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 INTRODUCCIÓN 
 
 
La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Rio de Oro - Cesar, en su perspectiva 
de formación integral para niños, niñas jóvenes y adultos,  asumiendo los parámetros de la Ley General 
de Educación 115/ 1994 y 715/2001, reconoce indispensable que los actores y gestores educativos de las 
Instituciones, asuman con responsabilidad y compromiso el rol que les corresponde, entre ellos liderar, 
implementar y fortalecer los diferentes procesos educativos, desde los diversos parámetros que se dan a 
partir de la Constitución de 1991: La autonomía, la evaluación cualitativa de los P.E.I, la elaboración de 
los planes curriculares apuntando a los Estándares, DBA  y Competencias. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la realidad económica, social, política, ambiental y cultural de la 
comunidad, en la cual está inmersa la Institución. 
 
Como institución, asumimos el reto para dar lo mejor en la búsqueda permanente de la calidad y en la 
cualificación pertinente de los diferentes procesos que acompañan el acontecer educativo, involucrando 
de manera participativa a directivos, docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, egresados, 
gobierno escolar y comunidad en general. 

 
La presente propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), se consolida con los aportes y la 
participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, tiene en cuenta de manera especial 
la autoevaluación institucional, la cual nos permitió vislumbrar logros, dificultades y posibilitó además, 
reconocer el valor del compromiso de cada uno que hace posible los logros de todos. 
 
Se reconoce además, la importancia y el impacto que a lo largo de 48 años, ha tenido esta institución de 
formación Académica (1969 – 1996) y Técnica desde 1996 al servicio de la comunidad Col-lopista, “Un 
Colegio de Calidad al Servicio de la Comunidad”, como reza el lema  
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 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde la Ley General de Educación 115 de 1994, en su artículo 73. El PEI,  fue contemplado como una 
herramienta indispensable en los procesos educativos y en los retos por mejorar la calidad "Con el fin de 
lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios 
y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (MEN, 1994). Es decir que Por Ley, 
toda institución educativa debe registrar su PEI, y las modificaciones que le haga. (Decreto 180/97), en la 
secretaría de educación de su municipio o departamento con el ánimo, de que ésta, pueda hacerle 
seguimiento. 
 
En la construcción del Proyecto Educativo pueden participar, según lo establece el Decreto 1860 de 
1994, el consejo directivo, consejo académico, consejo de estudiantes y consejo de padres de familia y la 
comunidad educativa en general, según la dinámica que se emplee para tal fin. 
 
De acuerdo a lo anterior, El proyecto Educativo de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, 
busca proponer políticas educativas que respondan al sueño de la comunidad, a los lineamientos del 
MEN y a la realidad concreta del lugar donde está ubicada, implementando para ello procesos que 
respondan a la necesidad de ofrecer una educación integral, fomentando estrategias para garantizar la 
ampliación de cobertura, la permanencia y la equidad.  Para responder a ello es necesario fortalecer y 
reestructurar el currículo que responda a las demandas y necesidades de la región, desde los intereses 
de la comunidad educativa. 
 
La Institución Educativa, en cuanto a la especialidad en técnico en informática, consciente de la 
importancia de brindar una formación integral a sus educandos  y teniendo en cuanta el marco legal 
vigente,  ha formulado una propuesta curricular para la educación media técnica en Informática, 
pretendiendo aportar  a la comunidad educativa las oportunidades de una formación laboral con el fin de 
que nuestros egresados sean competitivos en el mundo empresarial, el cual reclama la presencia de 
mano calificada y competente; además de brindarle a los educando elementos legales, pedagógicos, 
conceptuales, técnicos y tecnológicos que les permitan ser agentes de cambio y puedan llegar a ser 
partícipes en la solución de los problemas que enfrentan  su comunidad 

 
El presente PEI 2019, ha de ser la ruta de navegación de la institución y la propuesta clara y pertinente 
para seguir ofreciendo a la comunidad Col-lopista nuevas oportunidades en el ámbito laboral y en la 
sostenibilidad de proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
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OBJETIVOS DEL PEI 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar una propuesta educativa integral e inclusiva,  que privilegie el desarrollo humano, le apueste al 
mejoramiento de la sociedad y el contexto desde la consolidación de competencias, actitudes y valores 
que fundamenten la sana convivencia, la calidad educativa,  la inserción crítica y pertinente en el mundo 
laboral y social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Establecer las directrices, orientaciones, planes, proyectos, recursos y estrategias que propendan por 

el mejoramiento continuo de la calidad educativa, el fortalecimiento de la formación integral de los 
estudiantes y la configuración de una comunidad educativa en búsqueda permanente de la 
excelencia. 

 
- Afianzar una propuesta pedagógica de carácter formativo (Pedagogía Conceptual), no educativo en 

tanto que asume como propósitos formar para la vida y el trabajo a partir del desarrollo de las 
competencias afectivas, cognitivas y expresivas del ser humano. Su interés no está, entonces, en 
lograr el mayor rendimiento académico de los niños y jóvenes, sino en desarrollar y/o fortalecer en 
ellos las potencialidades que les permitan ser personas felices, amorosas y talentosas. 

 
- Consolidar una cultura institucional caracterizada por la sana convivencia, el enfoque de derecho, la 

participación, la articulación, el ejercicio democrático, el sentido de pertenencia, la inclusión educativa 
y el respeto por sí mismo, el otro, lo otro y el ambiente. 

 
- Administrar transparente, responsable y oportunamente los recursos institucionales, gestionando ante 

las diferentes instancias para el mantenimiento de la infraestructura, el mejoramiento continuo de los 
procesos y la cualificación de los ambientes de aprendizaje. 
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DIAGNÓSTICO 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL CONTEXTO MUNICIPAL 
 
La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, es una de las cinco instituciones públicas con que 
cuenta el municipio de Río de Oro y que ofrecen todos los niveles de educación, actualmente es la que 
tiene el mayor número de estudiantes adscritos a ella. Comparte con las gentes del municipio su vocación 
laboriosa, dado que cuenta con una orientación técnica. 
 
La Institución cuenta en la actualidad con 757 estudiantes, en los niveles de preescolar, básica primaria, 
secundaria y media con la especialidad en Informática, las edades de los alumnos oscilan entre los 5 y 
los 19 años en la jornada diurna además, ofrece el programa Ser Humano de educación para adultos con   
aproximadamente 80 estudiantes, en la jornada fin de semana.  
 
Dichos estudiantes se hayan acompañados de un total de 34 docentes para la educación regular, una 
docente orientadora, 2 directivos, 4 administrativos, 1 funcionaria de servicios generales, 2 celadores y 
los  docentes que cada año contrate la secretaria de educación para la educación de adultos (Ser 
Humano).  
 
Se cuenta con dos sedes: La sede Principal con preescolar, básica primaria con 12 docentes, básica 
secundaría y la media técnica con 16 docentes y la sede San Miguel con estudiantes desde preescolar 
hasta el grado quinto, 6 docentes.  

 
A nivel municipal, la institución cuenta con gran acogida por parte de la población, teniendo en cuenta 
que se caracteriza por ser una institución de puertas abiertas a la comunidad, presta a brindar apoyo a 
todos los programas que redunden en el bienestar de la comunidad educativa y de la población en 
general. Así mismo es considerada como un foco cultural y se refleja en las celebraciones de la semana 
cultural que año a año engalanan a la población riodorense donde se demuestra el aspecto académico, 
científico, cultural, deportivo, recreativo entre otros. 
 
La Institución Educativa siempre ha contado con el apoyo incondicional de las administraciones 
municipales, del gobierno departamental y nacional. Así mismo, se cuenta con la asesoría pastoral 
católica, ya que la mayoría de la población pertenece a ésta religión, ofrecida por la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, sin descartar la participación de otras sectas religiosas. Se cuenta también, con el 
apoyo permanente de instituciones como el hospital, la comisaria de familia, la policía de infancia y 
adolescencia, entre otros. 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 
Gestión Directiva: La institución tiene conformados los órganos del gobierno escolar, consejo directivo y 
consejo académico, consejo de estudiantes, personería y contraloría estudiantil, consejo y asociación de 
padres de familia. A partir de este año 2017, se están elaborando instrumentos diseñados para el 
seguimiento y evaluación de la gestión del consejo académico y el consejo directivo, se elabora el 
cronograma anual y mensual y una agenda establecida para orientar los diferentes procesos de 
planeación y acción institucional, existen instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño de 
docentes, estudiantes y administrativos; estos procedimientos e instrumentos funcionan de manera 
unificada para las distintas sedes. Se encuentran registros escritos de cada uno de estos instrumentos. 
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Los datos recolectados a través de los diferentes mecanismos de evaluación internos de la institución, se 
organizan en un sistema de información y archivo; éstos se utilizarán como referentes para el desarrollo 
del Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
En la construcción del horizonte institucional se contó con la participación de padres de familia, docentes 
y estudiantes; además se cuenta con sistemas de comunicación electrónica mediante su página web y 
comunicación presencial para motivar a la comunidad educativa en el proceso de mejoramiento 
institucional, tales como asambleas generales de padres de familia, reuniones y mesas de participación. 

 
Gestión académica: En el diseño curricular, la institución ha considerado los siguientes aspectos: El plan 
de estudios tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, el entorno, los resultados de las 
evaluaciones internas y externas e incorpora competencias laborales y competencias ciudadanas; la 
formulación del enfoque pedagógico institucional tiene en cuenta los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, los estándares y los DBA.  
 
La institución adelanta frecuentemente, procesos de revisión y articulación de los planes de áreas desde 
el nivel preescolar hasta el grado 11°, así como su diseño por mallas de aprendizajes con las que se 
desarrolla la educación por competencias, acorde con los lineamientos del MEN. 

 
La formación de los docentes frente al área de desempeño, refleja correspondencia en todos los niveles. 

 
Gestión con la comunidad: La institución cuenta con la estructuración y diseño del grupo de apoyo 
pedagógico, así como proyecto específico de educación inclusiva y acompañamiento a las personas con 
necesidades educativas especiales además, el servicio de docente orientador que aborda las dos sedes. 

 
La institución ofrece, programas de servicio social, de orientación vocacional, escuela de padres y 
prevención en salud y de riesgos psicosociales en coordinación con la administración municipal, policía 
de infancia y adolescencia y el hospital del municipio. 

 
En el manejo de residuos sólidos y proceso de reciclaje, la institución cuenta con el proyecto ambiental 
para implementar la cultura de reducción y consumo responsable. 
 
A partir del año 2016, se implementó el sistema de seguridad con cámaras y extintores, Para este años 
venideros se tiene proyectado implementar el proyecto de señalización y evacuación, que permita brindar 
una mayor seguridad ante cualquier emergencia. 
Gestión administrativa y financiera: Sobre esta gestión recae la responsabilidad de crear un ambiente 
organizado, en el que se de soporte a todos los procesos del establecimiento educativo; en últimas es 
quien da la sostenibilidad al establecimiento; ofreciendo herramientas que posibiliten el buen uso y 
manejo de los recursos financieros de la institución educativa, para la implementación de proyectos 
pedagógicos, mejoramiento académico y de infraestructura, participación de los estudiantes en los 
diferentes eventos deportivos, académicos y científicos. 
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CAPITULO I 
1.  GESTIÓN DIRECTIVA 

 
1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
1.1.1 Identificación del plantel 
 
Código DANE: 120614000444 

NIT: 892300303-0 

Código ICFES 007856 

Nombre: INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

 
Dirección Sede Principal: Calle 1 No. 6  - 92  Barrio  el Cable   

Dirección Sede San Miguel: Carrera 10 No. 9 – 06 

Municipio: Rio de Oro – Cesar 

Núcleo: 47 

Teléfonos Sede Principal: 5619038 

Teléfonos Sede Primaria: 5619038 

Fax: 5619038 

Carácter: Formal – Oficial 

Naturaleza: Público 

Niveles:  

Sede principal 
 

Preescolar, Básica, Media Técnica  

San Miguel: Preescolar y Básica Primaria 

Modalidad: Técnico   en Informática 

Clasificación ICFES C 

Resolución de creación Ley 111 de 31  de diciembre 1963 

Resolución de Fusión: Con la Escuela 
Mixta San Miguel 

Resolución Departamental No 2938d del 14 de 
Noviembre  de 2002 

Resolución de Fusión: Sede San Miguel, 
Venadillo, Sede Carbonal, Sede Tunja, 
Sede santa María y Sede La Cuchilla 

Resolución Departamental No 001032  del 19 de 
Octubre de 2006 

Resolución de Fusión: Sede Principal y 
la Escuela Urbana Mixta San Miguel 
Resolución de aprobación: 

Resolución Departamental No 001012  del 12 de 
Agosto de 2009 
000758 de febrero 13 de 2015 

Rectora: MARTHA PATRICIA ROSADO MESTRE 
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1.1.2 Misión. La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, es un establecimiento público con 
especialidad en informática, ofrece un servicio educativo de calidad con inclusión y equidad, basado en 
los principios de la Pedagogía Conceptual, formando personas aportantes a la sociedad que sean 
talentosas, amorosas, intelectualmente críticas, productivas, con capacidad de liderar procesos de 
cambios. 
 
1.1.3 Visión. Para el año 2025, la Institución será reconocida a nivel departamental y nacional por su 
calidad educativa, centrada en la formación integral de niñas, niños, jóvenes y adolescentes de 
preescolar, básica y media técnica, que desarrollen la inteligencia emocional, capaces de enfrentar la 
realidad social y el mundo que los rodea para una mejor calidad de vida. 
 
1.1.4 Lema institucional. “UN COLEGIO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD” 
 
1.1.5 Objetivos institucionales. Dinamizar el Proyecto Educativo institucional desde su socialización, 
retroalimentación, actualización en el SIGCE y ejecución de las propuestas. 
 
Cualificar los procesos pedagógicos institucionales desde: 
 
- La utilización de prácticas evaluativas diversas, incluyentes, integrales y que favorezcan el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
- El mejoramiento de los ambientes de aprendizaje desde el trato digno y respetuoso de los derechos 

de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, el aprovechamiento de los recursos 
naturales, didáctica, tecnológica y metodológica con que cuenta la institución. 

- Fortalecer el clima institucional desde el trabajo comprometido con la libertad de expresión y 
responsable en la prevención y acompañamiento de riesgos psicosociales de los estudiantes. 

- Fortalecimiento de los procesos relacionales entre todos los estamentos, desnaturalizando la 
violencia como forma de intercambio social. 

 
1.1.6   Principios de calidad institucional 
 
- Cobertura 
- Eficiencia 
- Pertinencia 
- Equidad 
- Inclusión 
 
1.1.7   Principios de la filosofía institucional. Se consideran principios rectores de la filosofía de la 
Institución Educativa Alfonso López: 

 
- El Respeto y valoración por la persona en su pluridimensionalidad, diferencia y diversidad. 
- El desarrollo humano integral, es decir apuesta por un desarrollo en el que la persona y la sociedad 

sean fin y no medio. 
- La Sana Convivencia fruto de la construcción conjunta de un ambiente en el que priman los principios 

democráticos, la participación, la comunicación afectiva y efectiva, los derechos y el adecuado 
manejo del conflicto para la vivencia de la paz. 

- El emprendimiento honesto y la laboriosidad creativa, propios de un estudiante técnico que sabe 
hacer de su educación y trabajo un elemento de mejoramiento para su vida y su contexto, desde el 
uso, la aplicación, trasformación y creación de nuevas posibilidades de desarrollo. 
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- Calidad Educativa asumida como el compromiso comunitario, pedagógico, educativo y administrativo 
constante para que los y las estudiantes asuman su compromiso con la propia formación, accedan y 
disfruten de los bienes y valores de la cultura. 

- Compromiso socio – político, es la responsabilidad que como ciudadanos activos, críticos y 
trasformadores se asume frente al contexto local, departamental, nacional y mundial. 

- La ley y demás normas vigentes como criterio de orden y consenso social. 

 
1.1.8 Valores institucionales 

 
- Desarrollo humano Integral 
- Sana Convivencia 
- Emprendimiento 
- Calidad Educativa 
 
1.1.9 Metas institucionales. Son los imaginarios que la comunidad educativa se propone alcanzar en su 
accionar, entre otras: 
 
- Desarrollar las competencias en lectura a través de la interpretación, argumentación y proposición en 

los estudiantes. 
- Mejorar los niveles de desempeño en las pruebas SABER, presentadas por los estudiantes. 
- Potenciar el desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas. 
- Desarrollar y aplicar las competencias laborales generales en los estudiantes de la institución. 
- Desarrollar las competencias lúdicas recreativas.    
- Potenciar la  investigación en los distintos procesos de gestión institucional 
- Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. 
- Promover la participación activa de los estamentos que conforman la institución. 
 
