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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro Plantel,  fue elaborado en el año 1994,  a partir de la 

promulgación de la Ley General de Educación, ha tenido varias revisiones y por consiguiente 

reformulaciones, la primera  en el año  2003, y  de forma parcial, en los  años 2004 y 2005, 2013 y la 

presente reformulación en el 2015. Registrado ante la Secretaría de Educación del Tolima – Núcleo de 

Desarrollo Educativo  y Cultural No. 6, el 10 de abril de 1.997 – reformulado con proyección hasta el 

año 2015, según registro del 3 de abril del año 2000, ante Jefatura del Núcleo Educativo No. 8. 

 

Esta reformulación constituye una propuesta dinámica e integradora con la que la Comunidad 

Educativa, asume el reto de participar en el proceso de cambio y mejoramientocontinuo que la 

educación requiere, para contribuir en la formación de las ciudadanas del siglo XXI, con capacidad de 

liderazgo, honestidad y compromiso Evangélico. 

Igualmente, ésta reformulación, es   el producto de la construcción participativa de cada uno de los 

estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene en cuenta los componentes propuestos en la 

normatividad vigente de nuestro País. 

 

El  proceso de revisión y actualización de este proyecto ha contado con la participación de la 

representación de los Estamentos de la Comunidad (Consejo Directivo, Docentes, Consejo de Padres y 

Consejo Estudiantil, Asofamilia), lo cual ha permitido la apropiación consciente y responsable para 

asumir el compromiso de hacer realidad esta reformulación con miras a lograr el cambio institucional y 

su proyección efectiva hacia la Comunidad. 

La presente actualización se hizo teniendo como base la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional 

y el documento se haya estructurado en capítulos, en el primero se plantean generalidades donde se 

hace el marco legal de nuestro PEI,  una ubicación en el contexto institucional,  se explicitan  algunos 

elementos inherentes a la institución como la caracterización del Barrio Jordán, una breve reseña 

histórica y geográfica de la comunidad, algunas de sus características socioeconómicas y culturales, y 

los símbolos institucionales.  

En el segundo capítulo se hace referencia a la GESTIÓN DIRECTIVA, allí, se plantea la misión, la  

visión, los fines del sistema educativo colombiano, los  Fines institucionales, la Filosofía institucional, 

los Principios y Valores. Además, los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, 

sociológicos, epistemológicos, comunicativos e investigativos y los axiológicos,  más los procesos y  

componentes inherentes a esta Gestión 

El Tercer capítulo, establece los criterios de la GESTIÓNACADÉMICA, inicia con algunos 

elementos del modelo  y el enfoque pedagógico, establece los objetivos por niveles, (Preescolar, 

Básica: Primaria y Secundaria),Media  y, establece criterios en torno a la administración de la 

asignación académica, de la articulación entre la educación media y la educación para el campo laboral, 

además, el proceso de la evaluación y la promoción en el Sistema Institucional de evaluación a partir de 

la promulgación del Decreto 1290 de 2009 y demás procesos y  componentes que desarrolla la guía 34 

dentro de esta Gestión.
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En  el cuarto capítulo, hace referencia a la GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, en 

él,  se establece el   Modelo administrativo y de gestión. La estructura organizacional, y la política de 

calidad centrada en procesos; aquí también están incluidas las directrices para el plan de mejoramiento 

de la calidad educativa, el presupuesto y el manejo de los libros reglamentarios de la Institución. 

Además, se desarrollan los procesos: Apoyo a la gestión académica, Administración de la planta física 

y de los recursos, Administración de servicios complementarios, Talento humano, Apoyo financiero y 

contable y sus respectivos componentes. 

En el quinto capítulo,   la GESTIÓN COMUNITARIA donde se planean y se desarrollan  los 

siguientes procesos: Accesibilidad e inclusión,  Proyección a la Comunidad, Participación y 

convivencia, prevención de riesgos con sus respectivos componentes. 
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CAPITULO I 
 

1. GENERALIDADES 
 
 

1.1 MARCO LEGAL El  Proyecto Educativo Institucional de nuestro plantel, se desarrolla 

teniendo en cuenta la siguiente normatividad: 

1.1.1 Los Derechos Humanos 

1.1.2 La Constitución Política de nuestro País de 1991. 

1.1.3 La Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994) del Ministerio de 

Educación Nacional. 

1.1.4 Ley de la Infancia y la Adolescencia. (Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006). 

1.1.5 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. "Por la cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar". 

1.1.6 Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 

de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". 

1.1.7 El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 del Ministerio de Educación Nacional.Por 

el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

1.1.8 El Decreto 1850  del 13 de agosto de 2002. por el cual 

se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de  

directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales 

de educación  formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios 

certificados, y se  dictan otras disposiciones. 

1.1.9 El Decreto 1290 DE Abril del 2009 del M.E.N. (evaluación y promoción de los 

Educandos y evaluación institucional y su modificación por el Decreto 0230  del 

M.E.N.), el Decreto 1278 de junio de 2002 expedido por el  M.E.N. (Estatuto de 

Profesionalización Docente),  

 

1.2 UBICACIÓN DE CONTEXTO 
 
Identificación de la institución: 
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NOMBRE:    INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA  PRESENTACIÓN 

DIRECCIÓN: carrera 1ª. No. 62-62  1ª. Etapa Barrio Jordán 

MUNICIPIO: Ibagué.    

DEPARTAMENTO: Tolima 

TELÉFONO: PBX 2748904  -  FAX 2745100 

PROPIETARIO: Asociación Exalumnas de la Presentación 

RECTOR:     Javier Ecid Vásquez Rodríguez 

CALENDARIO: A.    

CARÁCTER:  OFICIAL   

GENERO:  FEMENINO  

 UNIDAD DE GESTIÓN No. 3                                           

REGISTRO ICFES:  030106        

REGISTRO EDUCATIVO        10011676 

CÓDIGO DANE: 173001000341 

NIT:    800018761 - 8 

APROBACIÓN DE ESTUDIOS: Resolución 1050 5 DE Noviembre de 2015 

 

JORNADA:      Mañana: Básica ciclos  Secundaria,  Media  y  un   Preescolar. 

 Tarde: Básica  ciclos Primaria y un Preescolar. 

 

NIVELES:Preescolar, Básica (Ciclos Primaria y Secundaria) y   Media.  
 
MEDIA ACADÉMICA con Profundización    en Ciencias   Naturales 
MEDIA TÉCNICA  con  especialidad en contabilización de operaciones contables y 
financieras y con especialidad en organización de archivos 
 

FUSIÓN:          Resolución No. 0751 del 26 de julio de 2002 de  la 

       Secretaría de Educación y Cultura del Tolima.  

(Fusionada la Concentración Escolar  Exalumnas de   la   

Presentación  –  Niveles  de  Preescolar  y   Básica Ciclo Primaria – con el Colegio 

Exalumnasde  la   Presentación –  Niveles   de   Básica  Ciclo Secundario y Media).  
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FECHA DE INSCRIPCIÓN DELA REFORMULACIÓN: MAYO DE 2003 – Secretaría de 

Educación  - Dirección de Núcleo Educativo Número cinco  (5)  – Documento Formulario   

Censal C-100 y C-60 

SEGUNDA ACTUALIZACION: AGOSTO DEL 2004 

TERCERA ACTUALIZACION: AÑO 2011 

CUARTA ACTUALIZACIÓN:    AÑO 2015 

                    QUINTA ACTUALIZACIÓN:  AÑO 2017 

1.3 CONTEXTO EXTERNO DE LA INSTITUCION 

El barrio el Jordán nace como propuesta al avance de las ocupaciones de los desplazados por 

la violencia en los años 60. El gobernador de la época capta los recursos del programa 

“Alianza para el progreso” y por mecanismos de autoconstrucción administrados por el 

INSCREDIAL se hacen las etapas 1 y 2 en los años 61 y 62, luego en los años 64 y 65 se 

construye la tercera etapa. 

El plan de vivienda del INSCREDIAL aplico el sistema de autoconstrucción, programa popular 

lanzado por el Dr. Carlos Lleras Restrepo como proyecto bandera de su gobierno, todos 

construíamos la casa de todos; una vez terminado el conjunto de viviendas el Instituto las 

entregaba  por sorteo.  

 

El proyecto urbanístico de “El Jordán”, primera, segunda y tercera etapas, en la distribución de 

sus zonas verdes, calles y avenidas, resulto todo un éxito, al diseñar un parque por cada 

cuatro manzanas y todas las casas con amplio antejardín. 

 

Dadas las características del plan de vivienda por el sistema de autoconstrucción, aplicado en 

“El Jordán”, donde todo estaba por hacer; desde un principio ha sido determinante la 

participación de la comunidad en la historia y progreso de este importantesector de Ibagué. 

 

 

En sus primeros dos años de vida, “El Jordán “contó con el apoyo del proyecto Alianza para el 

Progreso liderado por John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América, quien 

envió a seis voluntarios integrantes del Cuerpo de Paz, para que trabajaran en el barrio, en 

proyectos de desarrollo comunitario, liderados por la Junta de Acción Comunal.Este, más que 

un aporte económico fue un aporte humano prestado por aquellos muchachos y muchachas 

quienes dejaron su país, su familia y sus estudios para entregar a una comunidad que no 

conocían, una parte de lo mejor de su juventud. Ellos, en cumplimiento de su labor social 

trabajaron hombro a hombro con la Junta en labores comunitarias. 

 

En junio de 1963 el INSCREDIAL entregó oficialmente a la Curia de Ibagué, el lote para la 
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Iglesia de San Juan Bautista y se nombró un Comité pro templo presidido por la Sra. Georgina 

Ticora de Restrepo, con la valiosa colaboración de don Clímaco Mendoza y de su Sra. Doña  

Ercilia Devia de Mendoza. La primera misa la oficio el padre Jeremías Vargas, el primer cura 

párroco nombrado fue el padre Augusto Cardona, las primeras confirmaciones y comuniones 

realizadas en un barrio de Ibagué las oficio, en la recién creada iglesia, monseñor 

Buenaventura Jáuregui, hermano del entonces gerente del INSCREDIAL Ing. Daniel

 Jáuregui Rivera + . 

Ese mismo año el INSCREDIAL hace la donación de un terreno, por  solicitud realizada por la 

Hermana Elisa, lo cual se hizo mediante escritura pública, previa presentación de los 

requisitos indispensables para estos casos, diligencia hecha  por parte de egresadas del 

colegio de la presentación de la plaza de Bolívar de Ibagué y las Hermanas Dominicas de la 

Presentación. 

 

Hace 40 años, “El Jordán” parecía un lugar lejano del centro de la ciudad, hoy nuestro barrio, 

con nueve etapas y con una población estimada en 10.000 habitantes, forma parte de la 

comuna nueve; es centro de la zona industrial y comercial, donde están ubicados los más 

importantes almacenes de cadena internacional, la clínica del Seguro Social, Infibagué, 

Circulación y tránsito, entre otros, lo cual lo cataloga como el barrio de mayor proyección, 

epicentro del desarrollo y   progreso de Ibagué. 

 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA: 

El compromiso social de un gran número de EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA 

PRESENTACIÓN del Centro de Ibagué, encabezado por la Hermana ELISA LONDOÑO, 

superiora provincial de la Comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación y por la 

Hermana MABEL JARAMILLO, coordinadora de las Exalumnas, fue la semilla sembrada que 

dio fruto en el Barrio Jordán de Ibagué, donde hoy funciona esta Institución, construida con 

ayudas de la Comunidad de La Presentación, del gobierno Departamental y de las 

Exalumnas, obra reconocida y valorada por la ciudadanía. 

El primer paso fue conseguir el terreno; el doctor Daniel Jáuregui, gerente del Instituto de 

Crédito Territorial, hizo donación del lote de terreno, por solicitud realizada por la Hermana 

Elisa, lo cual se hizo mediante escritura pública, previa presentación de los requisitos 

indispensables para estos casos, diligencia hecha  por parte de la Asociación “Exalumnas de 

La Presentación”. 

En el año 1963, mes de noviembre se hace la bendición de la primera piedra, como inicio a la 
fundación de la Concentración Escolar Exalumnas de la Presentación de Ibagué, en terreno 
cedido por el Inscredial – mediante escritura pública -  ante las gestiones realizadas por 
egresadas del Colegio de la Presentación de la Plaza de Bolívar de Ibagué y las Hermanas 
Dominicanas de la Presentación. 
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En el año 1964, es asignada la Hna. Josefa de la Pasión (q.e.p.d.), a dirigir la obra y se inicia 
en casa arrendada los tres primeros grados de primaria con 120 estudiantes y tres profesores. 
 

5 
En el año 1967, por Resolución 134 del 29 de mayo de la Secretaría de Educación del Tolima 
se da la Licencia de funcionamiento de los grados de primero a cuarto de bachillerato, con el 
nombre para el bachillerato, de Colegio Exalumnas de la Presentación.  Se hace la apertura 
del bachillerato con los grados primero y segundo.  La Concentración Escolar Exalumnas de la 
Presentación siguió atendiendo los grados de primaria. 
 
En el año 1968 por Resolución No. 3278 del 22 de octubre del M.E.N., se reconocen los 
estudios de primero y segundo de bachillerato, por los años 1968 y 1969. 
 
En el año de 1970 por Resolución No. 6416 del 4 de diciembre del M.E.N., se aprueban por 
este año, los estudios de primero a cuarto de bachillerato. 
 
En el año 1971 por Resolución No. 2602 del 17 de junio del M.E.N., se aprueban los estudios 
de primero y cuarto de bachillerato HASTA NUEVA VISITA. 
 
En el año 1980 por Resolución No. 014 del 17 de enero de la Secretaría de Educación del 
Tolima, se autoriza el funcionamiento del grado quinto de bachillerato y a finales de éste año, 
empieza una acción de varios docentes del plantel que obstaculizan apertura del grado sexto 
de bachillerato. 

 

En el año 1981 por Resolución No. 019 del 20 de enero de la Secretaría de Educación del 
Tolima, se autoriza el funcionamiento del grado sexto de bachillerato y son trasladados del 
Colegio unos catorce profesores que posiblemente obstaculizaban la apertura del bachillerato 
completo.  En este año se inició la socialización del trabajo del C.A.S.D. en Ibagué y el Lic. 
Álvaro Pinzón quien fue trasladado a este Colegio en el mes de febrero, le correspondió asistir 
por orden de la Rectora, a las reuniones y se tuvo que tomar la  decisión de adscribir el 
Colegio al C.A.S.D. por cuanto facilitaba dar cumplimiento, por asunto de recursos materiales, 
a las exigencias de las Normas vigentes. En esta época hubo resistencia de profesores de 
biología, química y física de varios colegios, a la implementación del C.A.S.D. debido a que se 
rebaja su asignación académica y algunos eran trasladados a otros colegios. 
 
En el año de 1981, el Colegio cuenta con la Básica primaria y la Básica Secundaria completa 
y el nivel de Media. 
 
El Decreto 1457 de octubre de 1981 de la Gobernación del Tolima, crea el Colegio Exalumnas 
de la Presentación y se legaliza la planta de personal Docente y Administrativo oficial, para 
laborar en éste plantel. 
 
En el año de 1982 por Resolución No. 1522 del 22 de febrero del M.E.N., se aprueban los 
estudios por ese año, de los grados sexto a undécimo y el Colegio puede expedir título de 
bachillerato académico. En marzo de este año el Colegio hace entrega de LA PRIMERA 
PROMOCIÓN DE BACHILLERES, con Título de Bachillerato Académico. En este año inician 
las estudiantes de 5º de bachillerato en el C.A.S.D. con el sistema de adscripción, con 
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bachillerato académico en ciencias naturales y bachillerato técnico con modalidades en 
industrial, salud y comercial y diferentes opciones.  En estos primeros años de trabajo con el  
 
C.A.S.D. se hicieron además, convenios para el uso de los laboratorios de física y química por 
parte de  las estudiantes de los grados 5º y 6º de bachillerato técnico. 
 
En el año 1983 por Resolución No. 20160 de noviembre 15 del M.E.N., aprueban los estudios 
por los años 1983 y 1984 de los grados sextos a undécimo y el Colegio es autorizado para dar  
título de bachillerato académico. 
 
En el año 1983, asisten al CASD la estudiantes de los grados quinto y sexto de bachillerato 
para establecer la diversificación. 
 
En el año 1983 por Resolución No. 22828 del 14 de diciembre del M.E.N. se legaliza la 
adscripción al C.A.S.D., y el Colegio es AUTORIZADO para otorgar eL TITULO DE 
BACHILLER, en las modalidades C.A.S.D., hasta cuando esté vigente la ADSCRIPCIÓN. 
 
En el año 1983, diciembre 16, el Colegio hace entrega de la TERCERA PROMOCIÓN DE 
BACHILLERES Y PRIMERA EN MODALIDADES  C.A.S.D. 
 
En el año 1985, se abre el Preescolar, uno en la jornada de la mañana y otro en la jornada de 
la tarde, dependiendo de la Concentración Escolar Exalumnas de la Presentación, en un salón 
adecuado y dotado especialmente para las pequeñas, denominado Niña María. 
 
En el año 1985, por Resolución No. 19769 del 27 de noviembre del M.E.N. reconoce los 
estudios para los grados de sexto a undécimo, por los años 1985, 1986 y 1987 y el Colegio 
puede expedir título de bachiller, de acuerdo a las modalidades y opciones, mientras esté 
vigente la adscripción con el C.A.S.D. 

 
En el año 1988 por Resolución 22302 del 22 de diciembre del M.E.N.  se aprueban los 
estudios de sexto a undécimo, hasta el año 1993 y el Colegio puede expedir título de bachiller 
en los énfasis y especialidades de acuerdo con la adscripción al C.A.S.D. 
 
En el año 1993, mediante  gestiones realizadas por la Hermana Aracelli Gutiérrez, rectora y el 
Licenciado Álvaro Pinzón Coordinador Académico, con el apoyo de la Junta Directiva de 
Asofamilia se puso en funcionamiento la Sala de Informática. 
 
