padres de familia recibirán un informe escrito 

de evaluación en el que se dé cuenta de los avances del estudiante en el proceso formativo de 

cada una de las áreas. Este incluirá información detallada acerca de las FORTALEZAS Y 

DIFICULTADES que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas, y establecerá las 

RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS para mejorar. 

Al finalizar el año escolar se les entregara a los padres de familia un informe final, el cual 

incluirá una evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada área durante el año. 

 

Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostraran para cada área el rendimiento 

de los educandos, mediante una escala dada en los siguientes términos: 

 

De acuerdo a los artículos 4 y  5 del decreto 1290 de 2009 la I.E.F.A. debe definir y adoptar su 

escala de valoración de los desempeños de los estudiantes con su respectiva equivalencia con 

la escala nacional y para efectos de transferencia. En este sentido la Institución definió y 

estableció la siguiente escala de valoración cuantitativa con sus correspondientes descriptores: 

 

� DESEMPEÑO SUPERIOR: Una comprensión sistemática y completa de los 

conocimientos y las destrezas necesarias, y la capacidad de aplicarlos casi 

perfectamente en una amplia variedad de situaciones. Se aprecia el uso sistemático de 

análisis, síntesis y evaluación, cuando resultan necesarios. El estudiante siempre 

demuestra originalidad y apropiación del conocimiento y siempre produce trabajo de 

alta calidad. El estudiante demuestra una gran afinidad con la asignatura o el área, 

dedicando su tiempo libre a realizar actividades de investigación y consulta, aportando 

a sus compañeros sus conocimientos en forma continua convirtiéndose en apoyo del 

docente. 

 

Valoración 4.6 hasta 5.0: Es el mayor promedio del educando, reflejando aquí un desempeño 

óptimo en la consecución de los logros.  

 

� DESEMPEÑO ALTO: Comprensión sistemática y completa de los conocimientos 

y las destrezas necesarias, y la capacidad de aplicarlos en una amplia variedad 

de situaciones. Se aprecia el uso sistemático de análisis, síntesis y evaluación 

cuando resultan necesarios. El estudiante demuestra por lo general 

originalidad y apropiación del conocimiento. 

 

El estudiante demuestra una actitud positiva en el desarrollo de la asignatura, cumpliendo con 

las responsabilidades asignadas y aportando continuamente conceptos, ideas y 

procedimientos. 

 

Valoración 4.0 hasta 4.5: es el promedio que identifica al educando con destrezas especiales 

en ciertos logros propuestos por un área específica.  

 

� DESEMPEÑO BÁSICO: Comprensión general buena de los conocimientos y las 

destrezas requeridas, y la capacidad de aplicarlos eficazmente en situaciones 
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normales. En ocasiones, puede apreciarse que el estudiante posee habilidad 

para el análisis, la síntesis y la evaluación. 

El estudiante demuestra algún interés en el desarrollo de la asignatura cumpliendo casi 

siempre con el trabajo asignado y reconociendo la importancia del área en la resolución de 

situaciones cotidianas. 

 

Valoración 3 hasta 3.9: es el promedio que identifica al educando que cumple con los logros 

mínimos propuestos por un área específica.  

 

� DESEMPEÑO BAJO: Resultado limitado respecto a la mayoría de los objetivos o 

claras dificultades en algunos aspectos. El estudiante demuestra una 

comprensión limitada de los conocimientos y destrezas requeridos; es capaz 

de aplicarlos de forma completa en situaciones normales con apoyo. 

 

El estudiante demuestra poco, y en algunos casos, ningún interés en el reconocimiento de la 

importancia de la asignatura o el área en situaciones cotidianas. Su actitud es pasiva y 

únicamente se limita a consignar algún contenido. 

 

Valoración 1 hasta 2.9: es el promedio que identifica al educando que no cumple con los 

logros mínimos propuestos por un área específica.  

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN, HOMOLOGADA CON LA ESCALA NACIONAL. 

CONCEPTUAL NACIONAL.  

DECRETO 1290/16/04/09. 

Art.5 (Para Trasferencias) 

NUMÉRICA 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.6 5.0 

DESEMPEÑO ALTO 4.0 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.0 3.9 

DESEMPEÑO BAJO 1.0 2.9 

 

 

6.3  COMITÉS DE EVALUACIÓN Y PROMOCION  ESCOLAR 

 

Estos Comités serán el de cada grado, nivel  o ciclo y estará conformado por el rector o su 

delegado, la coordinadora académica y los docentes que orientan las áreas en el nivel o ciclo, 

tres  padres de familia  del consejo de padres y  un representante del consejo de estudiantes 

del grado, nivel o ciclo. 

 

La función fundamental de estos  Comités de Evaluación es hacer seguimiento al proceso 

individualizado de cada estudiante, con el propósito de revisar el desempeño académico y 

actitudinal de éste, a fin de reconocer y estimular sus avances y de generar o controlar la 

implementación de las estrategias de ayuda para la superación de las dificultades. 
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Los Comités de Evaluación podrán hacer seguimiento a todos los aspectos de la vida del 

estudiante, tanto en lo Académico como en lo Disciplinario. 

 

El Equipo de Docentes del grado, nivel o ciclo postula a los estudiantes para su ingreso al 

Comité, usando los siguientes criterios: quienes estén reprobando dos o más asignaturas en el 

periodo académico correspondiente o en el acumulado de los períodos transcurridos, los 

estudiantes repitentes, los estudiantes nuevos o antiguos que tengan algún tipo de 

compromiso en el momento del inicio del año escolar o los estudiantes que presenten alguna 

dificultad de tipo actitudinal. 

 

El  Comité de Evaluación por grado, nivel o ciclo, tiene vigencia por el año lectivo y cumplirá 

sus funciones hasta que sean elegidos los nuevos dignatarios. 

 

� PROCEDIMIENTOS: Para atender reclamaciones de padres y estudiantes sobre 

evaluación y promoción se deberá proceder con  las siguientes instancias: 

a) Profesores de las áreas y del alumno 

b) Director de grupo, profesores y el alumno 

c) Personero (a) de la Institución 

d) Coordinador (a) 

e) Comité de evaluación 

f) Segundo calificador, asignado por el comité de evaluación 

g) Consejo académico 

h) Consejo directivo 

i) Personería Municipal 

 

� RECURSOS: 

 

♦ Reposición: Frente a una decisión tomada, por la instancia competente, el 

afectado puede instaurar acto de defensa de reposición durante los cinco (5) 

días hábiles consecutivos al comunicado, el cual se hará con la misma 

instancia. 

♦ Apelación: Si resuelto el recurso de apelación continúa la inconformidad con la 

determinación proferida, el afectado podrá interponer el recurso de apelación 

ante la instancia inmediatamente superior a la que emanó la decisión. 

 

 

6.4  TITULO QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN. 

 

Previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por ley   para tal efecto, 

La Institución Educativa Federico Ángel otorga el título de Bachiller Académico. 

 

 

 

CAPITULO VII 

PADRES DE FAMILIA 
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La familia como núcleo fundamental y primer responsable de la educación de los hijos e hijas 

confía  a la Institución la continuación de su formación.   

 

Por lo tanto es fundamental que conozcan lo que pretende el proyecto educativo de la 

institución. Si los padres o acudientes están convencidos que este es el tipo de educación y de 

la Institución que desean para sus hijos, a partir de la matricula adquieren derechos y asumen 

serios compromisos 

 

 En el procedimiento formativo y/o académico de los/las estudiantes la familia esta 

comprometida con la Institución, razón por la cual los padres de familia deben cumplir con  los 

compromisos que les competen, pues la falta de cumplimiento en ellos amerita un 

seguimiento que garantice el compromiso de la familia con sus hijos y con la Institución 

 

 

 

7.1  DERECHOS 

 

1. Conocer la filosofía, objetivos de la Institución y el manual de convivencia. 

2. Conocer las líneas pedagógicas que se tienen en la institución. 

3. Velar porque sus hijos reciban una educación conforme a la Constitución 

Nacional y al proyecto Educativo Institucional. 

4. Recibir orientaciones a cerca de la Educación de sus hijos. 

5. Recibir información del proceso académico y del comportamiento de sus hijos, 

periódica y oportunamente. 

6. Ser atendido oportunamente por la rectoría, la coordinación, la orientación, el 

personal docente y administrativo dentro del horario establecido por el 

colegio, para la atención de padres o acudientes. 

7. Ser tratado con respeto y consideración por parte de la comunidad educativa. 

8. Hacer los reclamos de manera objetiva y oportuna con el debido respeto y 

siguiendo el conducto regular. Este será:  

. Profesor de materia 

. Director (a) de grupo. 

. Coordinador (a) de área. 

. Coordinador (a) General. 

. Rector 

. Consejo Directivo. 

 

1. Conocer oportunamente los procesos formativos y de sanción que afecten 

directamente a sus hijos (as). 

2. Ser convocados oportunamente a reuniones y encuentros de carácter 

educativo y formativo, programados por la institucional. 

3. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con la filosofía y los 

objetivos del colegio. 
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4. Elegir y ser elegido para ser miembro en las instancias de participación: 

Consejo Directivo, Junta Directiva Asopadres y Consejo de Padres. 

5. Exponer responsable, respetuosa y cordialmente sus puntos de vista y a ser 

escuchados por las instancias correspondientes. 

6. A estar representado (a) por un padre, madre de familia del grado o curso en 

los comités de Evaluación, programados por la institución. 

7. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con las 

orientaciones que se establezcan. 

8. Recibir oportunamente respuesta, orientación e información de los profesores 

(as) en todos los casos y de manera especial en aquellos en los que se estén 

presentando inconvenientes en el proceso educativo. 

9. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la Constitución 

Política de Colombia. 

 

 

7.2  COMPROMISOS 

 

1. Responsabilizarse de la formación y educación de su (s) hijo (s) en 

concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución Nacional, 

ley General de Educación, Ley de la Infancia, el P.E.I y el presente Manual de 

Convivencia. 

2. Brindar cariño, protección y acompañamiento en el proceso de formación de 

su (s) hijo (s). 

3. Fomentar en el hogar y en su (s) hijo (s) las buenas relaciones intra e 

interpersonales; la adecuada presentación personal, el respeto por la 

diferencia y consideración por todas las personas, conocer, apoyar y vivenciar 

la filosofía y los objetivos de la Institución. 

4. Brindarle a sus hijos la dotación y los recursos necesarios que les permitan el 

normal desarrollo de las actividades escolares. 

5. Guardar lealtad a la Institución velando por su buen nombre. 

6. Tener relaciones adecuadas de respeto, veracidad y serenidad con todo el 

personal de la comunidad educativa. 

7. Acudir de manera puntual a las reuniones y encuentros formativos convocados 

por la institución. 

8. Atender con prontitud las citaciones enviada por la institución, para respaldar 

el seguimiento de sus hijos. 

9. Colaborar en el desarrollo de los programas y actividades que organice la 

institución  y la junta de padres, para beneficiar el proceso formativo de sus 

hijos. 

10. Acudir al respectivo docente, Director (a) de grupo, Coordinador (a) o Rector, 

respetando los respectivos conductos para presentar cualquier reclamo, 

insinuación o sugerencia. 

11. Conocer, a través de la lectura de las comunicaciones escritas que envía la 

institución, para que la información sea tenida en cuenta. 
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12. Diligenciar y enviar los desprendibles de las comunicaciones, en la fecha 

señalada. 

13. Enviar excusa escrita a quien corresponda en caso de:  

a. No asistencia al colegio. 

b. Impuntualidad en la llegada. 

c. Retiro del colegio antes de terminar la jornada escolar. 

d. Anticipar o prolongar, por fuerza mayor, el tiempo de vacaciones. 

e. La no asistencia de los padres o acudientes a las actividades o 

encuentros programados por el colegio. 

14. No bloquear el proceso educativo y formativo de los niños, trayéndole trabajos 

o materiales al colegio. 

15. Tener en cuenta el día y hora asignada por el colegio, para la entrega de los 

informes evaluativos de su (s) hijo (s). 

 

 

7.3  PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTAS OBLIGACIONES 

 

 

1. Convocatoria a los padres o acudientes para analizar la situación y hacer el 

llamado de atención que quedará registrado en el observador del alumno. 

2. Si es necesario una segunda citación a los padres o acudientes, se les dará a 

conocer y quedara por escrito, que el  alumno (a) tendrá matricula en 

observación 

3. Remisión del caso a la comisaría de Familia. 

 

CAPITULO VIII 

DOCENTES 

 

Los docentes, de la I.E.F.A, son personas que han sido vinculadas para realizar una acción 

educativa orientada por unos principios filosóficos y pedagógicos, enunciados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Entrar a formar parte del equipo docente de la I.E.F.A., además de aceptar en todas sus partes 

la filosofía de la Institución, implica conocer los lineamientos que orientan la acción educativa 

de ésta. Esto es, vivir la opción de educar como un servicio al ser humano desde el trabajo, la 

sencillez y los valores. 

 

La Federico en su compromiso de fortalecer su institucionalidad materializa el  perfil de 

maestro Federiquiano idealizado con varios énfasis. 

 

8.1  DESDE LO SOCIAL. 

 

Un maestro que se sienta responsable de la generación de ambientes escolares. Que 

defiendan un rasgo humanizarte de las relaciones sociales, que eduque para la convivencia 

humana, basada en la democracia y el respeto mutuo. Un maestro que reconozca su acción 
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pedagógica en la relación escuela-contexto donde la escuela deje de ser una estructura que 

sólo ocupa un espacio físico en el Valle de Aburrá, para convertirse en agente protagónico que 

mejora la calidad de vida del municipio de Caldas. 

 

8.2  DESDE LO GRUPAL. 

 

Un maestro que reconozca el valor del trabajo colectivo, capaz de participar en procesos 

grupales coordinados y concertados. En donde no solo existe el cruce de las relaciones 

interpersonales, sino también de los saberes que exigen interpretar la realidad desde la 

pluralidad que lo acompaña. 

8.3  DESDE EL CONOCIMIENTO. 

 

Un maestro que reconozca que todo saber como la ciencia misma está en permanente 

movimiento, que trascienda  la visión del mundo desde su área académica específica y además 

que pueda darse la magia del trabajo interdisciplinario, que permitan abordar los objetos y 

procesos del conocimiento de una manera más integral y científica. 

8.4  DESDE LO PEDAGÓGICO 

 

No solo que tenga el conocimiento de saberes específicos, sino que también haga del acto 

pedagógico una misión facilitadora de aprendizaje, haciendo de la pedagogía una disciplina 

constante de referencia sobre el quehacer educativo. 

 

 

8.5  DERECHOS 

 

Los derechos de los docentes están consagrados en la Constitución Política de Colombia, el 

Estatuto Docente, La  Ley General de  Educación, el Código Laboral, el Derecho Administrativo 

y otras Legislaciones Vigentes. 

 

a. Conocer Profundamente el proyecto Educativo Institucional y participar en su 

desarrollo y aplicación. 

b. Elegir y ser elegido para ser representante del cuerpo docente en el Consejo 

Directivo. 

c. Contar con ambiente y material didáctico propicios que permitan su 

desempeño profesional. 

d. Ser respaldado por las directivas en todas las decisiones que tome de acuerdo 

con el Manual de Convivencia. 

e. Ser tratado con debido respeto por parte de los padres de familia, los/las 

alumnos, directivas y demás miembros de la comunidad educativa. 

f. Recibir atención respetuosa, afable, sincera y de comunicación directa y 

oportuna por parte de las directivas de la institución en cuanto a la evaluación 

objetiva de su desempeño como  docente. 
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g. Ser escuchado y orientado en situaciones académicas y de convivencia. 

h. Recibir estímulos por su buen desempeño 

 

 

8.6  COMPROMISOS 

 

1. Guardar lealtad a la Institución velando por su buen nombre. 

2. Contribuir activamente para mantener un clima de colaboración y amistad 

evitando comentarios y actitudes que perjudiquen o menoscaben la integridad 

personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. Actualizarse en los temas referentes a las asignaturas que orienta y en general 

en aspectos intelectuales, sociales, pedagógicos, disciplinarios y legales que 

contribuyan a su perfeccionamiento docente y realización personal. 

4. Asistir y participar activamente en los cursos, seminarios o actividades 

programadas por la institución para su perfeccionamiento docente. 

5. Mantener una actitud de participación aportando sugerencias de cambio a 

todo nivel. 

6. Estar dispuesto a prestar su colaboración en la preparación y realización de las 

diferentes actividades propuestas por el colegio. 

7. Realizar la programación general  de cada asignatura a su cargo, siguiendo las 

normas del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos curriculares y 

generales del P. E. I y presentándola a la coordinación General  en la fecha 

indicada. 

8. Utilizar las técnicas pedagógicas que fueran necesarias para garantizar un 

óptimo aprovechamiento del periodo escolar, teniendo en cuenta los diversos 

grados y asignaturas. 

9. Mantener al día su diario de Campo y  sus registros de evaluaciones y entregar 

en la fecha indicada, los resultados de cada periodo académico según las 

indicaciones de la coordinación. 

10. Asistir con puntualidad a la jornada de trabajo, a cada una de sus clases y a las 

demás actividades programadas. 

11. Comunicar oportunamente a la  Coordinación o al Rector, en caso de una 

urgente necesidad, el motivo por el cual no puede asistir a la institución o 

debe ausentarse de ella. 

12. Registrar la inasistencia de los/las alumnos en cada clase o asignatura.  

13. Respetar en todo momento los derechos de los/las  alumnos, e igualmente 

exigirles el cumplimiento de sus deberes. 

14. Actuar siempre con los/las alumnos con espíritu de verdadero orientador y 

formador, manifestando siempre su compromiso con los lineamientos que 

definen y orientan la labor educativa de la institución. 

15. Estar atentos a hacer llamados de atención y corrección a los/las alumnas de 

los comportamientos que estén en contra de la convivencia y el respeto. 

16. Solucionar conflictos académicos y/o disciplinarios que se presenten tanto a 

nivel personal como a nivel grupal. 
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17. Tener presente que cuando un educador llama la atención, se busca que el 

alumno (a) caiga en cuenta de su error y entre a corregirlo, por eso siempre se 

debe buscar que exista el dialogo y la actitud de reconocimiento y de cambio. 

18. Tener en cuenta el siguiente procedimiento cuando se hace llamado de 

atención o corrección a los alumnos: 

       

• Dialogo del docente con el alumno (a). 

• Informe al Director de grupo y registro en el observador del alumno. 

• Informe a la coordinación  y llamado a los padres o acudientes de acuerdo a la 

gravedad         de la falta. 

• Información en la comisión de Evaluación. 

• Informe al Consejo Directivo. 

 

19. En caso de asignar una sanción a un alumno (a) el docente deberá comunicar a 

Coordinación las causas que la originaron y el procedimiento que se empleo. 