1.1.10 Procesos de inclusión. (Decreto 1421 de 2017) La propuesta de educación inclusiva que se 
adelanta en la institución, parte de un proceso de sensibilización-acción permanente de la comunidad 
frente a la diversidad y la diferencia, de forma que a través de las dinámicas que exige la inclusión se haga 
posible consolidar progresivamente una sociedad cada vez más incluyente. 
 
Dadas las características del municipio, los grupos poblacionales que hacen mayor presencia son: los 
estudiantes con necesidades educativas diversas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o 
desplazamiento y algunos afrodescendientes, ya que no cuenta con población indígena, gitana o de 
ningún otro grupo étnico. 

 
A nivel institucional,  se entiende la inclusión como un proceso dinámico, transversal, e integral, que 
permea todo el acontecer, en cuanto toca los excluidos visibles, invisibles e invisibilizados, para desde 
esta realidad asumir los compromisos personales y comunitarios en la configuración de una sociedad en 
red que acoja a todos, no como acción salvadora o asistencialista, sino como opción y acción racional y 
emocional por el otro como ser distinto y en iguales condiciones de dignidad y derecho que yo. 

 
En este sentido la inclusión educativa, se asume igualmente como proceso dinámico, sistemático, integral 
y trasversal que busca que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la institución “se 
formen y eduquen en (…) su sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene esta, sin que se les 
discrimine o limite su participación” (MEN, 2009), acogiendo su diversidad, interculturalidad, y buscando 
su desarrollo holístico, la equidad y calidad educativa. 
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1.1.11 Referentes y fundamentos conceptuales. A continuación se presentan algunos de los 
fundamentos pedagógicos que han orientado el desarrollo de este proyecto educativo. 
 
La Pedagogía Conceptual, propone un modelo de enseñanza en donde los individuos no sólo se formen 
a nivel conceptual sino que también valoren el saber y posean habilidades para aplicar sus conocimientos 
en diferentes situaciones. 
 
Al analizar el concepto de competencia se encuentra que la definición más común es “saber hacer en un 
contexto”. Sin embargo, teniendo en cuenta que un ser humano está compuesto por las tres dimensiones 
mencionadas anteriormente, una competencia corresponde a la unión de la dimensión afectiva, cognitiva 
y expresiva alrededor de un conocimiento determinado. Así, un estudiante es competente cuando quiere 
aprender algo porque valora este conocimiento, comprende los conceptos asociados al tema y puede 
aplicarlos en diferentes situaciones de su contexto. Por esto, el concepto de competencia, más allá de 
saber hacer en un contexto corresponde a un querer saber hacer en contexto, pues cada una de las tres 
dimensiones se determinante en el momento en el que los estudiantes aprehenden algo y por ello, es 
fundamental que los esfuerzos pedagógicos se destinen hacia cada una de estas dimensiones, pues sólo 
así puede decirse que dentro de un proceso educativo se forman individuos competentes. 
 
1.1.12 Marco legal. La institución Educativa Alfonso López Pumarejo se basa en las disposiciones 
legales consagradas en: 

 
En la Constitución Nacional se destacan los artículos que aportan elementos para una sana convivencia 

y formación democrática: 
  
Artículo 1: Las normas colombianas se fundamentan en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas. 
 
Artículo 2: El estado debe asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. 
 
Artículo 13: Igualdad de derecho de las personas ante la Ley 
 
Artículo 16: Libre desarrollo al desarrollo de la personalidad. 
 
Artículo 27: Libertad de enseñanza 
 
Artículo 41: Fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana 
 
Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños la educación, la cultura,, la recreación y la libre 
expresión. 
 
Artículo 67: La educación como derecho de todo individuo cuya función es rescatar los valores como la 

paz, la democracia, relación y cultura. 
  
Código del Menor: Transcribimos también del decreto 2737 de 1989 conocido como el código del menor 
aquellos artículos que son significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos humanos. 
 
Artículo 311: Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para la formación integral. 
Artículo 314: Para el cumplimiento del artículo anterior el rector del establecimiento educativo citará a los 
padres del menor cuando se presenten dos o más ausencias injustificadas en el mes. 
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Artículo 317: Los directivos de centros educativos organizarán programas institucionales de asesoría 

Psicológica, recreativa y cultural, así como deportiva. 
 
Artículo 319: Los directivos no podrán imponer sanciones que afecten la dignidad del educando. 
  
La expulsión sólo podrá ser impuesta con fundamento en una causal previamente establecida en el 
Manual de Convivencia y con la autorización de padres de familia. 
  
Ley General de Educación: La Ley General de Educación o Ley 115 marca el rumbo hacia un nuevo 

proceso educativo, la complementarán la Ley 715 
  
Artículo 5: Apoyada en la Constitución artículo 67, presenta con claridad los trece fines de la educación 
centrados en el desarrollo pleno del estudiante como un proceso de formación integral donde se ha de 
aprender primero a respetar, valorar, cuidar y defender la vida, crear en la participación democrática, 
conservación y cuidado del medio ambiente, la adquisición de conciencia crítica con la formación de una 
conciencia racional donde la práctica de la solidaridad defensa y valoración de la cultura aportan a la 
formación integral de se hablaba antes. 
  
Artículo 6: Este artículo se apoya en el artículo 63 de la Constitución Nacional y presenta con claridad la 

identidad de la Comunidad Educativa y su tarea y responsabilidad en la buena marcha de la institución 
educativa. 
 
Artículo 7: Presenta el rol definitivo de la familia en la tarea educativa como la primera responsable de la 

educación de las hijas en directa colaboración con la institución en la formación integral. Por esto la 
familia a de empeñarse con la institución educativa en la continuidad y conservación del medio ambiente 
educativo en el hogar. 
 
Artículo 24: Garantiza el derecho a recibir educación religiosa, presenta también la libertad de cultos, el 
derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación para sus hijos. 
 
Artículo 25: Habla de la necesidad de promover en la institución la formación ética y moral a través del 

currículo. 
 
Artículo 91: Presenta al educando como el centro de todo el proceso educativo, y la necesidad de su 
participación activa en la formación integral que recibe. 
 
Artículo 92: Hace expresa la forma como se ha de llevar concretamente el proceso formativo del 

educando, para que no solo reciba formación intelectual sino que sea crítico, participativo y comprometido 
con su propia formación. 
 
Artículo 95: Habla sobre la validez de la matrícula como acta de vinculación del educando con 

determinada institución educativa. 
 
Artículo 96: Habla sobre las condiciones de permanencia en el establecimiento educativo, aspecto éste, 
que ha de ser considerado en el Manual de convivencia. 
 
Artículo 97: Presenta la obligatoriedad del servicio social del estudiante. 

 Con este marco legal el estudiante aprende a relacionarse y ajustarse racionalmente las normas, porque 
descubre en ellos pautas valederas para una acción cada vez más humanas. 
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Así mismo la Ley General de Educación, establece los mecanismos e instancias que permitan estimular 
las buenas prácticas y los buenos comportamientos de los estudiantes: 
 
Artículo 101: Premio al rendimiento escolar, los estudiantes de las instituciones educativas estatales que 

obtengan en cada grado los primeros lugares en rendimiento académico, serán exonerados del pago de 
matrículas y pensiones correspondientes al siguiente grado. 
  
Artículo 142: Conformación del gobierno escolar: cada establecimiento educativo del Estado tendrá un 

Gobierno Escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico, en el cual serán 
consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres 
de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de 
las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de 
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática 
en la vida escolar. 
 
Artículo 192: Incentivos de capacitación y profesionalización. La nación y las entidades territoriales 

podrán crear incentivos de capacitación, docentes, cuyas instituciones y educandos se destaquen en los 
procesos evaluativos que se convoquen para el efecto. 
 
El PEI también se fundamenta en: 
 
La Ley 715 del 21 de diciembre de 2001: establece normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias y organización de los servicios de educación de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (acto legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar los servicios de educación y salud, entre otros. Título II. (Sector Educativo) Capítulo I 
(Competencias de la Nación), Capítulo II. (Competencias de las entidades territoriales), Capítulo III (De 
las instituciones educativas, los rectores y los recursos). 
 
La Ley 1098 de noviembre 08 de 2006: (Ley de la infancia y la adolescencia) en los artículos 28, 42, 43, 
44 y 45, establece obligaciones especiales de las instituciones educativas que requieren ser asimiladas 
en su PEI. Dicha ley tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. 
 
El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994: reglamenta parcialmente la ley 115 en lo referente a los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. El capítulo 3 artículo 14, establece el contenido del 
proyecto educativo institucional: “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con 
la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma 
como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”. Art. 3. Obligaciones de la familia. El mandato 
constitucional impone a los padres de los menores el deber de mantenerlos y educarlos, la omisión o 
desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. El artículo 15 da autonomía a los 
establecimientos educativos para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo 
institucional sin más limitaciones que las definidas por la Ley y sus decretos reglamentarios. El artículo 16 
establece la obligatoriedad del proyecto educativo institucional. El Capítulo 4, da las instrucciones 
necesarias a los establecimientos educativos para conformar el gobierno. 
 
El Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994: Instituye el proyecto de educación ambiental para todos los 
niveles de educación formal y fija criterios para promoción de la educación ambiental, no formal e informal 

mailto:col.lopezriodeoro@gmail.com


                              
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. 

Rio de Oro – Cesar. 

“ Un colegio de Calidad al Servicio de la Comunidad” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)   – Versión 03 

 

 
  

Calle 1 No. 6-92 Barrio El Cable  
Teléfono 097-5619038 – telefax 5619038 

e-mail: col.lopezriodeoro@gmail.com 
Río de Oro - Cesar 

 

20 

y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
La Resolución No.03353 del 2 de julio de 1993: Establece el desarrollo de programas y proyectos de 

educación sexual. Todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y desarrollan programas 
de Preescolar, básica primaria y básica secundaria y media están obligados a realizar, aplicar y 
desarrollar programas de educación sexual como complemento esencial del servicio educativo. 
 
Responsabilidades: 
 
- El consejo directivo de la institución educativa es responsable de la aprobación del PEI, a través de 

una resolución o acuerdo. 
- El rect@r y su equipo directivo, son responsables de ejecutar el PEI, a través de los diferentes 

comités conformados para asegurar la consecución de los objetivos planteados. 
- El rector, el consejo directivo, el consejo académico, como órganos del gobierno escolar, son 

responsables del seguimiento y monitoreo a la implementación del PEI, de los ajustes si fueran 
necesarios durante su ejecución, así como la correspondiente gestión para su aprobación. 

- Es responsabilidad de la dirección implementar mecanismos de comunicación, difusión y 
socialización del contenido del PEI y sus avances. 

 
1.1.13 Marco situacional. Municipio de Río de Oro. 
 

 
 
 
1.1.13.1 Reseña histórica del municipio de Río de Oro. El municipio de Río de Oro, se encuentra 
ubicado al sur del Departamento del Cesar, sobre el estrecho valle del rio Río de Oro en la cordillera 
Oriental y su territorio se extiende por el occidente hasta el valle del rio Magdalena; a 385 Kilómetros de 
distancia de su capital Valledupar, con un área aproximada de 613.3 Kilómetros cuadrados que en su 
equivalencia 661.330 hectáreas a una altura de  1.150 y 1.120 metros sobre el nivel del mar, su zona 
urbana está localizada  a los  8° 17’ 40’’ de latitud norte  y 23° 23’ 18’’ de latitud al oeste del meridiano de 
Greenwich con una temperatura media de 23 grados centígrados . 
 
Limita al norte con el municipio de González, por el sur con los municipios de Ocaña y San Martín, por el 
oriente con el municipio de Ocaña y por el occidente con el municipio de Aguachica. 
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El territorio del municipio, está conformada por dos regiones; una montañosa (cordillera Oriental - 
serranía de los Motilones), donde se levanta su zona urbana y una región plana y de clima cálido (Valle 
del río Magdalena) donde están ubicados los corregimientos de Los Ángeles, Montecitos y El Marqués. 
 
La población de Río de Oro, se remonta a los años 1590 y se dice que un grupo de españoles, entre 
ellos: el Alférez Mayor Mateo Corzo, el capitán Juán Gálvez Caballero y su hermana Catalina de Gálvez 
Caballero, fueron los primeros en llegar a estas tierras con la ilusión de encontrar oro. La belleza del 
paisaje, el ambiente climático y la fertilidad de los suelos les justificó para establecerse en las vegas del 
Río de Oro.  
 
Algunas versiones afirman que esta fundación fue obra de los Frailes Agustinos Calzados, quienes 
establecieron allí su convento, a solicitud de los habitantes Españoles con el ánimo de incrementar el 
espíritu religioso de aquella pequeña población. Así fue como vinieron en 1598 los Reverendos padres 
Jeremías Escandón, como superior y los padres Patiño, Carballo y Rizo; quienes programaron la 
construcción del convento, lo cual duró 8 años su construcción. Para esa época ya existían varias casas y 
familia Españolas en la población que se denominaba “Sitio de Río de Oro” 
 
La tradición oral y muchos escritos de riodorenses, nos cuentan que el territorio de Río de Oro estuvo 
habitado por los indios Carates; pertenecientes a la familia Chibcha. Algunas agrupaciones como los 
Carasicas o Curasicas poblaron el sector de Sumaré, las faldas del cerro El Sinarote y los llanos del Loro 
y Borotaré hoy Otaré. 
 
Para 1819 y sellada la independencia de la Nueva Granada y formada la Gran Colombia es cuando el 
general Francisco de Paula Santander designa como su primer alcalde a Don Rafael Antonio de los 
Dolores Patiño en el año de 1820. 
 
Desde entonces el municipio de Río de Oro, ha sufrido varias transformaciones en su conformación 
política administrativa como: 
 
1849: por medio de la ley 64 del 29 de Mayo, se denomina Distrito Parroquial Río de Oro, perteneciente a 
la provincia de Ocaña. 
 
En 1857 pasa a la provincia de Mompox y luego al estado del Magdalena. 
 
En 1868 se crea el Municipio de Río de Oro, con capital Río de Oro. 
En 1871 por medio de la ley 142 se crea el Departamento del Banco, con capital Río de Oro. 
 
En 1910 hace parte del Departamento del Magdalena. 
 
En 1967 el 21 de diciembre se convierte en municipio del nuevo departamento del Cesar. 
 
En 1979 se crea el municipio de San Alberto segregándose del territorio de Río de Oro. 
 
Por medio de la ordenanza 001 del 19 de noviembre de 1980 la asamblea del departamento del Cesar 
creó el municipio de San Martín, acto jurídico que varió nuevamente los límites de Río de Oro y 
Aguachica. 
 
En la actualidad cuenta con doce corregimientos; Los Ángeles, Montecitos, Mórrison, Puerto Nuevo, El 
Marqués, El Salobre, La Palestina, El Hobo, Diego Hernández, Lindsay, Honduras y El Gitano.   
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Celebra con gran fervor el ocho de Septiembre en homenaje a la patrona “La Virgen del Rosario”, el 
primero de agosto como fecha de su poblamiento que coincide con la llegada de la patrona a este 
municipio; el seis de Enero como homenaje a los Santos Reyes con la Matanza del Tigre y muchas 
actividades artísticas y culturales que hacen de este municipio el haber recibido el título de “CIUDAD 
CULTURAL DEL CESAR”. 
 
1.1.13.2 Reseña histórica de la institución. La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, está 
situada en el municipio de Río de Oro al sur del Departamento del Cesar.  
 
Fue creado como Institución mediante la Ley 111 de 1963 por el Congreso de la República mediante 
proyecto presentado por el Doctor Jesús Alejo Durán Arias, miembro de la cámara de Representantes, en 
ese entonces el municipio de Río de Oro, pertenecía al Departamento del Magdalena.  
 
Inicia labores el 22 de febrero de 1969 con tres grados de educación secundaria y su primer rector y 
fundador el Lic. Pedro Amadís Santana Barbosa.  
 
La iniciativa nace de la necesidad de educación de los jóvenes que terminaban sus estudios de primaria y 
no contaban con los medios necesarios para continuar sus estudios secundarios y los que así lo hicieron 
lo hacían en el Institución José Eusebio Caro de Ocaña, en el seminario menor de esta misma ciudad o 
tenían que desplazarse hasta la capital que en ese entonces era Santa marta.  
 