En el año 1994, con la expedición de la Ley 115 y el Decreto 1860 del M.E.N. en el C.A.S.D. 
en el Colegio, se hacen los ajustes para atender una Media Académica con énfasis en 
ciencias naturales y una media técnica con especialidades en: industrial, salud y comercial.  El 
Colegio para éste año ya tenía en funcionamiento la sala de informática,cumpliendo con todos 
los requisitos de dotación, para atender esta  área, exigida por la Ley 115 de 1994. 
 
En el año 1994, por Resolución 370 del 21 de julio de la Gobernación el Tolima y aclarada por 
la Resolución No. 714 del 21 de noviembre de 1994, expedida por la Gobernación del Tolima, 
se aprueban los estudios de los grados sexto a undécimo hasta el año 2001. El Colegio puede 
otorgar el título de bachiller en media académica con énfasis en ciencias naturales y media 
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técnica con especialidades en industrial, salud y comercial, mientras exista la adscripción al 
C.A.S.D. 

 

En el año de 1996, Se presentan proyectos de inversión concretos y viables para la 

construcción del auditorio, los cuales son aprobados y ejecutados por Secretaría de 

Educación municipal en colaboración con la UNDECO. 

En el año 2001, después de cuatro años de gestiones realizadas por la Hna. Myriam Eugenia 
Gómez rectora y el Lic. Alvaro Pinzón – Coordinador Académico, se logró la dotación por el 
M.E.N., de 21 computadores en el programa de nuevas tecnologías y servicio de Internet por 
antena satelital y con la ayuda oportuna de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia que desde hace tres años venía acondicionando el aula. 
 
En el año 2002, mes de febrero, con la expedición del Decreto 0230, se hacen los ajustes a 
las nuevas exigencias del plan de estudios y aspectos de evaluación educativa. 
 
En el año 2002, el Colegio continúa con la adscripción al C.A.S.D. y asisten las estudiantes de 
los grado décimo y undécimo para cursar la Media Académica con énfasis en ciencias 
naturales y la media Técnica con especialidad en Alimentos, Salud Infantil, Metalmecánica, 
Electricidad y Electrónica y Secretariado Auxiliar Contable. 
 
En el año 2002, 26 de julio, con la expedición de la Resolución No. 0751, de la Secretaría de 
Educación del Tolima, se FUSIONA la Concentración Escolar Exalumnas de la Presentación 
con el Colegio Exalumnas de la Presentación y queda una sola razón social: INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN y que atiende los niveles de  
PREESCOLAR, BÁSICA (Ciclos de primaria y secundaria) Y MEDIA. 
 
En el año 2002, en la semana del 15 al 18 de octubre, se recibe la Comisión de Supervisores, 
con la finalidad de legalizar los estudios y en esta ocasión por primera vez desde Preescolar 
pasando por la Básica Primaria, Básica Secundaria y el nivel de Media, ya que estas visitas 
solo evaluaban el nivel de básica ciclo secundaria y el nivel de media. 
 
En el año 2002, mes de octubre,  se informa por parte del C.A.S.D.  que debido a la aplicación 
de la Ley 715 de 2001, para el año 2003, no se continuará con el convenio para las 
estudiantes del grado décimo, aspecto que fue corroborado por la Comisión de Supervisores y 
la Institución debe atender entonces, directamente, a  las estudiantes que pasan a grado 
décimo. 

 
En el año 2002, en los meses de octubre y noviembre, se plantea a la comunidad educativa el 

proyecto de atender directamente en la Institución la media académica con profundización en 

ciencias naturales y la media técnica con especialidad en comercial – procesadora de datos 

contables – proyecto liderado por el Licenciado Álvaro Pinzón, quien tenía a su cargo la 

coordinación académica y que después de más de veinte años de servicio en esta Institución 

se retiró del magisterio. Este proyecto se estructuró para atender a las estudiantes del grado 

décimo en el año 2003 y a las estudiantes de los grados décimo y undécimo en el año2004, 

ya que ante la reestructuración del C.A.S.D., cuya razón social paso a ser Institución 

Educativa Técnica Joaquín París, por convenio solo atiende en el año 2003 a las estudiantes 
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del grado undécimo para completar el énfasis y las especialidades que estas iniciaron en el 

grado décimo en el año 2002. 

En el año 2004, se gradúa la primera promoción de estudiantes  cuya formación ha sido 

asumida por la Institución en la media académica y técnica, después de la visita  de 

supervisores se otorga el reconocimiento de estudios según resolución No- 270 del 18 de 

Noviembre del 2004,que a la letra dice” Reconocer oficialmente por el año 2004 y hasta el año 

2005, los estudios en los niveles de educación preescolar, grado transición, educación básica, 

ciclo primaria y Secundaria, (grados 1º a 9º) Educación media técnica, (grados 10º y 11º) con 

intensificación en Ciencias Naturales y Media Técnica, (grados 10º y 11º) con especialidad en 

procesamiento de datos contables.” Lo anterior, gracias a la gestión de la Hermana Myriam 

Eugenia Gómez, como Rectora. 

La alta demanda de cupos, el reconocimiento por parte del sector educativo y de la comunidad 

ibaguereña, hace que esta Institución tenga un liderazgo pedagógico y una eficiencia 

reconocida en su acción formativa. La Institución goza de una imagen que se expresa en su 

organización, disciplina, exigencia académica y formación.  

En el año 2006,se cambia la especialidad de articulación con el SENA  de procesados de 

datos contables se pasa a  documentación y registro de operaciones contables. 

El propósito de la Institución Educativa Exalumnas de La Presentación es el de ofrecer a sus 

Estudiantes y demás miembros de la Comunidad en general, el ambiente y los medios 

necesarios para una formación humana, intelectual, moral y política en su proceso educativo. 

Para esto se trabaja con la Comunidad del entorno y se aprovecha de la mejor manera posible 

los proyectos de servicio social para la educación en el medio ambiente articulado con la 

creación del  Reinado Ecológico y del Folclor, la prevención de riesgos y desastres, 

alfabetización, recreación y deportes, apoyos en bibliotecas y jardines infantiles. Instituciones 

de apoyo en lo pedagógico, cultural, técnico, deportivo y social, entre otras están: El Sena, la 

Defensa Civil, Institución Educativa Técnica Joaquín París, la Fiscalía, Cortolima, las 

Bibliotecas Darío Echandía, Soledad Rengifo, Coldeportes y Poliderportivo Bocaneme.  

La alta demanda de cupos, el reconocimiento por parte del sector educativo y de la comunidad 

ibaguereña, hace que esta Institución tenga un liderazgo pedagógico y una eficiencia 

reconocida en su acción formativa. La Institución goza de una imagen que se expresa en su 

organización, disciplina, exigencia académica y formación.  

La labor de la Institución Educativa Exalumnas de La Presentación de Ibagué desarrollada a 

través de sus 39 años de servicio, ha dejado una profunda huella cultural, que ha contribuido 

al desarrollo humano y social y ha causado un considerable impacto en la comunidad. 

En Julio del año 2008, la comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación, se retira 

de la Institución a raíz de la escasez de Hermanas para el cargo de Rectora, renunciando de 

manera definitiva al  Magisterio oficial la Hermana Myriam Eugenia Gómez Bermeo. Ante la 

imposibilidad de continuar la comunidad con la Orientación de la Institución asume como 

Rector el Especialista Javier Ecid VásquezRodríguez, quien anteriormente se había 

desempeñado como Coordinador, conoce la Filosofía de la institución y tiene el Aval de 

Monseñor Flavio Calle Zapata, Arzobispo de Ibagué. 
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A partir de esta fecha se involucra más en la institución, la Asociación de Exalumnas de la 

Presentación, quien modifica sus estatutos y acepta como miembros  a Monseñor Flavio Calle  

Zapata, Monseñor Gustavo Vásquez, Monseñor Hernán Gallo, esta asociación está presidida 

por Monseñor Flavio Calle Zapata, Arzobispo de Ibagué. 

En Diciembre del año 2009 llega a la Institución la comunidad de las Hermanas del Sagrado 

Corazón de Jesús, por gestión de Monseñor Flavio Calle Zapata, para acompañar el proceso 

formativo de las estudiantes, ellas se integran a la comunidad educativa en actividades de 

enfermería, catequesis, acompañamiento espiritual.  

En el año 2012 la técnica en articulación con el SENA cambia a contabilización de 

operaciones comerciales y financieras nuevo módulo de formación en articulación con el 

SENA, que centra su plan de estudios en los módulos de contabilidad, ética y transformación 

del entorno, salud ocupacional y practica productiva, de igual manera se realiza un trabajo de 

transversalidad en la formación de competencias laborales con las áreas de castellano, 

educación física, inglés y un valor agregado por la Institución como es la digitación y archivo. 

En el año 2014 la Institución inicia una nueva modalidad de articulación con el SENA, después 

de realizar un análisis del entorno y las necesidades del mercado se toma la necesidad de 

ofertar la especialidad en Asistencia en organización de archivos, que centra su plan de 

estudios en los módulos de archivo, legislación, salud ocupacional y Con la propuesta de la 

Empresa Didáctica se pretende que las estudiantes desarrollen las competencias del 

programa de formación de manera dual, (teórico-práctico), orientadas por los instructores y 

docentes contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades y  la formación integral de cada 

una de  ellas. 

 

En el año  2014 la Institución Educativa Celebra sus Bodas  de Oro, para conmemorar los 50 

años de fundación de la institución, la comunidad educativa realizó diferentes eventos  del 30 

de septiembre  al 4 de  Octubre, entre los que se destacan: 

-La realización del seminario taller “ESTRATEGIAS ESCOLARES, ANTE EL CONFLICTO Y 

LA VIOLENCIA”, con la participación de un buen número de instituciones educativas oficiales 

y privadas de la ciudad.  

La exposición fotográfica en la plaza de bolívar, en donde se realizó un recorrido histórico de 

la institución desde el año 1964 hasta el 2014, mostrando el cambio y el progreso a lo largo de 

los años.  

Con la participación del alcalde Luis H. Rodriguez, del señor Arzobispo Flavio Calle Zapata, de 

la Hermana Miryam Eugenia Gómez Bermeo(Rectora de 1998.2008), del actual Rector Javier 

Ecid VásquezRodríguez, los docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes 

celebraron con sentido de pertenencia este jubileo. Finalmente en la iglesia Metropolitana, el 

señor Arzobispo Flavio Calle Zapata, su obispo auxiliar Orlando Rosa Barbosa, sacerdotes 

concelebrantes, presidieron la Solemne Eucaristía de acción de gracias. Se resalta el 

momento emotivo en que fueron condecoradas las hermanas Miryam Eugenia Gómez Bermeo 

y Nazareth Giraldo, el licenciado Álvaro Pinzón y la señora Elvira Gaitán de Alvarado, por su 

servicio y aporte incondicional a la institución. 
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- Solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Ibagué Monseñor Flavio Calle Zapata, en la 

Catedral Primada de Ibagué.  

 
- Programación especial realizada en el coliseo de la institución educativa Champagnat de 

Ibagué, con la presencia del Alcalde Luis H. Rodríguez, las Hermanas Dominicas de la 

Presentación, Administrativos, Docentes, Padres de familia y estudiantes de la Institución. Se 

contó también con la participación especial de la Banda Marcial de la Institución Educativa 

San Simón y de la presentación coreográfica a cargo de la promoción 2014 de la Institución 

Educativa Exalumnas de la Presentación. 

 

- Exposición fotográfica en la Plaza de Bolívar la cual muestra un recorrido histórico de la 

institución, marcando el cambio y el progreso que ésta ha tenido desde 1964 hasta la fecha; 

desde la labor realizada por las Hermanas Dominicas de la Presentación hasta hoy con la 

gestión del Rector Especialista Javier Ecid Vázquez. 
 
 

En el año 2016, la institución recibe en comodato una variedad de instrumentos musicales de 

parte de la Secretaria Municipal de Educación y de cultura con el fin de fomentar los aires 

musicales autóctonos. 

En el año 2017, como parte del programa de computadores para educar del MEN se reciben 600 

Tablet, para fomentar la enseñanza con las nuevas tecnologías y se inicia el  proyecto EQA. 

 

 

1.5UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD 

La Institución se encuentra ubicada en el  Departamento del Tolima.  El nombre del Tolima 

viene del vocabulario indígena que sonaría Dulima y significaría “Río de Nieve” y para otros 

“País de Hielo”. Toli = Nieve y Ma = Tierra. 

Ubicación: El Departamento del Tolima está situado hacia el centro del país, en la región 

andina, en el sector medio del valle del alto magdalena en la margen izquierda del río 

Magdalena, importante vía fluvial de la república; también se halla ubicado en plena zona 

tórrida, alejada de las estribaciones occidentales de la cordillera oriental. 

Superficie: El territorio tolimense con aproximadamente 23.325 Kms. cuadrados de extensión, 

es uno de los departamentos del centro del país con más futuro en todos los aspectos. 

Localización:  Está en el centro del país, en la región andina entre los 2”59” y 5”18, de latitud 
norte y los 74”29 y 76”05 de longitud al oeste de Greenwich. 
 

1.6CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

El tolimense en lo humano es por naturaleza hospitalaria y tradicional, apoyada en su 

religiosidad y espiritualidad, con buen sentido de pertenencia, amante de las tradiciones 
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culturales y su folclor, pero le falta enfatizar en su liderazgo, tener más proyección futurista y 

explorar su capacidad empresarial. 

En consecuencia, la reformulación del P. E. I. de la institución educativa Exalumnas de La 

Presentación de Ibagué, proyecta impulsar el cambio de mentalidad en la juventud para que 

contribuya a formar una nueva visión de las posibilidades individuales, locales y regionales. 

Nuestra  Institución pertenece a la comuna   nueve (9),  cuyos   padres   en su gran  mayoría  

son  empleados   y  su  estrato socioeconómico oscila entre 1 y 3, nuestra comunidad 

educativa  esta conformada por     familias monoparentales donde la  madre  es  cabeza  de  

hogar, extensivas  y nucleares. 

 

1.7  CARACTERÍSTICAS DEL PLANTEL: 

Desde la fundación por las Exalumnas de la Presentación y la Dirección de las Hermanas 

Dominicas de la Presentación, la Institución se ha distinguido por ser un colegio femenino, 

donde se resalta la formación de la mujer para la sociedad,  desde la familia y la institución.  

En el ámbito formativo de las estudiantes se trabaja por desarrollar  la dimensión espiritual, , la 

dimensiónestética, desde procurar un ambiente agradable y velar por la armonía entre la 

naturaleza y la mujer; la dimensiónéticadesde la trasparencia, la justicia y la rectitud y las 

competencias propias que se requieren en el mundo de hoy. 

 

1,8 IDENTIDAD INSTITUCIONAL:SÍMBOLOS 

 

1.8.1  Himno: El Himno es una composición musical donde la autora,  en forma poética 

expresa  sentimientos profundos del espíritu que anima a la alumna de la Presentación.  

CORO 

En espíritu todas unidas 
En abrazo fraterno de amor, 

Fresca savia de tronco robusta 
Sueño azul de la Presentación 

I 

De ideales conquista gloriosa 
Codiciándolo está el corazón 

Cual cosecha de estrellas fulgentes 
Y trigales en constelación 

II 

Nuestra alma cual linfa bullente 
Sean cáliz de todo sabor 

Ritmo alegre y eterno que late 
Al latir La Presentación. 
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III 

Juventud animad vuestro brazo 
Nuestro pecho se enciende en ardor 

y marchemos las manos unidas 
Como hermano y hermana hasta Dios. 

IV 

En panales de amor libar pueda 
Corazones piedad y virtud 

Cuando posen su planta en el mundo 
En sus huellas florezca la luz 

 
V 

Toda alumna entronice en su vida 
Esta sola palabra: verdad 

Sencillez el crisol de sus obras 
Y el camino de su integridad 

 
VI 

Del deber en el yunque sagrado 
El trabajo también redentor 

Pueda hacer nuestra vida fecunda 
Para darle y servir, la hija de dios 

 
VII 

Tras las huellas que suben al templo 
Coloquemos del ama la flor 
Ella, guía, modelo y ejemplo 
Y tras ella, la Presentación 

 

1.8.2  La Bandera 

La bandera está conformada por una franja blanca entre dos franjas de color azul rey, 
de igual tamaño y colocadas en forma horizontal. El blanco es símbolo de pureza, 
verdad y transparencia; el azul  simboliza la  armonía, la sencillez y el dinamismo que 
deben caracterizar a las alumnas de la Presentación. 
 

 

 

 

 

 

1.8.3 El Escudo  
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El escudo de las alumnas de la Presentación consta de dos círculos,  el del centro, 

diseñado en color  azul rey, en el que se encuentra esculpida una abeja dorada, el otro, 

forma una decena del rosario y enmarca todo el escudo.  

El fondo azul significa para las alumnas de la Presentación,  armonía,  sencillez y 

dinamismo; la pequeña abeja dorada es símbolo del trabajo constante, discreto, 

solidario y con sentido social. El Rosario que lo enmarca, significa la espiritualidad que 

debe inspirar la vida de la estudiante, centrada en Jesús y su reino; la Virgen María 

como   modelo de mujer íntegra, ilumina el ideal cristiano  de vida y compromiso con los 

hermanos y hermanas más sufridos. 

 

 

 

1.8.4 Lema 

El lema: PIEDAD, SENCILLEZ, TRABAJO Y RESPONSABILIDAD, sintetiza un pilar de 

la propuesta formativa de las estudiantes, expresa su Ser y su quehacer.  

 
 
 
 

CAPÍTULO ll 
 

2. GESTIÓN DIRECTIVA 
 
2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. 
2.1.1 Misión, visión,  principios, filosofía. 
 

2.1.1.1 Misión 

      Somos una comunidad educativa oficial al servicio de la niñez y de la juventud  que forma 

para el mundo laboral y de ciencia, mediante el desarrollo de los principios del evangelio y los 
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valores propios de la cultura ciudadana democrática para promover mujeres constructoras de 

familia y sociedad. 

2.1.1.2 Visión 

      En el año 2020 la Institución Educativa Exalumnas de La Presentación de Ibagué,  contará 
con un sistema de gestión de calidad reconocido a nivel local, regional y nacional, formando 
desde los principios del evangelio, mujeres líderes para el mundo laboral,  de la ciencia, la 
tecnología y la conservación del medio ambiente. 
 