20. No conceder permisos a los alumnos (a) para salir del aula excepto en casos 

extremos en los que se controlara su retorno a clase.  

21. Atender con amabilidad y respeto a los padres de familia de acuerdo con la 

hora señalada para tal fin, dejando constancia en el observador del alumno.  

22. Suministrar información amplia y objetiva a los padres de familia sobre la 

marcha de sus hijos (a), orientándolos y buscando su colaboración.  

23. Responder por el cuidado y conservación del mobiliario, materiales didácticos 

y por los inventarios entregados.  

24. Procurar que las instalaciones de la Federico se mantengan aseadas, 

recordando a los alumnos (a) las normas de orden y limpieza.  

25. Cuidar su expresión verbal y no verbal en toda su cotidianeidad y de manera 

especial en el desempeño de su labor educativa.  

26. Ser prudentes y discretos (as) en el manejo de la información que se produzca 

en todas las reuniones de docentes. 

 

 

8.6.1  TURNOS DE DISCIPLINA 

 

Los docentes en turno de disciplina tendrán las siguientes funciones: 

 

� Vigilar los descansos y desplazamientos de los alumnos desde las aulas a los patios y 

viceversa 

� Participar activamente de los actos de comunidad con su presencia en los patios y 

lugares  donde sea requerido. 

� Controlar el orden y la salida de estudiantes al finalizar la jornada de clases. 

 

 

8.6.2.  DIRECTORES DE GRUPO. 

 

Algunas de sus funciones son: 
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� Ejecutar el programa de inducción a sus alumnos enfatizando el conducto regular. 

� Abordar los conflictos promoviendo actitudes positivas. 

� Estimular la práctica de los valores y el buen comportamiento. 

� Incentivar el aprovechamiento del tiempo libre y el uso adecuado de los espacios y 

bienes de la Institución. 

� Fomentar respeto y amor por los símbolos patrios e institucionales en formaciones 

generales e izadas de bandera, entre otros. 

� Establecer comunicación permanente con profesores y padres de familia 

� Controlar el rendimiento académico de sus estudiantes y prestarles atención y ayuda 

en lo relacionado con sus relaciones convivenciales. 

 

8.7.    PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTAS OBLIGACIONES 

 

1. Llamado de atención verbal por parte de la coordinación y el rector. De tal manera, 

que a través del dialogo se llegue a un reconocimiento, reflexión y rectificación del 

error que se hubiera presentado. 

2. Si es necesaria una segunda llamada de atención, ésta la hará el Rector, por escrito, 

dejando constancia en su hoja de vida. 

 

 

CAPITULO IX 

PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO  Y DE SERVICIOS GENERALES 

 

Este grupo humano tiene funciones específicas y está conformado por:  

 

9.1 El Rector: Sus derechos y deberes están contemplados en la Constitución Colombiana 

(Artículos del 11 al 41 y el 44) Ley General de Educación (Estatuto Docente), Ley 200) Y Ley 734 

Febrero 5 de 2002, Código único disciplinario, decreto 1850 de 2002 y Art. 10 de la Ley 715 de 

2001. 

 

Funciones: De acuerdo con lo establecido en el Art. 25 del Dto. 1860 de 1994, le corresponde 

al Rector(a) de la Institución Educativa Federico Ángel: 

 

� Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 

� Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto.  

� Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.  

� Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad 

local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 

vida comunitaria.  

� Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
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� Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el Manual 

de Convivencia. 

� Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento del P.E.I. 

� Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

� Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo. 

� Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

P.E.I. 

� De acuerdo con el Art. 10 de la Ley 715 de 2001 el rector, además de las funciones 

señaladas en las mencionadas normas, tendrá  otras(ver la norma) 

 

 

9.2. El coordinador(a): Es un docente que ejerce funciones de dirección, coordinación, 

supervisión e inspección, programación y asesoría. 

 

Funciones 

 

� Participar en el Consejo Académico, en el de administración del Fondo de Servicios 

Docentes y en los demás en los cuales sea requerido. 

� Colaborar con el Rector(a) en la planeación y evaluación institucional. 

� Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares. 

� Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas y coordinar sus 

acciones para el logro de sus objetivos. 

� Coordinar la acción académica con la administración de alumnos y profesores. 

� Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

� Dirigir y supervisar la ejecución y la 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 las 

clases del plantel, en colaboración con los jefes de área, y presentarlos al Rector(a) 

para su aprobación. 

� Fomentar la investigación pedagógica para el logro de propósitos educativos. 

� Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

� Rendir periódicamente el informe al Rector (a) del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 

� Presentar al Rector(a) las necesidades de material didáctico de las áreas. 

� Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 

� Coordinar los talleres asignados a los alumnos cuando las circunstancias institucionales 

así lo requieran. 
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9.3.  Secretaria académica y secretaria auxiliar: La Secretaría Académica y  auxiliar  de la 

I.E.F.A, tienen como misión servir de hilo conductor de la gestión académica- administrativa 

del estudiante. 

  

♦ Gestión de matrículas para nuevos y antiguos alumnos 

♦ Interlocución con las instituciones y autoridades oficiales respecto de temas 

administrativos, académicos y alumnado. 

♦ Gestión de notas, expedientes académicos, tramitación y gestión de expedientes. 

♦ Atención a padres y alumnos, Información de nuevo acceso. 

♦ Apoyo general a la Rectoría de la I.E.F.A. en lo relacionado con la gestión académica 

Gestión de archivo y documentación 

♦ Tareas administrativas y de secretaría, elaboración de cartas, circulares, memorandos, 

entre otros documentos.  

♦ Atención a padres, alumnos y profesores.  

♦ Elaboración y mantenimiento de listados de alumnos 

♦ Apoyo en actividades complementarias, control de la actividad. 

♦ Alumnos: Control diario de asistencia e incidencias con sus correspondientes informes. 

 

9.4.  Personal de aseo:  

Realización de la limpieza en las aulas, despachos, servicios y demás dependencias de la I.E.F.A, 

moviendo pequeño mobiliario y enseres necesarios de la correspondiente dependencia. 

♦ Ordenación de enseres. 

♦ Manipulación, en su caso, de maquinaria de limpieza. 

♦ Comunicar a sus superiores, las necesidades de material fungible. 

♦ En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejantes a las 

anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y 

resulten necesarias por razones del servicio. 

 

9.5. Celadores: Les corresponde cumplir su papel de vigilancia en la Institución.    Tienen como 

funciones: 

 

♦ Control y vigilancia de los accesos a la I.E.F.A, apertura y cierre de la misma. 

♦ Vigilancia, control y mantenimiento de la Institución, el mobiliario, equipos y enseres 

de trabajo. 

♦ Recepción de los usuarios, información, citación y todo lo referente a la circulación 

interior de los estudiantes, Padres de familia y/o acudientes  dentro de la I.E.F.A. 

♦ Colaborar en las tareas organizativas, informativas y administrativas que se les indique 

y no requiera un nivel de cualificación específico. 

♦ Aquellas otras funciones que les correspondan como miembro de la Institución 

Educativa Federico Ángel. 

 

9.6. Servicios generales. 
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9.6.1. Tienda Escolar: El servicio de Tienda escolar contratado por la I.E.F.A. a través de 

licitación pública se prestará a alumnos matriculados de los grados de 0 a 11, de las jornadas 

escolares mañana y tarde y toda su comunidad educativa que lo solicite. 

 

El servicio se prestará durante los días hábiles del calendario escolar y los días sábados cuando 

se tenga actividades escolares. 

 

Tiene como propósitos: 

 

a. Apoyar a la comunidad escolar mediante la prestación de un servicio complementario 

al educativo, para la prestación del servicio de venta de productos alimenticios, 

escolares, didácticos o deportivos. Estos últimos, si es el caso, autorizada su 

comercialización por parte del Consejo directivo. 

 

b. Garantizar la expedición de productos alimenticios saludables e higiénicos; quedando 

prohibido la expedición de alimentos  que puedan causar algún daño a la salud de los 

alumnos; 

 

 Obligaciones del contratista. 

 

1. Recibir los espacios destinados al servicio de la Tienda Escolar.  

2. Pagar cumplidamente el canon en la forma y términos previstos.  

3. Destinar los espacios aludidos única y exclusivamente al funcionamiento de la Tienda 

escolar.  

4. Una vez terminado el Contrato, entregar las instalaciones asignadas, así como los 

muebles y bienes si los hay que se le hayan prestado, en buen estado, salvo el 

deterioro natural causado.  

5. Atender, con su propio pecunio, todo lo relacionado con la contratación del personal 

necesario para el desarrollo del contrato. 

6. El proponente debe presentar los precios de los productos que ofrece, los cuales de 

ser favorecido, no podrán incrementarse por encima, del IPC del año en curso o del 

autorizado por el gobierno en cada producto para el año correspondiente, previo 

informe al Consejo Directivo  

7. Vender únicamente los alimentos autorizados por las Directivas del Plantel, acorde con 

las necesidades alimentarías de los usuarios.  

8. Presentar un listado de los productos con sus precios, para la aprobación del Consejo 

Directivo.  

9. No vender ningún tipo de bebidas alcohólicas, energizantes, cigarrillos, chicles, 

revistas, loterías, y todo tipo de drogas o medicamentos, estupefacientes, productos 

alucinógenos o productos que puedan ser nocivos para la comunidad educativa.  

10. No almacenar, en ninguna parte, productos venenosos u otro material (Explosivo, 

corrosivo, etc.) que pueda acarrear perjuicios a la comunidad o a las instalaciones del 

colegio.   

11. Atender todas las normas de higiene de los productos y la preparación de los 

alimentos, así como atender la debida presentación y certificación de manipulación de 
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alimentos y certificados médicos del personal que contrate para la prestación del 

servicio.   

12. Mantener las áreas en condiciones de limpieza, desinfección y organización.   

13. Implementar extracción de olores, estufa eléctrica o a gas  y extintores.   

14. No debe elaborar o producir bienes para ser expendidos por fuera del colegio.   

15. Prestar el servicio cumpliendo las normas señaladas en la Resolución No.219 del 3 de 

febrero de 1999   

16. Coordinar y supervisar al personal de operarios para verificar el desarrollo de las 

actividades contratadas, identificar oportunamente las anomalías que se presenten y 

efectuar los correctivos de forma oportuna.   

17. Coordinar la prestación del servicio con el interventor del contrato designado o 

contratado por la I.E.F.A.   

18. Al proponente favorecido se le exigirá, en el momento de legalizar el contrato, además 

del pago de la póliza única de cumplimiento, las hojas de vida de las personas 

destinadas para trabajar en el objeto del contrato.   

19. Colocar vitrinas para mantener y proteger los alimentos tanto de la contaminación de 

virus como de los insectos (hamburguesas, perros, arroz con leche etc.)   

20. Utilizar uniformes, guantes, gorros y tapabocas para una mayor higiene.   

21. Vender productos naturales y frescos   

22. Ofrecer un trato amable a estudiantes, profesores, personal administrativo y demás 

personas que soliciten el servicio.   

23. Durante el tiempo que dure el contrato sostener las condiciones de higiene, salubridad 

y demás acuerdos pactados. 

 

 

9.7.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO 

 

1. Llamado de atención verbal por parte del jefe inmediato para que a través del dialogo 

y la reflexión se llegue al reconocimiento y rectificación del error cometido. 

2. En caso de reincidencia, el Rector y/o el asistente administrativo, según corresponda, 

hará la llamada de atención por escrito con copia a la hoja de vida u otra instancia 

superior. 

 

9.8  MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNO. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17, numeral 10 del decreto 1860 la institución 

promueve el libre pensamiento y la libre expresión a través de su medio electrónico 

www.iefangel.org  Son requerimientos esenciales para su funcionamiento y operación: 

 

 

1. Pueden hacer publicaciones todos los miembros de la Comunidad Educativa 

Federiquiana, esto es, profesores, estudiantes, directivos, padres de familia. También 

se reciben materiales provenientes de profesionales, empresas o instituciones 

educativas del sector en calidad de colaboradores con propósitos de intercambio 
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pedagógico o cultural.  Independientemente de la fuente, los autores  tienen total 

libertad de opinión y expresión, en el marco del respeto ético y responsable.  

 

2. A su vez www.iefangel.org, contribuye a efectuar las publicaciones pero por ello no 

puede entregar remuneración alguna en especie o dinero a los autores ya que la 

construcción de esta herramienta tecnológica es desarrollada bajo recursos gratuitos 

disponibles en línea y su función es de carácter netamente institucional y no comercial 

y a su vez quienes están prestando sus servicios en torno al diseño, construcción, 

montaje, mejoramiento y administración de este espacio lo hacen en calidad de 

colaboradores voluntarios. 

 

3. Las Directivas de la l.E.F.A y los administradores de www.iefangel.org, se guardan el 

derecho de publicación, es decir, no se publican textos o materiales que no 

correspondan a las políticas y principios de la I.E.F.A, así como a la ética del medio; que 

vulneren o irrespeten de alguna manera a cualquier persona, grupo social, etnia, 

pueblo, organismo, empresa o institución.  

 

En este sentido todos los materiales, artículos o documentos antes de ser publicados,  deberán 

ser aprobados por el comité de evaluación del Blog. Dicho comité (ver cuadro de asignación 

institucional de áreas, proyectos y actividades) se encargará de hacer las revisiones pertinentes 

en términos de redacción, fuentes, tema, contenido, tipo etc. 

 

4. Una vez evaluado los materiales, se les notificará a los autores sobre la aprobación o 

no de su material. En caso de aprobación al autor le será notificado si es necesario 

haga algunas correcciones y  así los administradores del blog contaran con un lapso de 

8 días como máximo para hacer efectiva la publicación en la web. Este tiempo puede 

ser mucho menor todo dependiendo de la capacidad de los administradores. 

 

 

 

9.8.1 CRITERIOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS, ARTÍCULOS O       

DOCUMENTOS EN GENERAL. 

 

Los textos: 

 

Los textos deben tener, en extensión, preferiblemente entre una (1) y tres (3) páginas de 

contenido, en tamaño carta, letra Arial  tamaño 11 a espacio sencillo y márgenes de 2.5 c.m. 

(tanto superior, inferior, derecho e izquierdo). Si el texto contiene imágenes de estas 

preferiblemente pueden citarse su ubicación, más no incluirse como imágenes. Las imágenes 

pueden ir anexas: digital (CD o por correo electrónico a iefangel@gmail.com) en formato JPG  

o en papel (préstamo), en cuyo caso el personal encargado las regresará al autor. 

 

Las imágenes deben ser de buena calidad, resolución y/o tamaño. Sin embargo sí el autor no 

está en condición de proporcionar dichos apoyos gráficos, los administradores con gusto están 

en disposición de ayudar a conseguir el material, teniendo en cuenta las sugerencias del autor. 
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Este sitio fue creado con propósitos  educativos y pedagógicos institucionales y de carácter 

cultural en el ámbito regional, nacional e internacional representado en actividades y eventos 

de tipo formativo; es decir la página no ofrece la posibilidad de publicar asuntos que 

pertenecen a otro tipo de contextos y a otros sitios. 

 

CAPITULO X 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

El Bienestar Institucional, es una concepción de calidad de vida al interior de nuestra 

Institución, se trata de ofrecer algunos recursos que satisfagan las necesidades  de la 

Comunidad Educativa a partir de la optimización de los servicios de apoyo ofrecidos por la 

I.E.F.A, con unas actividades coordinadas, una atención ágil y eficaz y  una comunicación veraz 

y oportuna. 

 

Los servicios que presta Bienestar Institucional son de promoción de estilos de vida saludable, 

y servicios complementarios para la formación integral, los cuales están orientados al 

desarrollo de actividades individuales y colectivas. Dichos servicios se prestan a través de los 

diferentes subprocesos que lo componen: Bibliobanco, Salas de Informática y sistemas, 

laboratorio y servicio de restaurante escolar.  

 

10.1  REGLAMENTO DE USO DE LAS SALAS DE SISTEMAS E INFORMATICA 

 

1. De los usuarios 

2. De los servicios y horarios 

3. Deberes de los usuarios 

4. Sanciones 

 

El presente reglamento tiene como objetivo, establecer las normas de funcionamiento de las 

salas de sistemas de la Institución Educativa Federico Ángel, cuyas disposiciones son de 

obligatorio cumplimiento para todos los usuarios de las salas: 

Estudiantes, Profesores y Personal Administrativo. 

 

10.1. 1. DE LOS USUARIOS 

 

Podrán hacer uso de las Salas de Sistemas, los siguientes usuarios teniendo alta prioridad las 

actividades de tipo académico: 

 

� Estudiantes con matrícula vigente en la I.E.F.A. 

� Egresados  

� Profesores. 

� Personal administrativo que requiera uso de las salas de sistemas 

� Padres de Familia y/o acudientes debidamente autorizados 

 

10.1.2. DE LOS SERVICIOS Y HORARIOS 
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A) Los servicios de cómputo ofrecidos por las salas son los siguientes: 

 

� Uso de los computadores con programas (software) necesarios para el desarrollo de 

trabajos académicos y de investigación. 

� Acceso a Internet 

� Asesoría en el uso de equipos y  programas 

� Instalación de software adquirido legalmente  por la I.E.F.A. 

� Préstamo interno de manuales existentes de los programas instalados, especialmente 

para educadores 

 

B) La instalación de programas se limita a las aplicaciones debidamente licenciadas para su uso 

en la I.E.F.A. 

 

C) El horario normal de uso de las salas de sistemas, es desde las 6:30 a.m. a las 6:30 p.m. de 

lunes a  viernes de forma continua, y los sábados desde las 7:00 a.m. a las 4:00 p.m. durante el 

año lectivo. La primera y última semana del año, así también, de las vacaciones intermedias se 

reservarán las salas para mantenimiento de programas y equipos. 

 

D) El servicio será suspendido en caso de mantenimiento urgente, siniestro, o cuando las 

condiciones lo ameriten por consideración de los responsables o administradores de las salas 

de  Sistemas. 

 

E) En caso de utilizar las salas fuera del horario anterior, se requerirá aprobación por escrito 

del Rector. 

 

10.1.3. DEBERES DE LOS USUARIOS 

 

Son deberes de los usuarios de las salas de sistemas de la I.E.F.A. los siguientes: 

 

� Cumplir y respetar lo establecido en el presente reglamento. 

� Respetar el horario de servicio. 

� Contribuir a mantener el buen estado de las instalaciones y los equipos. 

� Observar una conducta adecuada para la convivencia Institucional, incluyendo 

el respeto a los educadores y personal ocasional responsables de las Salas de 

sistemas. 

� Exclusivamente se utilizarán las Salas de sistemas para actividades de TIPO 

ACADÉMICO. 

� ESTÁ PROHIBIDO instalar software sin la aprobación del Departamento de 

Sistemas. 

� NO SE PODRÁ cambiar la configuración del equipo de cómputo. 

� NO SE PODRÁ instalar juegos ni utilizarlos. 