Algunos de los jóvenes cursaban estudios de artes y oficios en la Escuela Complementaria, que luego fue 
reemplazada como Institución mixto “Daniel Sánchez Chica” funcionando en la cabecera municipal hoy 
Escuela Normal Superior, recibiendo no solo instrucción sino también capacitación para la vida laboral 
como artesano.  
 
Para el año de 1973 entrega el Institución sus primeros 14  Bachilleres Académicos cuyos nombres 
engalanan el sinnúmero de egresados de esta prestigiosa Institución como son: Ciro Alfredo Ramírez 
Herrera, Nury Stela Herrera Sánchez, Leonor Durán Vesga, Norys Constanza Picón Arévalo, Mery Cecilia 
Picón Angarita, Agripina Molina Duarte, Jairo Pinto Durán, José Cristóbal Chinchilla García, Manuel 
Alfonso Rizo Cabrales, Soel Alirio  Salazar Sanguino, Pedro Elí Criado Pacheco, Juan José Sánchez  
Badillo,  Javier Enrique Herrera Quintero y Alfonso Torres Martínez.   
 
Hoy en día entre sus egresados se cuentan destacados profesionales en todas las áreas de formación 
universitaria que prestan sus servicios en poco porcentaje al pueblo pues no hay el campo de acción para 
muchos. Además los que no han logrado continuar sus estudios superiores dedican su actividad laborar 
en todas las actividades que le ofrece el medio o fuera de este municipio. 
Por disposición emanada de la Secretaría de educación y Cultura Departamental del Cesar según    
(Resolución 0153 de Marzo 18 de 1999), la Institución se convierte en la UNIDAD TÉCNICA EDUCATIVA 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, incluyendo las secciones de Pre-escolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria, Media Técnica y Nocturna al establecer convenio de asociación  con las directivas de la 
Escuela Integrada del mismo municipio, acatando las directrices trazadas en la ley general de educación  
y optando por la integración como unidad educativa.  
 
Mediante resolución 2938 de 14 de noviembre de 2002 se actualiza el reconocimiento de estudios como 
Unidad Educativa Técnica Integrada Alfonso López Pumarejo y se le autoriza para expedir Título de 
Bachiller Técnico en Informática, Certificados de Estudio y demás documentos. 
 
La gobernación del departamento y en convenio con el municipio inicia la construcción de la sección pre-
escolar y primaria en terrenos del Institución con la intención de garantizar la continuidad a los niños que 
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ingresaban a iniciar sus estudios primarios para luego trasladar todo el personal directivo, docente y 
estudiantes, como también el mobiliario correspondiente para la nueva sede.  
 
Mediante Resolución 285 de 03 de julio de 2003 emanada de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte se asocian las escuelas rurales mixtas La Cuchilla, Santa María, Carbonal, Venadillo, Tunja y 
Sanín Villa para conformar la Unidad Técnica Integrada Alfonso López Pumarejo bajo una sola unidad 
administrativa y recursos orientada por un solo PEI . 
 
Más tarde por resolución 001032 de 19 de Octubre de 2006 la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del departamento del Cesar establece la reestructuración de la institución Educativa ubicada en 
el sector urbano del municipio de Río de Oro y se establece las sedes urbanas y rurales que la 
conforman: del sector urbano la sede San Miguel. Del sector rural, las sedes Venadillo, Carbonal, Tunja, 
Santa María y La Cuchilla.  
                                                                                                                                              
Mediante resolución 001012 de Agosto 12 de 2009 emanada por la Secretaría de Educación y Cultura 
Departamental   desvincula de  la institución las escuela rurales mixtas La Cuchilla, Santa María, 
Carbonal, Venadillo y Tunja y se conforma el Centro Educativo Venadillo, bajo una sola administración, 
un gobierno escolar y su propio Proyecto Educativo Institucional y se reestructura la conformación de la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Río de Oro, quedando conformado por la Sede Central 
y la Escuela Urbana Mixta San Miguel. 
 
1.1.13.2.1 Planta física 
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1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
 
1.2.1 Liderazgo. En la Institución el liderazgo es un aspecto primordial, se aprecia desde el trabajo en 
equipo orientado por los directivos para el desarrollo de todos los procesos y otras actividades en pro del 
beneficio de la misma. Esto se refleja en los proyectos pedagógicos, la participación en el gobierno 
escolar, actividades culturales, deportivas, recreativas y en el trabajo de área, creando con esto espacios 
y ambientes de convivencia facilitando que los estudiantes sean creativos, talentosos y felices.  
 
1.2.2 Estrategia pedagógica. La institución concibe el modelo pedagógico desde la pedagogía 
conceptual,  la que caracteriza el perfil del estudiante en sus tres dimensiones, intelectual, expresiva y 
afectiva; donde los mediadores (docentes, padres, amigos, hermanos mayores) hacen posible la 
apropiación del conocimiento en los procesos educativos, haciendo de ellos personas amorosas y 
talentosas 
 
1.3 GOBIERNO ESCOLAR.  
 
El Gobierno Escolar, está conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Es el 

espacio de participación democrático de todos los estamentos de la Comunidad Educativa 

 

FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR  

 

1. Dar participación a la Comunidad Educativa en la toma de decisiones para el funcionamiento y 

operatividad de la Institución.  

2. Considerar las iniciativas de los diferentes estamentos de la comunidad educativa tales como: 

Adopción y verificación de Manual de Convivencia, Manual de Funciones y Manual de Procedimiento 

Escolar; organización de actividades sociales, culturales, deportivas, artísticas y comunitarias; 

conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que favorezcan la participación activa en los 

espacios de la gobernabilidad.  

3. Analizar las propuestas de los voceros de los estamentos de la Comunidad Educativa para la toma de 

decisiones sobre aspectos financieros, administrativos, de gestión y técnico-pedagógicos.  

4. Reunirse en forma periódica, en concordancia con lo establecido en el reglamento del Gobierno 

Escolar para tratar aspectos fundamentales de la Institución.  

5. Informar a la Comunidad Educativa sobre su participación seria, responsable y democrática en los 

espacios de gobernabilidad.  

6. Estudiar, analizar, reformar, proponer y ratificar la toma de decisiones en la Comunidad Educativa.  

7. Sus determinaciones se darán por actos administrativos denominados Acuerdos, Resoluciones y otros.  

8. Darse su propio reglamento 

 

OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR.  

 

Con el fin de llevar a cabo la funcionalidad y operatividad del Gobierno Escolar y para lograr la eficiencia 

y calidad en la toma de decisiones se elegirán voceros representativos de los diferentes estamentos para 

sus reuniones.  
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1.3.1 Rector:  

Es el representante y autoridad administrativa, de gestión y administración de la Comunidad Educativa, 

quien convoca y preside a los órganos del Gobierno Escolar. 

Es responsable por la calidad y excelencia del servicio educativo ofrecido por el Institución en un marco 

de Formación de Actitudes y Valores para la Convivencia Social.  

Funciones 

1. Representar legalmente a la institución 

2. Convocar y presidir el Gobierno Escolar, sus cuerpos colegiados que lo integran como el Consejo 

Directivo, Consejo Académico y Comisiones de Evaluación y Promoción; orientar la ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar.  

3. Convocar y presidir los Comités Administrativos y de Gestión, y participar en los demás cuando los 

considere necesario.  

4. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el desarrollo de la labor educativa. 5. Designar su representante legal cuando lo 

considere y lo estime necesario ante organismos internos y externos en los cuales se requiere su 

presencia.  

6. Establecer los criterios de gestión administrativa, de gobernabilidad de la Comunidad Educativa, y 

promover un proceso continuo de mejoramiento de la calidad del servicio educativo.  

7. Dirigir, asesorar y supervisar las actividades de gestión administrativa y académicas y establecer 

canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.  

8. Ser el ordenador de gastos de la Institución.  

9. Ejercer las funciones disciplinarias que la atribuyen la Ley y los Manuales de Convivencia, de 

Funciones y de Procedimiento.  

10. Elaborar y presentar proyectos sobre diferentes tópicos ante las instancias correspondientes para su 

aprobación y controlar su ejecución de acuerdo a las normas vigentes.  

11. Administrar el personal de la Institución de acuerdo a las normas legales.  

12. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la institución con la Comunidad.  

13. Supervisar y hacer cumplir las asignaciones académicas de acuerdo a la Ley, y orientar el proceso 

educativo con el apoyo del Consejo Académico.   

14. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado y referentes a la prestación del Servicio 

Público Educativo.  

15. Dirigir y participar en la autoevaluación, evaluación y coevaluación de la Institución. 

16. Delegar, en ausencia temporal, las funciones de Rector en el coordinador o docente que estime 

conveniente.  

mailto:col.lopezriodeoro@gmail.com


                              
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. 

Rio de Oro – Cesar. 

“ Un colegio de Calidad al Servicio de la Comunidad” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)   – Versión 03 

 

 
  

Calle 1 No. 6-92 Barrio El Cable  
Teléfono 097-5619038 – telefax 5619038 

e-mail: col.lopezriodeoro@gmail.com 
Río de Oro - Cesar 

 

26 

17. Cumplir con las funciones que le sean asignadas de acuerdo con la Ley General de Educación, 

normas reglamentarias y lineamientos del MEN. 

1.3.2. Consejo Directivo 

Es la instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa y de orientación académica, 

administrativa y gestión de la institución.  

El Consejo Directivo está integrado por:  

- Rector, quien lo convoca y lo preside.  

- Dos representantes de los educadores.  

- Dos representantes de los padres de familia, elegidos por votación.  

- Un representante de los estudiantes, de grado 11, elegido por medio de votación secreta.  

- Una representante de los Exalumnos de la institución elegido por votación con mayor número de votos.  

- Un representante del Sector Productivo del área de influencia de la institución. 

 Los miembros del Consejo Directivo tendrán un período de un año.  

 

Funciones del consejo directivo: 

1. Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de 

otra autoridad.  

2. Servir de instancia de resolución de conflictos a través del diálogo, la conciliación y la concertación 

entre en los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, y asumir la defensa y garantía de los 

derechos y exigir responsabilidades en el cumplimiento de los deberes.  

3. Adoptar el Manual de Convivencia, de Funciones y de Procedimiento en concordancia con las normas 

vigentes.  

4. Fijar los criterios de admisión y cupos disponibles al iniciar cada año lectivo.  

5. Aprobar planes de actualización, capacitación, perfeccionamiento y proyección del personal de la 

institución presentado por el Rector. 

6. Participar en la Planeación Educativa Institucional y dar cumplimiento a las normas legales.  

7. Crear espacios y climas motivacionales, organizacionales y de gestión de todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

8. Establecer estímulos y correctivos de carácter formativo para el excelente desempeño de los alumnos 

en todos los procesos de desarrollo.  

9. Participar en la evaluación anual de los estamentos de la Comunidad Educativa de acuerdo a las 

normas vigentes y mediante la participación pluralista de sus miembros. 10. Recomendar y establecer 

criterios de participación democrática de la institución en actividades culturales, educativas, recreativas, 

deportivas y sociales.  
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11. Estudiar, analizar, aprobar e improbar proyectos previamente presentados sobre aspectos de 

formación de las alumnas como son convivencias, encuentros, retiros, participación en actividades 

sociales, deportivas y culturales.   

12. Promover la proyección de la institución a nivel interinstitucional, municipal, departamental y nacional.   

13. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de los recursos propios y la forma de recolectarlos.  

14. Crear espacios y climas motivacionales y de gestión de todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa.   

15. Establecer estímulos y correctivos de carácter formativo para el excelente desempeño de los alumnos 

en todos los procesos de desarrollo.   

16. Participar en la evaluación anual de los estamentos de la Comunidad Educativa de acuerdo a las 

normas vigentes y mediante la participación pluralista de sus miembros. 

 

1.3.3. Consejo Académico  

Es la instancia superior de la institución en la orientación y gestión pedagógica.  

El Consejo Académico estará compuesto por:  

- El Rector o su representante legal.  

- Coordinador 

- Los docentes jefes de áreas y un representante de preescolar 

- Orientadora 

 

Funciones del consejo académico  

1. Nombrar las Comisiones de Evaluación y Promoción al iniciar las actividades académicas y por término 

del año lectivo, de acuerdo a la normatividad vigente.  

2. Estudiar, modificar y hacer ajustes al Currículo y organización del Plan de Estudios, de conformidad 

con la Ley 115 de febrero 06 de 1994 y sus normas reglamentarias.  

3. Determinar el reglamento de evaluación para los alumnos de acuerdo a los lineamientos del MEN y 

normas legales vigentes  

4. Participar en la evaluación, autoevaluación y coevaluación de la Comunidad Educativa de la institución. 

5. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI.  

6. Recibir y decidir en primera instancia los reclamos y sugerencias de las alumnos sobre el proceso de 

evaluación educativa y rendimiento académico. 

7. Reglamentar los procesos electorales de los espacios de gobernabilidad por elección democrática. 
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1.3.4   Instancias de participación y representación. 
 

1.3.4.1. Personería Estudiantil  
 

La institución en sus niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y nivel de 
media técnica, en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del grado 11 como Personero, 
mediante votación secreta, previa inscripción y presentación de programas correspondientes.  
 

Funciones de la personería estudiantil 
 

El Personero (a) Estudiantil debe:  
-  Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la 
Comunidad Educativa.  
-    Organizar foros sobre derechos y deberes con la colaboración del Consejo de Estudiantes. 
-   Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para la protección de los derechos 
de los estudiantes y el cumplimiento de las responsabilidades.  
-   Presentar solicitudes ante el Consejo Directivo.  
 

Nota: El ejercicio del cargo de Personero Estudiantil es incompatible con el de Representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo.  
 

No podrá postularse como candidato a Personero Estudiantil un alumno que haya obtenido en el año 
lectivo anterior un concepto de desfavorable en comportamiento social y/o académico.  
 

1.3.4.2   Contralor Estudiantil. 
 

Se crea como un mecanismo de promoción y fortalecimiento de control social en la gestión educativo y 
espacio de participación de los jóvenes que buscan la transparencia y potenciar los escenarios de 
participación ciudadana para la vigilancia de los recursos y bienes públicos en la gestión educativa. 
 

Está reglamentada por la contraloría departamental según: Ordenanza No 114 de 29 de julio de 2015, por 
medio del cual se institucionaliza la figura del contralor escolar y resolución No. 00473 del 16 de 
diciembre de 2015 se adopta la ordenanza emanada de la honorable asamblea departamental.  
 

Cada año la contraloría departamental del cesar junto con la secretaria de educación, emitirán circulares 
para el proceso de los respectivos contralores. 
Al cargo de Contralor estudiantil podrán aspirar los estudiantes que estén cursando como mínimo 9°, que 
no haya tenido dificultades académicas en el año anterior, que no tenga sanciones disciplinarias dentro 
de los dos (2) meses anteriores a su postulación, que se inscriban dentro de los 10 días hábiles 
anteriores a la fecha acordada para su elección y presenten su respectivo Plan de Actividades. 
 

 Funciones del contralor estudiantil. 
 

- Propiciar acciones concretas y permanentes de control social a la gestión de la Institución Educativa.  
- Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa sobre diferencias o irregularidades en la 

ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes muebles e inmuebles de las Instituciones 
Educativas 

- Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan de compras de la 
Institución Educativa 

- Capacitarse mediante los instrumentos teóricos, virtuales, presenciales, dispuestos por la Contraloría 
General del Departamento del Cesar. 
 

1.3.4.3 Consejo de estudiantes  
 
Es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación democrática y 
pluralista por parte de los alumnos del plantel.  
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El Consejo de estudiantes estará conformado por:  
 
- Un vocero por cada grupo o grado del ciclo de educación básica primaria (3, 4 y 5), básica secundaria y 
de educación media técnica, con el que se conformará un solo Consejo por las dos sedes. 
 

Funciones del consejo de estudiantes  
 

-  Darse su junta directiva.  
-  Asesorar al representante al consejo directivo en el cumplimiento de su representación  
- Presentar y ejecutar acciones que beneficien la Comunidad Educativa del Institución. 4. Las demás 
actividades afines y/o complementarias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
alumnos. 
 

1.3.4.4 Asociación de padres de familia  
 

La institución promoverá cada año lectivo la constitución de la Asociación de Padres de Familia, que 
tendrá sus propios estatutos y reglamentos de conformidad con la ley.  
 

Funciones de la asociación de padres de familia 
 

-  Velar por el cumplimiento del PEI: “Formación en actitudes y valores para la convivencia social”.  
-  Promover programas de formación de los padres para cumplir bien la tarea educativa.  
Nota: La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia elegirá dos representantes ante el 
Consejo Directivo. Uno deberá ser miembro de la Junta Directiva y el otro miembro del Consejo de 
Padres.  
 