2.1.1.3  Principios  Institucionales  

La Comunidad Educativa de la Institución Exalumnas de la Presentación de Ibagué, trabaja 
para la formación integral de las Estudiantes, promoviendo el libre desarrollo de su 
personalidad, el respeto por la vida y la dignidad humana, dentro de un ambiente democrático, 
responsable y participativo. 
 
Uno de los pilares de nuestra acción educativa será la orientación hacia el respeto por la 
autoridad legítima, la ley, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la valoración del trabajo, la 
autonomía responsable, la singularidad, la apertura, la integración, la trascendencia, la 
corresponsabilidad, el amor y la vivencia de los valores regionales de la cultura, el servicio y la 
paz. La ciencia, las humanidades, la tecnología y la cultura constituyen elementos 
interrelacionados que tendrán atención especial para hacer de nuestras Egresadas personas 
amantes de la investigación rigurosa, el análisis, la crítica valorativa y la capacidad creativa 
para el trabajo cualificado y la vinculación al sector productivo local, regional y nacional. 
 
El análisis continúo de la realidad, la protección del medio ambiente y  uso  racional de los 
recursos  naturales, de la salud, del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de una 
conciencia social desde y al servicio del pobre, fortalecen nuestro compromiso institucional y 
comunitario. 
 
La pedagogía como eje del desarrollo humano propenderá por una comunicación permanente, 
personalizante, liberadora y auténtica. Al igual que un proyecto de vida real y trascendente en 
el que prime el interés general, el rescate y fomento de nuestros derechos y deberes, 
acompañará el proceso de  formación de una mujer auténtica, protagonista de su propio 
desarrollo, sencilla, comprometida consigo misma, con DIOS y con la Sociedad en general. 
 
2.1.1.4 Filosofía Institucional 

Los procesos de transformación histórica de los últimos decenios, la situación de crisis de 
valores en nuestro país, la ingobernabilidad actual, la apertura económica y la globalización 
han obligado a la permanente resignificación de los cuadros axiológicos y estilos educativos, 
razones más que suficientes para hacer que la orientación de la Institución Educativa 
Exalumnas de la Presentación se exprese y se identifique en la actualidad así: Centrar su 
misión educativa en el Evangelio como criterio que fundamenta, orienta y da sentido al 
proceso formativo, mediante el cual se busca aportar elementos para la realización de la mujer 
dentro de una visión holística, que valore la vida, se reconozca a sí misma como persona 
constructora del tejido social, comprometida a lograr bienestar para todos(as). Interiorizar los 
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valores de la Virgen María, en especial la solidaridad, el servicio, la justicia, la igualdad y el 
compromiso con los más necesitados. 
 
Actitud participativa, respeto por la autoridad legítima, la ley, y sentido del trabajo como medio 
de dignificación de la persona humana, pilares de la filosofía de Marie Poussepin, fundadora 
de la Comunidad de las Hermanas de la Presentación. Una permanente cualificación que 
permite familiarizarse con los cambios culturales y los avances científicos y técnicos. La 
reflexión y el discernimiento permanentes sobre la realidad que permite formar en las 
estudiantes una conciencia social que las haga apropiarse de su gran compromiso como 
miembros activos de la sociedad en que viven aflorar las potencialidades del ser femenino, 
para que asuma el SER MUJER con sus características afectivas, intuitivas, espirituales y se 
comprometa con la misión de acoger la vida, respetarla y hacerla crecer. 
 

2.1.2.Fines del Sistema Educativo Colombiano 

La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, ha tomado para su 
ejecución de la labor educativa los Fines de la Educación Colombiana citados en el artículo 5º 
de la Ley 115 de 1994 del M. E. N., enfatizando en los siguientes:  

 

a. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 

b. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 

c. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 

d. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones; 
 

e. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 
vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
 

f. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación; 
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g. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social; 

h. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 
y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 

i. La promoción en la persona y en la sociedad para crear, investigar, adoptar la tecnología 
que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
 

2.1.3 FUNDAMENTOS 

 

2.1.3.1  Filosóficos: 

El PEI enmarcado en el fundamento filosófico tiene relación con el proceso histórico de la 
formación del ser humano en sociedad, en la cual la educación como proceso socializador debe 
conjugar individuos, saberes, valores, costumbres, sentimientos y cultura. 
 
Partiendo de que el Ser Humano es un ser pluridimensional, el fundamento filosófico de nuestro 
PEI es lograr que los sujetos en formación se desarrollen integralmente abarcando todas sus 
dimensiones. Sólo de esta manera obtendremos el ser humano nuevo  como agente de cambio, 
enmarcado en una axiología que tenga como centro al  Ser Humano inmerso en los procesos 
de Desarrollo Humano. El Ser Humano no se identifica por lo que hace sino por lo que es. Por 
eso la acción debe seguir al ser. 
 

Muchas corrientes filosóficas aportan a la construcción del PEI ya que son expresiones de 
pensamiento del hombre para beneficio del hombre. No podemos descartar por ejemplo el 
pensamiento existencialista de SÓCRATES, pues sencillamente docentes y estudiantes 
existimos, vivimos e interactuamos en función del acto educativo que se remite en síntesis a 
educar y formar. 
 
La inclinación racionalista de ARISTÓTELES Y KANT tiene cabida en el sentido de que la razón 
es la capacidad que caracteriza a los seres humanos, y en particular a la hora de 
comunicarnos, interactuar, orientar y aprender.  

 
En el avance hacia la época moderna contemplada dentro del desarrollo filosófico del hombre y 
concretamente de la educación, encontramos una transición de la sociedad tradicional hacia el 
avance de la ciencia y la tecnología, la expansión del mercado, la industrialización y el 
despegue del desarrollo cultural, político y social. Cualquiera que sea el medio de incidencia del 
proceso educativo, siempre tendrá la influencia de este tipo de avances, a pesar de que la 
brecha entre las clases sociales siempre estará demarcada.  
 
Otro aporte lo hace HABERMAS cuando analiza la filosofía desde la información y la 
comunicación con apertura a un pensamiento dialógico, capaz de reconocer otras perspectivas 
y formas de actuar, de relacionarse, de enseñar y de aprender. 
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Con estos breves aportes se desea enfatizar, que el acto educativo y formativo siempre está 
ligado a una historia y a unas corrientes de pensamiento filosófico, en las que el actor principal 
es el hombre en general y el puente de su relación es el acto educativo,  
Por eso la acción debe seguir al ser. Dentro de este lineamiento se enmarcará toda la Filosofía 
de Exalumnas de la Presentación , como forjadora de un futuro más humano. 
En donde cada estudiante sea protagonista de su propio desarrollo, comprometida consigo 
misma, con Dios, con su comunidad, con su país y con su historia 
 
2.1.3.2. Psicológicos: 

Desde la perspectiva del desarrollo humano como eje central del PEI no se pueden desconocer 
los aportes que la ciencia de la psicología ha hecho para la comprensión del proceso evolutivo 
de los individuos. En este complejo campo confluyen factores biológicos, psíquicos, sociales y 
ambientales, que determinan en gran medida la manera de pensar y de comportarse. Los 
factores psicológicos posibilitan la construcción de una interioridad y son la base para la acción 
y el aprendizaje. 

La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación trabaja para el desarrollo armónico de 
cada una de las dimensiones del ser humano (corporal, afectiva, intelectual), articuladas en el 
desarrollo de las inteligencias intra e inter personal; generando espacios abiertos de formación 
y expresión para la construcción de la identidad y proyecto de vida personal de sus educandos, 
desde el significado de comprender y ayudar a otros y atendiendo al principio fundamental de 
“aprender a ser y a vivir.” 

 

 
2.1.3.3  Pedagógicos: 

La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación tiene los diferentes niveles de la  
educación formal organizados asi: Preescolar con un grado, Básica con nueve grados y Media 
con dos grados. 

La conformación del grupo de áreas y áreas  obligatorias y fundamentales  de preescolar y del 
nivel de básica (ciclo primaria y ciclo secundaria),  están organizadas con base en el artículo 23 
de la Ley 115 de 1994 del M. E. N. la enseñanza obligatoria con base en el artículo 14 de la ley 
115 de 1994 del      M. E. N., la educación en el ambiente según el artículo 204 del la Ley 115 
de 1994 del M.E.N. con base en el artículo 34 del decreto 1860 de 1994 del M. E. N., el artículo 
3º. del Decreto 0230 de febrero de 2002 del M.E.N. y la jornada escolar con base en el Decreto 
1850 de agosto de 2002 del M.E.N. 

De manera conjunta docentes y directivos, realizaron una jornada pedagógica  que permitió 
precisar, evaluar y re-orientar la estrategia pedagógica que se desarrolla en la institución, es así 
como a la luz de los diferentes modelos pedagógicos se determinó que la estrategia 
pedagógica que orienta el quehacer de la institución está enmarcada en el  modelo -
Aprendizaje significativo y por competencias con un enfoque humanista; éstos se orientan al 
desarrollo cognitivo y cognoscitivo desde una perspectiva de conocimiento de las problemáticas 
del contexto asumiendo una actitud crítica y de transformación. Las estrategias didácticas son 
las propias de cada una de las áreas. 
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La fundadora de la comunidad de las Dominicas de la Presentación,  MARIE POUSSEPIN, legó 
unos principios pedagógicos centrados en el amor y el respeto, la corrección, la gravedad y el 
equilibrio, la igualdad, la interioridad, la firmeza y la ternura, la tolerancia y la vigilancia que 
constituyen el fundamento espiritual, pedagógico y filosófico, sostienen y orientan  el proyecto 
institucional que se está construyendo. 

De lo anterior, se concluye que la estrategia pedagógica  institucional está orientada a vivir una 
pedagogía humanizante, social, donde se tenga como centro la persona: estudiante, docente, 
padre de familia. Este modelo contempla la formación integral del ser humano, como una 
persona trascendente, activa, histórica, social y transformadora de su realidad, teniendo como 
base los fundamentos de MARIE POUSSEPIN y el modelo pedagógico  

2.1.3.4  Sociológicos: 

Es la relación existente entre la sociedad y  la educación; tener en cuenta en nuestro proyecto 
el tipo de sociedad en función de la cual debe organizarse el proceso del currículo; resaltando 
ideas, dignidad humana, solidaridad colectiva, conciencia social, valores, sentimientos, 
tradiciones, es decir su unidad, identidad y autenticidad en el tiempo y en el espacio.  

Organizar el currículo a partir de la realidad, elaborando un diagnóstico en los aspectos 
demográfico, económico, político, cultural, religioso y de comunicación; respondiendo a la 
comunidad educativa no solo participando en la identificación de necesidades y problemas de 
la sociedad, sino también en la transformación de esa realidad por medio del proceso 
educativo.  

Un acercamiento de los docentes con la familia, visita de observación directa a las familias y a 
la zona de influencia y un estudio socioeconómico; detectar la existencia de organizaciones e 
instituciones para que trabajando unidos el proceso educativo  se haga factible y comprometido 
con la transformación humanista de la sociedad 

2.1.3.5  Epistemológicos: 

El desarrollo institucional se da desde una postura dialéctica donde se asume de manera crítica 
la realidad social, teniendo en cuenta la articulación entre lo local y lo global. Desde la 
institución educativa se abordan numerosos campos donde  se refleja una acción 
transformadora acorde a los desarrollos actuales en el conocimiento, la economía, la política, la 
sociedad, la ciencia, la justicia. Y la ética. 

Ahora bien, desde el conocimiento, se asume una actitud de cambio, de reelaboración de 
paradigmas, hoy se vive en la sociedad del conocimiento, y a éste se le da un gran valor, por 
cuanto posibilita a las estudiantes el acceso a la educación superior, se resume en el postulado 
aprender a aprender, y hace referencia a los desafíos educativos del docente y la estudiante. 
 
Además del conocimiento, la convivencia fundamentada en el respeto, la justicia y la honradez 
responde al  desafío referido a la consecución de un orden social en el que podamos vivir 
cohesionados pero manteniendo nuestra identidad como diferentes. La educación tiene que 
actuar como antitesis del nuevo capitalismo, que comporta diferencias sociales cada vez más 
acentuadas, y la globalización, que rompe los compromisos locales y las formas habituales de 
solidaridad y cohesión. 



24 

 

Sin embargo, desde el momento que la tarea de enseñar no se reduce a transmitir 
conocimientos e informaciones de una disciplina,  la dicotomía entre la enseñanza y el trabajo 
científico tiende a reducirse. Este enfoque implica, obviamente, un esfuerzo mucho mayor en el 
proceso de aprendizaje, tanto por parte del profesor como de las estudiantes y abre una serie 
muy importante de problemas para el trabajo de los profesores, sus modalidades de prácticas 
pedagógicas, sus criterios de evaluación y los materiales didácticos. 

Por lo anterior, el fundamento epistemológico se enmarca dentro de las problemáticas 
contextuales y las  ubica en el ámbito del cambio permanente a que no solo se ve abocada la 
educación sino la sociedad en general. 

 
2.1.3.6  Axiológicos: 

La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación se rige por los principios fundamentales 
de la Constitución Política de Colombia y por la Ley General de Educación o Ley 115. De ellas 
se desprende  el reconocimiento de que nuestra Institución funciona con autonomía 
administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, organizado en forma de 
Institución Educativa, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto profundo a la 
vida y la dignidad humana que surgen de una comprensión del Evangelio de Jesucristo como 
fuente vida y amor. Se procura vivir en un ambiente de trabajo y solidaridad entre las personas 
que la integran, en la justicia  y en la prevalencia del interés general sobre el individual, en la 
formación, promoción y construcción de ciudadanas comprometidas, responsables y críticas 
para el servicio de nuestro país. 
  
Es un fin esencial para la institución el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el 
Proyecto Educativo Institucional PEI; facilitar la participación de la comunidad educativa en las 
decisiones que la afectan, a través del gobierno escolar. 
 

En un mundo donde se imponen los mecanismos de globalización con una perspectiva de 
valores centrados en el lucro y la ganancia, es necesario centralizar la formación en otros 
valores, especialmente aquellos que demandan la atención y el cuidado de las minorías; la 
actitud de acogida y respeto por la pluralidad; la disposición para el diálogo multicultural y el 
sentido de permanente cambio y transformación, en el respeto y la promoción de las 
condiciones medioambientales que posibiliten en un mejor presente un futuro sostenible e 
incluyente. El siguiente panorama de valores institucionales se prioriza de acuerdo con la carga 
simbólica de cada uno, la relación de posibilidad con otros valores y el impacto de éstos en la 
construcción del sentido de vida de los sujetos y en la posibilidad del bien común social, 
aportando a la relación de posibilidad con otros valores y el impacto de éstos en la construcción 
del sentido de vida de los sujetos y en la posibilidad del bien común social. 

2.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
 

2.2.1 LIDERAZGO: Se  fomenta   a través del  trabajo colaborativo, la capacitación continua de 

los  diferentes integrantes del  gobierno escolar  formación en el  programa liderazgo  

juvenil(PLJ) en  convenio con  la  Universidad de Ibagué. 

Además  se  materializa  en el  desarrollo de  proyectos    como: 
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• Escuela de padres 

• Paz  y Democracia 

• Pequeños  científicos 

• PRAE (Proyecto  de Educación Ambiental) 

• Convivencias  Escolares 

• Pasantías convenio UT 

• Apropiación Tic 

• FIQUITICS 

• Ibagué  capital  musical de Colombia 

• Convitren 

• Buen  uso  y aprovechamiento del  tiempo libre (Club Deportivo EXAPRE) 

• Plan Lector 

• Patrulleras  escolares 

• Infancia Misionera 

• Prevención Riesgos  y desastres 

• Seminario Taller de competencias  ciudadanas 

• Esculelas que  Aprenden E.Q.A. 

 

2.2.2 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 

En  la  Institución Educativa  Exalumnas  de la Presentación se  acogen las  orientaciones 

dadas por el MEN en la  GUIA  34 para    el seguimiento, evaluación y   construcción del Plan 

de Mejoramiento Institucional. 

 Igualmente al finalizar  cada periodo académico  se  realizará   una evaluación   de los  

diferentes procesos para  retroalimentar las  tareas  programadas. 

2.3 GOBIERNO ESCOLAR. 
 

El gobierno escolar se  fundamenta en la  ley  general de educación 115 de 1994, la  

constitución política  Colombiana 1991, el  código del menor y el acuerdo del concejo municipal 

08/05/2014. 

En  la  Institución para  la conformación del  gobierno escolar se  desarrolla el  proyecto de  paz 

y democracia  conformando  las diferentes órganos a  saber: 

2.3.1 PARTICIPACIÓN 

-Comisiones de  evaluación  y  promoción 

-Comité  de convivencia 

-Consejo estudiantil 

-Personera  estudiantil 

-Asamblea de padres de familia 

-Consejo de  padres de  familia 

-Comisaria estudiantil 

-Contralora Estudiantil 

-Patrullera ambiental 

-Jueza de paz 
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-Defensora Estudiantil Para La Paz Territorial 

 

2.3.2 DECISIÓN:  

-Consejo directivo 

-Consejo  académico 

Tienen su  propio  reglamento  interno y cronograma de reuniones  durante  el año  escolar 

 

2.4 CULTURA INSTITUCIONAL 
 

La  cultura  institucional  ha  establecido  canales de  comunicación  oportunos  y eficaces       

como: 

• Página  Web 

• Grupo  de  WhatsApp  Institucional 

• Correo  electrónico 

• Circulares internas 

• Señalización institucional 

• Sonido ambiental 

• Revista  institucional 

 

2.5 CLIMA ESCOLAR 
 

El clima escolar está  reflejado en  acciones  que hacen  que  las  estudiantes y la  comunidad  

en   general se  sientan  bien por  cuanto  tienen la  posibilidad de  participar  y ser  

protagonistas  en  la construcción del desarrollo  institucional. 

El plantel educativo  cuenta  con  ambiente físico adecuado  a los  usuarios con  aulas  dotadas  

en  buen estado y con espacios  agradables  reflejados e n  jardines y aulas  especializadas. 

Las  estrategias pedagógicas  motivan  hacia  el aprendizaje  y la  motivación. 