� NO SE PODRÁ instalar ni intercambiar los elementos de los computadores. 

� ESTÁ PROHIBIDO el ingreso a páginas con contenido SEXUAL o ERÓTICO. 
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EL USO DEL CHAT es exclusivamente de tipo académico, previa autorización del profesor de la 

clase. 

 

• Los archivos del usuario deberán ser guardados en la carpeta Mis Documentos 

de cada equipo. Es deber del usuario sacar copias de sus archivos. 

• La Sala de sistemas, deberá ser entregada EN PERFECTO ORDEN al finalizar la 

clase por parte del profesor o monitor designado. 

• Está PROHIBIDO el consumo de ALIMENTOS y BEBIDAS e IGUALMENTE FUMAR. 

• DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES, no se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a ella. 

 

Todo incumplimiento a las obligaciones de los usuarios acarreará sanciones de acuerdo con lo 

establecido en el presente Manual de convivencia. 

 

10.1.4. SANCIONES 

 

A) Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en este Manual, previa 

presentación de la queja por escrito por parte de los administradores y responsables de las 

salas de sistemas. 

 

B) Se presentará una sanción al usuario, cuando se presenten daños a las instalaciones, 

software y/o equipos, de las salas de sistemas originados por él mismo.  El costo de la 

restauración o reparación será asumido por quien lo origine. 

 

C) El usuario perderá su derecho de uso de las salas de sistemas si se presenta alguna de las 

siguientes situaciones: 

 

• Se compruebe ser responsable del robo de equipos y/o accesorios. 

• Causar daños en las instalaciones, bienes o equipos que ocasionen la 

suspensión temporal o definitiva del servicio. 

 

 

10.2  REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, QUIMICA Y FÍSICA 

 

1. Los alumnos deberán presentarse puntualmente el día de la práctica. 

2. Bata OBLIGATORIA antes de entrar al Laboratorio, tendrá que ponérsela, de lo 

contrario no se les permitirá la entrada. 

3. Se prohíbe a los alumnos en horas de trabajo, la entrada. 

4. El material de Laboratorio se les entregará, por lo cual todo el material requerido para 

la práctica será entregado en óptimas condiciones, el cual tendrá que ser devuelto en 

la misma forma. 

5. Los reactivos se proporcionarán en cantidades suficientes para cubrir las necesidades 

del grupo. El profesor será responsable de que no existan desperdicios y 

contaminación de las sustancias. 



171 
 

6. Después de cada práctica deberán lavar y secar el material utilizado. Los instrumentos 

de limpieza tendrán que emplearlos como se les indique. 

7. Se prohíbe tirar basura en los vertederos, el equipo que lo hiciere no podrá salir hasta 

que no deje totalmente limpio el lugar. 

8. Si el material se entrega en mal estado. Se les dará un plazo de quince días para 

reponer el material dañado, de lo contrario el equipo será reportado a la coordinación 

o docente encargado de la disciplina para que tomen las medidas correspondientes. 

9. Se prohíbe jugar y comer en el Laboratorio. Todo acto de indisciplina será reportado a 

la coordinación o docente encargado de la disciplina y se tendrá en cuenta la falta de 

conducta en la asignatura o área correspondiente. 

10. Se prohíbe sentarse en las mesas de trabajo, así como recargarse en las llaves de agua 

y jugar con el material de Laboratorio. 

11. Este reglamento es válido para las asignaturas de QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA. 

 

 

10.3.  SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR 

 

 Su funcionamiento y operatividad está coordinado por el ICBF y el programa MANA 

 

 

10.3.1  DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR 

 

 Son deberes de los alumnos usuarios del restaurante escolar los siguientes: 

 

• Lavarse las manos antes de entrar al comedor.  

• Hacer la fila y respetar el turno.  

• Sentarse en forma adecuada y no ponerse de pie.  

• No botar la comida ni hacer regueros con ella.  

• Evitar hablar con la boca llena, y cuando se requiera, hacerlo en voz baja.  

• Obedecer y respetar a los padres y manipuladoras encargadas del restaurante.  

• Colaborar con el aseo y la buena presentación del restaurante escolar.  

 

Son derechos de los estudiantes usuarios del restaurante escolar los siguientes: 

 

• Participar en las actividades de nutrición, salud y demás beneficios contenidos en el 

programa de restaurante escolar.  

• Ingresar a la hora oportuna para recibir calientes los alimentos.  

• Recibir un trato amable de todas las personas encargadas del programa.  

• Recibir una buena alimentación, balanceada y con buena higiene.  

• Participar con sus sugerencias en el mejoramiento del restaurante escolar.  

 

 

10.3.2  DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES BENEFICIARIOS DEL RESTAURANTE. 
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Son deberes de los padres de familia beneficiarios del programa de restaurante escolar los 

siguientes: 

 

• Participar en la asamblea general, reuniones generales, comité y junta directiva.  

• Pagar la cuota fijada los dos primeros días de cada semana.  

• Venir a colaborar el día asignado.  

• Permitir a los niños el tiempo justo para que terminen de comer.  

• No entrar al comedor a darle comida a sus hijos.  

 

Son derechos de los padres de familia beneficiarios del programa de restaurante escolar los 

siguientes: 

 

• Vigilar que el lugar donde comen los niños, esté aseado y ordenado.  

• Controlar el buen funcionamiento del restaurante.  

• Reclamar oportunamente cuando se presente alguna inconformidad.  

• Ser informado cuando no haya servicio de restaurante.  

• Matricular al estudiante en el programa de restaurante escolar.  

• Participar en las decisiones que se tomen en la asamblea general.  

 

 

10.4  BIBLIOBANCO 

 

1. Los textos escolares deben ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, 

de acuerdo con el proyecto educativo institucional, para ofrecer a los alumnos soporte 

pedagógico e información relevante sobre la asignatura o proyecto pedagógico  

 

2. De acuerdo a las colecciones con que cuenta el bibliobanco el servicio de préstamo se 

realizara de la siguiente forma: 

 

� Colección general: Conforman las monografías y tratados de carácter general, los 

cuales están destinados tanto para la consulta en la Biblioteca, como al préstamo a 

domicilio de acuerdo con el tipo de usuario (docente). 

 

� Colección de reserva: Formada por los libros utilizados como texto de las asignaturas 

ofrecidas por la I.E.F.A. los cuales se pueden consultar en la Biblioteca y prestar por 

dos horas antes del cierre de la dependencia, para ser entregados al día siguiente 

durante la primera hora del inicio de labores. 

 

� Colección de referencia: Formada por las obras que permiten una consulta rápida, 

breve y exacta como enciclopedias, diccionarios, manuales, índices, directorios, atlas, 

bibliografías y demás materiales que por su característica no puede prestarse para el 

uso a domicilio. 

�  

3. Las colecciones de Hemeroteca y CD se consideran como colecciones de reserva con 

todas las implicaciones para el préstamo. 
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4. Los establecimientos estatales están autorizados para cobrar a los responsables de los daños 

causados al libro, distintos al deterioro natural, según lo determine el reglamento o manual de 

convivencia. 

 

5. Los docentes son los responsables del material del bibliobanco mientras el material se 

encuentre bajo su uso.  

 

10.4.1  PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOBANCO 

 

El docente solicita el material de las colecciones al responsable del Bibliobanco (área de 

humanidades) ya sea: 

 

� Para utilizarlo dentro de la biblioteca y para lo cual no hay limitación en colecciones. 

 

� Préstamo para el aula el cual solo puede hacerlo quien ejerza la docencia y hace 

solicitud de determinada cantidad de libros para consulta o apoyo dentro del aula. 

 

� Préstamo externo a domicilio en el cual pueden retirar material bibliográfico en calidad 

de préstamo. 

 

10.5 EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. (Ver proyecto anexo) 

El Servicio Social Estudiantil del nivel medio  de educación (SSE) tiene como propósito 

contribuir a la formación integral de valores y habilidades en los/as estudiantes, mediante su 

participación en el desarrollo de proyectos, el análisis y solución de problemas dentro de la 

IEFA, de su comunidad y problemáticas de relevancia local, regional y nacional, bajo un 

programa organizado y una supervisión técnica apropiada. 

Más allá de todas las acciones que se generen a través del Servicio Social y del simple 

cumplimiento del requisito de realizarlo, se pretende que los/las jóvenes comprendan el valor 

del servicio a los demás y se sensibilicen con las necesidades de su medio, contribuyendo a la 

formación de ciudadanos responsables, permitiendo que se cierre el ciclo de conocimientos 

adquiridos en el aula a través de lo desarrollado en las diferentes áreas y sus aplicaciones. 

La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la IEFA, hace parte de la propuesta 

de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media, su importancia 

comprende: 

� El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo 

Institucional como: La responsabilidad, puntualidad, el respeto, la solidaridad, la 

honradez, la cooperación mutua, la tolerancia y la comunicación asertiva. 

� La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto 

directo con la realidad que viven las familias. 
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� La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación a 

actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar. 

� Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y ayuda a 

los demás para integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e interinstitucional. 

� Posibilitar  la existencia del Servicio Social, la prevención, rehabilitación o asistencia  de 

individuos, de familias o de grupos  sociales con amplias carencias y demandas; en 

beneficio de la igualdad  de oportunidades, la realización personal, la integración social 

y solidaria.   Posteriormente los estudiantes participarán con los maestros en la 

elaboración del proyecto de trabajo  que será llevado a cabo en la comunidad de su 

elección. 

El propósito fundamental es la aplicación del Servicio Social, mediante prácticas que resulten 

creativas e innovadoras, para fomentar la cultura investigativa y la  calidad de los proyectos 

 para compartirlos y difundirlos. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 4210 de 1996 ,el plan de estudios 

de la IEFA  programará una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio 

social estudiantil obligatorio en  un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación en 

los grados 10 y 11 de la educación media, de acuerdo  a lo establecido en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

7.5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

1. Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la 

comunidad para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento 

personal y de su entorno. 

2. Articular las acciones educativas de la Institución con otras organizaciones e 

Instituciones del Estado para cualificar la comunidad Federiquiana. 

3. Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la Educación  

Básica y Media  en el desarrollo de los diferentes proyectos. 

 7.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo  para la 

dignificación personal y elevar el nivel de vida de la comunidad Federiquiana. 

2. Afianzar los valores que promueven a la IEFA en el Proyecto Educativo Institucional, a 

través de la participación efectiva en los proyectos propuestos. 

3. Promover  acciones educativas orientadas  a fortalecer el espíritu de servicio  en bien 

de la comunidad. 

 

VIGENCIA Y APLICACIÓN. 

 

Este Manual rige a partir  de su aprobación y es de estricto cumplimiento. 
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Dado en Caldas – Antioquia  a los 2 días del mes de diciembre del año 2010 

 

(Firmado por todos los miembros del Consejo directivo que lo adoptaron – ver acuerdo 

anexo) 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

Reglamento del Consejo directivo 

 

Capítulo I 

Carácter, conformación y domicilio 

 

Artículo 1. . El Consejo Directivo de LA Institución Educativa Federico Ángel, como instancia de 

participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y asesoría con el 

Rector, que contribuye en la orientación de la Institución  y asesora para la toma de decisiones. 

 

Artículo 2. El Consejo Directivo estará integrado por:  

• El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

• Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes: 

o Un representante por la sección de Primaria  

o Un representante por la sección de Secundaria  

• Dos representantes de los padres de familia: 

o Un representante del Consejo de Padres 

o Un representante de la Asociación de Padres de Familia 

• Un representante de los estudiantes elegido por el consejo estudiantil que esté 

cursando grado Undécimo. 

• Un representante de los Ex alumnos del Colegio. 

• El Director Administrativo. 
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• Un representante de los coordinadores 

• Un representante del sector productivo. 

 

Parágrafo 1o. Mientras se conforma la asociación de ex alumnos, se invitará en primer lugar 

un egresado de la Institución. Cuando una persona representa dos cargos en el Consejo 

Directivo, su voto será contado por uno solo. 

Artículo 3. Domicilio: El domicilio del Consejo, será el municipio de Caldas - Antioquia en la 

sede de la I.E.F.A. ubicado en la Cra. 49 Nº 139 sur 31 Teléfonos: 278 32 30 y 338 62 44 

 . 

Capítulo II 

Funciones del Consejo Directivo y sus miembros 

 

Se adoptan las funciones establecidas en la Ley General de Educación, Decreto 1860 Art. 23, 

más las propuestas por el propio el Consejo Directivo que son: 

1. Asesorar la toma de decisiones que afecten al funcionamiento del Colegio cuando 

según el manual de funciones y/o el Reglamento Interno o manual de convivencia, no 

sean de competencia de otra autoridad; 

2. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre Directivos y 

Docentes con estudiantes después de haber agotado el conducto regular y los 

procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia; 

3. Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia que presente el Rector a su 

consideración; 

4. Asumir la garantía y defensa de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

5. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del Plan de estudios y someterlos a inscripción y consideración de la 

Secretaría de Educación competente; 

6. Adoptar la Autoevaluación Institucional para la caracterización del servicio educativo y 

la definición de costos educativos 

7. Participar en el proceso de evaluación Institucional; 

8. Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, 

deportivo, cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras 

instituciones; y 

9. Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 4. Son funciones del Rector, como presidente del consejo Directivo:  
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• Presidir las reuniones y ejercer la representación del Consejo; 

• Informar a la Comunidad Educativa, las decisiones adoptadas por el Consejo; 

• Nombrar las comisiones permanentes o temporales que apruebe el Consejo; 

• Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

• Preparar el orden del día; 

• Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente; y 

• Llevar los archivos del Consejo: Citaciones, Control de Asistencia, Actas, 

Correspondencias y documentos que soportan la filosofía del currículo. 

Parágrafo 1o. La elaboración de las actas, será rotada entre todos los miembros del Consejo. 

 

Artículo 5. Son funciones de los miembros del Consejo Directivo:  

• Asistir puntualmente a todas las reuniones. 

• Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

• Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad Educativa para asesorar 

al Rector en la toma de decisiones; y 

• Mantener informados a sus representados.  

Capítulo III 

Condiciones y Elección de los miembros 

 

Artículo 6. Clases de miembros: Los miembros del Consejo Directivo, son de dos clases: Por 

derecho propio y por elección. 

 

Son miembros por derecho propio:  

• El Rector,  

• La coordinadora  

Son miembros por elección:  

• Los representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes 

en una asamblea de docentes: 

o El representante por la sección de Primaria  

o El representante por la sección de Secundaria  

• Los representantes de los padres de familia: 

o El representante del Consejo de Padres 

o El representante de la Asociación de Padres de Familia 

• El representante de los estudiantes elegido por el consejo estudiantil que esté 

cursando grado Undécimo. 

• El representante de los Ex alumnos del Colegio. 

• El representante del sector productivo. 
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Parágrafo 1o. Los miembros por elección, llegarán al consejo después de efectuadas las 

elecciones en jornada democrática convocada debidamente por el Rector. 

Artículo 7. Para acceder al Consejo Directivo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• Estar vinculado a la Institución Educativa Federico Ángel  o a la Comunidad Educativa, 

salvo legislación especial, un (1) año como mínimo; 

• Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 

Educativo Institucional;  

• Demostrar alto grado de Pertenencia, compromiso con la Institución y entrega al 

servicio educativo del plantel; 

• Comulgar con la ideología de la Federico y con sus principios y haber manifestado 

siempre respeto por la institución y sus componentes; 

• Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades; y 

Capítulo IV 

Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Artículo 8. Deberes miembros del Consejo Directivo: Son deberes de los miembros del 

Consejo Directivo: 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

• Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 

Consejo Directivo; 

• Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Consejo; 

• Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Consejo 

Directivo; 

• Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del 

Consejo; 

• Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa; 

• Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos 

tratados por el Consejo; y 

• Los demás que le sean asignados por el Consejo, siempre que sean de su incumbencia.  

Artículo 9. Derechos miembros del Consejo Directivo: Son derechos de los miembros del 

Consejo Directivo:  

• Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y 

para lograr la práctica de la participación en la vida escolar; 

• Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros 

del Consejo; 

• Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y 

• Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.  

Artículo 10. Prohibiciones a los miembros del Consejo Directivo: Se establecen las siguientes 

prohibiciones, a los miembros del Consejo Directivo:  
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1. Revelar información sobre temas tratados en el Consejo; 

2. Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo: 

3. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las 

actividades del Consejo; y 

4. Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.  

 

Capítulo V 

Sanciones 

 

Artículo 11. El integrante del Consejo Directivo que falte sistemáticamente al cumplimiento de 

sus funciones, deberes y prohibiciones, se le sancionará de acuerdo a lo estipulado en el 

régimen disciplinario único, en el estatuto docente y en el reglamento interno de la Institución, 

según sea el caso. 

Parágrafo 1o. La competencia para sancionar, recae en el mismo Consejo, en el inmediato 

superior y en la asamblea de electores. 

Artículo 12. Pérdida de investidura: Se consideran causales para exclusión o pérdida de 

investidura como representante al Consejo Directivo, las siguientes:  

1. Inasistencia a dos (2) sesiones sin justa causa; 

2. Llamada de atención en sesión, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, 

por segunda vez; y 

3. Orden dada por autoridad competente.  

Capítulo VI 

Reuniones, Quórum 

Artículo 13. Las reuniones del Consejo Directivo, serán de dos (2) clases: 

1. Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por los 

integrantes del Consejo Directivo de la Institución Educativa Federico Ánge. 

2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto 

específico.  

Artículo 14. Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de los miembros que 

conforman el Consejo. 

Constituye quórum decisorio, las dos terceras partes de los miembros del Consejo. 

Parágrafo 1o. Las decisiones exigen, mayoría de las dos terceras partes de los asistentes. 
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Capítulo VII 

Disposiciones generales 

Artículo 15. Invitados: Cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá participar de las 

deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero sin voto. Esta participación se hará por 

invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por la entidad. 

Artículo 16. Comisiones: El Consejo Directivo convocará y nombrará comisiones temporales 

cuando lo considere necesario para estudio y actividades de situaciones que ameriten éste tipo 

de atención. 

Artículo 17. Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a consideración del Consejo Directivo, 

solo serán considerados después de haber seguido el conducto regular establecido en el 

Reglamento Interno o Manual de Convivencia del plantel. 

Parágrafo 1o. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se 

abstendrá de considerarlo. 

Artículo 18. Recursos: Contra las decisiones del Consejo Directivo, procede el derecho de 

defensa del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo Consejo dentro de los tres (3) días 

siguientes a la comunicación de una decisión. Surtido éste recurso, no procede ningún otro. 

Artículo 19. El voto es personal e indelegable, para todos los efectos. 