La Junta Directiva también designará los representantes en las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
de conformidad con el Decreto 230. 
 

1.3.4.5 Consejo de padres de familia  
 

Es el órgano de la Asociación de Padres de Familia de la institución, como medio para asegura la 
participación de padres de familia y acudientes en el proceso pedagógico.  
 
El Consejo de Padres de Familia, se conformará con un representante por grupo o grado que ofrezca la 
Institución.  
 

Funciones del consejo de padres de familia  
 

-  Elegir por votación secreta y por mayoría de votos, su representante al Consejo Directivo de la 
institución 
-  Participar en el proceso pedagógico con el objeto de buscar excelencia y calidad.  
-  Darse su propio reglamento. 
 
1.3.4.6 Comisión de evaluación y promoción  
Intervención de las Comisiones de Evaluación: de conformidad con el Artículo 11, numerales 3 y 5 del 

Decreto 1290 de 2009, se constituyen en cada colegio las Comisiones de Evaluación, para que se 

encarguen del análisis y estudio del desempeño de los estudiantes. 
  

Conformación de las Comisiones de Evaluación: las comisiones están integradas por el rector o su 

delegado (quien la preside), el coordinador académico o su delegado, hasta dos docentes del grado 

respectivo, hasta dos representantes de los padres de familia de cada grado, preferiblemente el que 
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integra el consejo de padres. Estas comisiones serán conformadas por el Consejo Académico a razón de 

una (1) para cada grado. 

 

Funciones de las Comisiones de Evaluación: las comisiones tendrán como funciones las siguientes:  

- Reunirse al final de cada período académico para hacer balance, analizar y presentar informes de la 
realidad académica y de convivencia de los grados y extraordinariamente cuando una situación 
especial lo amerite por citación directa del rector.  

- Hacer las recomendaciones generales o particulares a los estudiantes, los docentes o a otras 
instancias del establecimiento educativo, en términos de estrategias de apoyo o acciones de 
mejoramiento (actividades complementarias, de refuerzo, recuperación y/o superación). 

- Hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones por parte de los 
educadores, educandos y padres de familia. 

-     Analizar los casos de promoción anticipada, repitencia, necesidades educativas especiales y 
reclamaciones.  

-     Identificar a los estudiantes que ameriten reconocimiento de excelencia por su desempeño 
(académico, disciplinario, esfuerzo personal, artístico, deportivo, integral, entre otros) y proponer 
para ellos los estímulos correspondientes.  

-      Identificar a los estudiantes con quienes se debe adelantar un debido proceso ante faltas recurrentes 
que dan lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Manual de Convivencia y hacer un 
seguimiento a los compromisos adquiridos por los estudiantes o por sus familias.  

-       Al finalizar el año, definir la promoción y no promoción o proceso de recuperación de los estudiantes 
según los criterios establecidos. Así mismo, recomendar a la instancia que corresponda, la no 
renovación de la matrícula por razones académica o de convivencia. 

-      Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones, las cuales se constituirán 
como evidencia para posteriores decisiones acerca de la evaluación y/o promoción. 

 
1.3.4.7 Comité de Convivencia Escolar (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, decreto 1965 del 11 de 
septiembre de 2013). 

El Comité de Convivencia es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la Comunidad 
Educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores de los integrantes de la 
Comunidad Educativa, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la Institución, lleva a 
cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia  

Conformación del Comité de Convivencia Escolar.  

Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar 
el comité escolar de convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. (Artículo 22) 

Este Comité se instalará dentro de los primeros 60 días del calendario escolar, sesionará al menos una 
vez por período académico y estará integrado por: 

El rector quien lo preside. 
El coordinador 
Orientador escolar 
Dos docentes  
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El personero estudiantil 
Dos representantes de los padres de Familia 
Dos representantes del consejo estudiantil. 

Funciones: (Ley 1620 de 2013. Art 13) 

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

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

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

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

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, 
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 
este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito 
escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

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

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

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

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
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1.4   CULTURA INSTITUCIONAL 
 
1.4.1 Mecanismos de comunicación. La institución cuenta con espacios de comunicación directa con 
los padres de familia, alumnos, docentes y comunidad, tratando de guiar cada acción bajo concertación y 
participación activa de cada uno de los miembros de la misma. 
De igual manera se utilizan otros medios como la página web institucional, las carteleras generales, 
comunicados escritos, utilización de la tecnología con el envío de correos electrónicos entre las directivas 
y docentes, proceso que se da constantemente, al igual que la comunicación telefónica. Otra forma de 
comunicación con la comunidad es a través de canales de televisión local, las cuales brindan con 
facilidad los espacios cuando se ha requerido. 
 
1.4.2 Trabajo en equipo. En la Institución, se maneja un clima laboral agradable donde el trabajo 
colaborativo de todos estamentos, nos permite potenciar los esfuerzos de los integrantes, disminuyendo 
el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los resultados. Se evidencia la participación y la 
confianza en todos los procesos que buscan el mejoramiento de la institución y el logro de sus objetivos, 
creando sentido de pertenencia al involucrar a la gente en la toma de decisiones. 
 
Lo anterior, conduce a mantener motivación permanente ya que los logros o fracasos son 
responsabilidad de todos, aprovechando la diversidad de ideas que pueden surgir sin menospreciar el 
reconocimiento y el liderazgo de alguno de ellos. 
 
1.4.3 Reconocimiento de logros. La institución educativa, con el ánimo de fomentar las buenas 
prácticas, el sentido de pertenencia, el mejoramiento continuo de la comunidad educativa tiene en 
cuenta para el reconocimiento de logros las siguientes pautas: 
 
A los Estudiantes: comportamiento, rendimiento académico, colaboración, participación en actividades 
curriculares dentro y/o fuera de la institución. Se exaltan en las izadas de bandera o eventos especiales 
como entrega de boletines. Al finalizar el año lectivo al mejor ICFES. 
 
Al finalizar cada periodo académico, se expone al público el cuadro de honor, donde se resaltan todos los 
estudiantes que obtienen el nivel superior, en cada sede. 
 
A los Docentes: por responsabilidad, en lo académico, cultural, deportivo, participación en eventos 
institucionales y representación de la institución. Se les exalta en reuniones generales con padres de 
familia y en reunión de docentes. 
 
A los Padres de Familia: por colaboración y participación. Se hace la exaltación durante las entregas de 
boletines y asambleas de padres de familia. 
 
1.4.4. Identificación y divulgación de buenas prácticas 
 
La institución organiza eventos para descubrir y potencializar actitudes en los siguientes aspectos: 
cultural, amor por la naturaleza, valores, deportivos, artísticos. Lúdicas entre otros, mediante las izadas 
de banderas, los diferentes concursos a nivel intergrupo e interinstitucional, semana cultural, campañas 
ecológicas, eventos deporticos, actividades a nivel municipal, departamental y nacional y con el 
desarrollo de los diferentes proyectos. 
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1.5 CLIMA ESCOLAR 
 
1.5.1 Pertenencia y participación. En la institución Educativa, los estudiantes se preocupan por la 
buena imagen de la institución, son orgullosos de ella y se hacen participes de las diversas actividades 
que se programen a nivel institucional, municipal, regional, departamental y nacional. Esto se refleja en 
las actividades como jornada cultural, izadas de bandera, celebraciones especiales y encuentros 
deportivos. Los padres de familia, y demás miembros de la comunidad educativa también atienden el 
llamado de las directivas y se hacen participes activamente.  
 
1.5.2 Ambiente físico. El ambiente físico de cada una de las sedes es prioridad para el buen desarrollo 
de aprendizajes de los educandos y demás miembros de la comunidad educativa.  
 
Se tiene en cuenta en la elaboración del presupuesto por año el mejoramiento de la planta física de cada 
sede, construcción y mantenimiento de espacios pedagógicos, cerramiento de la planta física de las 

dos sedes, que nos permita brindar seguridad a sus miembros; se dispone de recursos para mejorar los 
espacios del entorno. Además, la   adecuación de espacios recreativos, aulas para la sección primaria y 
los departamentos para la básica secundaria y media, decorada y ambientada por cada docente para 
ofrecer un ambiente agradable a los estudiantes para el aprendizaje y la convivencia. 
 
1.5.3 Inducción a los nuevos estudiantes. Dar a conocer a la comunidad educativa, que ingresa a la 

Institución en calidad de padres de familia y estudiantes el direccionamiento estratégico la normatividad 
escolar y la interacción con las diferentes dependencias. 
 
Se tiene en cuenta: 
 
- Realizar charlas a estudiantes que vienen de las sedes que ingresan a la institución en cualquiera de 

sus niveles. 
- Celebración de la bienvenida a estudiantes nuevos 
- Motivación realizada por  los docentes 
- Invitación a eventos culturales y deportivos( sede Central) 
- Conocimiento del manual de convivencia 
- Conocimiento de los proyectos que maneja la Institución 
- Conocimientos de las dependencias de la Institución 

 
1.5.4 Manual de convivencia. El manual de convivencia, es elaborado como pacto de acuerdo con 
participación de representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa, publicado en la 
página web de la institución, teniendo en cuenta la normatividad vigente. (Ver anexo) 
 
1.5.5 Actividades extracurriculares. En nuestra institución se desarrollan las siguientes actividades: 
 
- Culturales ( preparación y desarrollo de la semana cultural, eventos a nivel municipal y regional, 

ensayo y participación de la banda marcial, celebración de: día del niño, día de la familia,) 
- Académicos y deportivas (participación en eventos a nivel interinstitucional municipal,  regional y 

nacional, reuniones con padres de familia, docentes, estudiantes u otras instancias) 
- Ambientales ( embellecimiento de los espacios físicos) 
- Investigativos ( desarrollo de proyectos de investigación) 
- Democráticos (elección de personero y contralor estudiantil, representantes a los diferentes cuerpos 

colegiados del gobierno escolar). 
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1.5.6 Bienestar del alumnado. La institución, cuenta con los servicios complementarios de 
alimentación (almuerzos y refrigerios); transporte, salud, atención de psicología, polideportivo, 
laboratorios, auditorio, unidades sanitarias, ambiente campestre.), con un buen nivel de cobertura y 
servicio, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los educandos 
 
Tienda escolar 
 
Este servicio se presta tanto a profesores como a educandos y demás personal que labora en el plantel, 
en el horario establecido según cronograma de la institución. 
La prestación de este servicio se hará mediante licitación previa, ajustándose a un contrato, cumpliendo 
con las normas de higiene y precios, acorde con la calidad de sus artículos. 
El reglamento del uso de la tienda escolar estará publicado en un lugar visible, debidamente aprobado 
por el consejo directivo. (Ver anexo) 
 
 
Refrigerios y almuerzos escolares 
 

Este servicio lo presta el departamento o el municipio. En la actualidad el departamento asignó a la sede 
principal 638 refrigerios industrializados. En la sede San Miguel es prestado por el departamento con el 
servicio de refrigerio y almuerzo donde se están beneficiando 110 estudiantes. 
 

Transporte escolar 
 

Para mejorar el bienestar estudiantil existen varias rutas (ida y regreso) para desplazar la población 
estudiantil de los diferentes corregimientos y veredas al establecimiento educativo. 
 
El transporte escolar está a cargo por recursos del municipio y/o del departamento, manejado de manera 
responsable y cuidadosa. La institución trata que las rutas sean puntuales y eficientes; sin embargo, los 
padres de familia deben colaborar y considerar los problemas que se presentan en el tráfico. 
 
Las siguientes son las normas que se deben tener en cuenta cuando se hace uso del transporte escolar: 
 

- Estar a tiempo en sus respectivos paraderos.  
- Las rutas no tienen la obligación de esperar a ningún alumno o alumna. 
- Las niñas y niños pequeños(as) que se dejan en los paraderos deben ser recibidos(as) por una 

persona mayor o adulto responsable. 
- Tratar con respeto y dignidad al conductor, a la monitora o monitor de ruta, a los y las demás 

compañeros(as) y a los transeúntes. 
- Aceptar las disposiciones del o la monitora o persona encargada de la ruta. 
- Cuidar el vocabulario que se emplea dentro y fuera del bus. 
- Por seguridad, ningún alumno o alumna puede ir de pie durante el recorrido y debe guardar la postura 

correcta. 
- Al subir y bajar de la ruta y durante el recorrido, el alumno o la alumna debe llevar el uniforme bien 

puesto. 
- Una vez los alumnos o las alumnas se hayan subido en la ruta escolar no deben bajarse del bus 

durante el recorrido hasta no llegar a su paradero correspondiente. 
- No se debe causar daños al bus o medio de transporte. Cuando esto ocurra, se debe cancelar el 

valor de la reparación y asumir las acciones correctivas correspondientes. 
 

1.5.7 Manejo de conflictos y los casos difíciles. Para la gestión de conflictos entre los estudiantes se 
ha planteado las siguientes alternativas de solución: 
Creación del comité de convivencia Escolar 
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- Diálogo y la concertación, según estudio del caso con las personas involucradas. 
- Se sigue el conducto regular que aconseja la Constitución Política de Colombia y el manual de 

convivencia. 
- Se hace un seguimiento al procedimiento, para determinar la eficacia de la estrategia utilizada para el 

manejo de conflictos. 
- Realizar reuniones extraordinarias cuando el caso lo amerite. 
- Enviar informe a la comisaría de familia en caso que el problema no sea resuelto por las estancias de 

la institución. 
 

1.6 RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

La institución mantiene relación con todos los integrantes e instituciones del entorno, facilitando la labor 
educativa y el apoyo de la misma comunidad, lo que permite el cumplimiento de los objetivos trazados. 
Se compone de padres de familia, autoridades educativas, sector productivo y otras instituciones. 
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CAPITULO II 
2.  GESTIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 

 
 
2.1 DISEÑO PEDAGOGICO  
 
2.1.1 Plan de estudios. El Plan de Estudios Institucional es el diseño curricular concreto a través del cual 
se han estructurado las áreas del saber fundamentales y optativas consideradas necesarias para la 
formación de los y las estudiantes como técnicos en informática, sujeto a las directrices generales 
nacionales y a las directrices propias y realidades institucionales con las intensidades horarias analizadas 
por el consejo académico. Es el resultado del trabajo conjunto de los educadores, parte de las 
necesidades y expectativas del sujeto que se desea formar y está supeditado a la revisión constante; por 
lo tanto a las pertinentes correcciones y ajustes necesarios. 
 
 
El Plan ha sido elaborado atendiendo a unos parámetros específicos como lineamientos, estándares, 
DBA, logros, criterios de desempeño, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias 
de evaluación y recursos, para cada una de las asignaturas y áreas y está correlacionado desde las 
temáticas que se trabajan en la básica primaria, la básica secundaria y la media, a fin de dar una 
secuencia lógica al diseño curricular y que los estudiantes aprendan las competencias necesarias. 
 
Planeación curricular. Toda acción educativa amerita una responsable y pertinente preparación, no solo 
en contenidos sino también, en espacios y recursos necesarios para que sea exitoso, es por ello, que el 
educador de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, revisa, ajusta y actualiza anualmente su 
plan de área para el grado que tiene a cargo, a la luz del cual orienta el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de sus estudiantes, buscando siempre el mejoramiento continuo de los procesos formativos. 
 
La Institución Educativa, estructura su plan de estudio por medio de la elaboración de mallas curriculares 
para cada una de las áreas del conocimiento. 
 
La malla curricular, es la estructura que da cuenta de la forma como los docentes intervienen y 
desarrollan las competencias necesarias, en los diferentes grados académicos. Estas son el instrumento 
que les permite integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre saberes; es 
decir, nuestras mallas curriculares propician la transversalidad del conocimiento.   
 
2.1.2 Enfoque metodológico. En la Institución Educativa, el proceso de enseñanza- aprendizaje se 
orienta con el modelo pedagógico basado en la teoría de pedagogía conceptual, propuesta por Miguel de 
Zubiría.  Esta teoría destaca el propósito fundamental es caracterizar el perfil del estudiante que se quiere 
formar en sus tres dimensiones: intelectual, afectiva y expresiva lo cual nos permite apreciar como el 
desarrollo de los estudiantes se logra a través de los mediadores (docentes, padres, amigos, hermanos 
mayores).  
 