El colegio cuenta con el club deportivo quien se encarga  de las  actividades extracurriculares  

con la  participación  y colaboración activa de  los  padres de  familia. 

Para  el manejo de  casos  difíciles  se  cuenta  con los equipos  de resolución de  conflictos los  

cuales con  un trabajo de  prevención y atención a  situaciones  de  riesgo  apoyan  la  

convivencia escolar. El Pacto  de  Convivencia  se  revisa periódicamente con la  participación 

de  la comunidad  haciéndose   adaptaciones   necesarias, teniendo en cuenta las normas 

actualizadas vigentes en nuestro País. El Pacto de Convivencia  es avalado  por  el Consejo 

Directivo. El cual presentamos a continuación. 

 

PACTO DE CONVIVENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de reforma participativa de mi Pacto de Convivencia nace del convencimiento de  que los docentes, los padres de famil ia, 

las estudiantes, los administrativos y directivos  tenemos acerca de la posibilidad de hacer de nuestra Institución Educativa Exalumnas 

de la Presentación,  un espacio en el que se respete la dignidad humana, se garanticen los derechos humanos, sexuales y 
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reproductivos y se viva en un ambiente democrático basado en la participación y  la toma de decisiones de todos los actores de la 

comunidad Educativa.  

 

Nuestro PACTO DE CONVIVENCIA, es una construcción colectiva, que favorece un diálogo intergeneracional y que permite llegar a 

acuerdos que regirán las relaciones y la convivencia institucional. Además, es un pilar fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional, ya que en él, se  registran la concordancia sobre los principios, valores y criterios fundamentales para la convivencia y la 

disciplina, la filosofía institucional, los deberes, derechos, estímulos y procesos formativos de orientación y corrección para los 

diferentes miembros de la comunidad y cuyo propósito fundamental es ser un recurso pedagógico para la construcción de valores en 

coherencia con las necesidades reales  y sentidas  de la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta nuestro entorno socio-educativo y 

cultural.  También nuestro Pacto busca acompañarnos en el proceso  de crecimiento y desarrollo humano para el convivir cotidiano y 

la búsqueda de la trascendencia.   

 

1. COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunidad Educativa de mi Institución, está integrada por:   

Las estudiantes debidamente matriculadas, sus respectivos papás, mamás o acudientes legalmente autorizados, profesores(as) 

vinculados,  directivos, personal administrativo.  Todos los miembros de la Comunidad Educativa son competentes para participar en la 

orientación  de mi Institución y lo harán por medio de sus representantes en las instancias del Gobierno Escolar.  La participación 

responsable en ella, es condición indispensable para una acción educativa eficiente y eficaz.(Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994. 

Art. 6).Para la caracterización de las estudiantes (Ver Anexo 2 RAI) 

 

2. FUNDAMENTOS LEGALES 

Mi Pacto de Convivencia está inspirado en los más altos valores  de la persona humana y se fundamenta en: Los Derechos Humanos, 

La Constitución Política de Colombia de 1991, Las Sentencias Vigentes emitidas por la Corte Constitucional de nuestro País, Leyes 

Constitucionales, y Decretos vigentes relacionados con nuestro Sistema Educativo. (Ver anexo 6) 

 

3. PRINCIPIOS, FINES Y VALORES QUE FUNDAMENTAN LA EDUCACIÓN  

Con el propósito de dar cumplimiento  a  los principios, fines y valores del Estado y del Sistema Educativo Colombiano definidos en la 

Constitución Nacional, la Ley General de Educación y demás normatividad vigente,  como también los principios pedagógicos y los 

valores de la verdad, la prudencia, la responsabilidad, la austeridad, la sabiduría, la libertad, la justicia, la autonomía, la realidad y la 

trascendencia los cuales fundamentan el Proyecto Educativo Institucional. 

 

La Comunidad Educativa de mi Institución Exalumnas de la Presentación de  Ibagué, trabajará por mi formación integral y la de mis 

compañeras promoviendo los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el libre desarrollo de nuestra personalidad, el respeto por 

la vida y la dignidad humana, la autoridad legítima, la ley, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la valoración del trabajo, la 

autonomía, la singularidad, la apertura, la integración, la trascendencia, la corresponsabilidad, el amor y vivencia de los valores 

regionales y la cultura,  el servicio, el diálogo y la concertación, la resolución de conflictos,  la tolerancia y la paz dentro de un ambiente 

democrático, responsable y participativo. 

Por otra parte, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la cultura constituyen para mi Institución elementos interrelacionados que 

tendrán una atención especial para hacer de mí y de mis compañeras, personas  amantes de la investigación, el análisis, la crítica y la 

capacidad creativa para el trabajo cualificado y la vinculación al sector productivo local, regional y nacional. 

El análisis continuo de la realidad, la protección del medio ambiente, de la salud, del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 

de una conciencia social desde y al servicio del pobre, fortalecen  nuestro compromiso institucional y comunitario. 

La pedagogía como eje del desarrollo humano propenderá por una comunicación permanente, personalizante, liberadora y auténtica. 
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Un proyecto de vida real y trascendente en el que prime el interés general, el rescate y fomento de nuestros derechos y deberes, 

acompañará el proceso de formación de una mujer auténtica, protagonista de su propio desarrollo, sencilla, comprometida consigo 

misma, con su comunidad, su país y la historia. 

4. ACUERDO NÚMERO   8(3 de Noviembre de 2016)  

Por el cual se reestructura el Pacto de Convivencia  de mi Institución en los niveles de Preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, en uso de las atribuciones legales conferidas 

por la Ley General de  Educación, el decreto 1860de 1994. el Proyecto Educativo Institucional y, 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O : 

 

Que la Ley General de  Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994 del MEN) en su artículo 87 consagra que todos los 

establecimientos educativos tendrán un reglamento o Pacto de Convivencia en el cual se definan entre otros, los derechos, deberes y 

relaciones mutuas de quienes integran la Comunidad Educativa. 

 

Que el Decreto 1860 del 3 de agosto de  1994 del MEN, reglamenta la Ley 115 del 8 de febrero de  1994 y en el artículo 23 inciso C, 

faculta al Consejo Directivo para adoptar el Pacto de Convivencia. 

 

Que el Decreto 1850 de agosto 13 de 2002 del MEN, reglamenta la organización de la jornada escolar.  

 

Que la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 sobre  la Infancia y la Adolescencia, aporta nuevos conceptos sobre el trato a los niños  y 

niñas  como a los adolescentes de nuestro País. 

 

Que la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Reglamentada por el Decreto 

1965 del 11 de septiembre de 2013. 

 

Que es misión de las personas que orientan y acompañan el proceso educativo, cimentar en las estudiantes, principios de respeto a la 

persona, autonomía, libertad, responsabilidad, solidaridad, conciencia clara y crítica de las  acciones que permitan la convivencia 

armónica entre los diferentes miembros de la Institución. 

Que la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, debe propiciar la formación de sus miembros en todos sus 

aspectos, proporcionando elementos que unifiquen y favorezcan el crecimiento personal y comunitario. 

 

Que es necesario actualizar el Pacto de Convivencia de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación haciéndole los ajustes 

correspondientes  para atender las exigencias actuales de convivencia. 

 

A  C  U  E  R  D  A 
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CAPÍTULO I 

 

ADOPCIÓN, OBJETIVOS DE MI PACTO  Y CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA  CONVIVENCIA SOCIAL 

 

ARTÍCULO 1°: ADOPCIÓN 

Adóptese el presente Pacto de Convivencia Social de mi Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, con el f in de 

propiciar  la convivencia en un ambiente fraterno, democrático y comunitario que garantice la igualdad, la justicia, el respeto y el 

acceso al conocimiento. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS DE MI PACTO DE CONVIVENCIA 

1. Proveer a la Comunidad Educativa de mi Institución, de unas pautas que permitan conocer los Criterios para la convivencia, 
precisando todos los procesos de orden legal, educativo, disciplinario y administrativo que permitan actividades conscientes,  acciones 
claras y  objetivos en beneficio de la comunidad en general. 
2. Vivenciar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de una manera equitativa, sana y responsable. 
3. Promover una cultura de respeto y sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa donde se evidencie la  
democracia y el respeto a la diversidad y a la diferencia. 
4. Afianzar en todos los miembros de la comunidad de mi Institución, la identidad y el sentido de pertenencia hacia mi 
establecimiento educativo. 
5. Ejercitarnos como estudiantes de nuestra Institución en la práctica de los valores, a través de la formación íntegra en el 
desarrollo del proceso curricular. 
6. Formarnos  en el ejercicio de los derechos y deberes como seres sociales y miembros activos de nuestra Institución.  
7. Comprometer a mi papá y mi mamá como también a mis profesoras y profesores en el ejercicio de su misión como personas que 
nos forman y educan con su ejemplo, en y para la vida. 
8. Estimular permanentemente las iniciativas de acceso al conocimiento y la cultura, de manera analítica y constructiva. 
 

ARTÍCULO 3°: CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL 

Para la construcción de la convivencia social, los  miembros de mi Institución  Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, 

trabajaremos permanentemente por: 

1. El respeto a la dignidad y la diversidad de todas  las personas. 
2. La valoración y apropiación del trabajo digno, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la cultura para el desarrollo humano y la 
trascendencia. 
3. La apropiación, construcción y enriquecimiento de la cultura, la ciencia y la tecnología. 
4. La correspondencia entre los derechos y los deberes. 
5. El conocimiento vivencial de los derechos fundamentales constitucionales. 
6. El proceso educativo fundamentado en la construcción, interiorización y práctica de los valores, la moral, la ética y la política. 
7. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
8. La firmeza en las convicciones, con respeto y consideración en  el actuar. 
9. La coherencia entre el sentido de pertenencia a la Institución y las actitudes y comportamientos cotidianos. 
10. El cumplimiento con los acuerdos y compromisos adquiridos. 
11. La participación  consciente y afectiva de nuestros papás y mamás o acudientes en el proceso educativo. 
12. El compromiso y respuesta a los esfuerzos de la familia o acudientes, la Institución, las profesoras y profesores y la comunidad en 
general, por parte de nosotras las estudiantes. 
13. La observancia y cumplimiento del conducto regular. Establecido en el artículo 9  parágrafo único del presente pacto. 
Todas las Instancias y personas de la Institución, nos respetarán el debido proceso: 

a. La legalidad. 
b. procedimiento. 
c. Competencia. 
d. Principio de favorabilidad. 
e. Inocencia. 
f. Derecho a la defensa (Presentación de pruebas, testigos etc.). 
g. Término y publicación del proceso. 
h. La doble Instancia (reposición y apelación). 
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i. No ser sancionada dos veces por el mismo hecho en la misma instancia.(NON BIS IN IDEM). 
j. La duda (IN DUBIO PRO REO). 
 

CAPÍTULO  II 

 

DE LAS ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 4°: PERFIL DE LA ESTUDIANTE 

 

Mi Institución Educativa   sintetiza el pilar de su propuesta educativa en el lema la piedad, la sencillez, el trabajo y la  

responsabilidad que nosotras como estudiantes debemos vivir en el quehacer diario.Además de lo anterior, se propone contribuir con 

la comunidad tolimense en la formación de una estudiante que: 

 

1. Valore la formación que ofrece la Institución, como una oportunidad para construir su proyecto de vida fundamentado en los 
valores, morales, éticos, científicos, técnicos, políticos, culturales y sociales. 
2. Se apropie e identifique con el ambiente de fraternidad que se vive en la Institución Educativa de tal manera que le permita 
construir una visión solidaria y tolerante del mundo para comprometerse con la transformación de la sociedad. 
3.  Responda eficientemente a la exigencia de un trabajo intelectual de calidad. 
4. Presente un equilibrio en todas las dimensiones de su personalidad, expresado en acciones concretas como: honestidad, 
relaciones interpersonales equitativas y tolerantes, compromiso social, capacidad creativa, productiva y de servicio. 
5. Mantenga una alta autoestima que se exprese en la valoración de su ser total como mujer, de sus cualidades y 
potencialidades que conduzcan a una actitud de respeto por todas las personas. 
6. Comparta los principios filosóficos de la Institución aceptando participar en el proceso de formación integral que esta le 
ofrece, comprometiéndose con el acatamiento de lo acordado en el Pacto de Convivencia. 
7. Se comprometa en la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos, en la solución de problemas y situaciones 
que se le presenten en la vida cotidiana. 
 

MI OBSERVADOR 

Es un Instrumento en el cual me registran  tanto mis comportamientos positivos como mis incumplimientos en las situaciones que 

afectan la convivencia y/o la disciplina   dentro y fuera de mi Institución. 

 

ARTÍCULO 5°: MIS DERECHOS COMO ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN  

Las estudiantes que nos encontremos debidamente matriculadas en la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué.   

Tendremos  los siguientes derechos: 

 

1. Conocer y participar en la construcción de los  lineamientos generales de la Institución en especial mi Pacto de Convivencia. (Ley 
General de  Educación del 8 de febrero de 1994. Art. 6). 
2. Recibir una orientación pedagógica contextual acorde a la realidad política, económica, cultural y social en la cual se desarrolla el 

mundo moderno. (Ley de la Infancia y la Adolescencia del 8 de noviembre de 2006.  Art. 42, numeral 4). 
3. Tener una oportuna y adecuada educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía para  mi realización como mujer con el 
fin de realizar mi proyecto de vida de forma digna, sana y responsable.  
4. A que se me analicen las excusas y documentos que justifiquen la inasistencia a mi Institución o los impedimentos para realizar 
determinadas actividades y a que se me establezcan las alternativas pedagógicas correspondientes. 
5. A recibir de mis profesoras y profesores todas las clases completas dentro de la jornada asignada, preparadas debidamente de 
acuerdo con los lineamientos pedagógicos vigentes. 
6. A ser estimulada por méritos especiales académicos y de convivencia. 
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7. A presentar respetuosamente los reclamos, aclaraciones y sugerencias que considere pertinentes, en forma oral o escrita, 
siguiendo el conducto regular, concerniente a cualquier aspecto de la vida de mi Institución y a que se me atienda en un plazo máximo 

de 48 horas.(Constitución Política. Art. 23). 
8. A participar en los procesos a desarrollarse dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
9. A recibir bienestar estudiantil, para ello mi Institución me ofrece servicio de biblioteca bien dotada y con herramientas tecnológicas 
actualizadas, servicio de tienda escolar, de transporte escolar a través de convenios interinstitucionales, servicio de enfermería,  de 
orientación escolar, Los refrigerios escolares para las niñas de preescolar y primaria, ayuda a las estudiantes de escasos recursos a 
través de la Pastoral Social. 
10. A pensar por mí misma y expresar mi opinión respetando las de los demás, así no esté de acuerdo. 
11. A que se me respeten mis bienes y pertenencias. 
12. A utilizar  las instalaciones locativas existentes para las actividades escolares. 
13. A ser instruida sobre los problemas que causa el uso de sustancias psicoactivas y demás sustancias estimulantes. 
14. A ser respetada como persona y como tal, ser valorada, escuchada y orientada; adecuada y oportunamente  por los integrantes de 
la Comunidad Educativa. 
15. A recibir una formación integral que consolide mi crecimiento humano a través de la vivencia espiritual y fraternidad con los demás. 

Respetando la libertad de cultos. (CP. Art. 19). (Ley 133 de mayo 23 de 1994). 
16. A conocer y firmar las observaciones escritas en el seguimiento de mi comportamiento disciplinario y de convivencia. 
17. A ser atendida en mis primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad dentro de mi Institución de acuerdo  con los recursos 
disponibles y, solicitar  la presencia de mi papá o mi mamá si el caso lo amerita. 
18. A presentar descargos frente a las situaciones de convivencia y disciplina en que incurra y que se hagan dentro de los términos 
establecidos en mi Pacto de Convivencia. 
19. Al libre desarrollo de mi personalidad respetando los derechos individuales, colectivos y el orden jurídico así como mis derechos 

constitucionales fundamentales. (Constitución Política. Art. 11 al 41 y 44). 
20. A que se me proporcione el tiempo para el  descanso, esparcimiento, juego y la participación  en la vida artística, cultural,  científica 

y política de mi Institución y su entorno de acuerdo a sus propios  recursos y criterios. (Ley de la Infancia y la Adolescencia del 8 de noviembre de 
2006. Art. 42, numeral 8). 
21. A acceder al servicio de orientación escolar, el cual debe ser autorizado por mi papá, mi mamá, mi acudiente legal,  antes y/o 
después de la atención,  de forma  escrita (según formato). 
22. A inscribirme voluntariamente en una de las actividades que me ofrece el Club Deportivo y Cultural de mi Institución y que después 
de mi inscripción se convierte en actividad obligatoria. 
23. A presentar a mis profesoras (es)  y directivos, las sugerencias, iniciativas y reclamos que tiendan a mejorar el ambiente escolar de 
acuerdo a las normas establecidas. 
24. A que la educación sea orientada  al desarrollo humano integral con el fin de prepararme para la vida social activa, inculcándome el 
respeto por los derechos humanos y valores propios de la cultura. 
25. A recibir educación para la protección del medio ambiente. 
26. A asociarme libremente en organizaciones establecidas por mi Institución cuyo propósito es buscar el desarrollo, bienestar 

estudiantil y comunitario dentro de los marcos jurídicos establecidos  por la Ley.(Constitución Política.  Art. 38). 
27. A recibir cuidado, asistencia, respeto y protección dignos, sin ser objeto de ninguna discriminación por mi identidad de género y 

orientación sexual, etnia, edad, lengua, religión, opción política  o filosófica. (Ley de la Infancia y la Adolescencia. Art. 42, numeral 12, Sentencia T-478 de 
2015). 
28. A representar dignamente  mi Institución en los diferentes eventos culturales, sociales y deportivos. 
29. A graduarme en ceremonia especial, la cual será aprobada por el Consejo Directivo y  programada por mi Institución con el apoyo 
económico de  mis padres. Dicha ceremonia se realizará dentro de nuestra Institución 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Si resulto en estado de embarazo u otra situación tengo derecho a que se me trate en igualdad de derechos, 

siguiendo el protocolo establecido por mi Institución  para este caso (Ver Anexo 2- RAI). 