 

Capítulo VIII 

Vigencia 

Artículo 20. El Consejo Directivo, ejercerá sus funciones por un año contado a partir del 

momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo mediante la 

aplicación del procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 21. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta 

cuando sea modificado total o parcialmente por el mismo Consejo Directivo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADEMICO 

 

Capítulo I 

Carácter, conformación y domicilio 

 

 

Artículo 1. . El Consejo Académico como instancia de participación de la comunidad educativa, 

es un organismo consultor del Consejo Directivo, que contribuye en la revisión del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

 

Artículo 2. El Consejo Académico  estará integrado por:  

• El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

� Un representante del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

� Un representante del área de Ciencias Sociales 

� Un representante del área educación Artística 

� Un representante del área de educación Física 

� Un representante del área de Educación Religiosa 

� Un representante del área de Humanidades  

� Un representante del área de Educación Ética y en Valores Humanos 

� Un representante del área de Tecnología e informática 

� Un representante del área de Matemáticas.  

Artículo 3. Domicilio: El domicilio del Consejo, será el municipio de Caldas- Antioquia en la 

sede de la I.E.F.A. ubicado en la Cra. 49 Nº 139 sur 31 Teléfonos: 278 32 30 y 338 62 44 

 

Capítulo II 

Funciones del Consejo Académico 

 

Se adoptan las funciones establecidas en la Ley General de Educación, Decreto 1860 Art. 24. 
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1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 

decreto (Consultar Cap. V del Decreto 1860). El Art. 37 del mismo decreto deja claro 

que «el currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptadas por el Consejo 

Directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del Consejo 

Académico en todo el proceso. 

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. Conformar las Comisiones de Evaluación y promoción para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarle sus funciones y 

supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

7. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

8. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Directivo. 

9. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia. 

10. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

11. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad. 

12. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo. 

13. Las demás funciones afines o complementarias de las anteriores que le atribuya el 

P.E.I. 

14. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto. 

15. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

16. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, y con la comunidad 

local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 

vida comunitaria. 

17. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

18. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento del PEI. 

19. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

P.E.I. 

Artículo 4. Son funciones del Rector, como presidente del consejo Académico presidir las 

reuniones y ejercer la representación del Consejo; 

• Informar a la Comunidad Educativa, las propuestas presentadas por el Consejo; 
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• Nombrar las comisiones permanentes o temporales que sugiera  el Consejo; 

• Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

• Preparar el orden del día; 

• Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente; y 

• Llevar los archivos del Consejo: Citaciones, Control de Asistencia, Actas, 

Correspondencias y documentos que soportan la filosofía del currículo. 

Parágrafo 1o. La elaboración de las actas, será responsabilidad de la Secretaria auxiliar de la 

Institución. 

Parágrafo 2º. Las sesiones del Consejo Académico se harán teniendo en cuenta el tiempo de 

duración de la Jornada Escolar. 

 

Artículo 5. Son funciones de los miembros del Consejo Académico. 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones. 

• Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

• Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad Educativa para asesorar 

al Rector en la toma de decisiones; y 

• Mantener informados a sus representados.  

 

Capítulo III 

Condiciones y Elección de los miembros 

 

 

Artículo 6. Clases de miembros: Los miembros del Consejo Académico, son de dos clases: Por 

derecho propio y por elección. 

Son miembros por derecho propio:  

• El Rector,  

• El  coordinador. 

Son miembros por elección:  

o Los representantes de cada una de las áreas, elegidos por los docentes 

que conforman esas áreas. 

Parágrafo 1o. Los miembros por elección, llegarán al consejo después de efectuadas las 

elecciones en jornada democrática convocada debidamente por el Rector. 
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Artículo 7. Para acceder al Consejo Académico, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• Estar vinculado a la I.E.F.A o a la Comunidad Educativa, salvo legislación especial, un 

(1) año como mínimo; 

• Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 

Educativo Institucional;  

• Demostrar alto grado de Pertenencia, compromiso con la I.E.F.A y entrega al servicio 

educativo del plantel; 

• Comulgar con la Filosofía de la I.E.F.A. y con sus principios y haber manifestado 

siempre respeto por la institución y sus componentes; 

• Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades; y 

 

Capítulo IV 

Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Artículo 8. Deberes miembros del Consejo Académico:  

Son deberes de los miembros del Consejo Académico:  

• Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

• Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 

Consejo Académico; 

• Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Consejo; 

• Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Consejo 

Directivo; 

• Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa; 

• Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos 

tratados por el Consejo; y 

• Los demás que le sean asignados por el Consejo, siempre que sean de su incumbencia.  

Artículo 9. Derechos de los miembros del Consejo Académico:  

Son derechos de los miembros del Consejo Académico 

� Presentar iniciativas y sugerencias para estudiar el currículo  y propiciar su continuo 

mejoramiento con el propósito de lograr la práctica de la participación en la vida 

escolar; 

� Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros 

del Consejo; 

� Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y 

� Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.  

Artículo 10. Prohibiciones a los miembros del Consejo Académico:  
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Se establecen las siguientes prohibiciones, a los miembros del Consejo Académico. 

1. Revelar información sobre temas tratados en el Consejo a quien no corresponda; 

2. Distorsionar las discusiones y propuestas presentadas en el Consejo: 

3. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las 

actividades del Consejo; y 

4. Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.  

 

Capítulo V 

Sanciones 

Artículo 11. El integrante del Consejo Académico  que falte sistemáticamente al cumplimiento 

de sus funciones, deberes y prohibiciones, se le sancionará de acuerdo a lo estipulado en el 

régimen disciplinario único, en el estatuto docente (2277 y 1278) y en el reglamento interno 

del colegio, según sea el caso. 

 

Parágrafo 1o. La competencia para sancionar, recae en el mismo Consejo, en el inmediato 

superior y en la asamblea de electores en el área respectiva. 

 

Artículo 12. Pérdida de investidura: Se consideran causales para exclusión o pérdida de 

investidura como representante al Consejo Académico, las siguientes:  

1. Inasistencia a dos (2) sesiones sin justa causa; 

2. Llamada de atención en sesión, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, por 

segunda vez; y 

3. Orden dada por autoridad competente.  

 

Capítulo VI 

Reuniones, Quórum 

 

Artículo 13. Las reuniones del Consejo Académico, serán de dos (2) clases:  

1. Ordinarias, que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por los 

integrantes del Consejo. 

2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto 

específico.  
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Artículo 14. Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de los miembros que 

conforman el Consejo. 

Constituye quórum decisorio, las dos terceras partes de los miembros del Consejo. 

Parágrafo 1o. Las decisiones sobre las proposiciones exigen, mayoría de las dos terceras partes 

de los asistentes. 

 

Capítulo VII 

Disposiciones generales 

 

Artículo 15. Invitados: Cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá participar de las 

deliberaciones del Consejo Académico con voz pero sin voto. Esta participación se hará por 

invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por la entidad. 

Artículo 16. Comisiones: El Consejo Académico convocará y nombrará comisiones temporales 

cuando lo considere necesario para estudio y actividades de situaciones que ameriten éste tipo 

de atención. 

Artículo 17. Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a consideración del Consejo 

Académico, solo serán considerados después de haber seguido el conducto regular establecido 

en el Manual de Convivencia de la I.E.F. 

Parágrafo 1o. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se 

abstendrá de considerarlo. 

 

Artículo 18. Recursos: Contra las sugerencias, recomendaciones y aportes constructivos de 

mejoramiento  del Consejo Académico, procede el derecho de defensa del cual se podrá hacer 

uso, recurriendo al mismo Consejo dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de 

una decisión interna. Surtido éste recurso, no procede ningún otro. 

 

Artículo 19. El voto es personal e indelegable, para todos los efectos. 

 

Capítulo VIII 

Vigencia 

 

Artículo 20. El Consejo Académico, ejercerá sus funciones por un año contado a partir del 
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momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo mediante la 

aplicación del procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 21. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta 

cuando sea modificado total o parcialmente por el mismo Consejo Académico. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

2011  -  2014 
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1.  PRIORIDADES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA FEDERIQUIANA 

A.  GESTIÓN DIRECTIVA. 

PROBLEMA A 

MEJORAR/ 

PRIORIDAD 

OBJETIVO METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 

 

Por los 

continuos 

cambios en el 

personal 

docente se hace 

necesario 

apropiar, 

socializar y 

sensibilizar lo 

pactado en el 

PEI 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe 

complementar 

el estudio de las 

causas de la 

deserción 

escolar y así 

fortalecer el 

Plan de 

Retención. 

 

Se hace 

necesario 

fortalecer el 

sistema de 

información 

para que este 

sea eficaz, 

oportuno y 

veraz. 

 

Socializar al 

personal 

docente las 

políticas 

institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

investigación 

en torno a la 

deserción. 

 

 

 

 

Desarrollar un 

sistema de 

comunicación 

que nos 

permita 

conocer las 

políticas y 

actividades de 

la IEFA. 

 

 

 

 

 

 

En el 2011 el 90% 

de los directivos 

y maestros 

estaremos 

comprometidos 

con el desarrollo 

del proyecto 

educativo 

Institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir al 1% 

el índice de 

deserción en el 

2011. 

 

 

 

 

 

100% de 

docentes con 

correo 

electrónico y  

corporativo y 

cuenta de 

documentos de 

google doc 2011- 

2012. 

Publicación 

actualizada y 

permanente de 

 

% de personas 

encuestadas  / 

No de 

personas 

satisfechas 

con el Modelo 

pedagógico de 

la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de alumnos 

que terminan. 

Nº de alumnos 

matriculados. 

 

 

 

 

Nº total de 

docentes./ Nº 

total de 

docentes con 

correo 

electrónico y 

cuenta Google 

doc. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización, 

socialización. 

 

Realizar evaluación  

a través de 

encuestas 

tendientes a medir 

las prácticas 

pedagógicas, la 

gestión 

administrativa, la 

gestión  de la 

comunidad en 

referencia a los 

principios, visión, 

misión y filosofía 

institucionales. 

 

 

Periódicamente 

revisar los casos de 

ausentismo. Llamar 

a las casas para 

investigar las causas 

del ausentismo.  

 

 

 

Desarrollar 

proyectos de 

emisora escolar, 

periódico escolar, 

Antioquia virtual, 

docentes y 

discentes bloggeros. 
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Sistema de 

gestión de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

Lograr el 

sostenimiento 

y 

mantenimiento 

del sistema de 

gestión de la 

calidad de la 

institución. 

actividades en 

nuestra página 

web. 350.000 

visitantes en el 

2011 y 450.000 

en el 2012.  

Emisora escolar 

en 

funcionamiento 

2012-2013. 

 

Sostenimiento 

del sistema de 

gestión de la 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones del 

Comité de Calidad o 

Comisión Rectoral. 

 

B. GESTIÓN  ACADÉMICA. 

PROBLEMA A 

MEJORAR/ 

PRIORIDAD 

OBJETIVO METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 

 

Resultados en 

las pruebas 

externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar y 

sostener los 

resultados de 

las pruebas 

externas ICFES- 

SABER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el 

resultado un 

punto (Alto) 

prueba ICFES y 

aumentar o 

sostener 

resultados 

prueba externa 

SABER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del 

presente año 

compararlo 

con los 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base al Plan de 

estudio 

estructurado, 

seguimiento 

permanente a 

metodologías y 

desarrollos 

temáticos en las 

diferentes áreas. 

 

Elaboración 

periódica de 

pruebas 

institucionales para 

medir las 

competencias 

básicas en las 

diferentes áreas. Lo 

anterior con el fin 

de detectar 
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Plan de 

Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un 

espacio de 

formación 

docente 

enfatizando el 

desarrollo de la 

investigación 

por parte de los 

maestros. 

Estructurar el 

Plan de 

Estudios de 

manera que 

responda a las 

políticas del 

PEI, los 

lineamientos 

nacionales y 

estándares 

básicos. 

 

 

 

Promover la 

participación 

de los 

docentes en 

actividades de 

sistematización 

de 

experiencias 

en el diario de 

campo desde 

sus propuestas 

de 

investigación 

 

 

Para el 2012 

todos los Planes 

de área deben 

estar 

estructurados, 

de acuerdo a las 

orientaciones de 

las normas 

vigentes y del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional.  

 

 

 

 

90% de los 

maestros 

Federiquianos 

participan en 

actividades de 

sistematización e 

investigación en 

el 2012 

Total áreas / 

Total áreas 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

docentes/  

total docentes 

participan en 

actividades de 

sistematización 

e 

investigación. 

 

debilidades y 

proponer acciones 

correctivas. 

 

 

 

Estado del arte del 

Plan de estudio de 

la IEFA. 

Incorporación 

ajustada del Modelo 

Pedagógico y 

estándares 

curriculares en el 

plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

Espacio de 

formación y 

autoformación 

docente. 

 

 

 

 

. 

 

C.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

PROBLEMA A 

MEJORAR/ 

PRIORIDAD 

OBJETIVO METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 
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Apoyo 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

Apoyo 

financiero. 

 

Brindar 

información 

oportuna de 

estudiantes y 

maestros. 

 

 

 

Hacer uso 

racional de los 

recursos del 

fondo de 

servicios 

docentes. 

 

En el 2012 el 

99% de  los 

estudiantes y 

docentes se 

encuentran en 

una base de 

datos. 

 

 

 

Financiar el 60% 

de los proyectos 

formulados y 

presentados por 

diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa en el 

2012. 

 

Total docentes 

+ total 

estudiantes/ 

total docentes 

+ total 

estudiantes en 

la base de 

datos. 

 

 

Total 

proyectos 

presentados/ 

total 

proyectos 

financiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar una base 

de datos confiable. 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un 

presupuesto de 

ingresos y egresos 

de acuerdo a las 

normas vigentes y 

con el concurso del 

consejo directivo 

para su aprobación. 

 

 

D.  GESTIÓN DE LA COMUNIDAD. 

PROBLEMA A 

MEJORAR/ 

PRIORIDAD 

OBJETIVO METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 

La comunidad 

no está 

integrada al PEI 

de manera 

activa. 

 

 

 

 

La institución 

debe garantizar 

la sana 

Implementar 

estrategias 

que se 

involucren en 

los diferentes 

proyectos 

educativos. 

 

Democratizar 

la vida 

Institucional. 

Incrementar en 

un 20% la 

participación de 

los Padres en el 

proyecto de 

gestión escolar 

en el 2012 y 

2013. 

 

Fortalecer los 

procesos del 

gobierno escolar. 

Nº  asistentes/ 

total 

acudientes. 

 

 

 

 

 

Acceso público 

a las actas del 

Consejo 

Directivo y 

Socialización 

Encuesta sobre 

temas que les 

interesaría  tratar. 

 

 

 

 

Implementar una 

cultura cívica y de 

legalidad. 
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convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los 

estudiantes 

conocen el 

manual de 

convivencia 

académico a 

través de 

nuestra página 

web. 

 

Nº de 

estudiantes/ 

Nº de 

estudiantes 

que conocen 

el Manual de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

3.  PROCESOS. 

a.  Gestión Directiva 

META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUÁNDO RECURSOS SEGUIMIENTO 

U 

OBSERVACIÓN 
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En el 2011 el 

90% de los 

directivos y 

maestros 

estaremos 

comprometi

dos con el 

desarrollo 

del proyecto 

educativo 

Institucional

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir en 

1% el índice 

de deserción 

en el 2011 y 

el 2% en el 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización, 

socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

evaluación  a 

través de 

encuestas 

tendientes a 

medir las 

prácticas 

pedagógicas, 

la gestión 

administrativa, 

la gestión  de 

la comunidad 

en referencia a 

los principios, 

visión, misión 

y filosofía 

institucionales. 

 

 

 

 

 

Periódicament

e revisar los 

casos de 

ausentismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunione

s para 

socializar 

el PEI. 

 

  

Inducción

. 

 

 

 

 

 

Aplicar la 

encuesta 

de 

satisfacci

ón del 

sistema 

de 

gestión 

de 

calidad. 

 

Tabular la 

encuesta. 

 

Análisis 

de la 

informaci

ón. 

 

 

 

 

 

 

Revisar 

en los 

diferentes 

grados los 

estudiant

es que 

presentan 

riesgo de 

Rector 

 

 

 

 

Coordina

dores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes  

 

Coordina

dores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar 

el año 

lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando 

un 

docente 

llega por 

primera 

vez a la 

IEFA. 

 

Al 

finalizar 

el 2º 

período y 

al final 

del año 

escolar. 

 

A la 

semana 

siguiente 

de 

aplicada. 

 

A la 

semana 

siguiente 

de 

tabulada. 

 

 

Cada 

período 

 

 

Video 

Beam, 

computado

r, internet, 

fondos 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono, 

computado

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace 

registro en la 

Planilla de 

asistencia. 

 

Implementaci

ón del Modelo 

Pedagógico y 

políticas 

institucionales 

en su 

quehacer 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes por 

períodos de 

los casos de 

deserción y 

sus causas. 
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Sostenimien

to del 

sistema de 

gestión de 

calidad 

 

 

 

Reuniones 

comité de 

calidad o 

comisión 

rectoral 

deserción 

o ya son 

desertore

s. Tabular 

causas. 

 

Revisión 

del 

sistema y 

de los 

procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Calidad o 

Comisión 

rectoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo 

una al 

mes 

 

 

 

Video 

Beam, 

computado

r, internet, 

fondos 

educativos. 

Legislación 

 

 

 

Seguimiento a 

procesos. 
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b. Gestión Académica 

META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUÁNDO RECURSOS SEGUIMIENTO U 

OBSERVACIÓN 

Aumentar 

en un punto 

o sostener 

los 

resultados 

externos en 

el 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2012 

todos los 

Planes de 

área deben 

estar 

estructurad

os, de 

acuerdo a 

las 

orientacione

s de las 

normas 

vigentes y 

del Proyecto 

Educativo 

Con base al 

Plan de 

estudio 

estructurado, 

seguimiento 

permanente a 

metodologías 

y desarrollos 

temáticos en 

las diferentes 

áreas. 

 

Elaboración 

periódica de 

pruebas 

institucionales 

para medir las 

competencias 

básicas en las 

diferentes 

áreas. Lo 

anterior con el 

fin de detectar 

debilidades y 

proponer 

acciones 

correctivas. 

 

 

Estado del arte 

del Plan de 

estudio de la 

IEFA. 

Incorporación 

ajustada del 

Modelo 

Pedagógico y 

estándares 

curriculares en 

el plan de 

estudios. 

Revisar 

contenido

s, los 

cuales 

deben 

ajustarse 

a lo 

establecid

o en el 

Plan de 

área. 

 

Participar 

en las 

diferentes 

pruebas 

externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

del Plan 

de área. 

Estudio 

de las 

políticas 

institucio

nales. 

Ajustes 

de Planes 

de área. 

 

 

 

Coordina

dores 

 

Estudiant

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina

dores y 

jefes de 

área. 

 

 

 

 

 

 

Cada 

período 

 

Cuando 

sean 

programa

dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero  

 

 

Enero  

 

 

 

Febrero 

 

 

Coordinado

res. 