La Institución dirige sus prácticas pedagógicas buscando lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, personal y profesional, a través de 
procesos educativos dinámicos, participativos, e interactivos que tengan en cuenta su contexto social y 
sus saberes previos para la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de su pensamiento 
crítico. 
Se pretende entonces que nuestros educandos sean responsables de su proceso de aprendizaje, 
haciendo de éste un proceso activo que parte de su propia experiencia y se complementa con la 
información que recibe de sus orientadores y maestros. Esto le permitirá apropiarse de la realidad en la 
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cual vive y será capaz de encontrarle un verdadero sentido y significado a lo que aprende para poder 
transformar su vida, su quehacer y su entorno. 

 
El maestro es el guía y el facilitador de los procesos, entrega las herramientas necesarias para despertar 
en ellos la necesidad de resolver problemas y de esta manera modificar sus ideas. El docente tendrá en 
cuenta el nivel de desarrollo del estudiante para formular sus objetivos de enseñanza, presentará rutas de 
descubrimiento, fortalecerá el espíritu crítico y creador, para contribuir al trabajo cooperativo y la 
proyección en vista de la transformación que soñamos. 

 
Es importante dentro del enfoque metodológico, contemplar las relaciones humanas entre sus principales 
actores educativos: 
 
La relación maestro - alumno se considera esencial para la formación integral del educando, teniendo 
en cuenta que esta interrelación, se debe dar bajo los parámetros del respeto, el diálogo, el afecto y 
lograr la disposición del estudiante para aprender, desarrollar las competencias expresivas necesarias 
para compartir con otros aquello que ha aprendido, creando condiciones para que el diálogo les permita 
enfrentar nuevos problemas que estimulen un circuito de aprendizaje. 
 
La relación entre los docentes:  dentro de este modelo pedagógico, se entiende como una relación 
dialógica y ética que permita una comunicación directa y un trabajo interdisciplinario, que busque la 
cooperación mutua, para desarrollar proyectos que ayuden al estudiante a sentir, pensar y aprender de 
una manera integral. 
 
2.1.3 Recursos para el aprendizaje. Recursos para el aprendizaje es el conjunto de procedimientos y 
estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta con una tarea de 
aprendizaje. 

 
Los recursos más utilizados según la metodología conceptual son los mentefactos,  las preguntas, las 
lecturas de profundización o de ilustración, ejercicios, problemas, actividades de investigación, videos, 
indagación de información del entorno, el manejo de las tic, se facilita el tránsito de lo concreto a lo 
abstracto. 
 
Infraestructura y Uso de Recursos: En general la institución cuenta con los recursos básicos para el 
proceso de enseñanza aprendizaje así: 

 
- Sala de encuentro para docentes, auditorio, canchas multifuncionales y zonas verdes en ambas 

sedes. 
- Tres salas de cómputo con un promedio de dos estudiantes por computador. 
- Una biblioteca. 
- Laboratorio de biología, química y física. 
- Una sala con tablero digital. 
- 190 tablets digitales. 
- Dos restaurantes escolares. 
- Tienda escolar en las dos sedes. 
- Cuenta con servicios públicos con acometida de acueducto, alcantarillado y red de energía e Internet 

en ambas sedes. 
- Biblio-banco, en las áreas fundamentales e implementos deportivos básicos, pero requiere de 

elementos de tipo artístico y de dotación del taller para la especialidad, junto con necesidades 
específicas en todas las áreas. 
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- La institución maneja digitalmente el programa de notas, así como certificados y constancias, sistema 
contable, registros de diferente tipo y comunicación en general. 

 
2.1.4 Jornada Escolar. La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, labora bajo el calendario A, 
con una jornada académica completa tanto para el nivel preescolar como para los ciclos de la básica 
primaria, la básica secundaria y la media técnica. El calendario escolar se encuentra distribuido en dos 
periodos lectivos o semestres y en cuatro periodos académicos, cada uno con una duración de 10 
semanas. 

 
La jornada escolar para el nivel de preescolar es de cuatro (4) horas diarias, veinte (20) horas en total por 
semana; para la básica primaria la jornada escolar es de cinco (5) horas diarias, veinticinco (25) horas en 
total por semana; en la básica secundaria la jornada escolar es de seis (6) horas diarias, treinta (30) 
horas en total por semana y en la educación media técnica la jornada es de treinta y cinco (35) horas,  
siete (7) horas diarias en la semana, según la norma vigente para la educación media técnica. 

 
 

GRADOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

Preescolar 4 4 4 4 4 20 

1º a 5º 5 5 5 5 5 25 

6º a 9° 6 6 6 6 6 30 

10º y 11° 7 7 7 7 7 35 

 
Las horas clase son de 60 minutos de común acuerdo con el decreto 1850 de 2002. 
La distribución de la jornada escolar en los diferentes niveles es de la siguiente manera: 

 
La organización del horario de cada grado es propuesta por el coordinador sin salirse de las políticas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y según la intensidad establecida para cada área 
en plan de estudios de la institución. 

 
NIVEL DURACIÓN HORA 

PREESCOLAR 

7:00 a.m.  –   8:00 a.m. 1 

8:00 a.m.  –   9:00 a.m. 2 

9:00 a.m.  –   9:30 a.m. DESCANSO 

9: 30 a.m. – 10:30 a.m. 3 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 4 

BÁSICA PRIMARIA  

7:00 a.m. –  8:00 a.m. 1 

8:00 a.m.  –  9:00 a.m. 2 

9:00 a.m.  –  10:00 a.m. 3 

10:00 a.m.  –10:30 a.m. DESCANSO 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. 4 

11:30 a.m. – 12:30 a.m. 5 
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BÁSICA SECUNDARIA 

6:15 a.m.  – 7:15 a.m. 1 

7:15 a.m.  –  8:15 a.m. 2 

8:15 a.m.  –  9:15 a.m. 3 

9:15 a.m.  –  9:45 a.m. DESCANSO 

9:35 a.m.  – 10:35 a.m. 4 

10:35 a.m.  – 11:35 a.m. 5 

11:45 a.m. – 12:45 p.m. 6 

TÉCNICA 12:45 a.m. – 1:45 p.m. 7 

 

 
El servicio Social obligatorio de los estudiantes del grado décimo y undécimo se lleva a cabo por fuera de 
la jornada escolar, coordinado por la orientadora, desarrollando diferentes temáticas con cada uno de los 
proyectos donde muestren proyección a la comunidad. 
 
La jornada laboral de los educadores equivale a ocho (8) horas diarias, cuarenta (40) horas por semana, 
destinadas en actividades académicas con los estudiantes y en el desarrollo de otras tareas como la 
planeación de clase, la realización del diario de campo, la organización de eventos institucionales 
(homenajes a la bandera, actos cívicos,   religiosos, culturales, recreativos, lúdicos y diseño y ejecución 
de acciones de los proyectos de ley), la cualificación docente, la valoración de trabajos de los estudiantes 
y la revisión y actualización de los planes de área y asignaturas. 
 
Al iniciar cada año lectivo, los directivos con la participación de los docentes elaboran el cronograma de 
actividades general, pero se deja sujeto a cambios según necesidad institucional. 

 
2.1.5 Sistema de evaluación institucional. La evaluación permite la verificación del logro de los 
propósitos educativos establecidos con anterioridad, al definir y precisar las metas que deben alcanzar 
los estudiantes en una lección, capítulo, unidad o curso completo. 
 
Dentro del contexto educativo se practican varios tipos de evaluación, todos ellas orientados de una u 
otra forma a la obtención de información que retroalimente el proceso y permita tomar decisiones para 
corregir y superar las deficiencias encontradas. 
 
La evaluación es una práctica transformadora, formativa, que permite la valoración de los diferentes 
procesos realizados en las prácticas educativas.  
 
Debe ser veraz, justa y útil, el mayor conocimiento e información acerca del hecho a valorar, tiene un 
carácter comparativo y finalista, porque pretende que los estudiantes aprehendan algo, desarrollen 
funciones intelectivas y adquieran valores humanos. 
 
Se tiene en cuenta como práctica evaluativa la autoevaluación, coevaluación, hetero-evaluación y meta-
evaluación, con el fin de fortalecer y retroalimentar los procesos de evaluación. 
 
En el SIE, se profundiza en los criterios, estrategias y prácticas del proceso evaluativo de nuestros 
estudiantes. 
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Anualmente se realiza evaluación a los diferentes entes del gobierno escolar, personal directivo, 
administrativo y a los diferentes estamentos que pertenezcan a la comunidad educativa, así como a las 
diferentes actividades y procesos que se realicen dentro de la institución educativa. 
 
2.2   PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
2.2.1 Proyectos pedagógicos transversales. La Institución ha diseñado los cuatro proyectos de ley o 
proyectos pedagógicos transversales, atendiendo a lo estipulado en la Ley 115, Art. 14, que establece 
que todo establecimiento educativo Privado y Público, están obligados a cumplir con estos proyectos en: 
 
- Aprovechamiento del tiempo libre. 
- La enseñanza de la protección del ambiente. 
- Educación para la democracia y la paz. 
- Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

 
En tal sentido, la Institución maneja los proyectos de Medio ambiente y prevención de desastres, 
Democracia, Educación Sexual y Lúdica, los cuales se encuentran siendo ejecutados por los educadores, 
teniendo en cuenta su área de formación y la idoneidad para desempeñarse en cada uno de los temas. 
 
En esta línea de ideas, los docentes responsables de cada proyecto, diseñan anualmente un cronograma 
de actividades, que comprende las acciones a desarrollar durante el transcurso del año lectivo y donde se 
tiene en cuenta la comunidad educativa en general y la proyección comunitaria. 

 
Cada año, los proyectos pueden variar de responsables y se les realiza las modificaciones pertinentes, 
además, se entrega al Rector un informe semestral con los aciertos y desaciertos adquiridos mediante el 
desarrollo de cada una de las actividades, acompañado obviamente de las respectivas evidencias, ya 
sean físicas o magnéticas. 
 
En términos generales, con el trabajo por proyectos, la Institución busca fortalecer la vinculación de los 
estudiantes a su actuar educativo y siembra en ellos la semilla de la investigación, la iniciativa y la 
participación activa en el mejoramiento de las condiciones escolares y comunitarias. 
 
Además, de los proyectos reglamentarios, la institución ha estructurado a partir del 2017, otra serie de 
proyectos que buscan apoyar procesos específicos de desarrollo de los estudiantes. 
 
Otros proyectos. 
 
Proyecto de educación inclusiva. 
Servicio Social Obligatorio 
Tic. 
Semana Cultural. 
Proyecto de Lectura. 
Proyecto de formación en valores. 
 
2.2.2 Estrategias para las tareas escolares. En la Institución  Educativa  los docentes diseñan tareas  
escolares de acuerdo con las características de aprendizaje y necesidades  de cada uno de sus 
estudiantes, para la proyección extra clase, propiciando la consulta, la investigación, y la profundización 
de los conocimientos adquiridos en el aula, produciendo un grado de autonomía y 
desarrollando responsabilidad en cada uno de los educandos. 
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Propician también: 
- El esfuerzo, la práctica, la aplicación y el enriquecimiento de lo que se aprende en clase, con el fin de 

fortalecer en el educando el desarrollo de las competencias. 
- Oportunidad para la creatividad del estudiante. 
- Fomentar relaciones más cercanas entre la familia y la institución. 
- Garantizar la participación y apoyo de los padres. 
- Desarrollar hábitos de estudio y el buen uso del tiempo libre. 
 
2.2.3 Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. La institución Educativa Alfonso López 
Pumarejo” cuenta con el recurso humano y tecnológico para articular con las diferentes áreas del 
conocimiento, entre los cuales tenemos: 
 
- Laboratorio de Biología, física y química. 
- Dos salas de cómputo cada una con 15 y 20 computadores. 
- Veintiocho computadores portátiles, 4 video Beam y un telón de proyecciones para que estos 

recursos se han utilizados por las otras áreas con el propósito de que los estudiantes y profesores 
interactúen en una clase ajustada a la tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- Tres escenarios deportivos para las áreas de educación física. 
 
Para llevar un control adecuado y que estos recursos se han utilizados por todos los miembros de la 
institución, en especial docentes y estudiantes, se programa un horario que se ajusta a las necesidades 
de cada área, con el propósito de que la orientación de las clases se han más amenas y cuenten con una 
infraestructura tecnológica adecuada. 
 
2.2.4 Uso del tiempo para el aprendizaje. La política del uso de los tiempos para el aprendizaje es 
flexible y contempla los diferentes ritmos que presentan la diversidad de estudiantes de la institución 
educativa. Debe tener en cuenta: 
 
- Considerar los diferentes ritmos en que pueden aprender los estudiantes y  adaptar los tiempos de la 

enseñanza y el aprendizaje en la práctica pedagógica 
- Conocer el ritmo de trabajo de los estudiantes y realizar una distribución flexible de actividades, de 

acuerdo con esto. Un estudiante puede tomarse la mitad del tiempo que otro para desarrollar 
determinado número de actividades, en tal caso la asignación de tareas en cantidad debe variar. 

- Realizar actividades que permitan conocer los ritmos de aprendizaje de todos los estudiantes en las 
diferentes áreas del aprendizaje. 

- Crear estrategias pedagógicas con las que podamos dar respuesta a la diversidad de ritmos de 
aprendizaje que tienen todos los estudiantes. 

- Evaluar periódicamente las estrategias para la implementación del uso de tiempos para el 
aprendizaje en relación con los resultados de los estudiantes y en especial de aquellos que presentan 
situaciones de vulnerabilidad, y realizar los ajustes pertinentes para que éstos sean aprovechados 
apropiadamente. 

 
2.3 GESTION DE AULA 

 
2.3.1 Relación y estilo pedagógico. En la Institución Educativa, la relación entre docentes y estudiantes 
se manifiesta en una comunicación que parte del respeto y la amabilidad para sí poder conseguir de 
nuestros estudiantes personas con una gran capacidad de escuchar y ser escuchados por los demás. 
Dando siempre a conocer su punto de vista acerca de los distintos temas de formación que se tratan en 
la diferentes áreas del conocimiento. 
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Los docentes utilizan los diferentes recursos y estrategias que permitan al estudiante adquirir el 
conocimiento y las bases necesarias para su desempeño dentro del contexto escolar. 
 
2.3.2 Planeación de clases. Se fomenta el sentido de pertenecía y el trabajo en equipo por áreas, con el 
fin de mejorar los procesos de aprendizaje, a través del desarrollo de competencias orientando clases de 
forma participativa, dinámica e integral, donde el estudiante es el eje central y el docente un orientador. 

 
Se realizan reuniones de áreas del conocimiento para actualizar, evaluar y mejorar los procesos, 
compromisos y resultados. 
 
En la Institución, la planeación y el desarrollo de las clases se basan en las mallas de aprendizaje 
elaborada por los mismo docentes con unas fechas establecidas por periodos, para evaluaciones y 
aplicando pruebas saber y pruebas tipo ICFES y una temática de acuerdo educativa a los intereses y 
necesidades de los estudiantes, globalizadas. 
 
Estos son revisados periódicamente por el coordinador. Existen evidencias. 
 
2.4 SEGUIMIENTO ACADEMICO 
 
2.4.1 Seguimiento a los resultados académicos. A través del programa académico Web, donde se 

evidencia los avances y dificultades que presentan los estudiantes durante cada periodo. Además, se 
registran las nivelaciones realizadas a quienes lo ameriten. 
 
2.4.2 Uso pedagógico de las evaluaciones externas. Las evaluaciones externas (Pruebas Saber y 

Examen de Estado) están diseñadas desde el MEN a partir del análisis de los lineamientos curriculares, 
los Estándares básicos de competencias los DBA y las Competencias para la vida; plantean problemas 
cercanos a la cotidianidad de los estudiantes, presuponiendo la convergencia entre los aprendizajes 
adquiridos en las instituciones educativas y en los contextos sociales. 
 
En la institución Educativa se asume la tarea de revisar y analizar los resultados de las pruebas SABER 
en los diferentes grados en que esta se implementa para: 
 
- Promover el sentido de responsabilidad que deben tener los estudiantes para participar en dichas 

pruebas. 
- Tomar acciones dirigidas a mejoramiento de los procesos de formación y evaluación de los 

estudiantes por un lado, y para encaminar los procesos de cualificación docente por el otro. 
 
2.4.3 Seguimiento a la asistencia. Las políticas educativas actuales propenden por una educación de 
acceso, permanencia y calidad, es por ello que la Institución en aras de garantizar la permanencia de los 
estudiantes en el proceso educativo, realiza un registro riguroso del ausentismo de los alumnos y de las 
causas que lo generan a partir de la implementación de formatos para tal fin, (Plataforma institucional), el 
coordinador revisa constantemente la información para el debido seguimiento. 