 

ARTÍCULO 6°: DEBERES COMO ESTUDIANTE DE EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN  

Como estudiante de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, en el momento de firmar  la matrícula me 

comprometo responsablemente: (Sentencia T-569 de 1994) 

1. Respetar y poner en práctica los derechos constitucionales fundamentales contemplados  en la Carta Magna.  (Arts.  11 al 41 y 
44.Constitución Política.). 
2. Conocer y poner en práctica los deberes estipulados en mi Pacto de Convivencia. 
3. Cultivar y vivir, como estudiante el lema  de mi Institución Educativa Exalumnas de la Presentación: LA PIEDAD, LA SENCILLEZ, EL 

TRABAJOY LA RESPONSABILIDAD. 
4. Participar  responsablemente en las organizaciones y comités estudiantiles que se establezcan en mi Institución. 
5. Cuidar y responder por el buen uso, estado y aseo de la planta física, muebles, laboratorios, recursos didácticos, implementos 
deportivos y demás enseres de mi Institución. 
6. Responder, en forma inmediata,  por los daños causados a los bienes o integrantes de la comunidad educativa. 
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7. Adquirir y portar mi carné estudiantil procurando su buen uso, estado y conservación. 
8. Contribuir al mejoramiento de mi bienestar y el de la Institución, presentando proyectos e iniciativas a las instancias 
correspondientes. 
9. Mantener un comportamiento  respetuoso en los actos públicos y actividades escolares programadas. 
10. Mantener, con todos los integrantes de la Comunidad Educativa, relaciones cordiales de  respeto y solidaridad. 
11. Representar mi Institución en los diferentes eventos  que me sean encomendados, manteniendo un comportamiento adecuado. 
12. Seguir el conducto regular establecido por mi Institución en el del presente pacto.  
13. Mantener buenas relaciones con todos, evitando situaciones de exclusión y  discriminación. 
14. Firmar las anotaciones hechas en el observador, el libro de casos especiales y actas de compromiso, según el caso, después de 
haber leído lo consignado. 
15. Asistir a las actividades culturales y sociales programadas por mi Institución, de lo contrario, debo justificar mi ausencia o se me 
afectará la valoración de comportamiento. 
16. Entregar oportunamente a mi papá, mi mamá o mi acudiente, las comunicaciones e informes que mi  Institución les envíe. 
17. Asumir una actitud de cambio frente a las orientaciones que se me den para mejorar mi proceso formativo y el cumplimiento de mis 
responsabilidades académicas, disciplinarias y de convivencia. 
18. Asumir mi sexualidad en forma digna, respetuosa y responsable.   
19. Presentar respetuosamente y por escrito ante las instancias correspondientes, las debidas y justas solicitudes y reclamos. 
20. Mantener un aseo personal pulcro, aspecto fundamental cuando se vive en comunidad, Para ello debo bañarme diariamente, 
cepillar mis dientes por lo menos 3 veces al día, lavarme las manos antes de comer y después de utilizar los servicios sanitarios,  
portar en todo momento mis implementos íntimos de aseo, mantener las uñas, el cabello, la ropa  y el calzado en orden y limpios. 
21. Mantener limpias todas las dependencias de mi Institución, evitando arrojar papeles, botellas, vasos  y bolsas plásticas y basura en 
general en sitios diferentes  a los recipientes destinados para tal fin. 
22. Comprar ordenadamente en la tienda escolar, haciendo la fila correspondiente y respetando el turno. 
23. Avisar oportunamente a la instancia que corresponda sobre situaciones de peligro, daño, hurto y actos inapropiados, o de mal 
comportamiento por parte de compañeras, personas de mi Institución o ajenas a la misma.  Y de los cuales sea testigo.  
24. Proteger y mejorar el patrimonio ecológico, jardines y árboles que posee  mi Institución. 
25. Apoyar de manera solidaria las acciones de carácter institucional, social y pastoral, que se adelanten en beneficio de los más 
necesitados.. 
26. Seguir una dieta alimenticia sana y balanceada, evitando  la compra de alimentos en ventas ambulantes o sitios que no cumplan 
con las normas de salud pública reglamentarias. 
27. Realizar ejercicios físicos especialmente al aire libre, teniendo en cuenta las limitaciones personales y las indicaciones médicas. 
28.  Evitar conductas que signifiquen autoagresiones o autolesiones tales como rayarse o cortarse la piel en  cualquier parte de su 
cuerpo. 
29. Acatar las recomendaciones y sugerencias de prevención de  consumo de alcohol,  cigarrillos y cualquier otra sustancia 
psicoactiva. Para ello debo:    
a. Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades licitas y recreativas, en los que no se tenga la influencia de los 
consumidores o expendedores de sustancias psicoactivas. 
b. Identificar y abstenerme de consumir productos que contengan sustancias psicoactivas. 
c. informarme y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de las verdaderas consecuencias y efectos 
colaterales que producen en mi organismo el consumo de alcohol, droga y tabaco y otras sustancias psicoactivas. 
d. Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al consumo de tales sustancias y  rechazar su 
ofrecimiento. 
30. Asisto a las convivencias que organiza mi Institución participando  adecuada y responsablemente de las temáticas programadas  
y, si estoy en grado undécimo además de las convivencias, participo del Retiro Espiritual de graduación. 
31. Informarme permanentemente sobre la realidad  política, económica, cultural, social y religiosa de mi País y asumir una actitud 
consecuente y responsable. 
32. Respetar las ideas de las y los demás, así no las comparta, para que sean respetadas las propias, y crear un ambiente de diálogo 
y concertación como medio para dar soluciones satisfactorias, que permitan el crecimiento personal.  
33. Hacer uso de los recursos que ofrece la Institución para la mediación de conflictos: Equipos de Resolución de Conflictos-Conducto 
Regular. (Ver Anexo 2 Protocolos RAI.) 
34. Valorar y respetar los símbolos patrios, los propios y de otras Instituciones. 
35. Participar activamente en la Jornada democrática para elegir o ser elegida como Personera, Contralora, Comisaria, patrullera 
ambiental,  o integrante del Consejo Estudiantil y directivo de mi Institución.se realizara mediante La organización y ejecución del 

proyecto de la jornada democrática de la institución según el cronograma acordado. (Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994. Art. 94). 

ARTÍCULO 7°:  PROCESO DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Atendiendo los 

mandatos de la Ley General de la Educación, el proceso de elección del Gobierno Escolar, se realiza durante el primer mes del año 

lectivo Y se desarrolla de la siguiente manera: 

1. El Consejo Directivo se integra a través de la postulación de los integrantes, El consejo de padres nombra su representante el 
cual debe ser uno de sus integrantes, El representante de los padres de familia lo nombra la Junta Directiva  de la Asociación de 
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Padres electa, El Consejo Estudiantil electo,  nombra la representante de las estudiantes al Consejo Directivo. Los representantes de 
los profesores los eligen la Asamblea de docentes, El representante del Sector Productivo lo hace el Gremio y la representante de 
Egresadas la elige la Asociación. 
2. El Consejo Académico, es integrado por un representante de cada una de las áreas elegido por cada una de ellas. En 
secundaria, en primaria es un representante de cada uno de los grado. Elegidas por las profesoras de cada uno de los cursos. 
3. Las representantes de las estudiantes son elegidas  por todas sus compañeras a través del voto secreto y teniendo en  
cuenta que el objetivo de las elecciones es enseñar la dinámica de unas elecciones democráticas incentivando el hecho de elegir  y 
ser elegidas motivando la participación masiva del estudiantado, para tal, se lleva a cabo  siguiente proceso: 
a. Capacitación profesoras del área   de sociales   por la   secretaria de educación municipal y el grupo de juventudes. 
b. Constitución comités de democracia escolar (docentes de la institución). 
c. Sensibilización jornada democrática, trabajo en el aula, sobre democracia derechos humanos, principios de ciudadanía, 
manejo de la constitución política de Colombia y manual de convivencia a cargo de profesores del área correspondiente. 
d. Motivación y reflexión a todo el estudiantado sobre la importancia de asumir y de participar activamente en la   jornada 
democrática que se llevara a cabo en la institución  para la postulación de las candidatas al gobierno escolar en cada grado. 
e. Definición del censo electoral- número de niñas aptas para votar en la institución. 
f. Elección de padres de familia colaboradores en el desarrollo de los escrutinios. 
g. Sensibilización y reflexión, sobre perfil y funciones de la personera, contraloras, comisaria y consejo de estudiantes. 
h. Análisis y resultados de perfiles y hojas de vida de las estudiantes postuladas como candidatas al gobierno escolar. 
i. Inscripción de candidatas al consejo estudiantil y consejo directivo. 
j. Sorteo de los tarjetones y conformación de   Comités de trabajo 
k. Desarrollo de la campaña electoral. Divulgación y presentación de sus programas de gobierno. Consejo estudiantil. 
l. Elección del consejo estudiantil (Representantes de los grados y representante al consejo directivo)   
m. Inscripciones candidaturas a la personería- comisaria-contraloría escolar- patrullera ambiental. 
n. Capacitación a candidatas a   la Comisaria estudiantil.  
o. Capacitación contraloras estudiantil. 
p. Capacitación Personera estudiantil. 
q. Desarrollo de la campaña política, foros y debates candidatas a la personería- comisaria-contralora y patrullera ambiental  
r. Capacitación a los veedores en el escrutinio. 
s. Organización y logística de la jornada de elección   virtual del gobierno escolar. 
t. Entrega de actas de escrutinio y listado de jóvenes electas (Personero-contralor, comisario, y representante del consejo 
directivo. 
u. Posesión y entrega de credenciales   a las jóvenes elegidas (personeras, contraloras, comisarias estudiantiles y patrullera 
ecológica). 
4. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de familia  es nombrada por la Asamblea de Delegados al inicio del año escolar, 
donde se postulan tres delegados por cada curso.  La Junta elegida tendrá una vigencia de un año y podrá ser reelegida hasta por un 
periodo más, de acuerdo al trabajo realizado y analizado por la Asamblea de Delegados, Según el artículo diez del capítulo tercero de 
los estatutos de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué. 
 

Para la elección del Consejo de Padres, al comienzo del año escolar,  se postula un delegado de cada curso.  Para el  Consejo de 

padres no existe reelección. 

En una Asamblea general de Padres de Familia, citada por la Junta Directiva elegida, se escoge o elige un representante del Consejo 

de Padres Seleccionado como representación de todos los Padres de Familia ante el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 8°:   ESTÍMULOS QUE ME OTORGA MI INSTITUCIÓN 

Los estímulos son reconocimientos que la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué me confiere como  estudiante 

para valorar mi esfuerzo, desempeño académico, deportivo y de convivencia, solidaridad, responsabilidad, actitudes y aptitudes 

sobresalientes y, que constituyen ejemplo digno de exaltar  ante la Comunidad Educativa, con el sano propósito de incentivar la 

vivencia permanente de los valores, los cuales serán consignados en mi observador.  

1. IZADA DE BANDERA 

 

Podré izar bandera si: 

a. Sobresalgo por mi excelente rendimiento académico, comportamiento social,  otros valores de convivencia social y por algunas 
áreas o proyectos especiales. 
b. Represento digna y exitosamente la Institución en actividades religiosas, cívicas, artísticas, deportivas, sociales, científicas, 
académicas y culturales a nivel intercolegial, municipal, departamental, nacional e internacional. 
c. Si he sido elegida democráticamente dentro del Gobierno Escolar por diferentes cualidades y valores establecidos en mi Pacto de 
Convivencia. Mi nombramiento y posesión se hará públicamente.  
 

2. RECONOCIMIENTO PÚBLICO 
Si el trabajo que realizo  en la Institución Educativa o fuera de ella, es de alta calidad. 
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3. MONITORÍAS  
Tendré la asignación de tan importante responsabilidad, si demuestro un alto desempeño en los procesos académicos y de 

comportamiento social y de esta manera, ayudaré solidariamente a mis compañeras compartiendo mis conocimientos. 

 

4. RECONOCIMIENTO POR MÉRITOS ESPECIALES. 
a. Si sobresalgo por la vivencia de los valores y también demuestro un desempeño superior en los aspectos  académicos, 
disciplinarios y de convivencia, tengo derecho  a un reconocimiento especial. Dicho estímulo será otorgado por el Rector (a),  mediante 
resolución motivada y de conocimiento de toda la Comunidad Educativa. 
b. Si sobresalgo en rendimiento académico, deportivo  y comportamental podré participar de las salidas pedagógicas que mi 
Institución nos programe con previa notificación y aceptación de la Secretaria de Educación Municipal. 
c.   Si mi rendimiento académico fue de desempeño alto o superior   y  mi comportamiento social fue excelente  o  bueno, tendré un 
reconocimiento delante de mis compañeras y   en reunión general de padres de familia. 
 

5. RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LA MEJOR BACHILLER 
Si mi rendimiento académico  fue de desempeño superior o alto  y mi comportamiento social fue excelente o bueno durante todos los 

grados de secundaria y media  cursados en la Institución, tendré  un reconocimiento público, por parte del Rector (a),  el día de la  

graduación y ASOFAMILIA, me entregará un estímulo económico de acuerdo a sus estatutos. 

 

6. ESTÍMULO ESPECIAL POR PERSEVERANCIA 
Si cumplo con los requisitos establecidos: haber  realizado mis estudios  desde Preescolar hasta el Grado 11°,  evidenciando  alto 

sentido de pertenencia y excelente comportamiento social,  se me  entregará un reconocimiento especial el día de mi graduación. 

 

7. RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN ESPECIAL A LA ESTUDIANTE QUE HAYA OBTENIDO EL MEJOR PUNTAJE ANTE EL 
ICFES 

Si he obtenido el mayor puntaje en la pruebas ICFES, El señor (a) Rector (a), me hará un reconocimiento especial el día de mi 

graduación. 

 

8. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 
Me reconocen y/o estimulan si: 

a. Evidencio esfuerzo, dedicación y espíritu de superación alcanzando  totalmente los logros propuestos para el periodo. 
b.  Me caracterizo por la participación  en  las clases y actividades,  cumpliendo con esmero y dedicación con mis trabajos,  
aprovechando  de manera óptima mis capacidades. 
c. Demuestro capacidad de liderazgo ante el grupo. La solidaridad hacia mis compañeras y la cooperación en las actividades 
programadas me convierten en un digno ejemplo a seguir. 
d. Manifiesto un alto sentido de pertenencia hacia mi Institución por la gran participación en las actividades programadas. 
e. Mi presentación personal es impecable. Uso  los uniformes con gran pulcritud, decoro y dignidad y me siento orgullosa de portarlos. 
f. Mi relación con todos los integrantes de  la   Comunidad Educativa es  cordial y respetuosa. 
g. Colaboro con las actividades académicas, culturales y/o sociales  y me adapto fácilmente a las normas de la Institución. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: recibiré estímulo y reconocimiento, si  cumplo con las anteriores características y además  me destaco por el 

rendimiento académico. Al finalizar cada periodo académico,  podre ser seleccionada entre el grupo de las tres mejores de cada 

período.  

 

ARTÍCULO 9°: PROCESO DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO EN LAS SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

Y DISCIPLINA EN LAS QUE INCURRA 
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La orientación es el proceso que se me lleva como estudiante de mi Institución cuando presento dificultades en el cumplimiento  de 

mis deberes contemplados en el  Pacto de Convivencia. El debido proceso que se desarrolla debe quedar consignado en mi 

observador o anecdotario. 

Los pasos a seguir en orden secuencial son los siguientes: 

 

1. Identificación de la situación en la  que he incumplido.   
2. Diálogo entre el profesor (a) o persona relacionada y yo, según el  caso para determinar la responsabilidad y el compromiso que se 
debe asumir frente a la situación. 
3. Si la situación identificada, la cometo por segunda vez,  habrá diálogo con el profesor (a) o persona relacionada con el caso, la 
titular de curso, mi papá, mi mamá o mi acudiente, para acordar un compromiso conjunto en busca del cambio de actitud. 
4. Entrevista con el Coordinador de Bienestar y Convivencia y demás personas que requiera el caso e informar al Señor (a) Rector (a) 
quien a su vez, determinará de acuerdo a los protocolos, el procedimiento a seguir.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Cuando tenga alguna queja o reclamo relacionado con  la convivencia escolar o de cualquier otra índole debo 

seguir el siguiente conducto regular: 

a. Equipo de resolución de Conflictos y juez de paz. (Situación tipo I. Anexo 2 RAI) 

b. Profesor (a) del área o la persona con la cual se     haya tenido la dificultad. 
c. Profesor (a) Titular de grupo. 
d. Coordinador (a) de Bienestar y Convivencia. 
e. Orientadora Escolar. 
f. Comité de Convivencia. 
g. Rector (a). 
h. Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 10°:CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA  ESCOLAR. (Ley 1620 del 15 de 

marzo de 2013) (Ver Anexo uno,  relacionado con los términos y significados  de las situaciones de convivencia.) 

 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en 

tres tipos: 

 

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Entre otras tenemos:  
colocar apodos esporádicamente, comentarios inadecuados, chanzas que molestan, la indisciplina constante. 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Dentro de estas 
situaciones tenemos:  agresión verbal, psicológica o física continua, agresión a través de redes sociales.  
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. Entre otras tenemos:  El hurto continuado, la amenaza 
o chantaje, consumir o distribuir sustancias psicoactivas, agredir con cualquier tipo de arma,  falsificar documentos públicos, delitos 
sexuales.  

 

ARTÍCULO 11°: DE LOS PROTOCOLOS. 

Los protocolos de nuestra Institución Educativa Exalumnas de la Presentación fijan los procedimientos necesarios para asistir 

oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. (Art. 41. Decreto 1965 del 2013). 
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ARTICULO 12°.    PROTOCOLO SITUACIONES TIPO I 

La(s) persona(s)conocedoras o quienes sufren el hecho informa(n) al docente o titular de grupo y/o al Equipo de Resolución de 

conflictos (R.C),  quienes buscarán mediar en la situación, conciliar y llegar  a acuerdos los cuales se registrarán en las actas que 

llevan las estudiantes del Equipo R.C, correspondientes al proyecto: “CONVITREN”.   De esta situación se informará al padre de familia.  