Plataforma 

virtual 

Conectivida

d 

Computado

res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de 

área 

 

Computado

res 

 

Conectivida

d 

 

 

Hacer revisión por 

período y 

retroalimentar el  

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada una de las 

etapas se hace 

revisión y 

retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 
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Institucional

.  

 

 

90% de los 

maestros 

Federiquian

os 

participan 

en 

actividades 

de 

sistematizaci

ón e 

investigació

n en el 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de 

formación y 

autoformación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació

n docente 

en 

investigac

ión. 

Definición 

de líneas 

y 

proyectos 

de Inv. 

Encuentr

os 

periódico

s de los 

equipos 

de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Líder de 

proceso 

de 

formación 

docente 

 

 

 

 

 

 

Cada 

ocho días 

en el 

horario 

asignado 

en 

jornada 

contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono, 

computado

r, 

conectivida

d, asesor 

docente 

 

asistencia. 

 

Informe periódico de 

los avances de la 

investigación. 

 

c.  Gestión Administrativa y Financiera. 

META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUÁNDO RECURSOS SEGUIMIENTO U 

OBSERVACIÓN 

En el 2012 el 

99% de  los 

estudiantes y 

docentes se 

encuentran en 

una base de 

datos. 

 

 

 

Financiar el 

60% de los 

proyectos 

formulados y 

presentados 

por diferentes 

actores de la 

Desarrollar 

una base de 

datos 

confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un 

presupuesto 

de ingresos y 

egresos de 

acuerdo a las 

Registro de 

matrícula. 

 

Registro de 

calificaciones. 

Datos 

 

 

 

 

Análisis de 

ingresos 

 

Priorizar 

proyectos 

presentados 

por 

Secretarias 

 

 

Docentes 

 

 

Secretarias 

 

 

 

 

Consejo 

directivo 

 

 

Consejo 

directivo  

Al 

matricularse. 

 

Cada 

período 

 

 

Al matricular 

estudiantes 

y al 

vincularse 

un nuevo 

docente 

Fondo de 

servicios 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 

servicios 

Hacer monitoreo 

aleatoriamente a 

las carpetas de 

matriculas y a la 

base de datos y 

en la auditorías. 

 

Al finalizar 

período se hace 

revisión del 

seguimiento 

para verificar su 

oportuno 

diligenciamiento. 

 

Presentación de 

informe de 
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comunidad 

educativa en el 

2011. 

normas 

vigentes y 

con el 

concurso del 

consejo 

directivo 

para su 

aprobación. 

maestros, 

estudiantes y 

lideres de 

proyectos. 

 

 

educativos. ingresos y 

egresos. 

Ejecución de 

presupuesto con 

destino a 

proyectos. 

 

 

d. Gestión de la Comunidad. 

META ESTRATEGIAS QUÉ QUIEN CUÁNDO RECURSOS SEGUIMIENTO 

U 

OBSERVACIÓN 

Incrementar 

en un 20% la 

participación 

de los 

Padres en el 

proyecto de 

gestión 

escolar en el 

2012 y 2013. 

 

 

Fortalecer 

los procesos 

del gobierno 

escolar. 

 

 

 

El 100% de 

los 

estudiantes 

conocen el 

manual de 

convivencia 

Socialización 

Encuesta 

sobre temas 

que les 

interesaría  

tratar. 

 

 

 

 

 

 

Conformación 

de los 

estamentos 

de 

participación 

para que 

hagan parte 

activa de la 

Institución 

 

Implementar 

una cultura 

cívica y de 

legalidad 

Reuniones 

con Padres de 

Familia. 

Talleres 

reflexivos 

Tabular y 

analizar las 

encuestas 

para  elaborar 

listas de 

temas. 

 

Divulgación 

de normas 

vigentes. 

Conformación 

del consejo 

directivo y 

académico.  

Conformación 

de comités de 

evaluación y 

promoción. 

Ajustar 

manual de 

convivencia. 

Socialización. 

 

 

Líder de 

proceso de 

gestión de 

convivencia. 

Docentes y 

coordinadores. 

Líder del 

proceso de 

gestión de 

convivencia. 

 

 

 

Rector, líder 

de gestión de 

convivencia 

 

Rector, líder 

de gestión de 

convivencia. 

 

 

Docentes. 

Cada período 

 

 

Segundo 

período del 

2011. 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar el 

año lectivo y 

cuando 

cambia la 

normatividad. 

 

Dentro de los 

primeros 60 

días  

calendario 

siguientes al 

iniciado 

clases. 

Enero 

Febrero 

Mayo 2011 

Mayo-junio 

2011 

Video Beam, 

computador 

papelógrafo, 

marcadores, 

hojas de 

papel, 

lapiceros. 

 

 

 

 

Fondos de 

servicios 

educativos. 

 

Material 

impreso y el 

que está en 

la página 

web de la 

institución 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

Sistematización 

de  encuestas y 

análisis. 

 

 

 

 

Ejecución del 

cronograma de 

actividades de 

cada uno de los 

consejos y 

comités. 

 

Actas, 

sistematización 

de la 

socialización 

del manual de 

convivencia. 
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2.  METAS INSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DE NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD. 

� Crear las condiciones adecuadas para ocupar el 100% de su capacidad instalada. Valor 

mínimo del indicador: % justificado por las condiciones de la IEFA. Como Institución 

Educativa nos comprometemos con las metas nacionales y municipales de aumento de 

la cobertura. 

 

� 0% de deserción. Buscar estrategias para que nuestros  estudiantes no abandonen las 

aulas, crear las condiciones y resolver las situaciones para evitar la deserción durante 

el año escolar. (Ver Plan de Retención Escolar) 

 

 

� Mantener un alto nivel de Eficiencia Interna dada por los porcentajes anuales de 

aprobación, retención, repitencia y optimización del tiempo escolar. 

 

� Buscar un alto nivel de Eficiencia Administrativa y Financiera dada por las relaciones 

técnicas y los costos educativos por sector 

 

� Estructurar programas de desarrollo del talento estudiantil y sobresalir por los éxitos 

de nuestros alumnos en alguno de los campos del deporte, las letras, las artes, la 

música y/o el teatro. Crear  incentivos y reconocimientos establecidos y promover el 

desarrollo del talento estudiantil en los campos de las letras, las artes, la música, el 

teatro, la danza y los deportes. 

 

� Contar con objetivos y metas actualizados de desarrollo institucional en el PEI y 

procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y utilizar los resultados de tal 

seguimiento para introducir mejoras en la institución. 

 

� Realizar una evaluación anual de los resultados de los proyectos pedagógicos, 

administrativo y de desarrollo de la comunidad con el fin de conocer los logros 

alcanzados, compararlos con las propuestas del PEI y establecer metas de 

mejoramiento futuro. 

 

� Realizar un proceso de evaluación anual de la gestión pedagógica, administrativa y de 

desarrollo de la comunidad. El hace parte de la gestión responsable de una institución 

en el que se puedan identificar los logros alcanzados y los factores que en ello han 

incidido. La institución hace un esfuerzo continuo por aprender de su propia 

experiencia y por utilizar este aprendizaje en la introducción de mejoras 

institucionales. 

 

� Definir un perfil laboral y ocupacional. 
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� Crear sentido de pertenencia y la identidad con la institución y lograr un orgullo de la 

comunidad educativa por ella. 

 

� Crear el ambiente cotidiano para el cuidado de las instalaciones 

 

� Reunir al Consejo Académico con regularidad donde todos los integrantes hacen parte 

activa en la toma de decisiones consultivas sobre procesos, planificación, desarrollo y 

evaluación del plan de estudios. Cumplir con las funciones asignadas en el Decreto 

1860/94. 

 

� Ajustar el plan de estudios coherentemente con el referente de los estándares de 

calidad y el desarrollo de las competencias. Desarrollar cabalmente los proyectos 

transversales y  proyectos pedagógicos y temáticos transversales. Aplicar en todas las 

áreas y hacer buena articulación entre los niveles, desarrollar estrategias  de 

evaluación permanente del plan de estudios y evidenciar la utilización de los 

resultados para un mejoramiento continuo y sistemático. Tener una estrategia 

pedagógica coherente con las prioridades institucionales, conocida y apropiada por 

todos los docentes, evaluada y mejorada por lo menos dos veces al año y apropiar y 

contextualizar los estándares básicos de calidad en todas las áreas y niveles como guía 

orientadora del desarrollo de los planes de estudio con buenos resultados 

 

� Definir en el plan de estudios los criterios y procedimientos para la evaluación 

estudiantil y aplicarla permanentemente por todos los docentes con la participación 

activa de los padres de familia Estrategia: estructurar y dar funcionalidad a los comités 

de evaluación y promoción 

 

� Institucionalizar los comités de área, designar los coordinadores de área, asignar 

funciones y funcionar con regularidad en el desarrollo coherente de las áreas en los 

diferentes niveles educativos y en la otra sede. 

 

� Tener un plan especial de apoyo para los estudiantes con dificultades en su proceso de 

aprendizaje en todas las áreas y niveles. Plan de retención escolar) 

 

� Promover la capacitación y actualización de docentes en el manejo de dificultades 

escolares 

 

� ESTRATEGIA: realizar y liderar eventos académicos al interior y al exterior como los 

foros educativos, olimpiadas del saber, feria de la ciencia, concurso de ortografía, 

entre otros, además de brindar apoyo a estudiantes interesados en participar en 

eventos académicos municipales o departamentales. 

 

� Desarrollar experiencias significativas en la institución como respuesta a la solución de 

problemas identificados en la autoevaluación y hacer parte de los planes de 

mejoramiento. Sistematizar, divulgar y compartir con otras instituciones. ESTRATEGIA: 
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desarrollar y publicar proyectos de investigación, relacionados con su quehacer 

pedagógico. 

 

� Realizar actividades deportivas programadas al interior de la institución y estas no 

interferir el horario de clases, brindar apoyo a los estudiantes que desean participar en 

eventos como ínter colegiado municipal o juegos departamentales. 

 

� Planear actividades fuera del aula como las salidas pedagógicas 

 

� Entregar la asignación académica de acuerdo al área de formación de los docentes 

correspondiendo siempre a su área de trabajo académico y actividad pedagógica. 

 

� Hacer una inducción a docentes nuevos sobre características de los estudiantes 

fortalezas y dificultades que se pueden presentar, se le explica el horizonte 

institucional y el Proyecto Pedagógico del PEI, familiarizarlo con el manual de 

convivencia y asignarle en cuales proyectos pedagógicos le corresponde participar y 

presentarlos ante la comunidad educativa: alumnos, docentes, personal auxiliar, de 

servicio y padres de familia. 

 

� Hacer seguimiento al cumplimiento del calendario académico. Formular un plan de 

acción que suple las faltas de los docentes y otros docentes de la misma área se 

encarguen de impartir la clase o de reprogramar las horas que no fueron lectivas. 

 

� Diseñar un programa de orientación comité de salud, conocido y aplicado por todos los 

docentes con ayuda de profesionales externos especializados en el tema. 

 

� Realizar un listado de requerimientos de la comunidad y de acuerdo con estas 

necesidades prestar el servicio social obligatorio, realizar seguimiento del servicio que 

presta y proyectar su identidad a la comunidad. 

 

� Tener programas estructurados de desarrollo del talento estudiantil y sobresale por los 

éxitos de sus alumnos en alguno de los campos del deporte, las letras, las artes, la 

música y/o el teatro. Crear  incentivos y reconocimientos establecidos. 

 

� Consolidar en el Proyecto Educativo Institucional PEI de la institución una estructura 

organizacional, de criterios, de definición de funciones y de asignación de 

responsabilidades. Además de lo anterior establecer  coherencia entre la estructura y 

función de la administración y la complejidad de nuestra propuesta de formación 

Federiquiana, acordes con la naturaleza, tamaño y complejidad de la institución. 

� Realizar acuerdos sobre el desarrollo pedagógico y de la comunidad y la orientación de 

la institución, lograr compromiso y sentido de pertenencia en las personas que 

trabajan en la institución, interactuando y participando activamente en programas de 

desarrollo de la comunidad y en proyectos organizados con otras instituciones. 
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� Crear mecanismos de comunicación operantes y que correspondan al tamaño y 

complejidad de la institución. Diseñar archivos confiables y consultables para fines de 

desarrollo institucional. Hacer posible la comunicación, la coordinación entre las sedes 

y entre las distintas áreas de gestión de la institución, la toma de decisiones y la 

función de control. 

 

� Establecer políticas de incentivos y motivación, realizar actividades de mejoramiento 

del clima de trabajo institucional, promover, aplicar política de incentivos a miembros 

de la comunidad que se destacan y lograr resultados positivos en la motivación y 

compromiso institucional de los miembros de su común. 

 

� Definir los perfiles y las funciones de todos sus empleados, de acuerdo a su 

organigrama o estructura organizacional. Bien articulado sirve de referencia para 

evaluar el desempeño de todos los funcionarios y se mejora con alguna frecuencia. 

�  

� Tener diseñado un proceso de inducción bien documentado, programado, para toda 

persona nueva en la Institución que aborde todos los aspectos inherentes a las 

funciones que va a tener en la Institución. 

 

� Organizar la capacitación de acuerdo con sus necesidades. Hacer un plan de 

capacitación y diseñar criterios claros para seleccionar a los beneficiarios y contar con 

mecanismos de seguimiento de los resultados 

 

� Aplicar mecanismos e instrumentos objetivos y específicos en la evaluación del 

desempeño de todo el personal; diseñar mecanismos de valoración y ajuste los 

procesos y sus resultados orientando las decisiones que afectan al personal docente. 

� Recuperar la Biblioteca dotada con estanterías con libros de consulta y una persona 

encargada, 

 

� Tener textos actualizados, Hacer un sistema de consulta, área de lectura y por lo 

menos un libro actualizado por cada tres estudiantes por grado y por asignatura, 

además tener el servicio de consulta por Internet, por lo menos en dos salas de 

sistemas. 

 

� Aplicar un conjunto de procedimientos de proyección y seguimiento presupuestal 

como instrumento de planeación y gestión financiera, para formular y ejecutar tanto el 

Plan Operativo Anual como el plan de mejoramiento. 

� Tener los informes contables disponibles oportunamente y acompañarlos de análisis 

de proyección financiera suficientes para la toma de decisiones de corto y largo plazo. 

 

� Hacer controles sobre la utilización de los espacios físicos docentes y de los servicios 

de bienestar. Diseñar una política referente al uso de la planta física que contenga las 

necesidades de las sedes y de la Institución y adecuar los espacios que se destinan al 

desarrollo de cada una de las funciones importantes y de las áreas destinadas al 

bienestar. 
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� Disponer de materiales didácticos para artes (arte, música, danza y teatro), ciencias 

sociales (mapoteca) y matemáticas. 

 

� Rediseñar el laboratorio de ciencias naturales y talleres suficientemente dotados con 

equipos y materiales adecuados y actualizados. 

 

� Disponer de campos deportivos y equipados con materiales para la práctica recreativa 

y deportiva. 

 

� Diseñar medios audiovisuales indispensables para la actividad docente. 

�  

� Contar con dos salas de sistemas con computadores conectados en red y con acceso a 

internet, conexiones a redes y multimedia, en cantidades suficientes y en versiones 

actualizadas, con un servidor al cual se puede acceder como fuente de información por 

parte de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 

� Permitir el acceso a INTERNET como herramienta de enseñanza y de aprendizaje en la 

mayoría de las áreas académicas y como fuente de información para la investigación 

de tareas y proyectos. 

 

� Tener un Plan de Mejoramiento resultado de una autoevaluación planificada y 

consignar las principales metas de mejoramiento, las actividades, los responsables, el 

presupuesto, el cronograma y la evaluación de resultados. 

 

� Reunir con regularidad el Consejo directivo y académico con el desarrollo de una 

agenda planificada donde todos los integrantes hacen parte activa en la toma de 

decisiones que le competen. 

 

� Corregir y actualizar el manual de convivencia con una explicación clara en los 

procedimientos e integrado al proyecto de competencias ciudadanas. 

 

� Conformar el comité de convivencia participativa, integrados para cumplir unas 

funciones importantes dentro del proyecto de Competencias Ciudadanas, el Manual 

de convivencia y reunirlos para analizar trasgresión de las normas en casos críticos. 

� Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad educativa, promover los 

valores, la democracia participativa, los principios de convivencia, la solución pacífica 

de conflictos y promover un proyecto de paz. 

 

� Elegir el personero estudiantil, conocer sus funciones y hacer una excelente 

participación en el desarrollo de la vida escolar y cumplimiento con las funciones del 

cargo. 

�  
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� Conformar el consejo de estudiantes, dar a conocer sus funciones y hacer evidente una 

excelente participación activa en el desarrollo de la vida escolar. 

 

� Lograr que el consejo de padres y sus miembros se reúna con regularidad y participe 

en decisiones con respecto a algunos procesos pedagógicos. 

 

� Poseer una asociación de padres de familia, legalmente constituida y participativa, que 

regularmente participe y vele por el cumplimiento del PEI y su evaluación, 

 

� Promover programas de formación de los padres, para cumplir adecuadamente la 

tarea educativa que les corresponde. 

 

� Lograr participación activa en el comité técnico de educación y en el Foro Educativo 

Municipal reflexionando sobre el estado de la educación y haciendo aportes para el 

mejoramiento de la educación en el municipio de Caldas. 

 

� Diseñar programas de desarrollo en la innovación de la gestión ambiental educativa, 

liderazgo y capacidad de articulación e innovación para la generación de acciones 

ambientales, estableciendo diagnósticos e identificando problemas y soluciones a 

través de proyectos ambientales. 

 

� Diseñar un plan para el uso eficiente de recursos, hacer plena claridad en sus objetivos, 

etapas, plazos y participantes involucrados. Constantemente se desarrollan actividades 

con el fin de utilizar eficientemente los recursos. 

 

� Diseñar una asociación de egresados con estatutos y junta directiva, mantener la 

información al día sobre ubicación y actividades de los egresados, tener 

representación en el Consejo Directivo y realizar actividades de integración con la 

Institución. 

 

� Vincular a la comunidad local con el quehacer ambiental de la escuela, integrarla a una 

red de educación ambiental y mejora ambientalmente el establecimiento educativo y 

su entorno. 

� Diseñar una excelente formación de competencias laborales, incorporándola a los 

planes de estudio y prácticas pedagógicas. 

 

� Promover proyectos pedagógicos productivos y acciones encaminadas a la iniciación 

de unidades productivas e incorporar las competencias laborales asociadas con esta 

capacidad a sus planes de estudio y acercar a los alumnos al mundo productivo en el 

periodo de vacaciones y hacer participación activa de los estudiantes. 

 

� Tener una excelente integración entre la institución educativa y la comunidad 

permitiendo adelantar programas y acciones para su desarrollo mutuo con un alto 

estado de interés de la comunidad por su institución. 
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� Gestionar la construcción de un  restaurante escolar digno para la sede del Ciro 

Mendía. 