 
Si el ausentismo es una constante en un estudiante en particular, el coordinador u orientador realizan 
llamadas a padres de familia o acudientes y visitas domiciliarias a fin conocer la realidad que afecta al 
estudiante y se envía en caso de ser necesario el reporte a comisaria o bienestar familiar. 
 
Permisos: Deben ser solicitados por escrito. No se aceptarán permisos a través de llamadas telefónicas, 
teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar en la seguridad de los alumnos. El Colegio, 
cuando lo considere necesario, confirmará los permisos solicitados.  
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Autorizaciones por enfermedad: Cuando el alumno presente una situación de enfermedad dentro de la 
jornada escolar, el coordinador o delegado es la única instancia que puede dar el permiso requerido para 
retirarse del plante, previa información al padre de familia o acudiente.  
 

Permisos especiales: Los padres y/o acudientes pueden solicitar por escrito al coordinador los permisos 
de los alumnos para ausentarse por motivos especiales como viajes, participación en eventos etc. Los 
cuales asumen la responsabilidad para que sus hijos al regreso cumplan con las actividades académicas 
desarrolladas en las diferentes asignaturas durante su ausencia, en un plazo máximo de tres días hábiles 
luego de reincorporarse a clases.  
 

2.4.4 Actividades de recuperación. 
En   transcurso del periodo los docentes realizan las nivelaciones correspondientes a los estudiantes que 
han perdido evaluaciones. 
Los docentes les proponen actividades tales como talleres, evaluaciones orales y escritas, realización 
de carteleras, exposiciones, trabajos escritos y sustentación de los mismos. 
 

Las actividades de recuperación tendientes a que los estudiantes alcancen las competencias no 
superadas en el transcurso del periodo serán diseñadas por el docente del área y son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los estudiantes. 
 

Al finalizar cada periodo, se realizará una evaluación general que tiene como finalidad reforzar los 
contenidos académicos, preparar para el icfes y nivelación y al finalizar el año lectivo se entrega al 
estudiante un plan de apoyo por cada área perdida para que tenga como prepararse en la habilitación del 
área respectiva.  
 

Los docentes de cada una de las áreas y/o asignaturas, organizarán el proceso respectivo de 
recuperación de acuerdo con la normatividad vigente, el cual será dado a conocer previamente a los 
estudiantes. A su vez, el comité de evaluación y promoción mediante un acta informará a la coordinación 
sobre los estudiantes que no pueden ser promovidos, detallando las Áreas y/o asignaturas perdidas. 
 

En el caso de los estudiantes del grado 11º que hayan presentado hasta el momento problemas para 
definir su promoción, no podrán participar del acto de graduación hasta tanto hayan cumplido con el 
respectivo proceso de superación de dificultades académicas y se aplicará la normatividad de esta 
propuesta, según criterios de evaluación y promoción establecidos por el MEN.  
 

2.4.5 Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades. La identificación de las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) de un niño constituye el primer paso para determinar los apoyos que el 
alumno podrá necesitar a lo largo de su escolarización.  
Algunas estrategias que se pueden usar en el aula para favorecer la atención de los niños son: 

- Utilizar material didáctico llamativo y acorde a los intereses del niño  
- Guiar la actividad, hasta que la pueda hacer por sí solo (dejar la guía a su nivel). 
- Despertar el interés por los objetos y personas que le rodean. 
- Disminuir el número de tareas y permitirle el tiempo necesario para desarrollarlas. 
- Aprovechar las experiencias que ocurren a su alrededor para trabajar los conceptos aprendidos 

en “clase”. 
- Planear actividades en las cuales él sea quien intervenga o actúe como persona principal. 
- Individualizar la enseñanza  
- Sentarlo cerca de compañeros que puedan ofrecerle un ejemplo positivo a seguir. 
- Ofrecerle diversas opciones en la resolución de exámenes. 

 

2.4.6 Seguimiento a los egresados. La institución lleva el registro de egresados, cada año los reúne 
durante la semana cultural, hay participación en algunos eventos y su representación en el consejo 
directivo. 
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CAPÍTULO III 

3.   GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
3.1 ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
3.2 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
3.2.1 Matrícula 

 
Es un acto jurídico (contrato) que formaliza la vinculación de los estudiantes, padres de familia o 
acudientes comprometidos a cumplir con las normas internas de la institución dentro del proceso de 
formación integral. Se realiza por una sola vez cuando se ingresa a la institución y será renovada cada 
año lectivo. 
 
En el momento en que el padre de familia firma, acepta el reglamento interno de la institución establecido 
en el manual de convivencia. 
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Matrícula Ordinaria 
 
Es la otorgada al estudiante en la fecha indicada sin condición especial, antes de iniciar labores 
académicas de acuerdo al calendario escolar establecido por la secretaria de educación del 
departamento. 
 
Matrícula Extraordinaria 
 
Se efectúa después de vencido el plazo para realizar la matricula ordinaria. Los requisitos son iguales al 
anterior siempre y cuando haya cupos disponibles y no haya transcurrido una cuarta parte del tiempo total 
previsto para las actividades pedagógicas. Artículo 52 del decreto 1860. 
 
Matrícula por Transferencia 
 
Se realiza previa disponibilidad de cupos y presentación de requisitos exigidos para estudiantes nuevos. 
Debe presentar traslado de matrícula de la institución de donde proviene especificando el último día de 
asistencia a clases. La valoración de su comportamiento.  
 
Los casos especiales serán estudiados por el Comité de Evaluación y Promoción del grado al que aspira 
el estudiante. 
 
En ningún caso se aceptará estudiantes con logros pendientes. 
 
Matrícula de Observación. 

 
Es la que aunque se haga dentro de las fechas establecidas está sujeta a condiciones especiales para el 
estudiante a través del consejo directivo bien sea por problemas graves de disciplina y/o insuficiencias 
continuas académicas. Se elaborará un acta compromisoria firmada por el padre o acudiente y el 
estudiante. 
 
Este es un estado de alerta sobre la relación, la responsabilidad y deberes del estudiante con la 
comunidad educativa. 
 
Precisiones sobre Matrícula. 

 
Cada estudiante tendrá una ficha general que contiene todos sus datos y documentos, lo relacionado con 
los procesos académicos, disciplinarios, comportamentales y todo lo relacionado con su estadía en la 
institución. 
 
Cuando la matrícula es de observación, se deberá dejar constancia escrita y firmada en la ficha de 
matrícula. 
 
Por medio de la matricula se establece pertenencia a la institución, pero reservando el derecho de 
ubicación de sede y jornada cuando se amerite por causa justificada. 
 
Edades para Matrícula 

 
- Pre – escolar: 5 años. 
- Básica primaria: 1° y 2° hasta 8 años. 3° hasta 10 años. 4° y 5° hasta 12 años. 
- Básica secundaria: 6° y 7° hasta 14 años. 8° y 9° hasta 16 años. 
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- Media técnica: 10° y 11° hasta 18 años. 
 

Cuando un estudiante no cumple con las edades establecidas pero certifica excelente comportamiento y 
rendimiento académico el consejo directivo autorizará su matrícula con actas de compromiso según el 
caso y según disposición de cupos. 
 
Requisitos para la Matrícula 
 
Para que un aspirante pueda ser matriculado en ésta Institución debe: 
 
- Reunir los requisitos exigidos para el ingreso 
- Conocer el presente Manual de Convivencia, aceptarlo y cumplirlo estrictamente. 
- La Institución no acepta alumnos que no estén matriculados. 

 
Requisitos de la Renovación de la Matrícula 
 
La renovación de matrícula es el acto jurídico mediante el cual el acudiente y estudiante legaliza su 
permanencia en la institución para cada año escolar. 
 
La matrícula puede renovarse en los siguientes casos: 
 
- Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al termino del año lectivo. 
- Cuando a juicio de la comisión de promoción el estudiante sea promovido a un grado superior, dentro 

del mismo año académico. 
- Cuando el estudiante repruebe el año cursado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 

decreto 1860 de 1994, y manifieste su voluntad de repetirlo; y no tenga antecedentes disciplinarios 
calificados como graves, según lo previsto en el manual de convivencia. siempre y cuando hayan 
cupos. 

- Cuando no exista una recomendación del comité de evaluación para que por rendimiento académico 
o disciplinario, el estudiante no sea admitido dentro de la institución para el grado siguiente o para el 
mismo grado en caso de repitentes. 
 

Cancelación de la Matrícula 
 
- VOLUNTARIA: Cuando el padre o acudiente decide retirar al estudiante del plantel, en este caso la 

institución se reserva el derecho a recibirlo nuevamente. si se autoriza su ingreso deberá realizar todo 
el proceso desde la inscripción y se considerará como alumno nuevo. 

- INVOLUNTARIA: Cuando por fuerza mayor por caso fortuito comprobado no puede terminar el año 
en la institución. Para el siguiente año se matriculará como alumno antiguo. 

- POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN: Cuando se incumple lo convenido en el manual de convivencia la 
institución se reserva el derecho de admisión por los siguientes años según lo establecido en la 
misma resolución. Cuando un estudiante al matricularse ha firmado un acta de compromiso e 
incumple con lo aceptado en ella. Cuando un estudiante repruebe consecutivamente en dos 
ocasiones un mismo grado.  

- Cuando se haya cumplido totalmente el debido proceso disciplinario y el Consejo Directivo haya 
tomado la decisión de la exclusión. 

- Si un estudiante no asiste a clases durante 15 días hábiles consecutivos de la jornada escolar sin 
causa justificada su matrícula queda automáticamente cancelada. 
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Proceso de matrícula 
 

La institución en este sentido se rige por las resoluciones emanadas de la secretaria de Educación 
Departamental. Los costos en razón a los conceptos de matrícula, pensión y otros cobros 
complementarios que deberían pagar los padres de familia o acudientes son asumidos por recursos de 
gratuidad. 
 
Así mismo la gobernación departamental, apoya a la institución realizando aportes para los estudiantes 
de educación de adultos (Ser humano). 

 
Por lo anterior no se contempla pagos que corresponden al sistema de Matriculas y de Pensiones. 
 
Los alumnos antiguos para seguir siendo estudiantes activos de la institución solo deben firmar un 
contrato de renovación de matrícula junto con su acudiente al finalizar el año escolar. 
 
Los estudiantes nuevos deben realizar todo el proceso desde la inscripción, la aceptación que depende 
de la disponibilidad de cupos y de la discrecionalidad de la administración y la matrícula respectiva. 
 
Requisitos para alumnos nuevos 
 
- Fotocopia de documento de identidad. 
- Fotocopia Registro civil 
- Fotocopia Seguro salud vigente 
- Carpeta oficio azul colgante con legajador 
- Seguro estudiantil   
- Observador del estudiante. 
- Fotocopia cédula del padre o acudiente. 
- Certificados de los anteriores años cursados. 
- Copia de Recibo de luz 
- Fotocopia de Diagnóstico clínico de Necesidades Educativas Especiales ( inclusión) 
- Diligenciar Formato PIAR (Plan individual de ajustes razonables) 
 
Requisitos para la renovación de matrícula alumnos antiguos: 
 
- Actualizar documento de identidad 
- Para Mayores de 7 años fotocopia de tarjeta de identidad 
- Actualizar datos como dirección y número telefónico 

 
3.2.2 Archivo académico. Se cuenta con libros en donde se registraron las notas de cada uno de los 
estudiantes.  
 
En la actualidad se maneja un programa académico que nos permite disponer de la información de los 
estudiantes y exalumnos de manera ágil y así dar buen servicio a la comunidad. 
 
3.2.3 Boletines de calificaciones. Se maneja a través de un programa de notas que la institución alquila 
por año, donde permite la accesibilidad de todos los estamentos de manera amigable y eficaz brindando 
información académica y disciplinaria durante el año escolar y teniendo en cuenta lo establecido en el 
SIE.  
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3.3 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS 
 
3.3.1 Mantenimiento de la planta física. Para el mantenimiento de estos espacios, se destinan recursos 
de gratuidad encaminados a esta labor y con el aval del consejo directivo, aprobado en el presupuesto, 
recursos para el proyecto de embellecimiento y ornato de las dos sedes.  
 
Se cuenta también, con la colaboración de la administración municipal y departamental.  
 
3.3.2 Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física. En la Institución Educativa 
con la iniciativa de los docentes, directivos y estudiantes se propende por arraigar el sentido de 
pertenencia realizando diversas actividades, como son: 
 
Jornadas de Aseo: Consiste en realizar la limpieza general por secciones de toda la institución, 
incluyendo el área administrativa, zonas verdes, zonas deportivas, laboratorios y salas de cómputo. 
 
Servicio  Social:  Entre los proyectos que desarrollan los estudiantes  de  los  grado 10° y 11° cumplen   

con  tareas  específicas que ejecutan en  jornada contraria y tiene como objetivos primordiales  además 
de formar personas  integrales, el de concienciar  a los estudiantes en el cuidado y la preservación de la 
planta física y cuidado del ambiente.  Los estudiantes deben presentar el proyecto a rectoría o al docente 
delegado con el fin de su aprobación, seguimiento y evaluación. Cada estudiante debe pedir la 
certificación con el cumplimiento de las horas establecidas por el MEN. 
 
3.3.3 Seguimiento al uso de los espacios. La Institución brinda acceso a  sus espacios que prestan 
servicio a la comunidad en general,  mediante solicitud debidamente formalizada ante rectoría y este da 
su aprobación para realizar eventos de orden: académico, culturales, deportivos, sociales, religiosos, de 
salud y democráticos. 
 
Para el servicio de los estudiantes, se presta teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento de cada 
uno de los espacios a utilizar (biblioteca, salones, departamentos, restaurante, etc.) 
 
Para preservar   el uso de espacios y protección de la   planta física se han implementado estrategias 
tales como: 
 
- Campañas para cuidado y preservación de las zonas verdes. 
- Distribución por grados para el aseo   de los diferentes sectores de la Institución. 
 
3.3.4 Adquisición de los recursos para el aprendizaje. La institución educativa cuenta con un 
mecanismo para la adquisición y el mantenimiento de recursos para el aprendizaje, así: 
 
- Consiste  en   examinar  los requerimientos  mediante reuniones   en cada una  las áreas   y  en  cada 

 una de sus  sedes,  determinando así  sus    prioridades. 
- Posteriormente   para   realizar   la adquisición de dichos recursos, el rector presenta las necesidades 

ante el consejo directivo para la debida aprobación en el presupuesto. 
- Publicar  los requerimientos en  la cartelera de la institución  y  se  invita  a  ofertar y elegir     la   

mejor   propuesta,    que  se  ajuste  a  las  especificaciones  dadas. 
- Verificar   los requisitos del   proveedor   en cuanto a la documentación reglamentaria y de acuerdo al 

  manual de contratación. 
- Realizar   los pagos respectivos contra entrega. 
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3.3.5 Suministro y dotación. Se tiene en cuenta lo contemplado y aprobado en el presupuesto y en plan 
de compras correspondiente a cada año lectivo y se sigue los parámetros establecidos en el manual de 
contratación. 
 
3.3.6 Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje. La institución planifica todos los años 
el mantenimiento preventivo para los equipos correspondientes a las dos sedes con el fin de brindar a los 
estudiantes los recursos que faciliten el aprendizaje de una forma más adecuada. Esto se incluye en el 
plan de compras y en el presupuesto de la institución presentado y aprobado por el respectivo consejo 
directivo, de igual manera de acuerdo a las necesidades de las sedes y áreas se priorizan los recursos 
necesarios para el fortalecimiento de los procesos que se llevan en la institución 
 
3.3.7 Seguridad y protección. El establecimiento educativo desde el consejo directivo autoriza al rector 
para la compra de una póliza que asegura la planta física y la dotación que en ella se encuentra. 
 
Está en ejecución el diseño el plan de riesgo, se realizan algunos simulacros de evacuación. 
 
3.4 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
3.4.1 Servicio de transporte, restaurante y tienda escolar. 
 
El servicio de transporte: 
 
Lo suministra la alcaldía y la gobernación del Cesar a través de licitación pública. 
 
Tienda escolar:  
 
Este servicio busca dar bienestar nutricional a los estudiantes, docentes, y administrativos del Institución 
y su uso y funcionamiento será reglamentado por el consejo directivo y/o rectoría 
 
Restaurante: 
  
Es un servicio que se presta para mantener o mejorar la situación alimentaria, nutricional y educativa de 
los menores en edad escolar y adolescentes. Las manipuladoras de alimentos son nombradas por el 
departamento, se distribuye estos alimentos en los horarios establecidos por la institución. 
 