Si la persona conocedora del hecho no es estudiante (padre de familia, otro) debe informar del hecho a el titular del grupo y se seguirá 

el mismo procedimiento.  (Ver anexo 2 Ruta de Atención Integral RAI).  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se realizará  seguimiento y evaluación  de la situación y de los compromisos con el fin de verificar si la solución 

fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo que se contempla en las situaciones Tipo II.      

  

ARTÍCULO 13°: SITUACIONES  QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

1. Manifiesto modales inadecuados hacia una compañera o a cualquier miembro de la comunidad. 
2. Me Dirijo de manera  descortés a una compañera o cualquier miembro de la comunidad. 
3. Respondo de manera irrespetuosa a una compañera o cualquier miembro de la comunidad. 
4. Utilizo un lenguaje inapropiado o vulgar al dirigirme a una compañera o cualquier miembro de la comunidad. 
5. Me expreso con  ademanes o gestos descalificantes o vulgares hacia una compañera o cualquier miembro de la comunidad. 
6. Grito o vocifero a una compañera o  a cualquier otro  miembro de la comunidad. 
7.  No favorezco o me interpongo a la intervención o trabajo del equipo de resolución de conflictos. 
 

 

ARTICULO  14°:  PROTOCOLO SITUACIONES TIPO II 

La persona conocedora del hecho reporta el caso en coordinación.  Si existen lesiones personales se remite a urgencias, informando 

en forma inmediata al padre de familia. 

Las estudiantes son escuchadas en descargos junto con sus padres, buscando la solución del conflicto y la conciliación. Se asignan 

las acciones formativas correctivas de acuerdo a lo estipulado en el Pacto de convivencia así  como las acciones restaurativas a que 

diera lugar la situación presentada. 

Si el caso lo amerita, se remite al Comité Escolar de Convivencia buscando de todas formas la mediación,  conciliación así como los 

acuerdos y compromisos y éste a su vez  a las autoridades administrativas competentes(I.C.B.F., Comisaria de familia, etc.), 

solicitando protección, salud o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otro que se requiera.  

 

De todo lo anterior se dejará registro por escrito y el caso será reportado al SIUCE. (Sistema Unificado de Convivencia escolar).(Ver 

anexo 2 Ruta de Atención Integral RAI) 

 

ARTICULO 15°. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA. 

1. Agredo física, verbal, psicológicamente o a través de  medios electrónicos o internet (redes sociales, cuentas de correo, 
blogs, grupos etc.), a cualquier miembro de la comunidad. 
2. Intimido física, verbal, psicológicamente o a través de  Internet (redes sociales, cuentas de correo, blogs, grupos etc.), a 
cualquier miembro de la comunidad. 
3. Acoso, hostigo, o  coacciono a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
4. Amenazo física, verbalmente o a través de  Internet (redes sociales, cuentas de correo, blogs, grupos etc.), a cualquier 
miembro de la comunidad. 
5. Hago circular rumores, injurias o calumnias respecto a algún miembro de la comunidad educativa para dañar su buena 
imagen. 
6. Discrimino y/o excluyo a cualquier miembro de la comunidad por condiciones sociales, económicas, religiosas o de 
orientación  sexual o por identidad de género. 
7. Divulgo fotos o videos humillantes en Internet sobre cualquier miembro de la comunidad educativa. 
8. Creo en internet páginas, grupos o blogs que inviten a opinar negativamente sobre algún miembro de la comunidad educativa. 
9. Pongo apodos, ridiculizo y hago bromas de mal gusto que hagan sentir mal a otros miembros de la comunidad Educativa. 
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10. Escribo y/o distribuyo anónimos tendientes a afectar o destruir,  de cualquier manera la imagen de alguna persona. 
 

ARTICULO  16°:  PROTOCOLO SITUACIONES TIPO III 

La persona conocedora del hecho reporta el caso en coordinación. Si existen lesiones personales se remite a urgencias informando en 

forma inmediata al padre de familia. 

La situación se pone en conocimiento del Comité de Convivencia Escolar y  de la autoridad competente: Policía de Infancia y 

Adolescencia, CESPA (Centro de servicios Judiciales para Adolescentes), Comisaria, etc., acción que corresponde al  Rector de la 

Institución. O funcionario que tenga conocimiento del hecho. 

El caso es reportado en el SIUCE.(Sistema Unificado de Convivencia Escolar) y al Comité de Convivencia Municipal. 

De todo lo anterior se dejará registro por escrito. (Ver anexo 2 Ruta de Atención Integral RAI). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Aunque el caso haya sido reportado a las autoridades competentes el Comité de Convivencia adoptará las 

medidas correspondientes  para proteger la(s) estudiante (s) víctimas de la agresión y hacer el seguimiento respectivo.  

 

ARTICULO 17°. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 

1. Porto y promociono  material pornográfico físico o virtual. Además,  diseño o grafico  dibujos obscenos,   letreros o expresiones 

irrespetuosas en cualquier sitio de mi Institución. 

2. Ingreso, Promociono, vendo, trafico y/o consumo  cigarrillos,  alcohol, estupefacientes o cualquier otra sustancia psicoactiva dentro 

o fuera de la Institución portando o no el uniforme 

3. Propicio en mis compañeras conductas que afecten la formación en la salud sexual y reproductiva.  

4. Porto, trafico,  comercializo o uso  cualquier tipo de armas y/o instrumentos con los cuales se puede causar agresión y/o amenaza 

que atenten contra  la integridad física, psíquica o moral de las personas o para intimidarlas aunque fuera en broma. 

5. Participo en ritos satánicos, espiritismo, brujería y otras acciones que atentan contra la dignidad humana y la vida, dentro y fuera de  

la Institución. 

6.Participo en actividades subversivas,  de narcotráfico o microtráfico, de pandillas,  tribus urbanas, trata de personas o prostitución ya 

que pueden afectar la integridad física y emocional de la comunidad en general. 

7. Induzco a mis compañeras a  realizar actos que atenten contra su vida o integridad personal. 

8.  Induzco, manipulo, constriño u obligo a otra compañera a cometer actos que constituyan infracción académica, disciplinaria. 

9. Realizo actos que impliquen  acceso carnal con otra compañera, o cualquier miembro de la comunidad. 

10. Incurro en cualquier acción que constituya contravención o infracción penal según la legislación colombiana. 

11. Soy cómplice en cualquiera de las anteriores faltas. 

(Ver anexo uno. De los protocolos en la  ruta de atención integral). 

ARTÍCULO 18°: SITUACIONES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA:  

Toda situación que afecte la disciplina se considera de connotación moderada y  amerita seguimiento. Puede volverse de connotación 

compleja en caso que la estudiante reincida en el cometimiento de la situación. 

Las situaciones que afectan la disciplina se consideran de connotación compleja cuando afecten la conducta  y las moderadas que se 

repiten sistemáticamente. 
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PARAGRAFO UNO:  El incumplimiento de lo señalado en los artículos, que se refieran específicamente a las situaciones de 

convivencia escolar  tipo I, tipo II y tipo III, planteadas en el artículo 14°.del presente Pacto de Convivencia, se seguirán los protocolos 

establecidos en los artículos 11°, 12°,14°. Y 16°respectivamente. (Ver anexo 2. R.A.I) 

PARÁGRAFO DOS: No se podrán imponer acciones formativas correctivasdenigrantes que  de alguna manera afecten la  dignidad 

personal de las estudiantes. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni a tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes. Art. 45  

Ley de Infancia y Adolescencia. 

PARÁGRAFO TRES: GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Las situaciones que afectan la disciplina y la convivencia, para efectos de las acciones formativas correctivas se clasificaráncomo de 

connotación moderada  o de connotación compleja, atendiendo a su naturaleza y sus efectos, las modalidades y circunstancias del 

hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales de la estudiante. 

PARÁGRAFO CUATRO:CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O EXIMIENTES: 

Serán consideradas circunstancias atenuantes o eximentes: 

1. Aceptar y reconocer la acción inadecuada  oportunamente 

2. Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de iniciarse el debido proceso. 

3. El buen comportamiento anterior. 

 

PARÁGRAFO CINCO: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ESTUDIANTE: 

1. Ser reincidente en  sus actuaciones inadecuadas. 

2. El cometer la acción inadecuada para ocultar o ejercer otra. 

3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

4. El haber cometido la acción inadecuada aprovechando la confianza depositada en ella. 

5. Cometer la acción aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 

6. Emplear en la ejecución del hecho,  un medio, cuyo uso puede resultar en un peligro común. 

 

ARTÍCULO 19°: SITUACIONES  DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN MODERADA                              

1. Incumplo con la puntualidad en los horarios establecidos para el ingreso a mi Institución,  la iniciación de mis clases y demás 
actividades curriculares. 
2. Permanezco  fuera  del aula  durante los periodos de clase, con o sin presencia de mi profesor (a). 
3. Utilizo  inadecuadamente los servicios de algunas de las dependencias y recursos que me pueda ofrecer mi Institución. 
4. Tengo una inadecuada presentación personal, porto descuidadamente  los uniformes de diario y/o de educación física, dentro 
o  fuera de mi Institución. 
5. Al comprar en la tienda escolar,  no respeto el turno, ni la fila correspondiente. 
6. No Tengo un buen comportamiento, en actos patrios, culturales, deportivos, religiosos, conferencias y reflexiones en general 
tanto dentro como fuera de mi institución. 
7. Incumplo con  mis deberes y/o cualquier compromiso adquirido como estudiante de la Institución. 
8. Desacato  las exigencias hechas por mis Directivos y Maestros y a los acuerdos establecidos entre los actores  de la 
Comunidad Educativa. 
9. Hago actividades diferentes a las programadas por mis profesores(as) en sus respectivas clases. 
10. Realizo cualquier tipo de actividad  comercial (ventas y rifas) al interior de la Institución, sin autorización de la Rectoría. 
11. Empleo inadecuadamente  elementos  como: harina, huevos, agua, u otros en cualquier tipo de celebración, portando el 
uniforme,   dentro o fuera de mi Institución. 
12. Utilizo celulares, Tabletas, otros dispositivos u objetos que impiden el normal desarrollo de las clases, actos comunitarios, 
consultas en la biblioteca o  la realización de evaluaciones orales o escritas, cuando no sea autorizado por el docente. 
13. Tengo un comportamiento social que impide el normal desarrollo de las clases o actividades que se estén realizando. 
14. Permanezco dentro del salón o en el pasillo principal en el tiempo de descanso. 
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15. Arrojo papeles o basura fuera de los recipientes asignados para tal fin. 
16. Recibo objetos o elementos de estudio por las ventanas de la Institución. 
17. Utilizo inadecuadamente el refrigerio escolar, desperdiciando  los alimentos y  dejando sobras y empaques en sitios 
inapropiados. 
18. Utilizo indebidamente los sitios que mi institución coloca a mis servicios, subiéndome a los tableros de baloncesto, porterías, 
barandas, baterías sanitarias  y  otros, generando riesgo de daño material o poniendo en peligro mi integridad  física. 
19. Ingiero alimentos, bebidas  dulces o chicle dentro del aula de clases. 
20. Incumplo con los turnos de aseo del aula cuando me corresponde. 
21. Rayo las paredes, pupitres o los diferentes recintos de la Institución. 
22. Uso de maquillaje y accesorios exagerados portando los  uniformes de la Institución. 
23. Ingreso a  cualquier dependencia de la institución donde haya reglamento, sin la debida autorización. 
24. Participo de la Indisciplina o actos irrespetuosos  en el transporte escolar.  
 

PARÁGRAFO UNO. Frente al numeral 12, los docentes podrán solicitarme apagar el celular  o ponerlo en modo silencio durante las 

clases.  Si hago caso omiso de lo anterior, el docente, podráretenerlo, para ser entregado al finalizar la actividad, con la respectiva 

anotación en el observador. 

  

PARÁGRAFO DOS: Mi  Institución no se hace responsable por la pérdida o daño de celulares, tabletas, portátiles etc. Pertenecientes 

a las estudiantes. 

 

PARÁGRAFO  TRES: Frente al numeral 4, Los  uniformes serán utilizados por las estudiantes de  preescolar, primaria y secundaria y,  

el cambio o modificación de los mismos,  se hará previo estudio del Consejo Directivo y a la luz de las normas vigentes. 

PARÁGRAFO  CUATRO: Los uniformes que usaré serán: DIARIO, blusa blanca manga corta, cuello camisero sport, jardinera según 

modelo y largo a mitad de rodilla, medias blancas debajo de la rodilla y zapatos negros de cordón.  EDUCACIÓN FÍSICA, buso blanco 

con el escudo del plantel, sudadera azul oscura con bota recta no entubada,  chaqueta con el escudo del colegio, media media no 

tobilleray tenis  totalmente blancos con cordón. GALA, el mismo de diario con blusa blanca manga larga y corbata azul oscura en 

secundaria y media  o corbatín en preescolar y básica primaria. 

 

ARTÍCULO 20°: SITUACIONES  DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN COMPLEJA:  

1. Participo en actos individuales o Me asocio premeditadamente para infringir mi Pacto de Convivencia en lo relacionado con los 
compromisos y situaciones disciplinarias del presente artículo. 
2. Manipulo y/o presiono  a mis compañeras  para cometer faltas que afectan la disciplina del presente artículo. 
3. Se me comprueba el daño o destrucción de  bienes o recursos  de la Institución o de las personas. 
4. Levanto falsos testimonios contra cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa. 
5. Incurro en  fraude,  intento de fraude en mis evaluaciones o trabajos asignados por mis profesores (as). 
6. Sustraigo  documentos, registros académicos y de asistencia, evaluaciones y libros de uso privativo de la Institución. 
7. Me evado de la Institución o de mis clases o de cualquier actividad programada. 
8. Presento  documentos e informes falsos con el fin de justificar las evidencias requeridas por la Institución. 
9. Participo en colectivos de vulgaridad o irrespeto que atentan contra la buena imagen de la Institución o de las personas dentro o 
fuera del establecimiento educativo, portando o no el uniforme. 
10.  Reincido, en dos o más  ocasiones, en el incumplimiento  en  las entregas de las citaciones a los padres o  acudiente, enviadas 
por la Institución. 
11.  Cometo actos vandálicos contra la Institución y sus alrededores. 
12.  Utilizo vocabulario,  expresiones corporales soeces y actitudes de irrespeto hacia directivos, profesores(as), administrativos,  
compañeras y personas en general. 
13.  Adultero o uso indebidamente documentos, firmas o conceptos evaluativos. 
14.  Incurro en  abuso de confianza contra los integrantes de la comunidad Educativa de la Institución. 
15.  Falto frecuentemente a mi Institución sin causa justificada. 
16. No acepto ni acato, al igual que asumo de manera irrespetuosa, con burla o abucheos las correcciones u observaciones realizadas 
por los Directivos Docentes, mis profesores, funcionarios administrativos o el Gobierno Escolar de mi Institución. 
17.  Tengo un comportamiento inmoral dentro o fuera de la institución,  hago escándalos públicos y visito sitios de mala reputación 
portando o no el uniforme. 
18. Soy cómplice de cualquiera de las  situaciones disciplinarias de connotación compleja. 
19.  Difamo e irrespeto el buen nombre de la institución, a través de redes sociales, o de cualquier otro medio. 
20.  Utilizo el buen nombre de la institución para efectuar actividades no autorizadas. 
21.  Dar un nombre falso para identificarse cuando se le solicita. 
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22. Suplantar una compañera. 
23.  Apropiarse, esconder o tomar libros, cuadernos, útiles escolares o cualquier clase de objetos de sus compañeras, profesores, 
directivas o de cualquier otra persona, sin su consentimiento. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO.  OBLIGACIÓN DE INFORMAR A PADRES Y AUTORIDADES COMPETENTES.  

El personal directivo, administrativo, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación que detecten 

entre las estudiantes casos de tenencias, tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencias así como maltrato físico, 

psíquico, acoso o abuso sexual o de cualquier índole, están obligados a informar a los padres,  al defensor de familia o a la instancia 

competente para que se adopten las medidas correctivas o de protección correspondientes.  (Ley de Infancia y Adolescencia Art.43 

y 44,Ley 1146 del 2007. Art. 11 y 12).  (VER ANEXO 2  R.A.I) 

 

ARTÍCULO 21°: PROCEDIMIENTO PARA LAS SITUACIONES  DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN MODERADA 

 

1. Amonestación verbal. 
 

Si Reincido 

2.  registro escrito  en mi observador. Lo aplicará el docente o directivo docente que tuvo conocimiento del hecho, quien lo dará a 
conocer además  al Titular de curso. 
3. Narración de los hechos por parte de la estudiante que cometió la falta,  en el observador de la estudiante. 
4. Hacer descargos o comprometerse a corregir y lo hace en el observador de la estudiante. 
 
Si  como estudiante no me corrijo: 

5. Citación a nuestros  padres de familia o acudiente para el respectivo informe. Quien Cita puede ser  el docente, el director de 
Grupo o el Coordinador(a) de Convivencia según el caso, dejando constancia en el observador con la firma del padre y la 
estudiante. 

6. Determinación de la acción formativa correctiva. 

 
Si   recurro en la situación:  

7. Se firmará un   Acta de Compromiso disciplinario. 
 

ARTÍCULO 22°: ACCIONES FORMATIVAS CORRECTIVAS  PARA SITUACIONES DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN 

MODERADA 

1. Diálogo Reflexivo con la estudiante. 
2. Realizar un trabajo de tipo formativo como: lectura de un libro, consulta dirigida, plegable, cartelera, collage o poster de acuerdo a 
la situación en la que se incurre. 
3. Compensación económica o material del elemento dañado. 
4. Comparendos Ambientales: Retribuir a la institución con material de aseo y otros. 
 

PARÁGRAFO UNO: El coordinador(a) de Convivencia y/o la(el) Titular de grupo,  podrá aplicar una de las acciones formativas 

correctivas que se estipulan en el artículo.  22° del presente Pacto.  

PARÁGRAFO DOS: Estas mismas acciones correspondientes a actividades formativas correctivasde connotación moderada podrán ser 

utilizadas para las situaciones tipo I de convivencia. (Artículo 21 del presente Pacto de Convivencia). 