 

� Gestionar la construcción y talleres para posibles  especialidades en la Educación 

media en la sede central. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

Proyecto Ambiental Escolar 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Desde los lineamientos generales para una política nacional de educación ambiental se 

reflexiona en torno a la concepción más cercana sobre el ambiente en el sentido de no 

reducirlo a la conservación de la naturaleza, al de la problemática de la contaminación por 

basuras o la deforestación. El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de 

manera exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los 

ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que 

medie un análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 

económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales.  

 

La Institución Educativa Federico Ángel consciente de la necesidad de formar las nuevas 

generaciones de Caldeños  de manera integral pretende desde el desarrollo del PRAES integrar 

el contexto social y el interés en preparar a nuestros estudiantes para contribuir a la 

generación de  conciencia ciudadana a partir del conocimiento de su contexto, de la vivencia 

de experiencias, el desarrollo de competencias y la formación de valores de tal forma que 

puedan actuar en forma responsable para resolver los problemas ambientales presentes y 

futuros; por lo anterior, esta propuesta tiene el propósito de brindar la oportunidad a los 

alumnos y alumnas Federiquianos de motivarse y sembrar estímulos suficientes para 

convertirse en el futuro en  dinamizadores ambientales. 

 

 

NUESTRO ENTORNO Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

 

El territorio colombiano representa uno de los países con mayor riqueza en el contexto 

mundial, no sólo en lo que representa su biodiversidad y ecosistemas, sino también en la 

riqueza de su diversidad sociocultural. El modelo de desarrollo ha venido poniendo en peligro 

esa riqueza, por lo que en toda la región aparecen signos preocupantes de un grave deterioro 

ambiental. Algunos de los problemas comunes incluyen: el deterioro de la diversidad biológica, 

la destrucción masiva de cuencas, el detrimento acentuado de las condiciones ambientales de 

las zonas costeras y mares territoriales, la deforestación masiva, la contaminación de aguas y 

aire, la pérdida de la identidad cultural, así como las ignominiosas condiciones de vida de 

muchas zonas populares. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de la población frente a los 

cambios económicos globales, la amenaza de enfermedades epidémicas y la ocurrencia de 

catástrofes ambientales. 
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Vivimos actualmente cambios y transformaciones caracterizadas por luchas sociales que 

pretenden revertir esta situación y lograr la equidad, la paz, el respeto a la naturaleza, la 

reconquista del reconocimiento y la legitimación. Está demostrado que el medio más eficaz 

para promover y consolidar los cambios necesarios es promover un aumento de la conciencia 

de todas las personas sobre el valor de un ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado, así como proveerlos de la formación necesaria para impulsar y mantener los 

cambios. 

 

Una educación que realmente sea capaz de lograr estos objetivos, será aquella que esté 

dirigida hacia la transformación de los modelos sociales, económicos, y culturales causantes de 

los problemas actuales en el marco del desarrollo sostenible. Este criterio obliga a la educación 

ambiental a trabajar en función de: la democratización del saber ambiental, la construcción 

colectiva de una ética de la acción humana y la formación de individuos y comunidades 

participativas, solidarios y empoderados que sean capaces de construir sociedades sostenibles 

basados en sus propias maneras, capacidades, sueños y particularidades culturales. El reto 

actual para la educación y las instituciones del estado es promover programas de educación 

ambiental que estén enmarcados en estas orientaciones y con matiz e identidad colombiana. 

 

METAS 

• Constituirse en un proyecto pedagógico que corresponda al contexto social, 

cultural y natural de la localidad, proyectándose ésta como región.  

• Alcanzar un carácter interdisciplinario, proyectado desde los enfoques de las 

diferentes áreas curriculares y coherentes con el Proyecto Educativo institucional - PEI.  

• Buscar el desarrollo de la conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, 

capacidad de auto evaluación y participación permanente.  

• Gestionar la participación de otras organizaciones, entidades o instituciones 

que le permitan al proyecto incidir en el entorno local.  

• Convocar apoyos, mediante fuentes de cofinanciación, para la sostenibilidad 

del proyecto.  

• Propiciar la reflexión crítica para la toma de decisiones en la resolución de 

conflictos ambientales locales y regionales. 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a toda la Comunidad Educativa Federiquiana sobre la importancia de asumir un 

papel constructivo en el proceso de la conservación del medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar actividades que permitan el conocimiento crítico y analítico frente a 

los fenómenos de destrucción de la naturaleza. 

2. Motivar mediante diferentes métodos y estrategias, la participación activa del 

estudiante en el mejoramiento del entorno ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las causas principales de los problemas ambientales son la codicia, el egoísmo y la falta de 

respeto por la naturaleza, se invita a toda la comunidad de la Institución Educativa Federico 

Ángel a defender y conservar el medio ambiente, ya que es un compromiso de los seres 

humanos defender la vida en la tierra. 

No podemos continuar ignorando la problemática que hoy se presenta a nuestro alrededor y 

de la cual el hombre ha sido el causante, pero tampoco hay que olvidar que si es el principal 

destructor, también es el único que posee las capacidades de inteligencia para proteger y 

conservar el medio ambiente, por tal motivo es importante comprometerse para diseñar 

estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre los temas ambientales, y trabajar por la 

correcta utilización de los recursos naturales. 

Nuestra institución no debe permanecer al margen de toda la realidad y nosotros como 

docentes y agentes encargados de ayudar a conservar el medio ambiente, debemos establecer 

una serie de actividades extracurriculares, que oriente al estudiante para que cuide y conserve 

las pocas zonas verdes de nuestro planeta que aun existen. 

Para lo cual este  proyecto ambiental tiene el propósito de estimular la conservación, 

protección y mejoramiento s  del medio ambiente, adaptándolo a los principios y fundamentos 

que rigen nuestra Institución Educativa y tomando como referencia la Ley General de 

Educación 115 de Febrero de 1994. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Fundamentos Legales 

La realización del proyecto Educación Ambiental, se rige por el decreto 1743 del 3 de agosto de 

1994; por el cual se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental en todos los 

estamentos educativos y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

De acuerdo a la constitución política de Colombia en el Artículo 189 ordinal 11, consideran que 

los Ministerios del Medio Ambiente y Educación, tienen la función de coordinar el desarrollo y 

la ejecución de planes, programas y proyectos de Educación Ambiental que hacen parte del 

servicio público educativo. Además los Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del capítulo 3 contemplan: 

a. El derecho a gozar de un ambiente sano y propicio para el bienestar del hombre y de 

participar en todas las actividades y decisiones que pueden afectarlo. 

b. El estado debe garantizar el buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y a la 

vez controlar los actos de deterioro y sancionar a quienes no lo cumplan. 

c. Se prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. 
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Marco General 

Colombia es un país privilegiado por la densidad y cantidad de recursos naturales, es el tercer 

país en Biodiversidad, es el cuarto país más rico en agua a nivel mundial, aproximadamente el 

40% de su territorio está cubierto de bosques, sin embargo, la deforestación causada por la 

colonización, incendios forestales, utilización de la madera, contaminación de los ríos, el uso 

indebido de productos químicos, insecticidas, aerosoles, la caza y la pesca descontrolada 

frente a estos están convirtiendo estos privilegios en problemas ambientales sociales y 

económicos. 

La crisis ambiental (deforestación, perdida de la biodiversidad, contaminación, reducción de la 

capa de ozono, deshielo de los glaciales, etc) genera la necesidad de crear un espacio para la 

reflexión y preservación del medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se pueden desarrollar a partir de este proyecto de educación ambiental 

son: 

1. Conformación del grupo ecológico. 

2. Realizar murales ecológicos con mensajes como: 

- No convirtamos los ríos, lagos y mares en un basurero. 

- Evitemos usar detergentes, contaminan el agua. 

- Cerremos las llaves del agua mientras nos lavamos los dientes. 

3. Elaborar folletos o boletines para invitar a toda la comunidad educativa a 

cuidar y proteger el medio ambiente. 

4. Participar en campañas como la de adoptar un árbol. 

5. Fomentar la participación de los niños de la institución en el sembrado de eras 

de cilantro, cebolla cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, repollo, etc., 

utilizando el abono orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están 

ocasionando contaminación de los alimentos. 

6. Campañas de reciclaje con materiales de desecho, de ahorro de agua en el 

colegio y la casa 

7. Procesar el reciclaje de los desechos orgánicos preparando el “COMPOST”, 

utilizando la lombriz californiana, facilitando la elaboración del abono orgánico, que se 

utilizará como abono para las eras y demás plantas ornamentales de la institución. 

8. Elaborar quincenal o mensualmente un periódico mural ecológico. 

9. Realizar salidas de investigación en ecología y proyectar el mejoramiento de 

los ecosistemas del entorno. 
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Con estas actividades y experiencias se pretende orientar al alumno a asumir libremente 

responsabilidades con fines personales, potenciando su capacidad de trascender y 

compromiso para salvar el medio ambiente, permitirá llevar al estudiante a demostrar su 

propia creatividad, libertad, originalidad, espontaneidad y respeto hacia todo lo que le rodea. 

RECURSOS 

1. Físicos 

Para llevar a cabo este proyecto contamos en la institución con Talleres y seminarios 

que desarrollan grupos de profesionales de CORANTIOQUIA y algunas entidades en 

convenio con la Alcaldía de Caldas. Además equipos audiovisuales como VHS, 

televisión, biblioteca, periódicos, revistas, video vin, retroproyector, etc. 

2. Humanos 

Este no es un trabajo de una sola persona, se requiere de la colaboración y 

participación de toda la Comunidad Educativa, moderados y orientados por los 

integrantes del grupo ecológico. 

3. Financieros 

Los integrantes del club recibirán un aporte mensual de $10.000°° que le hará la 

institución. Además el grupo debe hacer actividades tendientes a recaudar fondos, a 

fin de que el grupo subsista por sus propios medios. 

RESPONSABLES. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

 HACIA UNA ÉTICA DE LA SEXUALIDAD. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN 

Respondiendo a la disposición emanada por el Ministerio de Educación Nacional sobre 

Educación Sexual, a la encuesta realizada  en los diferentes cursos y a las características 

específicas de los estudiantes que de acuerdo con los diagnósticos institucionales permitieron 

formular el PEI de la Institución, se han venido realizando charlas, conferencias, talleres   y 

convivencias en los que se desarrollan temas de acuerdo a las necesidades más sentidas de los 

estudiantes y Padres de Familia. 

Existen muchas ideas preconcebidas y mitos acerca de la sexualidad en las personas con 

diversidad funcional; falsas creencias que conviene desmontar para dar un paso más adelante 

en el reconocimiento de estas necesidades y ámbitos de desarrollo personal entre los hombres 

y mujeres diferentes en sus funcionamientos. La sexualidad es una parte más de la vida de las 

personas, y vivirla como algo sano y normalizado favorece el desarrollo tanto afectivo como 

físico del ser humano. 

El embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, el sida, el abuso sexual, la 

autoestima son para los estudiantes temas y problemas trascendentales que sugieren 

abordarlos en un enfoque integral  y ante todo con acciones preventivas para garantizar una 

vivencia responsable y  placentera de la sexualidad.     

LOCALIZACIÓN 

Salones de clase; sala de audiovisuales; aula múltiple para los talleres de Padres de familia; 

patio para la realización de actividades lúdicas; sitios externos al colegio escogidos con 

anterioridad para el desarrollo de las convivencias. 
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DESTINATARIOS 

Estudiantes de Básica primaria, Básica secundaria y Media. 

Padres de Familia 

Personal docente. 

 

OBJETIVOS 

Promover en la comunidad educativa la información y aplicación de normas preventivas de 

salud sexual, física y  mental que conlleve a  la toma de  decisiones responsables con respecto 

a la sexualidad y al ejercicio de ésta.     

Aceptar de manera natural el amor y la comunicación con el otro y así estar preparados para 

desarrollar una vida en pareja   y eventualmente constituir una familia en un futuro. 

Desarrollar estrategias de comunicación e información sobre el Respeto por la dignidad 

humana, sexualidad, planificación familiar enfermedades de transmisión sexual, Sida, 

homosexualidad y otras  

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

Interacción grupal entre estudiantes y socialización de las conclusiones elaboradas por cada 

grupo. 

Desarrollo de Talleres para Docentes, Padres de Familia y estudiantes. 

Conferencias en la Institución y fuera de ella. 

Vinculación de otras instituciones especializadas en el tema 

Películas, presentación y análisis de documentales. 

Capacitación de docentes. 

Convivencias. 
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CRONOGRAMA  

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Primer período 

  

  

Primer período 

  

  

Primer período 

  

Primer Período 

  

  

Segundo Período 

Aplicación de  la encuesta en 

los grados 4ª,5ª y 6º 

  

Talleres sobre Maltrato 

Infantil. 

Grados de 4º a 11º 

Convivencias 

  

Taller para Padres de Familia 

  

Taller para todos los grados 

Estudiantes e integrantes del 

proyecto. 

  

Estudiantes y Entidades 

locales. 

Estudiantes por grados 

Padres de Familia y 

Orientación 

  

Estudiantes y profesores. 

  

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Integrantes del Proyecto 

Padres de Familia 

Docentes 

Estudiantes 

Conferencistas externos 

Instalaciones del colegio 

Fotocopias 

Videos 

Guías de trabajo 

Lecturas 

  

$2.000.000 para 

capacitación, papelería, 

conferencistas, videos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Participación activa de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
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Mayor vinculación  de los padres de familia en el proceso de formación de los estudiantes. 

Cambio de actitud en las relaciones interpersonales  y en la forma en que se aborda el tema. 

Gestión realizada por los docentes ya capacitados. 

RESPONSABLES. 

Nohemí Cogollo Pastrana. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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EL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO ESPACIO PARA EL SANO ESPARCIMIENTO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU es la 

sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la 

seguridad social, constituye un medio de unidad integral e integradora que promueve el 

desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo. Entendemos por tiempo 

libre el tiempo disponible, es decir, el que no utilizamos para trabajar, comer o dormir. El 

tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a nuestra disposición que podemos utilizar 

adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo 

el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos llenando de contenido 

nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, 

ese tiempo que no dedicamos a nuestros compromisos laborales  y a las obligaciones escolares 

de nuestros alumnos y alumnas  vendría a ser algo así como el tiempo libre que utilicemos 

para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento personal. 

La Institución Educativa Federico Ángel pretende  reivindicar  un tiempo para nosotros 

mismos, para nuestro descanso, para hacer lo que nos gusta, para sentirnos bien, para 

participar de la creación de otros o para ser nosotros mismos los creadores. Deberíamos 

recordar que cultura no es sólo lo que el hombre sabe, sino lo que el hombre hace. Toda 

Cultura es una suma de símbolos, creencias, costumbres, actividades y rituales compartidos 

por una comunidad. 

El trabajo por proyectos, como opción innovadora dentro del cambio educativo, implica 

entender que un proyecto es un trabajo que apunta hacia el futuro; es algo que está por 

realizarse. De hecho la palabra viene del latín proictare, que significa “lanzar hacia delante”. Es 

decir, cuando se habla de un proyecto, se hace referencia a un conjunto de desarrollos que, 

aunque posibles, aún no son una realidad. También hay que tener en cuenta que los proyectos 

son elementos dinámicos, y que es este dinamismo y no el hecho de seguir al pie de la letra un 

esquema técnico para su formulación, lo que los hace viable. 

Así, éste proyecto tiene como objetivo primordial canalizar y aprovechar la creatividad de los 

estudiantes de nuestra institución para el uso del tiempo libre, pero a su vez, intrínsecamente, 

lo que se espera como resultado es que, el mismo, reconozca que un sano esparcimiento es 

una necesidad, diferente al ocio, o a la actitud extrema de confundir el tiempo libre con “nada 

que hacer”. 
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Esta propuesta contiene una serie de actividades a desarrollar durante el año lectivo, mes a 

mes, con la firme convicción de integrar a todos los estudiantes en actividades propias, de una 

utilización creativa del tiempo libre. Este trabajo muestra en la primera parte la identificación 

del proyecto, su titulo, (como pregunta problematizadora), la justificación, el marco legal y 

conceptual, que da cuenta de los referentes legales que sustentan al proyecto. 

En su segunda parte se presentan los objetivos, las metas y la metodología con la que se 

trabajara para un eficaz desarrollo de las actividades propuestas, la encuesta que 

desencadenará las actividades a realizar construidas conjuntamente con la población 

estudiantil y el resultado de las mismas, y así hacer posible la visualización y sistematización 

del procedimiento que se va a llevar a cabo. Finalmente, la evaluación del proyecto que 

recogerá datos importantes para continuar con lo bueno y desechar lo malo, retroalimentando 

nuestro quehacer educativo por el bienestar estudiantil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

Es importante el reconocimiento del derecho al trabajo y de la actividad escolar, pero no lo es 

menos el derecho al uso creativo del Tiempo Libre. Existen infinidad de personas que por 

diferentes razones se ven obligados a desempeñar trabajos rutinarios y mecánicos, que no sólo 

no contribuyen a desarrollar su personalidad, sino que amenazan con convertir al hombre en 

un autómata. Quizás uno de los mayores inconvenientes de esta sociedad deshumanizada es el 

de haber convertido el tiempo que nos queda libre en consumo y el no saber encauzar 

perspectivas creativas que favorezcan el desarrollo de la personalidad. 

Este trabajo se hace por la necesidad de promover una educación que vaya más allá de 

inculcar conocimientos e instrucción, que forme ciudadanos honorables y responsables, 

entendiendo por honorabilidad quien es transparente en todas sus acciones, y responsable 

aquel que enfrenta la vida con valentía, firmeza, constancia, sin desconocimiento de sus actos, 

que su mayor virtud sea una conciencia en paz, y su lucha sea por la justicia. 

 

La ley 715 enfatiza la necesidad de convertir al estudiante en el foco de la actividad educativa. 

El alumno es el cliente y por él deben realizarse toda clase de esfuerzos que tiendan a mejorar 

los procesos educativos o en otras palabras el servicio que brinda la institución. 

 

Convertir al hombre en un ser integral no es un acto aislado, en el que, en una época se da 

educación racionalista simbólica, y en otro tiempo se imparte la educación del sentimiento o la 

educación manual. El concepto de educación integral es la que en cada acto de aprendizaje el 

alumno ejercita “las fuerzas del corazón, de la mente y de las manos.”1. el aprendizaje reclama 
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una experiencia, una vivencia de la dimensión intelectual, como en la afectiva y motriz, para 

que sea un aprendizaje integro, firme, completo “un cuidado desenvolvimiento del intelecto y 

una juiciosa intención a todas las facultades del hombre, físicas, intelectuales y morales”2 

 

Por todo esto este proyecto buscó promover un joven que a través de los elementos que se le 

presenten se convierta en protagonista de su propio aprendizaje, critico, reflexivo y creativo 

que le permita obtener la plenitud de su crecimiento como un ser que puede convivir en 

comunidad, en segunda instancia se busca que el docente consiga un recurso efectivo de 

trabajo en aula, que represente un excelente metodología para su quehacer pedagógico y 

donde quiera que se presente el problema virtud del cual se ejecuta este proyecto pedagógico. 