3.4.2 Apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales. Los niños con diagnóstico de 
discapacidad intelectual pueden llevar una vida sana y plena más aún cuando existe alrededor de ellos 
comprensión de lo que significa un trastorno del desarrollo normal, es tiempo que estos niños y niñas y 
sus padres lleven una relación amorosa sobre la base del conocimiento amplio de las características que 
los hace diferentes, pues ellos tienen otra manera de ser capaces y hábiles. 

 
Asumiendo esto, la institución está proceso de diseño e implementación de programas de apoyo 
pedagógico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje así, como mecanismos de 
seguimiento, actividades institucionales y soporte interinstitucional, que permiten el proceso de inclusión 
académica y social de dichos educandos. 
 
Se emplea el diagnóstico como una herramienta para establecer la detección temprana y a partir de ésta, 
plantear estrategias puntuales de intervención tanto en el fortalecimiento de las competencias 
emocionales, como cognitivas, la construcción de la subjetividad y las dimensiones del desarrollo 
humano, a través de formas dinámicas en donde el estudiante es partícipe de su propio aprendizaje. 
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Se tiene especial cuidado en ser justos y equitativos en los procesos evaluativos, respetando el 
estudiante y sus posibilidades, para ello se planean y ejecutan estrategias pedagógicas que generan 
flexibilización curricular, se implementan las adecuaciones pertinentes y se evalúan los logros y la 
promoción, contribuyendo así a la calidad educativa y bienestar de los estudiantes. 

 
Especificando lo anterior: 

 
El proceso que se lleva con los estudiantes con necesidades educativas especiales, es un proceso de 
formación continuo, en el cual se van satisfaciendo las necesidades, e intereses, ritmos de desarrollo, 
estilos de aprendizaje, apoyo, con la intencionalidad de potenciar sus fortalezas y mejorar sus procesos 
de tal manera, que se pueda elevar la inclusión social y educativa del estudiante en el medio que le 
rodea. 

 
Desde lo anterior la institución tiene en cuenta los siguientes criterios: 

 
- Identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales y diagnóstico y valoración de la 

realidad de cada uno de ellos. Se valora todo trabajo realizado de acuerdo a sus capacidades y 
ritmos de aprendizaje. 

- Búsqueda permanente de acompañamiento profesional a estudiantes con necesidades educativas 
especiales a través de la Comisaria de Familia, Hospital Local del municipio y otras entidades que 
puedan apoyarnos en los procesos de dichos estudiantes (red de apoyo). 

- Asesorías personalizadas por parte de la orientadora escolar, docentes y directores de grupo a 
padres de familia para fortalecer la motivación, evitar la deserción y mejorar los resultados. 

- Diseño de actividades especiales por parte de los docentes para estudiantes con talentos 
excepcionales y/o los que presentan barreras en el aprendizaje. En ambos casos la valoración de sus 
desempeños se hace de acuerdo a sus logros y ritmos de aprendizaje. 

- Se realiza un trabajo personalizado con estudiantes que presenten limitaciones en su desempeño. 
 
Teniendo en cuenta las dificultades observadas en el estudiante es importante: 
 
- Gestionar de manera prioritaria un diagnóstico y una atención terapéutica externa que permita 

establecer cuáles son las ayudas que se requieren para mejorar su proceso de adaptación. 
- Generar un ambiente estructurado y ordenado, para ello es importante evaluar cuál es la situación 

familiar, cuáles son las fortalezas, cuáles las debilidades e intentar mejorar el clima familiar para darle 
la estabilidad que necesita, los horarios, las actividades deben estar organizadas con tiempos 
suficientes. 

- Ayudar al niño o niña a fortalecer su autoestima, haciéndole sentirse comprendido y valorado, 
fortaleciendo en ellos su sentido de crecimiento humano e integral. 

- Es necesario mantener una comunicación fluida y de confianza con los padres, familiares o amigos 
para crear un ambiente totalmente favorable para la superación de los fracasos del niño. 

- Es fundamental darle la oportunidad de conseguir progresivamente un mayor grado de autonomía, 
que le permita lograr mayor responsabilidad y consecuentemente una mejor autoestima, lo cual 
implica comer solo, vestirse y asearse solo, así como realizar las tareas del hogar de forma vigilada 
en un principio, y autónoma cuando ya se hayan adquirido dichos hábitos. 

 
Es imprescindible, para mejorar las relaciones entre padres-escuela, que ambas partes conozcan y 
acepten las funciones de cada uno y que participen de una relación positiva 
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3.5 TALENTO HUMANO 
 
3.5.1 Perfiles 
 
3.5.1.1  Perfil del directivo 
 
Liderar la institución educativa 
- Crear, realizar ajustes necesarios y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
- Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa. 
- Ejercer un liderazgo compartido y flexible. 
- Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición social de cuentas. 
- Hacer seguimiento y plantear soluciones asertivas a los conflictos presentados en el talento humano. 

Involucrarse en la gestión pedagógica 
- Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo; 
- Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su ajuste periódico e 

implementación, y; 
- Organizar y liderar el trabajo académico, pedagógico y de convivencia con los docentes y estudiantes 

y padres de familia. 
- Promover proyectos de investigación 
- Generar espacios institucionales para capacitaciones  
- Fomentar el intercambio de experiencias con otras instituciones 
- Realizar seguimiento a egresados 

 
Gestionar el talento humano y recursos 
- Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal; 
- Gestionar la obtención y distribución de recursos de manera equitativa y realizar veeduría en el 

control de gastos; 
- Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos; 
- Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal vigente, y; 
- Demostrar una sólida formación profesional. 
- Difundir la información institucional oportunamente 

Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 
- Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo 

institucional; 
- Promover la formación ciudadana e identidad nacional; 
- Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y; 
- Comprometer su labor a los principios y valores enmarcados en el Manual de Convivencia 

institucional para un clima laboral adecuado. 

3.5.1.2 Perfil del educador 
 

Como persona: Maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la cordialidad y el respeto 
por el otro, utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y honesto, justo y equitativo; íntegro, con valores 
humanos y de convivencia. 
 

En su actuar. Muestra coherencia entre su sentir, pensar y actuar. Orienta a sus estudiantes con la 
palabra y el ejemplo para una vida al servicio de la comunidad cualificada, trabajadora, responsable, con 
sentido de patriotismo, actuante en pos del desarrollo, la democracia y la convivencia pacífica. 
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En sus Responsabilidades: Cumple con las normas, el reglamento y filosofía de la institución. Es 
coherente con la pedagogía y la formación integral impartida. Cumple con todas las funciones 
establecidas para su cargo y con el reglamento interno de su trabajo sin esperar que se lo estén 
demandando. 
 
Frente a la Institución: Responde con todos los requerimientos que desde su labor la institución le 
demande, haciendo más de lo que la normatividad requiere de él: 
- Participa de la capacitación y las actividades que la institución propone.  

- Es una persona íntegra y con alto sentido de pertenencia. 

- Es responsable, respetuoso (a), eficiente y puntual en la realización de sus deberes. 

- Es crítico y busca el progreso y la superación. 

- Posee buenas relaciones y excelentes modales. 

- Es colaborador (a) y participa activamente en las actividades realizadas por el colegio. 

- Presta un buen servicio, con calidad y cordialidad, manteniendo la paz y la convivencia 

- Es una persona íntegra y con alto sentido de pertenencia. 

- Conoce los procesos del desarrollo humano. 

- Prepara conscientemente su tarea pedagógica y mantiene en alto el nivel académico de la 

institución, 

- Tiene visión futurista con capacidad de trascender. 

- Es abierto al cambio y asimila las innovaciones. 

- Es discreto y prudente en el uso de la palabra y perseverante a pesar de las dificultades. 

- Es cordial, comprensivo y mantiene buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Se esmera por el bienestar de los estudiantes, procurando mejores resultados en sus desempeños, 

manteniendo buenas relaciones y buen trato hacia ellos, 

- Es colaborador (a) y participa activamente en las actividades programadas por el colegio. 

- Posee los conocimientos científicos de su área y los pone al servicio de sus estudiantes y comunidad 

educativa.  

- Gran lector y con altos niveles culturales. 

 
3.5.1.3  Perfil de la docente orientadora. 

 
- Capaz de comprender manejar y dirimir conflictos y situaciones problémicas de cualquier índole 

dentro del contexto escolar. 
- Asertiva, con alta capacidad de escucha, creativa y proactiva en la realización de sus actividades y 

funciones. 
- Con gran capacidad relacional, de trabajo en equipo y de interacción con diferentes personas e 

instituciones. 
- Incluyente y promotora, defensora y garante de derechos con todas las personas de la comunidad 

educativa. 
- Líder en los procesos de gestión y direccionamiento estratégico, pedagógico y convivencial de la 

institución. 
- Investigadora, comprometida en los procesos psicosociales y pedagógicos de los miembros de la 

institución. 
- Ética, ecuánime, y con profundo sentido de pertenencia.  
- Actualizada y dinámica en su área de conocimiento. 
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3.5.1.4   Perfil del estudiante El estudiante Col- Lopista manifiesta en todo momento la madurez 

deseable en un joven de su edad. 

Para desarrollar su perfil, la institución propenderá por la formación integral en cualidades que están en 

coherencia con los objetivos de la educación colombiana: 

 

En 
lo: 

Cualidades En  Preescolar: En Primaria En secundaria; En Media 

É
ti

c
o

 

Capaz de 
tomar 
decisiones 
libres, 
autónomas y 
responsables. 

Acoge y cumple 
las normas de 
convivencia de su 
grupo planteadas 
por quien 
representa la 
autoridad. 

Participa en las 
discusiones 
grupales que 
afectan la 
convivencia para 
asumir la 
responsabilidad.  

Evidencia en sus 
acciones criterios 
para tomar 
decisiones con base 
en las normas 
sociales, 
establecidas 
asumiendo las 
responsabilidades  

Elige con base en 
formas sociales que 
buscan el bien común 
y se compromete con 
la transformación de 
su realidad personal y 
social.  

C
o

g
n

it
iv

o
 

Capaz de 
comprender y 
aplicar 
creativamente 
los saberes en 
la interacción 
consigo mismo, 
los demás y el 
entorno.  

Representa 
situaciones de su 
vida cotidiana a 
través de 
diferentes formas 
de expresión.     

Relaciona 
situaciones de 
aprendizaje que 
implica la 
transformación de sí 
mismo y las 
diferentes maneras 
de elaboración y 
organización de 
pensamiento.  

Plantea hipótesis a 
partir de un análisis 
formal de problemas 
específicos del 
conocimiento y 
situaciones del 
entorno y posibles 
soluciones.  

Sustenta críticamente 
y propone alternativas 
de aplicación de los 
conocimientos 
asignados con miras 
a transformar la 
realidad. 

A
fe

c
ti

v
o

 

Capaz de 
amarse y 
expresar amor 
en sus 
relaciones 
interpersonales
. 

Se reconoce como 
ser humano y 
como parte del 
núcleo familiar y 
escolar a partir de 
las 
transformaciones 
afectivas en sus 
relaciones.   

Construye 
relaciones de 
amistad a partir de 
diversos intereses 
que le permiten 
identificar y aceptar 
las diferencias.  

Genera espacios de 
convivencia afectiva 
con otros y 
pertenece a grupos 
en los que mantiene 
vínculo de realidad 
y confianza.   

Fomenta relaciones 
basadas en el respeto 
y en el afecto a sí 
mismo y a los demás.  

C
o

m
u

n
ic

a
ti

v
o

 

Capaz de 
interactuar 
significativame
nte e 
interpretar 
mensajes con 
sentido crítico. 

Expresa, 
sentimientos y 
pensamientos a 
través de 
diferentes signos y 
símbolos.  

Establece 
relaciones entre los 
diferentes sistemas 
de comunicaciones 
para dar respuesta 
de manera 
significativa, a 
situaciones del 
entorno.  

Interpreta y 
comunica mensajes 
desde una actitud 
crítica usando 
distintas instancias 
de comunicación 
con aquellos que 
comparten su 
espacio vital.    

Interpreta y comunica 
mensajes de manera 
crítica, que favorecen 
su interacción con 
otros y la 
transformación con 
otros. 
 

mailto:col.lopezriodeoro@gmail.com


                              
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. 

Rio de Oro – Cesar. 

“ Un colegio de Calidad al Servicio de la Comunidad” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)   – Versión 03 

 

 
  

Calle 1 No. 6-92 Barrio El Cable  
Teléfono 097-5619038 – telefax 5619038 

e-mail: col.lopezriodeoro@gmail.com 
Río de Oro - Cesar 

 

54 

E
s

té
ti

c
o

 
Capaz de 
desarrollar y 
expresar 
creativamente 
su sensibilidad 
para apreciar y 
transformar el 
entorno. 

Goza con diversas 
actividades lúdicas 
al interactuar en 
su medio.   

Utiliza diversos 
lenguajes para 
expresar su propia 
manera de ver el 
mundo. 

Propone creaciones 
innovadoras que 
muestran su 
comprensión del 
mundo usando los 
lenguajes 
aprendidos. 

Expresa, con sentido, 
crítico la realidad que 
vive, por medio de 
diversos lenguajes, 
para la 
transformación del 
entorno.  

C
o

rp
o

ra
l 

Capaz de 
valorar, 
desarrollar y 
expresarse 
armónicamente  

Reconoce su 
propio cuerpo y las 
posibilidades que 
este le ofrece para 
relacionarse con 
los otros. 

Reconoce y acepta 
que se está dando 
en su cuerpo y en el 
de los demás para 
fortalecer su 
relación con otros.  

Acepta su cuerpo y 
el de los demás en 
sus diferencias 
físicas y de género 
para establecer 
relaciones de 
respeto hacia sí 
mismos y hacia los 
otros.    

Asume el cuidado de 
su cuerpo y respeto 
de los demás como 
medio de su 
desarrollo para lograr 
corporalidad, calidad 
de vida personal y de 
grupo.  

S
o

c
io

p
o

lí
ti

c
o

 

Capaz de 
asumir un 
compromiso 
solidario en la 
comunicación 
de una 
sociedad 
democrática, 
equitativa, 
tolerante, 
crítica, 
soberana y 
participativa. 

Percibe que hace 
parte de 
comunidades 
cercanas (familia, 
colegio, curso) 
donde se hacen 
acuerdos para 
convivir mejor. 

Identifica los 
elementos básicos 
de la realidad 
sociocultural que le 
rodea y las normas 
de asumir su 
compromiso 
solidario. 

Reconoce cada 
persona como 
sujeto de derechos 
y deberes, lo cual lo 
lleva a asumir 
actitudes de respeto 
y participación. 

Participa en grupos 
que le permiten 
proponer, expresar y 
vivenciar su servicio 
desde la perspectiva 
de la solidaridad y la 
justicia. 

 
3.5.1.5 Perfil del padre de familia o acudiente. 

 
Como persona: Es ecuánime, maneja buenas relaciones interpersonales, cordiales y amables, al igual 
que utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y honesto. 
 
Como padre de familia: Es gestor del fortalecimiento de la unidad familiar, activo, exigente, crítico y 
afectivo en la formación de sus hijos. Le proporciona un entorno familiar a sus hijos que propicia el 
estudio y el aprendizaje. 
 
Frente a la institución: Participa en el gobierno escolar, adopta y apoya al sistema institucional de 
evaluación a estudiantes, responde a las llamadas para orientación e información sobre sus hijos y 
participa en los talleres y actividades que ayudan a orientar el trabajo como padres comprometidos. 
 
En sus compromisos: Cumple con las normas, el Manual de Convivencia y Filosofía de la institución. Se 
siente miembro activo y tiene un profundo sentido de pertenencia con la gran familia col-lopista, 
coherente con la pedagogía y formación integral impartida a sus hijos. 
Por lo anterior, el padre/ madre/ acudiente de un estudiante col lopista: 
- Es consciente de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos/ acudidos: El estudiante 

llega al colegio con los valores fundamentales de convivencia plenamente aprendidos en su casa, 
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tales como responsabilidad, aseo, puntualidad, respeto, tolerancia, honradez, y demás valores 
humanos que propicien la sana convivencia. 

- Asigna responsabilidades al niño que tengan que ver con su casa, su escolaridad y el entorno. 
- Asume y promueve los valores, principios y filosofía del Colegio. 
- Ejerce la autoridad con amor, firmeza, diálogo, estímulo, apoyo y testimonio. 
- Busca el diálogo y solución a los conflictos siguiendo el conducto regular. 
- Favorece el desarrollo físico, espiritual, afectivo, intelectual, moral y sexual de su hijo. 
- Asiste con prontitud a reuniones, entrevistas, orientaciones y capacitaciones de apoyo que programe 

el colegio.  
- Mantiene informado al Colegio, al docente y al director de grado de su hijo de las consultas y terapias 

especializadas que este recibe, al igual que de los medicamentos especiales que sean ordenado por 
el especialista. 