PARÁGRAFO TRES:La estudiante que incumpla el Acta de Compromiso incurre en una situación disciplinaria de connotación 

compleja, razón por la cual,  se seguirá el procedimiento para dichas situaciones. 

ARTICULO 23°: PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN COMPLEJA 

1. Amonestación verbal y registro escrito en el observador de la estudiante por parte del docente o directivo docente que evidencia el 
hecho, quien tipificará la situación y la dará  a conocer al titular de mi  grupo, con las respectivas evidencias. 
2. El titular de grupo hace la remisión al coordinador de convivencia, quien nos escucha como   estudiantes implicadas y recibe por 
escrito los descargos. 
3. El Coordinador o el titular de curso, según el caso, citará a nuestros padres o acudientes para poner en conocimiento la situación. 
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4. Si la situación lo amerita, El coordinador  hace la remisión de mi caso al comité escolar de convivencia. En caso de que no 
proceda la remisión, se determinará la acción formativa 
Correctiva, por parte de Coordinación.  

5. El Comité Escolar de Convivencia, analizará los hechos y determinará las acciones formativas correctivas pedagógicas  por medio 
de un acto administrativo. 
6. . Si agotado el debido proceso el comité de convivencia de mi institución decide que los hechos en los que incurrí, deben ser 
motivo de análisis especial,  remitirá el caso al Consejo Directivo.  

 

PARAGRAFO UNO: Al incurrir en el hecho, como estudiantes, tenemos la posibilidad de expresar nuestros descargos por escrito o en 

presencia del comité, si éste lo solicita. 

PARAGRAFO DOS: Cuando se me notifique el correctivo correspondiente y si no estoy de acuerdo con el mismo,  tengo derecho a mi 

defensa, es decir, puedo hacer uso de la reposición ante la misma instancia (comité de convivencia) y apelación ante la instancia 

siguiente (Consejo Directivo) que me ofrece la Ley,  presentando por escrito mis descargos en un periodo o término de tiempo de dos 

(2) días hábiles, anexando las pruebas respectivas. Esta acción puede ser asesorada por la Personera de las Estudiantes si el caso lo 

requiere y la implicada lo solicita. 

PARÁGRAFO TRES: El Consejo Directivo es la única instancia de apelación existente  en mi Institución para mis situaciones 

disciplinarias de connotación compleja o situaciones tipo II. Y, Contra la decisión tomada por el Consejo Directivo no procede recurso 

alguno, por lo que con ella concluirá el proceso. 

PARÁGRAFO CUATRO: El/la Rector (a) es la persona responsable de dirigir la ejecución de los  procedimientos anteriormente 

estipulados (Decreto1860. Art. 25, literal g). 

PARÁGRAFO   CINCO: La institución remitirá a las autoridades  competentes los casos, cuyos correctivos aplicables correspondan a 

dichas entidades. 

PARÁGRAFO SEIS.  Todo proceso disciplinario tendrá un término máximo de 15 días hábiles para su análisis, resarcimiento y 

solución definitiva o más si el caso lo amerita.   

ARTICULO 24°: ACCIONES FORMATIVAS CORRECTIVAS  PARA SITUACIONES DISCIPLINARIAS DE CONNOTACIÓN 

COMPLEJA. 

1. Rebaja en el comportamiento de la valoración formativa. 

2. Pérdida de estímulos, privilegios y permisos. 

3. Marginamiento de la estudiante de las actividades escolares por unas horas, en las cuales  elaborará: 

 Un   trabajo asignado por los maestros y/o Coordinador en la dependencia que se determine (biblioteca, oficina de coordinación de 

convivencia y/o académica) 

Trabajo  Especial  dirigido por el servicio de Orientación Escolar.  

Trabajo Ecológico: actividad de embellecimiento del salón, de los jardines, o algún espacio de la planta física 

Trabajo Comunitario: apoyar la prestación  de algún servicio dentro de la institución 

Trabajo Pedagógico preparación de una exposición, video, poster o plegable de acuerdo a la falta cometida para socializar con las 

compañeras. 

4. Actividad de Reparación en caso de haber dañado muebles o inmuebles del colegio y/o compensación económica. 

Si como estudiante persisto en comportamiento de connotación compleja: 

5. Se me abrirá Acta de Compromiso para el grado que estoy cursando o el siguiente y Lo determina el Comité Escolar de 

Convivencia. 

6. Podré ser objeto de Educación Asistida. 

7. Se me podrá recomendar cambio de ambiente escolar.  
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PARÁGRAFO UNO: La solicitud del  cambio de ambiente educativo para el año siguiente, será decisión del Rector(a), previo estudio  y 

recomendación del Consejo Directivo. 

PARÁGRAFO DOS: las mismas acciones correspondientes a actividades formativas correctivas de connotación compleja, podrán ser 

utilizadas para las situaciones tipo II y III de convivencia. (Artículo 24 del presente Pacto de Convivencia) 

ARTÍCULO 25°: COMITÉ DE CONVIVENCIA DE MI INSTITUCIÓN. CONFORMACIÓN (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013) 

Está conformado por: El Sr. Rector, quien lo preside, el Coordinador de Convivencia, Quien lo convoca, la personera de las 

estudiantes, la Orientadora Escolar, el presidente del Consejo de Padres de Familia, la presidenta del Consejo Estudiantil, El(la) 

docente líder en procesos escolares. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

ARTÍCULO 26°.  FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE MI INSTITUCIÓN. (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013). 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes de nuestra Institución. 
2. Liderar en nuestra Institución Educativa 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 nuestra Institución 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. La estudiante estará acompañada por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
5. Activar las Rutas, citadas en los protocolos de los artículos 11°, 12°, 14° y 16° y Anexo 2 RAIy Anexo 3del presente Pacto de 
Convivencia,  sobre la  Atención Integral para la Convivencia Escolar 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 Pacto de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revisten 
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 Pacto 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 elcontexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. EL 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  

Maestro que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. (ver anexo cuatro) 

ARTÍCULO 27º: ESCALA DE VALORACIÓN DE MI COMPORTAMIENTO 

Mi Institución tiene unos criterios o referentes que debo cumplir y que son tenidos en cuentapara la valoración de mi 

comportamiento(Ver anexo cinco).   

La escala que viene a continuación se ha construido,  teniendo en cuenta los principios y criterios fundamentales para la convivencia y 

el Decreto 1290 del 16 de abril 2009. 

a. SUPERIOR 
Cumple con sus deberes académicos y con las normas de convivencia y disciplinarias  con lo cual muestra el compromiso que tiene 

con su propia formación personal e influye positivamente en su grupo.  ¡Felicitaciones! 
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b. ALTO 

Cumple sus deberes como estudiante  y sigue las normas de comportamiento. Atiende recomendaciones mostrando una actitud 

permanente de mejoramiento, con lo cual evidencia el compromiso que tiene con su propia formación personal. 

c. BÁSICO 
Requiere constancia en cumplimiento de las recomendaciones dadas y  de sus deberes  como estudiante, debe asumir con mayor 

compromiso y constancia las acciones formativas que se le han propuesto para ayudarle a autocorregir su comportamiento. 
d. BAJO 

Incurre  en situaciones tipo II ó III que afectan la convivencia o situaciones que afecta la disciplina de connotación compleja según 

nuestro Pacto de Convivencia. Este hecho y las acciones reparadoras  y formativas propuestas, son espacios para reflexionar y tomar 

decisiones  serias que le ayuden al mejoramiento de su formación personal.  Es un compromiso consigo misma para la vida. 

PARÁGRAFO UNO: Si tengo una valoración de BAJO, en dos periodos del año lectivo tal situación amerita análisis por parte del 

Comité de Convivencia,  para plantear la posibilidad de abrir acta de compromiso para la matrícula del siguiente año. Mi papá, mi 

mamá, acudiente  legal  y yo firmaremos dicha acta y esto puede implicar que si reincido en la VALORACION DE BAJO, así sea en 

un periodo, mi caso será analizado por  el Consejo Directivo quien tomará las decisiones respectivas. 

PARÁGRAFO DOS: La valoración definitiva de mi comportamiento social es competencia del profesor (a) titular del curso con base en 

las evidencias generadas por todos los docentes y si incurro  en  casos de estudios especiales,  lo hará el Rector (a), el Coordinador(a) 

de Bienestar y Convivencia junto con el (la) titular del curso en reunión del comité de convivencia. 

ARTÍCULO 28°:   MI SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. 

Para el normal desarrollo de este servicio, mi Institución Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué, se acoge a las políticas y 

lineamientos trazados por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal, la Filosofía 

Institucional y las exigencias evangélicas de solidaridad con los más necesitados.(Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994. Art. 97). 

Si estoy cursando el grado décimo o undécimo, el (la) profesor(a) encargado(a) para coordinar el Servicio Social, me asignará  las 

actividades en las primeras  semanas de clase, elaboraré los respectivos proyectos, con la asesoría de mi coordinar(a).   

PARÁGRAFO ÚNICO: Para poder realizar cualquier cambio de proyecto de servicio social, o de sitio, debo solicitarlo en forma escrita 

ante el Rector (a), para que me autorice, de lo contrario, debo continuar con mi servicio social inicialmente asignado. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LOS PADRES O ACUDIENTES LEGALES 

ARTÍCULO 29°: PERFIL PERSPECTIVO DE MI PAPÁ, MI MAMÁ O MI ACUDIENTE LEGAL. 

Mi Institución Educativa Exalumnas de La Presentación de Ibagué, promoverá acciones concretas para la formación y desarrollo 

permanentes de nuestros padres de familia, con la finalidad de afianzar en ellos el sentido de pertenencia, y el compromiso  adquirido 

con la institución. Por lo tanto Los padres de familia deben: (Sentencia T-366 de 1997) 

1. Apoyar y colaborar con las actividades planeadas. 

2. Participar activamente en los procesos educativos con apertura al cambio. 

3. Fomentar y propiciar los valores éticos, morales, espirituales y humanos en su familia y en la Institución. 

4. Ser leal y respetuoso/a con la Institución, las estudiantes, directivas, docentes, personal administrativo y otros padres de familia. 

5. Contribuir a la solución de situaciones difíciles utilizando el diálogo y la concertación, teniendo como criterio el bien común. 

6. Ser comprometido en la formación integral de sus hijas en casa y apoyar la que imparte la institución 

ARTÍCULO 30°: DERECHOS DE MI PAPÁ, MI MAMÁ O MI ACUDIENTE LEGAL. 

Mi papá, mi mamá o mi acudiente, son los únicos representantes legales de nosotras como sus hijas y estudiantes  ante la  Institución 

y, tienen derecho a: 

1. Conformar y participar en la Asociación de Padres de Familia.  
2. Ser elegidos como representantes de los padres de familia ante el Consejo Directivo, Asociación o Comités, para velar por la 

adecuada prestación del Servicio Educativo (Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994. Art.  7°).  (Ver anexo dos) 
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3. Informarse sobre mi rendimiento académico y mi comportamiento social como también sobre la marcha de la Institución y en 

ambos casos deben participar en las acciones de mejoramiento.  (Ley General de Educación del 8 de febrero de 1994. Art.  7°. Literal c).  
4. Buscar y recibir orientación sobre la Educación que estoy recibiendo. (Ley General de Educación del 8 de febrero de 1994. Art.  7°. Literal d). 
5. Ser atendidos por los funcionarios de mi Institución en las instancias correspondientes y en el horario establecido y siguiendo el 
conducto regular para ello, según sea  el caso. 
6.  Ser consultados sobre la participación de nosotras en actividades o eventos como salidas, trabajos de campo y otros que 
impliquen costos y tiempo adicional. 
7. Ser consultados oportunamente cuando mi Institución deba tomar algunas determinaciones especiales que ameriten su respaldo. 
8.  Ser escuchados oportuna y respetuosamente, en casos de sugerencias o reclamos. 
9.  Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con la Filosofía  de mi Institución y las normas vigentes. 
10.  Ser orientados para guiarnos en el proceso formativo. 
11.  Recibir en los periodos fijados por mi Institución, informes sobre mis avances, dificultades, fortalezas y oportunidades, tanto en la 
parte académica como de comportamiento social.  
12.   Ser informados oportunamente sobre las situaciones de convivencia y disciplinarias en las que incurra, así  como el debido 
proceso aplicado. 
13.  Participar en la reformulación de mi Pacto de Convivencia y del PEI de mi Institución. 
14.  Que le sean respetados sus derechos fundamentales. 
 

ARTÍCULO 31°:  DEBERES DE MI PAPÁ, MI MAMÁ O MI ACUDIENTE LEGAL (Sentencia T-366 de 1997) 

Cuando mi Papá, mi mamá o mi acudiente firman  mi matrícula,  adquieren algunos compromisos o deberes con mi Institución, estos 

son: 

1. Leer, interpretar e interiorizar el Pacto de Convivencia junto conmigo para disponernos a cumplir con el mismo. 
2. Acatar las disposiciones legales que rigen las relaciones de convivencia de mi Institución. 
3.  Velar de forma permanente por mi desarrollo integral  especialmente en los aspectos humano, académico, espiritual y de 
convivencia. 
4. Actuar dinámica y responsablemente en los organismos de participación establecidos por la Ley 115 y el Decreto 1860  de  1994, 
el Decreto 1290, expedidos por el MEN y otras normas vigentes, teniendo en cuenta las necesidades de mi Institución. 
5. Crear un ambiente de familia que favorezca mi educación  y formación personal y social. 
6. Educar, corregir y proporcionarme, dentro del hogar,  un ambiente adecuado para el óptimo  desarrollo de todo el núcleo familiar. 
7. Hacer sus reclamos y sugerencias de manera respetuosa y asertiva, siguiendo el conducto regular para buscar soluciones 
adecuadas a los problemas y dificultades, en mi Institución. 
8. Observar buenos modales y relaciones humanas con todas las personas y estamentos de la Comunidad Educativa de mi 
Institución y fomentar en nosotras valores,  normas de urbanidad y buenas costumbres, propendiendo con un excelente manejo de las 
relaciones interpersonales a nivel  del hogar, de la institución y de toda la comunidad en general. 
9. Asistir personal y puntualmente a todas las reuniones y citaciones hechas por mi Institución.  En caso de fuerza mayor, excusarse 
personalmente, en un término no mayor de 3 días hábiles. 

10. Proporcionarme oportunamente los implementos necesarios (uniformes, textos, útiles etc.) para  poder lograr el desarrollo de las 
actividades escolares. 
11.  Velar por mi puntual asistencia (Cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos  por mi Institución) y mi debida 
presentación personal, en todas las actividades programadas. 
12.  Orientar, revisar y controlar mis tareas, lecciones, talleres y demás actividades que propendan por mi mejoramiento académico y 
mi formación integral, dando oportunidad para que asumamos, nuestras propias responsabilidades. 
13.  Justificar mis ausencias a clases o actividades   programadas   por  mi  Institución, dentro de los 3 (tres) días siguientes a mi 

reingreso,  el Coordinador de Bienestar y Convivencia dará la orden por escrito para presentar mis evaluaciones  o trabajos 
correspondientes con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, el cual puede ser mayor en casos especiales.   
14.  Acogerse a los horarios establecidos por mi Institución para la atención de padres de familia. 
15.  Responsabilizarse de restituir los daños ocasionados por mí,  en bienes  de mi Institución o por perjuicios a mis compañeras. 
16.  Apoyar las acciones correctivas formativas que me haya aplicado mi Institución, previo cumplimiento del debido  proceso. 
17.  Colaborar y participar en las actividades  que tengan como finalidad el progreso de mi Institución. 
18.  Responsabilizarse de mi formación y educación en concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución Política  de 
mi País, la Ley 115 en su artículo 17, La Ley de la Infancia y la Adolescencia y por mi Pacto de Convivencia. 

19.  Contribuir solidariamente con mi Institución para mi formación (Ley General de Educación del 8 de febrero de 1994. Art. 7, inciso f). 
20.  Presentarse en la Institución  en las fechas indicadas, para informarse sobre la evolución de los  compromisos adquiridos  y hacer 
un seguimiento efectivo  en el aspecto académico y de mi  comportamiento  con el fin de contribuir en la  aplicación de  las acciones 
correctivas formativas. 
21.  Acudir oportunamente a los llamados que me haga la Institución (Entrevistas, Reuniones especiales, entrega de boletines, escuela 
de padres, etc) y de igual manera,  firmar las anotaciones y actas cuando  sea solicitado por Docentes, Coordinadores y el Comité de 
convivencia. 
22. Mis padres o acudiente deben cumplir los demás deberes que a juicio del Consejo Directivo, propendan por mi seguridad, 
bienestar y formación integral, siempre a la luz de las normas vigentes. 
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23. Procurar que no traigamos a la institución elementos distintos a los útiles escolares y vestuario reglamentario.  La institución podrá 
decomisar tales objetos y citar al padre de familia para su efectiva devolución. 
24. Devolver a la institución cualquier objeto que llevemos a nuestras casas y no sea de nuestra propiedad. 
25. Dar  a conocer  oportunamente a quien corresponda, problemas conductuales, actitudinales y/o cognitivos observados en nosotras 
para que nos brinden una ayuda adecuada en la institución. En  casos especiales, entregar al coordinador(a) y/o orientador(a) Escolar 
la certificación médica en la cual se consignen detalladamente los cuidados y precauciones que deban tener con nosotras, 
medicamentos pre-escritos y/o resultados de valoraciones especializados. 
26. Fortalecer los valores que promueve la Institución, evitando críticas o comentarios destructivos que desfavorezcan el buen nombre 
de la misma. 
27. Seguir los protocolos establecidos en los artículos 11°, 12°, 14°, 16° y los demás de la Ruta de Atención Integral anexo 2 del 
presente Pacto de Convivencia para las situaciones de las que tengan conocimiento que atenten contra la convivencia sana, el 
ejercicio de los derechos humanos y la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 
 

PARÁGRAFO UNO: cuando mi papá, mi mamá o mi acudiente,  incumpla hasta tres (3) veces a reuniones, citaciones, compromisos y 

otros,  el Rector (a), notificará al I.C.B.F., para tomar las acciones pertinentes.  (Código del Menor, Art. 313 y 314). 