 

 

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

El tiempo libre es una necesidad del siglo XX: un momento de cambio de actividad, por medio 

del cual es posible descansar y cambiar la rutina, absorbente por esparcimiento creativo o 

recreador del contexto socio-cultural del ser humano. 

 

Nuestra institución tiene necesidad de un programa real de actividades a desarrollar en el 

tiempo libre, entendido como hábitos y costumbres que cada persona puede realizar para 

lograr un desarrollo y un bienestar que no atenten contra su propio equilibrio biológico y su 

relación con el ambiente natural, social y laboral. Para entender cómo ocupar el tiempo libre 

no basta con tener una colección de actividades para desarrollar ni un espacio disponible, es 

necesario entender que la capacidad de pensar bien tiene hoy más importancia que hace 

algunos años. 

 

La vida nos hace enfrentar problemas cada vez más complejos, a través de los representantes 

del avance tecnológico: los medio de comunicación masiva, las redes del computador, los 

canales satelitales, el diseño de artefactos para el hogar. Los cajeros automáticos y en general 

la automatización. Para poder enfrentar los avances y el tiempo libre que éstos traen consigo, 

es necesario incrementar la posibilidad de pensar en forma sistemática, eficaz y creativa. 

 

Son muchas las actividades recreativas que se propician en la actualidad, su único defecto es 

que también tienden a hacerse rutinarias demasiado pronto, por ejemplo, los maestros 

debemos entender que los niños especialmente, se cansan al cabo de quince o veinte minutos 

de la actividad propuesta y que esto nos obliga a ser, cada vez, más innovadores y dinámicos. 

Según J. Piaget los niños y los adolescentes en su etapa de desarrollo asimilan cualquier 

conocimiento en función de su estructura mental generalizada que contiene todos los casos 

particulares bajo condiciones específicas dadas. En otras palabras en el mismo sujeto hay 

conceptos asimilados con estructuras superiores (hipotéticas y deductivas), conceptos 

asimilados con estructuras inferiores (sensorio motrices) y hay también conceptos asimilados 

con estructuras simbólicas prelógicas, y otros, con estructuras mentales lógicas pero 

concretas. Que este proyecto se convierta entonces, en una ayuda didáctica para docentes, 

padres y maestros del cómo enfrentarse a la mejor manera creativa de la utilización del 

tiempo libre. 
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OBJETIVOS. 

 

Canalizar y aprovechar el uso del tiempo libre como espacio de sano esparcimiento en la 

comunidad educativa de la I. E. F.A. 

 

Apostar, decididamente, por un concepto activo y positivo del Tiempo Libre, que favorezca el 

desarrollo personal y la creatividad de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Mentalizarnos, como educadores y padres de familia, de que tan importante como que 

nuestros estudiantes, hijos e hijas aprendan Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales o 

Sociales es que desarrollen sus inquietudes, su creatividad, su imaginación y que aprendan a 

expresar artísticamente su sensibilidad y sus sentimientos. 

 

Motivar a nuestros estudiantes , desde la institucionalidad y la familia, para que empleen 

adecuadamente su tiempo libre, a través del diálogo y del ejemplo, haciéndoles ver la 

importancia, para su crecimiento personal, del deporte, la lectura, la música, el voluntariado 

social, entre otras actividades posibles de realizar. 

 

Realizar actividades tendientes a perfeccionar las capacidades mentales como: la lógica 

deductiva, lógica inductiva, la estrategia y la memoria. 

 

Coordinar con los estudiantes actividades propias y ajenas que se puedan desarrollar en el 

tiempo libre. 

 

Buscar talentos poco potenciados en la actividad pedagógico – académica diaria. 

 

Promover la formación y capacitación de los docentes en actividades lúdicas. 

 

METAS 

 

Que se utilicen talleres de perfeccionamiento en las ausencias del profesor por la razón que 

fuere. 

 

Que el 100% de las actividades lúdico-recreativas hayan sido propuestas por los estudiantes. 

 

Que el 80% de los estudiantes participen de las actividades programadas cada mes y logren 

adquirir conocimientos del uso del tiempo libre a partir de sus experiencias prácticas. 

 

Que el 80% de los docentes integre un taller de perfeccionamiento mental en sus clases 

académicas 

 

Que mejore en un 30% la actitud frente a las clases académicas con las actividades de los 

talleres mentales. 
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METODOLOGÍA 

 

Se creará un comité de estudiantes para el desarrollo de las actividades: 

 

1. El comité estará integrado por un estudiante de cada grado y los recreadores de los grados 

10 y 11. 

 

2. Cada integrante del comité realizará una encuesta en su salón con el fin de obtener las 

actividades más solicitadas en la utilización del tiempo libre de los estudiantes. 

 

3. Los integrantes del comité serán promotores de la actividad programada en el mes. 

 

4. El integrante por grado del comité será el responsable de solicitar a la coordinación el taller 

de perfeccionamiento mental correspondiente ya sea para una actividad académica o por 

ausencia del docente. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FECHA 

 

Elección Comité  Organizador  Diciembre                   de 201 

Día de Aeróbicos  Enero                            de 201 

Descanso Recreativo Febrero                        de 201 

Asalto Artístico                          Marzo                           de 201 

Taller con Padres de Familia. 

Día de Aeróbicos                                

Marzo                           de 201 

Abril                              de 201 

Fiesta sana Mayo                            de 201 

Descanso Recreativo Junio                             de 201 

 

 

Segundo semestre 

ACTIVIDAD FECHA 

 

Día Deportivo Julio                               de 201 

Día de Aeróbicos  Agosto                          de 201 

Descanso Recreativo Septiembre                  de 201 

Asalto Artístico                          Octubre                         de 201 

Día de Aeróbicos                          Octubre                         de 201 

 

Rumba Sana Noviembre                      de 201 

Evaluación Diciembre                        de 201 
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Previo a la realización de la actividad se debe pasar la programación 

 

Responsables: Docentes encargados y comité colaborador elegido. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se tendrán en cuenta factores como: cumplimiento, eficacia, material, creatividad en las 

actividades, entre otros. 

 

1. ¿las actividades se dieron a conocer oportunamente? Si...... No...... 

 

2. ¿la metodología utilizada permitió la participación de los niños y jóvenes? Si...... No.... 

 

3. ¿Las actividades programadas estuvieron acordes con la edad de los estudiantes? 

 

4. ¿Se promovió la aplicación de lo aprendido? Si...... No... 

 

5. ¿El propósito de las actividades fue claro? Si....... No... 

 

6. ¿Se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades? 

¿Cuáles? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Sugerencias o comentarios de las actividades desarrolladas en el año: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

RECURSOS 

 

FISICOS 

Las instalaciones de la I.E.F.A., el coliseo, parques. 

 

TALENTO HUMANO 

Docentes responsables del proyecto, Departamento de Educación Física, colectivo  docente en 

general, Padres de familia, Equipo de Personería, Autoridades municipales, Directivos 

docentes. 

_______________________________________________ 

1 Pestalozzi, Como Gertrudis enseña a sus hijos Pág. 115 

2 Ibíd. Pág. 182 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

 
COMO VIVIR COMUNICADOS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Propuesta de elecciones de líderes institucionales 

Propósito: 

Potenciar la autonomía entendida como libertad, cooperación, participación, justicia, con el fin 

de que nuestros niños(as) , jóvenes, padres y madres de familia, maestros(as) y directivos(as) 

docentes nos sintamos ciudadanos responsables, asumamos actitudes, proyectos 

democráticos en pro de nuestro ambiente escolar, generando espacios de reflexión y 

actuación que mejoren la participación de los diferentes estamentos que hacemos parte de 

ella, con el fin de superar la fragmentación de la comunidad educativa y construir una cultura 

escolar democrática e incluyente, fundamentada en los valores y principios ciudadanos en el 

reconocimiento y respeto a los derechos humanos , la convivencia pacífica y la paz. 

“ACTIVIDADES CON FECHAS, HORAS Y RESPONSABLE” 

La dinámica del trabajo será iniciativa del educador(a) de acuerdo con el grado que tiene a 

cargo. 

PRIMERA ETAPA: Representante “estudiante” de cada grupo. 

A. Elección del representante “estudiante” de cada grupo 

1. Definición: El representante es el inmediato colaborador del orientador de grupo y del grupo 

al que pertenece, su responsabilidad es comprometerse en todas las actividades que 

contribuyan al bienestar grupal; debe aportar con pensamiento, actitud y su procedimiento en 

la convivencia armoniosa, respetando las diferencias siendo medidor en los conflictos que se 

presenten. 

2. Funciones del representante: (hacer ajustes con el grupo y dejarlas escritas en el acta) 

3. Postulación de candidatos. 

3.1 Presentación de cada candidato explicando a sus compañeros las    razones de su 

candidatura. 

3.2 Elección por voto secreto. 

3.3 Elaborar el acta de esta orientación de grupo y adjuntar los nombres,  apellidos completos, 

números telefónicos y documentos de identidad de los dos estudiantes que obtuvieron el 

primero y segundo lugar en votación. 
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Responsable: director de grupo 

Fecha:__ de febrero de 201__ 

Hora: primer bloque. 

NOTA: Compañero educador(a), el acta  se la entregan en la Jornada de   la mañana: David 

García- Jornada tarde: Cleofe Cañas. Favor entregar solo hasta el 4 de febrero. 

SEGUNDA ETAPA: 

A. Elección y organización del Consejo Estudiantil. 

1. Reunión con los y las estudiantes de cada grupo que obtuvieron la mayoría de la votación 

(solo el primer puesto). 

2. Elección por conjunto de grados de un solo representante por nivel elegido para 

representarlos y hacer parte “con voz y voto” en el consejo estudiantil. 

3. Presentación del representante del grado once y presidente del Consejo estudiantil quien 

será el encargado de representar a todos los estudiantes de la institución en el Consejo 

Directivo. 

4. Presentación y publicación del acta en la cartelera del proyecto de democracia. 

Responsables: Integrantes del proyecto de democracia 

Día: __ de febrero de 201__. 

Hora: 12.00 a.m. 

Lugar: salón de 8ª,01. 

TERCERA  ETAPA: 

Elección Consejo de padres y madres de familia y junta de asociación. 

1. Recibimiento  de los padres y madres en la puerta principal a cargo de los directivos 

docentes. 

2. Intervención de los directivos docentes (Información general para el año escolar 201__) 

3. Intervención de un representante del proyecto de Educación para la democracia para 

motivación y explicación del proceso de elección del Consejo de Padres y ASOPADRES. 

4. Trabajo dirigido por los docentes directores de grupo sobre reflexión y análisis del decreto 

1286 del 27 de  abril de 2005 y elección del representante de los padres y madres de familia 

para conformar el Consejo de padres (Duración 1 hora). 

Fecha: __de febrero de 2010 

Hora: 7.00 a.m. – 10.00 a.m. 
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Lugar: Placa Cubierta y Aulas de clase. 

NOTA: Compañero educador(a) favor diligenciar el acta de esta reunión y consignar los 

nombres y apellidos completos con documento de identidad y teléfono de los representantes 

elegidos por cada grupo (el primer y el segundo puesto en votación), entregar en acta a las 

docentes: Secundaria y Media: Gloria Elena González- Básica Primaria y Preescolar:  Cleofe 

Cañas. 

CUARTA  ETAPA: 

Reunión con representantes titulares de cada grupo para orientarlos y propiciar entre ellos la 

elección de los dos representantes de los padres y madres al Consejo Directivo. 

• Explicación de Funciones del Consejo Directivo 

• Dialogo entre los padres y madres líderes elegidos para escoger esta 

representación, presentación de postulados y elección. 

• Organización de este estamento y distribución de cargos entre ellos 

• Elaboración del acta que será luego publicada en el tablero de democracia. 

Responsables: proyecto democracia. 

Hora: 10:30 – 11:00 

Lugar: salón preescolar. 

Día: __ de febrero de 2010. 

QUINTA ETAPA 

Elección de Docentes al Consejo Directivo: 

1. Reflexión sobre las funciones según la ley 

2. Postulación de Candidatos, presentación, propuestas e intenciones de cada uno de acuerdo 

a la ley. 

3. Elección de un candidato la básica primaria inicialmente y seguidamente uno de la básica 

secundaria y media vocacional. (Dos candidatos en total) 

Responsables: Docentes encargadas del Proyecto de Educación para la Democracia 

Hora: 11:15 a 12.00 m 

Lugar: Aula 110 

SEXTA ETAPA 

Elección del representante de los egresados y del sector productivo para el Consejo Directivo. 
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• Se convocará la participación de líderes comprometidos por medio de cartas 

de motivación y reconocimiento. 

• Se organizarán ternas de candidatos y luego será elegido un representante de 

cada sector para integrar el Consejo Directivo de la Institución Educativa Federico 

Ángel. 

Día: __de febrero de 201__. 

Hora: 12. a.m. 

Responsables: Docentes integrantes del Proyecto de Educación para la Democracia. 

Lugar: Aula de 8ª,01. 

SÉPTIMA ETAPA 

 Elección del Personero(a) de los Estudiantes y conformación de la Personería Escolar… 

Con fundamento en las disposiciones señaladas por la constitución política de 1991, la ley  115 

de 1994 (Ley general de educación) y su decreto reglamentario 1860 de 1994) El proyecto de 

democracia propone el proceso y las fechas para la elección democrática del personero (a) de 

los estudiantes de la I.E.F.A. 

1. Motivación y sensibilización a los estudiantes del grado 11º frente al liderazgo y la 

participación ciudadana por medio de  talleres y reflexiones. 

Fecha: __,__, de enero, febrero __ y __ de 201_ .Lugar: aula de clase grado once. Responsable: 

profesoras de Proyecto de Democracia de la media vocacional. 

1.1. Capacitación a candidatos(as) en la elaboración de programas y planes de trabajo, además 

el reconocimiento del reto y la responsabilidad de ser personero(a). 

Fecha: __, __, __,__ de febrero. Lugar: aula grado once. Responsable: profesores integrantes 

del proyecto de democracia que orientan clase en la media vocacional. 

1.2. Inscripción oficial de candidatos frente al consejo electoral. 

Fecha: ___ de febrero. Lugar: aula de 8.1. Responsable: consejo electoral que estará integrado 

por: dos padres de familia (consejo de padres y la junta de aso padres), el representante de los 

estudiantes, dos docentes del proyecto de democracia. 

1.3. Presentación oficial de los candidatos en formación general en la jornada de la mañana y 

tarde 

Lugar: Cancha cubierta. Responsables: Integrantes proyecto Democracia. Fecha: __ de marzo. 

1.4. Motivación y sensibilización a todos los estudiantes sobre la importancia de la figura del 

personero(a) y sobre la necesidad de participar activa y responsablemente en el proceso de 

elección 
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• Dinámica de trabajo: lectura e interpretación del artículo 94 (ley 115), el 

articulo 28 (decreto 1860) 

• Definición de personero(a): es un(a) líder estudiante del último grado de la 

institución educativa, elegido democráticamente. Tiene la responsabilidad de 

“promover” el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como 

miembros d la comunidad educativa, actúa como veedor o como veedora, oidor(a), 

mediador(a), promoviendo relaciones de sana convivencia. 

Como líder debe reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser), académicas (saber) y 

calidades técnicas (hacer). Su responsabilidad la ejerce participando con compromiso en todas 

las actividades  que se realicen en la institución, contribuyendo a la construcción de una 

convivencia pacífica. 

Perfil, funciones, derechos, riesgos del personero(a) estudiantil. (Ver anexo y si es necesario 

pertinente hacer los ajustes respectivos a este documento en el acta que se debe presentar 

como evidencia de este trabajo) 

Fecha: __ de marzo. Lugar: aulas de clase. Hora: primera hora de la jornada. Responsables: 

Directores de grupo. 

El día_____ de marzo nos reuniremos todos los docentes a las 12:00 m en el aula 110. Para  

recordar y planear las funciones para el día de la democracia escolar en el que se elegirá el 

personero(a) de los estudiantes 

2. Campaña electoral: desde el primero  de marzo hasta dos días antes de la fecha de elección. 

La divulgación del programa de cada candidato incluirá (formulación, autobiografía, Lema y 

símbolo del candidato(a), justificación, objetivos, aportes a los principios y símbolos 

institucionales, propuestas, posible equipo de apoyo o personería entre otros). Esta 

divulgación se programara por niveles, grados, grupos y jornadas. 

Responsables: candidatos(as) e integrantes del proyecto de Democracia 

3. Fiesta de la democracia escolar: Se llevara a cabo el día que oriente la circular informativa de 

la secretaría de educación departamental. 

La organización estará a cargo de los integrantes del proyecto el cual delegara funciones a los 

demás proyectos y áreas de la institución. 

Durante este día se llevara a cabo lo siguiente: 

3.1. Instalación de las mesas, posesión de jurados de votación y diligenciamiento de las 

respectivas actas. (Previo a este día reuniremos a los jurados para orientarlos en el proceso 

electoral. 

Nota: los jurados de cada mesa  estarán integrados por los representantes de grupo estudiante 

– padres de familia y los directores de cada grupo. 

Hora de inicio 7:30 a.m. 

3.2  Desarrollo de la jornada: 
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• Evento cívico cultural de 8:00 a 9:00 a.m. Responsables Proyecto Democracia 

• Votaciones de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Responsables. Proyecto de Democracia. 

Nota: en la medida que se valla llevando a cabo el proceso de votación habrá encuentros 

deportivos- recreativos y culturales previamente organizados y coordinados por el Proyecto de 

aprovechamiento del tiempo libre – el área de educación  Artística. 

La decoración de la institución estará a cargo del proyecto de educación sexual y de educación 

ambiental 

La docente Sol Beatriz  Vásquez y el docente Gonzalo Mario del área tecnología se encargaran 

de instalar el software del voto electrónico y de asesorar los estudiantes que manejaran los 

computadores 

El orden y la limpieza al finalizar la jornada estará a cargo de los grados 6.1, 8.2, 9.1 

3.4 Cierre de la jornada 12.30 p.m. Escrutinios de 12:30 a 1:30 pm 

El escrutinio general será desarrollado por el Consejo Electoral quienes lo conforman: La 

presidenta de la Aso padres- El presidente del Consejo de padres- El representante de los 

estudiantes y dos docentes responsables del Proyecto de Democracia. 

4. Posterior al día de la democracia se llevara a cabo un acto solemne de posesión del 

personero(a) elegido. 

5. Proceso de conformación de la personería el cual es un equipo de estudiantes y otros 

estamentos  organizados alrededor del personero(a), con el fin de apoyarlo(a) en el 

desempeño de sus funciones en procura de la promoción, difusión y defensa de los derechos y 

cumplimiento de los deberes de los estudiantes 

Responsable: Personero con su Personería  y el apoyo constante del Comité de Democracia. 