- Colabora con el docente en el acompañamiento y atención a sugerencias y solicitud de ayuda para 
lograr avances en el estudiante con necesidades educativas especiales (NEE). 

- Colabora desinteresadamente en el progreso de la institución. 
- Posee un alto grado de sentido de pertenencia institucional. 
- Proactivo y Comprometido en la tarea educativa de su hijo y/o estudiante a cargo. 
- Dispuesto a interactuar con la Institución para apoyar todos los procesos educativos de ambas 

instituciones sociales (familia-escuela). 
- Comprometido en el cumplimiento y acompañamiento en la vivencia de las directrices Institucionales. 
- Educador por excelencia en valores de sana convivencia. 
 

3.5.1.6 Perfil del personero, estudiante integrante del consejo directivo, estudiante del Consejo 
Estudiantil y contralor estudiantil. 
 

- Con excelente sentido de pertenencia y compromiso institucional.  
- Crítico y capaz de establecer diálogo desde la sana convivencia. 
- Líder positivo para proponer y liderar acciones en bien del mejoramiento de la institución. 
- Respetuoso y tolerante, en el trato con sus compañeros y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
- Responsable en el cumplimiento de sus funciones y con alta capacidad propositiva. 
- Creativo, alegre, dinámico y con capacidad de conciliación. 
 
3.5.1.7 Perfil del egresado 

 

El egresado tendrá previsto su proyecto de vida orientado a su proceso formación integral; fortalecido por 
el desarrollo de competencias cognitivas, ciudadanas, laborales; con una formación sólida en valores; 
dispuesto a enfrentar la vida con autonomía y responsabilidad; dispuesto a cumplir sus metas en 
beneficio propio y de la sociedad. 
 
3.5.1.8 Perfil del Auxiliar Administrativo y de servicios generales  
 
Como persona:  
- Maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la cordialidad y el respeto por el otro.  

- Utiliza un lenguaje prudente, respetuoso honesto, justo y equitativo. 

- Escucho, comprendo y muestro cortesía en el trato con personas. 

- Construyo lazos de confiabilidad con los pares y directivos 
 

En sus Responsabilidades.  

- Es coherente y cumple con las normas, el Reglamento y Filosofía de la institución.  

- Cumple con todas las funciones establecidas para su cargo y con el reglamento interno del trabajo. 
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Frente a la Institución:  

- Responde con todos los requerimientos que desde su labor la institución le demande y Participa de la 

capacitación y las actividades que la institución propone.   

- Presta información fluidamente desde y hacia los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

teniendo en cuenta la pertinencia y niveles de acceso. 

- Promueve y comparte los procesos de orden administrativos que se desarrollan en el establecimiento 

educativo. 

- Mantiene la reserva en el cumplimiento de la información privilegiada del establecimiento educativo y 

de su dependencia. 

- Entrega de manera oportuna las certificaciones e informes académicos u otros que le soliciten 

 
3.5.2 Inducción. La institución brinda orientación a todo el personal docente, directivos, administrativos, 
servicios generales que llegue a la institución en lo que tiene ver con el funcionamiento del mismo, 
ubicando a cada uno en el puesto y de acuerdo a su perfil. 
 
3.5.3 Formación y Capacitación. La institución brinda oportunidad de capacitación al personal que 
labora teniendo en cuenta la programación establecida para tal fin la secretaria de educación 
departamental. 
 
3.5.4 Asignación académica. Es responsabilidad del rector de la Institución distribuir la carga académica 
por año, teniendo en cuenta la necesidad, el plan de estudio y el perfil de cada uno de los docentes.  
 
Los docentes del 1278, vienen de acuerdo a su concurso con asignación específica. 
 
3.5.5 Pertenencia del personal vinculado. Toda la planta de docente, administrativos y personal de 
servicios, participan activamente en todas las actividades relacionadas con la filosofía, principios valores y 
objetivos de la institución. 
 
3.5.6 Evaluación de desempeño. La institución realiza las evaluaciones de desempeño al personal 
administrativo y docentes que se encuentran laborando en carrera, teniendo en cuenta los protocolos de 
la CNSC, en las fechas establecidas de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
La evaluación de los docentes y administrativos se ingresa a la plataforma de la secretaria de educación 
y se remiten en medio físico.  
 
Para lo anterior, se tiene en cuenta los compromisos adquiridos, las evidencias y las metas a alcanzar.  
 
3.5.7 Estímulos. Reconocimiento público al personal que labora en la institución, con constancia en la 

hoja de vida por desempeños sobresaliente en una actividad académica, cultural o deportiva. 
 
Reconocimiento honorifico especial para el personal que labora en la institución y que haya cumplido su 
tiempo de servicio máximo.  
 
Reconocimiento a los directores de grupo del grado once, quedando exento de dirección de grupo el año 
siguiente. 
 
3.5.8 Apoyo a la investigación. La institución apoya los proyectos de investigación desarrollados con los 
estudiantes, facilitando los espacios de tiempo, lugar y recursos económicos. 
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3.5.9 Bienestar del talento humano. La Institución se preocupa por el bienestar de todos los docentes, 
administrativos y educandos, ofreciéndoles el espacio necesario para que asistan a las citas médicas 
programadas para mejorar su salud y puedan trabajar en buenas condiciones.  
De igual manera, los docentes tienen organizado un fondo común con el fin de realizar celebraciones de 
cumpleaños y días especiales. 
 
3.6 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
En el proceso de apoyo financiero y contable se abordan aspectos como el presupuesto anual del fondo 
de servicios educativos, el cual, debe responder las necesidades de las sedes y niveles, atendiendo a las 
metas y actividades establecidas en el plan de mejoramiento institucional. 
 
El presupuesto de la Institución se rige según lo dispuesto por: el artículo 189 de la Constitución Política 
de Colombia, las leyes 80/94, 715/01 y 1150 /2007 y los decretos 111 de 1996 (Estatuto orgánico de 
presupuesto), 2474 de 2008 y 4791 de 2008.  
 
Dentro del presupuesto se tiene en cuenta la parte normativa exigida por el gobierno nacional donde los 
ingresos y gastos respondan a satisfacción de las necesidades de aprendizajes y a las expectativas de 
los estudiantes y docentes. 
El rector es el ordenador del gasto y procede de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo 
Directivo de la Institución. 
 
Se realiza rendición de cuentas a las entidades de control cuando así se requiere. 
Actualmente se trabaja la parte contable de acuerdo a la normatividad vigente. 
El componente financiero en la institución está estructurado por: 
 
Plan operativo anual de inversiones (POAI), el cual incluye el presupuesto de ingresos y egresos, plan de 
acción, plan anual de inversión, plan de compras y plan mensualizado de caja. 
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CAPÍTULO IV 
4. AREA DE GESTION DE LA COMUNIDAD 
 
 

4.1 ACCESIBILIDAD 
 
4.1.1 Atención educativa a grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad. La institución 
educativa admite a toda la población sin discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, 
preferencia sexual condición socioeconómica o situación de vulnerabilidad. Toda la población que ingresa 
a la institución recibe la atención que garantice el aprendizaje, la participación, la convivencia y el avance 
de un lado a otro preparándola para la vida y el trabajo. 
  
4.1.2 Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. Dentro de las políticas de 
inclusión, la institución brinda oportunidad para que todos los grupos étnicos tengan acceso a la 
institución, sin discriminación de ningún tipo. 
 
4.1.3 Necesidades y expectativas de los estudiantes. La institución conoce las características de su 
entorno y procura dar respuesta a éstas mediante acciones que buscan acercar a los estudiantes a la 
institución, en concordancia con el PEI. 
 
 4.1.4 Proyecto de vida. El acompañamiento a los estudiantes en la configuración de su proyecto de 
vida, se realiza en forma conjunta por: el director de grupo desde su trabajo en las horas de orientación 
escolar, los docentes de todas las áreas en su proceso de acompañamiento genérico, pero de forma 
específica desde temática y actividades puntuales en las áreas de educación religiosa escolar y ética y 
valores, igualmente se cuenta con la asesoría de la docente orientadora para estos procesos y la 
participación de entidades tanto de tipo formativo, como profesional, que ofrecen charlas y actividades 
intermitentes a los estudiantes. 
 
Todo esto, se acompaña en el bachillerato con el proyecto de orientación vocacional y profesional 
 
Lo anterior en relación con la propuesta que se adelanta con padres de familia a través de la escuela de 
padres, para con ellos fortalecer la relación familia-escuela en este acompañamiento. 
 
4.2 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 
 
4.2.1 Escuela de padres. La escuela de padres busca ser asumida no como una acción directiva o 
vertical sobre los padres de familia, sino como una interacción conjunta familia-escuela, las cuales desde 
este binomio releen y piensan críticamente su labor formativa de cara a la sociedad en la cual se 
inscriben, para favorecer el desarrollo personal y social tanto de los estudiantes como de la misma familia 
en cabeza de cada una de sus padres o personas que la conforman y de la institución como agente de 
transformación social. 
 
Para llevar adelante este proceso institucional, se ha estructurado un proyecto que se anexa al presente 
documento. 

 
La gestión de la comunidad es entendida a nivel institucional como la forma concreta en que todos y cada 
uno de los estamentos interaccionan y estructuran sus acciones, para construir de forma conjunta un 
proceso formativo que desde el punto de vista micro social repercuta de forma mediata e inmediata en la 
formación de los ciudadanos y en el contexto, como acción directa de la responsabilidad ética, política y 
social que tiene la escuela dentro del proceso de transmisión y recreación cultural. 
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Como su nombre lo indica, se encarga de las 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 riesgos (Ministerio de Educación 
nacional (MEN), 2008, pág. 28). 
 
Ahora bien, el área incluye una serie de procesos y componentes que se refieren a continuación y a partir 
de los cuales se ha organizado la comprensión de desarrollo con la cual la comunidad educativa apunta a 
la educación como un factor determinante de auto-liberación y autodeterminación, promoción a escala 
humana y formación integral del ser humano. 
 
4.2.2 Oferta de servicios a la comunidad. Se ofrece el servicio de educación en los niveles de: 
preescolar, básica primaria y secundaria, media técnica y educación para adultos con el programa que el 
gobierno Nacional o departamental ofrezcan. 
 
4.2.3 Uso de la planta física y de los medios. La planta física institucional que incluye dos sedes es 
aprovechada en su totalidad para el servicio de los estudiantes en la jornada escolar y fuera de ella, ya 
que se presta para actividades lúdicas y deportivas. Igualmente, cuando es solicitada por otras entidades 
o personas se presta según procedimiento y disposición del consejo directivo. 
 
Dispone de una línea telefónica, redes sociales (Facebook, twiter, instagram), la página web. La 
comunicación interna para docentes a través del correo electrónico y whatsApp. Con los padres de familia 
se utiliza la comunicación a través de asambleas, plataforma institucional, reuniones o las circulares para 
casos especiales. 

 
Desde el punto de vista didáctico, la institución cuenta tanto en la básica primaria como secundaria con 
una buena dotación de implementos de acompañamiento pedagógico en la biblioteca, componente 
tecnológico, área deportiva, etc.  
 
4.2.4 Servicio social estudiantil. El servicio social del estudiantado, se inicia a partir del grado décimo y 
se continua en el grado once,  no se cuenta con un macro proyecto que direccione y aproveche al 
máximo el impacto social que puede generarse a este nivel dado el número de graduados con que suele 
contar la institución, no supera anualmente los 35 estudiantes 
Entre las acciones que más desarrollan los estudiantes se encuentra: el trabajo con el hospital, la 
alcaldía, con los hogares infantiles, la policía nacional,  el apoyo a procesos educativos, apoyo a los 
proyectos pedagógicos y el acompañamiento  formativo en los semilleros deportivos del plantel. 
 
4.3 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
4.3.1 Participación de los estudiantes. Los espacios legales participativos para los estudiantes están 
representados en: 
 
Personero, contralor y consejo estudiantil. Su elección se realiza a través de un sistema dinámico por el 
sistema de mayoría simple, mediante voto secreto entre la población estudiantil matriculada en la 
institución. 
 
4.3.2 Asamblea y consejo de padres de familia. La institución  organiza al comenzar  el año lectivo la 
reunión de asamblea de padres de familia donde son elegido los representantes al consejo de padres 
encargado de elegir sus representantes al gobierno escolar y conformar la asociación de padres de 
familia.  
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4.3.3 Participación de las familias. Los padres de familia dentro del proceso formativo son considerados 
protagonistas en la formación de sus hijos, teniendo en cuenta que desde la familia inicia el aprendizaje. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a la normatividad vigente cuentan con oportunidades e instancias de 
participación directa en su proceso formativo: 
 
A nivel grupal con el representante de los padres de familia, y a nivel general con el consejo de padres, la 
junta de padres de familia que direcciona la asamblea de padres, y los dos representantes de padres de 
familia al consejo directivo, así como los padres de familia que son convocados uno por grado para el 
acompañamiento de la evaluación, en las comisiones de evaluación y promoción que se realizan cada 
período. 
 
Se atienden sus solicitudes o requerimientos de forma permanente y por vía oral o escrita en la rectoría, 
coordinación, orientación y con cada docente según horario establecido para atención a padres de 
familia. 
 
4.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
4.4.1 Prevención de riesgos físicos. Dentro del proceso de prevención y manejo de riesgos físicos, la 
institución está elaborando el proyecto de prevención de desastres, el cual contempla una serie de 
acciones y simulacros a desarrollar con los estudiantes como estrategias formativas para que toda la 
comunidad educativa sepa cómo actuar en un momento determinado. 

 
No se cuenta con la señalización de riesgos en ambas sedes, se cuenta con siete extintores ubicados 
estratégicamente en la sede principal. 
Existen 16 cámaras de seguridad en la sede principal. 

 
Por otra parte de forma permanente se lleva adelante el mantenimiento oportuno de la planta física 
contando con el respaldo de la alcaldía municipal y la secretaría de educación municipal y departamental.  
 
Dada la ubicación de ambas sedes principal en la carretera nacional vía Ocaña –Aguachica, se solicitó a 
INVÍAS la terminación del puente peatonal, el cual se encuentra en alto riesgo por no haber culminado las 
obras de finalización debido a dificultades presentadas por la empresa Ruta del Sol. Además, se solicitó 
al municipio la señalización y adecuación de algunos elementos de tipo preventivo para el cuidado de los 
estudiantes, se está en espera de este apoyo.  
 
4.4.2 Prevención de riesgos psicosociales. La prevención de riesgos psicosociales en la institución, se 
asume como un eje trasversal de la misma, del cual son responsables todos los docentes y demás 
funcionarios, pues dado su enfoque preventivo se espera que cada uno de los acompañamientos al 
proceso formativo de los estudiantes, se realice de forma permanente con acciones informativas, 
formativas, correctivas y de asesoramiento sobre principales riesgos psicosociales hallados en el contexto 
y ambiente municipal e institucional. 

 
De otro lado, este proceso es liderado por los directivos de forma general a través del establecimiento de 
políticas y directivas y del acompañamiento a casos específicos y por la docente orientadora desde la 
asesoría individual, grupal y familiar, el diseño de programas y en convenio con otras instituciones del 
municipio (tales como el hospital) o la región que apoyan estos procesos se llevan adelante gestiones de 
diverso tipo. Igualmente el comité de convivencia escolar desde su plan de gestión acompaña todos estos 
elementos de prevención. 
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4.4.3 Programas de seguridad. La institución debe garantizar un programa de seguridad de forma 
sistemática y sistematizada, no obstante, de forma permanente se realizan acciones de información y 
prevención por parte de directivos, docentes, y entidades municipales, con las cuales se contactan 
procesos de capacitación.  

 
Con el fin de ampliar la posibilidad de acompañamiento y seguridad de los estudiantes en todos los 
espacios de la institución se instalaron 16 cámaras de video que permiten a los directivos, docentes y 
personal de vigilancia estar atentos durante el día y la noche a cualquier eventualidad que pueda afectar 
la dinámica normal del proceso formativo de los estudiantes o de la infraestructura institucional. 
 
Los Padres de familia tienen la obligación de adquirir el seguro estudiantil siempre y cuando no lo asuma 
el gobierno departamental.  
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Anexos: 

 
1. PLANTA DE PERSONAL  
 
2. GOBIERNO ESCOLAR 
 
3. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
4. PROYECTOS REGLAMENTARIOS Y OPTATIVOS 
 
5. REGLAMENTOS DE USO DE LOS ESPACIOS 
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