6. Planificación de las propuestas por las cuales fue elegido el personero estudiantil, 

presentación de este al Consejo Directivo y a otros organismos del gobierno escolar. 

Este trabajo será asesorado por los integrantes del Proyecto de Democracia.“En Colombia 

muchos hombres y mujeres de diferentes edades soñamos con vivir en un ambiente pacífico y 

de respeto por los derechos humanos; este sueño lo podemos construir convirtiendo nuestro 

escenario educativo en un espacio propicio para fortalecer una democracia fundamentada en 

el respeto, conocimiento, valoración y práctica de nuestros deberes y derechos”. 

 

 

 

 

 

 



227 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

El Servicio Social Estudiantil del nivel medio  de educación (SSE) tiene como propósito 

contribuir a la formación integral de valores y habilidades en los/as estudiantes, mediante su 

participación en el desarrollo de proyectos, el análisis y solución de problemas dentro de la 

IEFA, de su comunidad y problemáticas de relevancia local, regional y nacional, bajo un 

programa organizado y una supervisión técnica apropiada. 

Más allá de todas las acciones que se generen a través del Servicio Social y del simple 

cumplimiento del requisito de realizarlo, se pretende que los/las jóvenes comprendan el valor 

del servicio a los demás y se sensibilicen con las necesidades de su medio, contribuyendo a la 

formación de ciudadanos responsables, permitiendo que se cierre el ciclo de conocimientos 

adquiridos en el aula a través de lo desarrollado en las diferentes áreas y sus aplicaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la IEFA, hace parte de la propuesta 

de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media, su importancia 

comprende: 

� El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo 

Institucional como: La responsabilidad, puntualidad, el respeto, la solidaridad, la 

honradez, la cooperación mutua, la tolerancia y la comunicación asertiva. 

� La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto 

directo con la realidad que viven las familias. 

� La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación a 

actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar. 

� Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y ayuda a 

los demás para integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e interinstitucional. 

� Posibilitar  la existencia del Servicio Social, la prevención, rehabilitación o asistencia  de 

individuos, de familias o de grupos  sociales con amplias carencias y demandas; en 

beneficio de la igualdad  de oportunidades, la realización personal, la integración social 

y solidaria.   Posteriormente los estudiantes participarán con los maestros en la 

elaboración del proyecto de trabajo  que será llevado a cabo en la comunidad de su 

elección. 

El propósito fundamental es la aplicación del Servicio Social, mediante prácticas que resulten 

creativas e innovadoras, para fomentar la cultura investigativa y la  calidad de los proyectos 

 para compartirlos y difundirlos. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

1. Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la 

comunidad para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento 

personal y de su entorno. 

2. Articular las acciones educativas de la Institución con otras organizaciones e 

Instituciones del Estado para cualificar la comunidad Federiquiana. 

3. Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la Educación  

Básica y Media  en el desarrollo de los diferentes proyectos. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo  para la 

dignificación personal y elevar el nivel de vida de la comunidad Federiquiana. 

2. Afianzar los valores que promueven a la IEFA en el Proyecto Educativo Institucional, a 

través de la participación efectiva en los proyectos propuestos. 

3. Promover  acciones educativas orientadas  a fortalecer el espíritu de servicio  en bien 

de la comunidad. 

 ¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?  

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que deben realizar los 

Estudiantes  de Educación Media; como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo 

del proceso Educativo y en procura del desarrollo personal y comunitario acorde con los 

principios y fines Federiquianos. 

AGENTES EDUCATIVOS Y CULTURALES DEL SERVICIO SOCIAL 

Los agentes educativos y culturales involucrados en la ejecución y cumplimiento del servicio 

social   de la Institución son el Rector (a), el Coordinador (a) del servicio social, los docentes, los 

directores de grupo y por supuesto los estudiantes. 

El Rector (a) de la Institución será el responsable ante la Secretaría de Educación, de la 

conducción y orientación del Proyecto. 

El Coordinador (a) del servicio social de la Institución quien se encargará de liderar la 

conducción, ejecución, supervisión y evaluación del Proyecto. 

Los docentes de la IEFA que estén vinculados  en los proyectos  de Tiempo libre, Democracia, 

Educación sexual, Ecología y Prevención, encuentros de universidades, juegos intramurales, 

convivencia, grupos significativos, monitorias, proyecto de emisora, entre otros. 
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Los directores de grupo de los grados diez y once quienes serán asesores, orientadores y 

facilitadores en la elaboración del Proyecto de los estudiantes y los profesores encargados de 

los proyectos. 

Los estudiantes quienes tendrán a su cargo la ejecución de las acciones y proyectos 

Institucionales  mediante convenios debidamente autorizados.       

 El Coordinador del servicio social presentará ante la rectoría un informe sobre las actividades, 

acciones, proyectos y convenios del servicio social  que se adelantan en la Institución  y con 

otras Instituciones Gubernamentales. 

 FILOSOFÍA DEL SERVICIO SOCIAL 

El servicio social estudiantil es la actividad de carácter temporal, que debe desempeñar el 

estudiante durante un tiempo fijado en la legislación, en ochenta  horas, como requisito  

indispensable para obtener el título de Bachiller; es una oportunidad para identificarse con la 

 sociedad por los beneficios, competencias y capacidades obtenidos a través de su formación y 

educación. 

Se constituye en un vínculo entre la IEFA y el sector público y social, además, permite integrar  

eficazmente los planes y programas de estudio a las necesidades y prioridades de desarrollo de 

las comunidades y el país. 

 CARÁCTER ACADÉMICO DEL SERVICIO SOCIAL 

El carácter Académico del servicio social es una retro alimentación permanente  de la 

participación de los estudiantes, la del profesorado y personal directivo y administrativo; 

quienes con autentico sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso social 

promuevan e impulsan programas  de servicio social que sean el resultado del trabajo 

académico serio y disciplinado; lo que indudablemente incidirá en la consolidación de la 

filosofía  de la Institución en el cumplimiento efectivo de su función social. 

MISIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

El servicio social cumple con las misiones académico comunitarias:   El aspecto académico 

permite completar la formación teórica del estudiante.     

La  relación estudiante comunidad, en su aspecto social representa una actividad de servicio 

que permite acercarse y apoyar a las comunidades de mayor urgencia social y sensibilizarse 

ante las necesidades de otros, incorporando en el proceso una serie de valores humanos y 

sociales que consolidan su formación integral.  

 MARCO LEGAL 
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La Ley 115 de 1994 artículo 97  “Los estudiantes de Educación Media prestarán un servicio 

social obligatorio durante dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que 

expida el gobierno nacional”. 

Artículo 204  “La Educación en el ambiente es aquella que se practica  en los espacios 

pedagógicos diferentes a los familiares y escolares, mediante la utilización del tiempo libre de 

los educandos”.  Son objetivos de ésta práctica: 

1. Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal 

y el servicio a la comunidad. 

2. Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y otras, apropiadas a la 

edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 

3. Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación 

ofrecida en la familia y los establecimientos educativos. 

Ley del deporte que propone como modalidad del servicio social la educación comunitaria en 

recreación y deporte. 

Decreto 1860 de 1994 Artículo 39 “El servicio social que prestan los estudiantes de Educación 

Media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad, para contribuir a su 

mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a 

cabo y desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del entrono social”. 

Los temas y objetivos del servicio social serán definidos en el Proyecto Educativo 

Institucional.   Los programas podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta 

con entidades gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades. 

El ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social 

estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 

Resolución  N° 4210 del MEN (septiembre de 1996) establece las reglas generales para la 

organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser 

tenidas en cuenta por los establecimientos educativos estatales y privados. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

El Proyecto de Servicio social Estudiantil hace parte de los requisitos curriculares para obtener 

el título de bachiller, por lo tanto, el Proyecto de Servicio Social debe ser consultado en el 

Consejo académico y aprobado en el Consejo Directivo. 

El Proyecto de Servicio Social busca ser un proyecto integral y continuo que brinde una 

sistemática y efectiva atención a los grupos poblacionales beneficiarios de este servicio. 

 Atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales de 

aprovechamiento del tiempo  y medio ambiente, identificadas en la comunidad beneficiaria, 
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tales como la promoción, preservación de la salud, educación ambiental, el mejoramiento de 

espacios, educación ciudadana, la organización de grupos juveniles, preservación de factores 

de riesgo, recreación dirigida y la práctica de actividades físicas, deportivas e intelectuales. 

Ningún estudiante deberá realizar como servicio social un proyecto que conduce al lucro 

personal, de la IEFA o de otra institución oficial o privada. Tampoco deberá exigírseles 

actividades que conduzcan a incurrir en gastos desproporcionados. En ningún caso deberá 

aceptarse una suma de dinero en sustitución al trabajo que debe realizarse en calidad de 

servicio social.  

Se deben evitar proyectos que pongan en peligro la seguridad de los alumnos/as o que 

requieran un desempeño para el cual no están preparados. 

La Intensidad horaria del proyecto, según la resolución 4210 de 1996 es de ochenta (80) horas, 

las cuales se cumplirán durante el tiempo de formación en los grados 10° y 11° de la Educación 

Media. 

En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le otorga la Ley 

General de la Educación, para que se considere terminado el proceso formativo se requiere: 

� Atender de manera efectiva las actividades propuestas en el proyecto. 

� Cumplir con la intensidad horaria prevista. 

� Haber obtenido los logros definidos. 

EL PAPEL DE LA COORDINACION DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. 

El papel de la coordinación en todas las actividades de los estudiantes es importante. 

Le corresponde crear las condiciones y una atmosfera favorable para el servicio social, orientar 

y facilitar, no impone participar en los proyectos pero  sugiere, propone y se esfuerza para 

hacer reconocer en los jóvenes las posibles oportunidades del SSE. 

El único encargado del SSE en la IEFA es el docente elegido por la coordinación general, quien 

conoce y autoriza la participación de los estudiantes en los diferentes proyectos sociales.   

LÍNEAS  DE ACCIÓN 

• Desarrollo de proyectos de Gestión ambiental, ornamentación y prevención de 

desastres. 

• Formación de líderes en prevención del uso de sustancias psicoactivas. 

• Recreación dirigida con el INDER y monitorias en deportes. 

• Patrulleros Escolares.   Transito Municipal. 

• Formación de líderes.  Policía comunitaria 

• Recreación y Tiempo Libre 

• Organización y atención en sitios públicos oficiales: Bibliotecas escolares, 

Departamental, Municipal y Recreo. 
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• Líderes en Educación Sexual en convenio con PROFAMILIA. 

• Escuelas para la Democracia.  Convenio con Secretaria de Educación y Gobierno.   

• Proyecto para la educación sexual y construcción de ciudadanía PESCC – MEN. 

• Proyecto Institucional Federiquiano. 

• Proyecto monitorias. 

• Grupos significativos. 

• Encuentro de universidades. 

• Servicio de Orientación Escolar (si lo hubiere) 

• Equipo derechos humanos 

• Equipos de convivencia (Brigadas) 

• Grupo de monitores 

FICHA INDIVIDUAL POR ALUMNO QUE SE DEBE PRESENTAR AL COORDINADOR DE SSE. EN 

CASO DE QUE NO PARTICIPES EN LOS PROYECTOS QUE SE PROPONEN A CONTINUACIÓN O SI 

LOS FAMILIARES OFRECEN OTRO PROYECTO, SE AUTORIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO SEA DEL 

CONOCIMIENTO DEL COORDINADOR DEL SSE  Y EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DONDE NO 

LABOREN FAMILIARES. 

ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL INTERNOS 2011-2014 

1. APOYO LOGÍSTICO – REVISIÓN DE MOBILIARIO DESPUÉS DE CLASES 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

En La Institución 

Educativa 

Federico Ángel, 

cada aula está 

provista por 42 

sillas, tipo 

universitario, 

cuatro 

lámparas, un 

televisor, un 

altoparlante 

para 

información en 

línea, y  un 

escritorio para 

uso personal de 

los docentes. 

Se necesita de 

un grupo de 

jóvenes para 

verificar en los 

• Solventar 

la necesidad de 

personal que 

existe de esta 

institución 

• Fomentar 

el espíritu de 

colaboración y 

servicio 

responsable en 

los/las 

estudiantes 

• Realizar 

el Servicio Social 

en las 

instalaciones de 

la IEFA, y 

flexibilizar el 

Horario de los/las 

estudiantes 

Verificar si el mobiliario y 

• Supervisión 

de aulas de clases 

después de los 

recreos, el 

almuerzo y al 

finalizar la jornada 

Reportar cualquier 

anomalía del mobiliario a 

la Asistente de 

Coordinación Escolar, o en 

su defecto al encargado de 

Mantenimiento 

HUMANOS 

ESTUDIANTES 

COORD. ESCOLAR 

COORDINADOR 

DEL SERVICIO 

SOCIAL 

  

MATERIALES 

TELEVISOR 

PAPELERA 

LLAVES DE 

SALONES DE 

CLASES 

CATIDAD DE 

ALUMNOS 

REQUERIDOS: 15. 



233 
 

15  salones de 

clase que todo 

este apagado y 

el escritorio 

cerrado con 

llave, 

igualmente la 

puerta del salón, 

tanto en los 

descansos como 

al final de las 

clases. 

 

equipos de la IEFA se 

encuentra en perfectas 

condiciones al finalizar la 

jornada escolar 

2.  BRIGADAS DE EMERGENCIA  – CRUZ ROJA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

La IEFA, 

considera uno de 

los pilares 

fundamentales 

del trabajo la 

prevención de 

accidentes y la 

reparación ante 

emergencias de 

cualquier índole. 

Por esto se creó 

una Brigada de 

Emergencia, 

integrado por 

estudiantes y 

docentes quienes 

desarrollan 

actividades en 

bien de la 

comunidad 

educativa. 

Las Brigadas de 

Emergencia 

contaron con la 

asesoría de la 

Cruz Roja, el cual 

• Crear una 

cultura de 

prevención, 

seguridad y 

emergencia en la 

institución. 

• Comunicar 

las medidas de 

seguridad 

implementadas 

por la institución a 

toda la 

Comunidad 

Educativa. 

Desarrollar nuevos planes 

de emergencia en los 

eventos principales 

(EXPOCIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA, Interclases, 

salidas pedagógicas, 

eventos sociales internos. 

• Crear 

manuales de 

Primeros 

auxilios, lugares 

de evacuación 

ante 

emergencias, 

etc. 

• Realizar 

ejercicios de 

prevención 

(simulacros) 

• Formar 

brigadas de 

evacuación. 

• Atender 

cualquier 

emergencia 

médica que se 

presente con 

Primeros 

Auxilios 

• Manejar 

el Botiquín 

General de 

Emergencia de 

HUMANOS 

ESTUDIANTES 

COORD. DE 

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

LOGÍSTICA 

COORDINADOR 

DEL SERVICIO 

SOCIAL 

  

MATERIALES 

BOTIQUIN 

GENERAL 

CAMILLAS 

MANUALES DE 

CRUZ ROJA 

CHALECOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE BRIGADISTA 
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capacita a estos 

jóvenes los días 

sábados y 

domingos 

durante cinco 

fines de semana 

en cuanto a 

preparación y 

adecuado uso de 

los Primeros 

Auxilios ante 

situaciones de 

extrema urgencia 

médica. 

 

la IEFA 

Asistir a la 

capacitaciones de la 

Cruz Roja (Cualquier 

oportunidad de 

capacitación en 

prevención y atención 

de emergencias) 

3. MANTENIMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA - IEFA  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

Las normas del 

Instituto Nacional de 

los Deportes (INDES) 

para partidos 

amistosos y/o 

oficiales  durante los 

Juegos Deportivos 

Estudiantiles 

establecen que la 

cancha en cada 

partido debe estar 

pintada  de manera 

que se vean las líneas 

de división, así como 

las especificaciones de 

arcos(microfut), 

aros(basket), mallas 

reglamentarias(Voley) 

y medidas 

reglamentarias, por lo 

que un grupo de 

  

• Darle 

mantenimiento 

preventivo a la 

placa deportiva 

de la IEFA para 

partidos oficiales 

del INDES 

• Mejorar 

el estado de las 

porterías, 

tableros y mallas. 

• Mantener 

aseada la placa 

deportiva 

  

  

• Compra de 

aceite quemado 

para pintar las 

canchas. 

• Pintado de 

canchas con aceite 

quemado cada vez 

que haya un partido 

oficial. 

• Construcción 

de ganchos para las 

porterías. 

• Soldado de 

los ganchos para 

fijar las mallas. 

• Nivelar el 

terreno e juego para 

evitar la saturación 

de agua en caso de 

lluvia. 

• Elaboración 

de un Proyecto para 

HUMANOS 

ESTUDIANTES 

ENTRENADOR 

DE FUTBOL 

COORDINADOR 

DEL SERVICIO 

SOCIAL 

  

MATERIALES 

BARRILES DE 

ACEITE 

QUEMADO 

BOTES DE 

LECHE 

VARAS DE 

MADERA 

CLAVOS 

EQUIPO DE 

SODADURA 
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estudiantes se 

compromete para 

garantizar que las 

normativas se 

cumplan con 

exactitud. 

el  engramado de la 

cancha 

 

  

 

  

BOLSAS DE 

TIERRA 

CATIDAD DE 

ALUMNOS 

REQUERIDOS: 

10 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL EXTERNOS 2011-

2014 

1. APOYO LOGÍSTICO – INSTITUCIONES NO EDUCATIVAS DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADO 

  

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

Bajo el criterio 

del Servicio a la 

Comunidad por 

la cual se rigen 

todos los 

Proyectos de 

Servicio Social 

Estudiantil, se 

trabajará en 

aquellas   

instituciones que 

requieran del SSE 

no educativas 

oficiales y de 

carácter 

PRIVADO: 

ENTIDADES DE 

GOBIERNO, 

LOCAL Y 

REGIONAL. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN. 

ALCALDÍA. 

TRANSITO 

•  Solventar 

la necesidad de 

personal que 

existe en estas 

instituciones 

 

• Fomentar 

el espíritu de 

colaboración y 

servicio 

responsable en 

las/los estudiantes 

Federiquianos. 

  

  

  

• Capacitación 

sobre la logística de los 

eventos. 

• Mantenimiento 

preventivo de 

computadores 

• Distribución de 

los estudiantes en 

zonas de trabajo. 

• Asistir 

puntualmente a los 

horarios establecidos 

• Atender al 

público visitante. 

  

  

  

  

  

  

HUMANOS 

ESTUDIANTES 

  

COORDINADOR 

DEL SERVICIO 

SOCIAL 
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MUNICIPAL 

CRUZ ROJA. 

Alumnos 

voluntarios 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

CASA DE LA 

CULTURA  

OTROS. 
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