PARÁGRAFO DOS: Las reuniones de entrega de informes académicos y/o de comportamiento junto con la  Escuela de Padres son 

de carácter obligatorio e indelegables; Si por algún motivo, mi papá, mi mamá o mi acudiente legal,   no puede asistir a la Escuela de 

Padres, la Institución le programará  reuniones extraordinarias para que participe de las temáticas.  

PARÁGRAFO TRES:  Ninguna persona diferente a mi papá, mi mamá o mi acudiente legal quien haya firmado mi matrícula podrá pedir 

información, solicitar documentos, retirarme  de la Institución, justificar mis ausencias y/o hacer reclamaciones por cualquier motivo.  Si 

por alguna circunstancia comprobada, mi papá, mi mamá o mi acudiente no pueden cumplir con los anteriores compromisos, podrá 

autorizar a una persona mayor por medio de una carta autenticada. 

PARÁGRAFO CUATRO: Las justificaciones escritas por mis ausencias y expedidas por la Coordinación de Convivencia,  son únicas e 

intransferibles y en caso de presentación de trabajos en equipo, exposiciones u otras actividades grupales, aplica exclusivamente a la 

estudiante que la muestre. 

PARÁGRAFO CINCO: en caso de incumplimiento de los deberes estipulados en este artículo, se seguirán los procedimientos de ley 

establecidos y se acudirá a las instancias correspondientesdentro de la Institución, o fuera de ella. (ICBF, COMISARIA DE FAMILIA,  

FISCALIA, POLICÍA DE MENORES ETC.). 

PARÁGRAFO SEIS:  Toda queja o reclamo que mi papá, mi mamá o  mi acudiente quiera hacer en contra de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, lo hará por escrito en formato especial que se encuentra  en Coordinación de convivencia y  lo radicará en la 

oficina de correspondencia donde se  entregará a la dependencia a que va dirigida.  

ARTÍCULO 32°:ESTÍMULOS PARA MI MAMÁ, MI PAPÁ O MI ACUDIENTE LEGAL. 

Mi Institución Educativa Exalumnas de la Presentación, con el fin de sensibilizar y promover más la participación de mi papá, mi mama 

o mi acudiente, en los procesos que se desarrollan en mi plantel, les otorga los siguientes estímulos: 

1. Representar mi Institución en eventos de tipo espiritual, cultural, científico, cívico, artístico y comunitario. 
2. Recibir MENCIÓN DE HONOR por méritos especiales, colaboración en Comités de Apoyo de actividades co-curriculares, 

presentación de proyectos y propuestas de beneficio para la Comunidad Educativa. 

3. Recibir reconocimiento especial por parte del Rector (a) o del Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO  IV 

DE LOS MAESTROS 

 

ARTÍCULO  33º: PERFIL PERSPECTIVO DELOS MAESTROS DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA 

PRESENTACIÓN. 

El maestro de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación debe cumplir con el siguiente perfil: 

1. Tiene un sentido claro de su misión como Educador y lo expresa en su alegría y dinamismo permanentes. 
2. Se identifica con la filosofía de la Institución. 



46 

 

3. Promotor de la democracia pluralista y participativa, que posibilite la cohesión social, es decir, un(a) Maestro(a) que forme 
ciudadanas capaces de convivir en sociedades marcadas por la diversidad y prepararlas para la integración y la solidaridad. 
4. Constructor de relaciones cordiales e imparciales, con profundo respeto por la estudiante, el padre de familia, el personal 
administrativo y  sus compañeros(as) maestros(as). 
5. Que favorece el desarrollo de los conocimientos,  las competencias y habilidades para formar a las estudiantes los valores y 
principios éticos, así como sus capacidades intelectuales y sociales, necesarias para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la 
vida. 
6. Inmerso/a, en contacto con la realidad política, económica, social, cultural, religiosa, geográfica y familiar de las estudiantes. 
7. Interesado(a) por las estudiantes como personas, para conducirlas a crear y asumir posiciones positivas frente a la vida. 
8. Con alto sentido de responsabilidad, manejo de grupo y buen trato para sus estudiantes, compañeros y demás personas de la 
comunidad educativa. 
9. Comprometido(a) con el cuidado que debe darse a los recursos naturales y al medio ambiente en general.  
10. Poseedor(a) de habilidades sociales y afectivas (competencias-habilidades para la vida) que le permitan mostrar y generar 
sentimientos de amor hacia sus semejantes en aras de una pacífica y armónica convivencia. 
11. Con un alto sentido de pertenencia hacia la Institución y su labor pedagógica. 
12. Que vive y fomenta hábitos y costumbres sanas que lo hacen testimonio ejemplarizante de la práctica de los valores sociales, 
espirituales, éticos y morales. 
13. Comprometido/a con todo el proceso formativo de la Institución. 
14. Exige el cumplimiento de las normas establecidas en la Institución a través de un proceso que permita la claridad, la 
coherencia y la consistencia en su aplicación. 
15. Ofrece a las estudiantes, elementos pedagógicos contextualizados, teniendo en cuenta sus necesidades, las del entorno y la 
realidad que vive el país y el mundo. 
16. Solidario/a, colaborador/a y servicial, en los diferentes compromisos de la Institución tanto internos como de proyección a la 
Comunidad. 

 

ARTÍCULO 34º: DEBERES DE LOS MAESTROS (AS) EN GENERAL 

1. Asistir y permanecer en la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación la jornada de trabajo establecida según 
normas vigentes y las necesidades institucionales. 
2. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 
3. Presentar la Evaluación de desempeño, Si es profesor nombrado por decreto 1278 y teniendo en cuenta las directrices de la 
Secretaría de Educación. 
4. Participar en la elaboración del planeamiento institucional y programación de las actividades de área respectiva. 
5. Programar, organizar y desarrollar las actividades del proceso de aprendizaje de las áreas da su cargo, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la dirección de la Institución y el Consejo Académico. 
6. Dirigir y orientar las actividades de las estudiantes, para lograr el desarrollo de su personalidad y darles tratoy ejemplo 
formativo. 
7. Participar en la realización de las actividades programadas por la Institución dentro de la jornada laboral o concertada con los 
Profesores. 
8. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de aprendizaje de las áreas a su cargo, según normas 
vigentes y los parámetros fijados en la Institución. 
9. Aplicar oportunamente en coordinación con las Comisiones de Evaluación y Promoción las líneas de acción metodológicas a 
que  dé lugar el análisis de resultados de la evaluación y en casos especiales con la intervención del Consejo Académico. 
10. Presentar a las Comisiones de Evaluación y Promoción el informe de rendimiento de las Estudiantes a su cargo, al término de 
cada uno de los periodos académicos y de evaluación, certificando los informes con su firma. 
11. Motivar a las Estudiantes para que voluntariamente se inscriban en una de las actividades que les ofrece el Club EXAPRES o 
que haya organizado la Institución. 
12. Participar en la orientación de las Estudiantes conforme lo determine el reglamento de la Institución, el Pacto de convivencia y 
presentar los casos especiales a quien corresponda según el conducto regular. 
13. Presentar informe escrito al representante de área o a la Coordinación Académica sobre el desarrollo de actividades 
especiales que correspondan a su cargo. 
14. Ejercer ética y responsablemente la dirección de grupo cuando le sea asignada. 
15. Participar en los Consejos, comités, comisiones y actividades en que sea requerido. 
16. Participar en la elección de los representantes de los profesores al Consejo Académico. 
17. Cumplir los turnos de acompañamiento que le sean asignados. Supervisar los descansos de las estudiantes y el aseo de los 
salones de clase al final de la jornada, de común acuerdo con la Coordinación de Convivencia. 
18. Diligenciar con responsabilidad, puntualidad y orden todos los documentos, y libros pertinentes al proceso formativo de la 
Comunidad Educativa. 
19. Presentar un comportamiento ético que sea vivencia de justicia y honradez, madurez en las relaciones interpersonales y de 
actitudes éticas en las competencias profesionales. 
20. Participar en todos los actos de comunidad y asistir puntualmente a las reuniones convocadas por las directivas del plantel, 
comisiones o comités. 
21. Atender a los Padres de Familia de acuerdo con los criterios convenidos con la dirección de la Institución. 
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22. Preparar y presentar los proyectos a desarrollar en las diferentes áreas del conocimiento. 
23. Asistir a los cursos de capacitación y actualización organizados o convocados por la Institución. 
24. Participar en la planeación y ejecución de los procesos de evaluación Institucional. 
25. Atender oportunamente a las Estudiantes y realizar el seguimiento necesario para su mejoramiento académico y 
comportamiento social. 
26. Colaborar en la solución de situaciones de convivencia tipo1 y de disciplina que se presenten dentro y fuera de la Institución 
por las Estudiantes, informando los hechos, para aplicar los correctivos correspondientes a tiempo. 
27. Cuidar su presentación personal y revisar permanentemente la de las estudiantes cuando sea necesario de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Institución. 
28. Presentar por escrito de manera justificada y con la debida anticipación los permisos para ausentarse de su jornada laboral. 
Si la ausencia es durante algunas horas de su jornada, debe llenar el correspondiente registro y en ambas ocasiones debe dejar 
trabajos asignados a sus grupos de clase. 
29. Promover la expresión artística y creativa de la Estudiante en el área a su cargo. 
30. Establecer relaciones interpersonales, respetuosas y cordiales con los compañeros(as) de trabajo y demás integrantes de la 
Comunidad Educativa. 
31. Presentar a tiempo los documentos pedagógicos de su área y subir oportunamente las valoraciones de las estudiantes a la 
plataforma. 
32. Socializar las actividades internas que se realicen en la Institución, con la Comunidad Educativa. 
33. Promover el embellecimiento de la Institución y conservación del medio ambiente. 
34. Cumplir con las jornadas culturales y conmemoraciones históricas y especiales que se organicen en la Institución. 
35. Responder por el uso adecuado y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo e informar oportunamente 
sobre la necesidad de mantenimiento, daños o pérdidas de los mismos. 
36. Solicitar con la debida anticipación a su clase el material didáctico que requiera. 
37. Informar oportunamente a la Rectoría las novedades sobre proyectos, prácticas, reuniones sociales que organice con 
Estudiantes o Padres de Familia para el estudio y posible aprobación, reformulación o desaprobación. 
38. Organizar el plan y funcionamiento del área de acuerdo con los lineamientos del Consejo Académico, responsabilidad a cargo 
del Representante de Área. 
39. Preparar y ejecutar las clases con criterios pedagógicos actualizados, creativos y participativos, conforme al enfoque y  
modelo pedagógico establecido en el P.E.I  y que favorezcan el desarrollo integral de las Estudiantes. 
40. Realizar las adaptaciones curriculares y de acceso necesarias, en caso de tener a su cargo estudiantes en situación de 
discapacidad, una vez se tengan los soportes médicos y especializados pertinentes. 
41. Dar a conocer a las Estudiantes dentro del primer mes de clase los estándares, niveles de desempeño, los contenidos 
temáticos y las actividades pedagógicas a desarrollar en el área durante el año lectivo. 
42. Informar a las Estudiantes los resultados de sus evaluaciones antes de pasar informes a las Comisiones de Evaluación y 
Promoción o a la Coordinación Académica o a la Rectoría. 
43. Estimular el adelanto de las Estudiantes en su aprendizaje y formación adoptando los métodos más apropiados y los recursos 
pedagógicos más prácticos para su desarrollo integral. 
44. Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella. 
45. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y el P.E.I. 

 

ARTÍCULO 35º: DEBERES DE LOS(AS)  MAESTROS(AS) TITULARES DE CURSO. 

1. Ejecutar la inducción de la Estudiantes del grupo a su cargo. 
2. Responsabilizarse del comportamiento social y correcta organización del grupo a su cargo. 
3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de su efecto en las Estudiantes. 
4. Colaborar con la organización de las estudiantes para la formación en la cancha o el auditorio en el  tiempo estipulado, y 
además, estar pendiente de su grupo durante la misma, realizando las observaciones y correcciones  que sean necesarias. 
5. Orientar a las Estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento académico, en coordinación 
con los servicios de bienestar. 
6. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de las Estudiantes y lograr en coordinación con otros estamentos las 
soluciones más adecuadas. 
7. Hacer acompañamiento permanente de su grupo y en especial en las formaciones y  actividades deportivas y culturales 
realizadas en el patio y/o auditorio. 
8. Establecer comunicación permanente con los Profesores y Padres de Familia o Acudientes para coordinar la acción 
educativa. 
9. Participar en los programas de bienestar, recreativo y social para las Estudiantes del grupo a su cargo. 
10. Rendir periódicamente informes a las directivas de la Institución sobre actividades especiales programadas con estudiantes o 
padres de familia. 
11. Diligenciar oportunamente el Registro de la Estudiante y el Registro Acumulativo de las Estudiantes del grupo a su cargo. 
12. Evaluar el comportamiento social de las estudiantes del grupo a su cargo con base en los registros existentes en el 
observador de las estudiantes, así como la observación directa y objetiva. 
13. Desarrollar el Proyecto de habilidades sociales y/o afectivas y de convivencia: “Convitren” y el proyecto de Escuela de 
Padres: “la familia hoy” liderados por el Servicio de Orientación Escolar, en las fechas establecidas  para los mismos. 
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14. Colaborar con su grupo en la mediación de conflictos tipo I que deben quedar consignados en las Actas del Convitren.  
Además apoyar permanentemente  a su Equipo de resolución de conflictos. 
15. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y al P.E.I. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los profesores que no tengan titularidad a su cargo, deben participar de las actividades especiales 

programadas por la Institución, colaborando con la organización y observación de las estudiantes en los distintos eventos. Además 

deben estar disponibles para  reemplazar algún compañero(a) titular, en las actividades que le correspondan,  en caso  que éste(a) 

deba ausentarse. 

ARTÍCULO 36º: DEBERES DE LOS (AS)  MAESTROS(AS)  DE ACOMPAÑAMIENTO  

1. Estar a las 05:50 a.m. en la Institución para recibir las estudiantes de la Básica Secundaria y Media. A las 12:30 p.m. para 
recibir las Estudiantes de Preescolar de la jornada de la tarde y las Estudiantes de la Básica Primaria. La profesora de Preescolar de la 
Jornada de la mañana debe estar a las 6:30 a.m. y a las 7:30 recibe las Estudiantes de su grupo. 
2. Revisar y registrar en el observador de la estudiante cuando la presentación personal no coincide con lo acordado en el pacto 
de convivencia. 
3. Registrar en el formato especial para ello, a las estudiantes que lleguen tarde. 
4.  Acompañar a las Estudiantes en el descanso asignándose zonas específicas junto con la Coordinación. 
5. Dar solución a los problemas de comportamiento social que se les presente, de acuerdo a los protocolos establecidos. 
6. Informar a Coordinación sobre aquellos casos de comportamiento social y otros que se presenten que revistan alguna 
gravedad y que no hayan podido solucionar. 
7. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y al P.E.I. 
 

ARTÍCULO 37º: DERECHOS DE LOS MAESTROS (AS)  

Los estipulados en la normatividad vigente de nuestro País. 

ARTÍCULO 38º: ESTÍMULOS PARA LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.  

1. Ser exaltado en público por el éxito alcanzado en el desarrollo de nuestros proyectos. 
2. Reconocimiento en la noche de los mejores talentos. 
3. Celebración del día del Educador. 
 

ARTICULO 39°: DEL ORIENTADOR(A) ESCOLAR: 

El orientador escolar o consejero debe planear y programar su trabajo en colaboración con los coordinadores y demás servicios de 

bienestar. Debe cumplir las funciones que le son asignadas por la ley de acuerdo a su cargo, conocer y aceptar la filosofía de la 

Institución. 

El Servicio de Orientación Escolar  tiene como fin contribuir a la formación integral de las estudiantes y al pleno desarrollo de su 
personalidad.  Realizar acciones de prevención, atención (De primer nivel) y asesoría Institucional: 

1. De las estudiantes: Para acceder al servicio de Asistencia en Orientación Escolar, la estudiante por iniciativa propia, puede 
solicitar su cita al iniciar o finalizar la jornada o el descanso. Para que la estudiante pueda salir de clase debe presentar al docente la 
ficha de control de cita entregada por la Orientadora Escolar, y éste a su vez avalará la salida de la estudiante del salón. 
2. De los padres de familia o acudientes legales:   Los padres de familia pueden a su vez solicitar la Consejería Familiar para tratar 
asuntos relacionados de sus hijas. Para ello deberán solicitar la cita  personalmente o por intermedio de sus hijas. 
3. De los Maestros:   Los Maestros  o coordinadores pueden remitir una estudiante para que esta sea atendida, diligenciando la ficha 
de remisión, la cual es entregada a la Orientadora Escolar, especificando las conductas o situaciones problemas observados en la 
estudiante. 
 
PARAGRAFO UNO.  En cualquiera de los casos debe diligenciarse el Consentimiento Informado, por parte  de los padres de familia. 

 

PARAGRAFO DOS. El servicio de orientación escolar podrá hacer las respectivas remisiones a profesionales externos: Psiquiatría, 

Terapias Especializadas, Neurología, etc., de acuerdo a las particularidades de las estudiantes, y seguirá los protocolos establecidos 

por la institución para la remisión de los casos.(ver protocolos anexo 3). 

ARTÍCULO 40°: DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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El personal administrativo de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación  debe trabajar en acción coordinada con los 

demás estamentos de la comunidad, bajo la orientación de todos y cada uno de sus superiores o con la autonomía que le confiere la 

organización institucional o la Ley, según el funcionario de que se trate. 

Igualmente,  deben conocer y aceptar la filosofía del colegio, así como cumplir cabalmente con sus funciones, respetar y apoyar la 

labor educativa. 

ARTICULO 41°: DISPOSICIONES COMUNES 

Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de que  trata este capítulo gozan de las prerrogativas y derechos 

consagrados en la legislación colombiana y los derivados de la aplicación de la filosofía de la Institución. En ese contexto la Institución 

atenderá sus sugerencias y peticiones respetuosas. 

La vinculación, contratación, funciones, salarios, derechos, deberes, régimen disciplinario y demás aspectos propios de la relación de 

educadores y personal administrativo de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación, se regularán por las normas del 

Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento interno de trabajo, las disposiciones especiales aplicables al tipo de vínculo laboral  y 

demás normas vigentes. 

 

ARTÍCULO 42°: LOS BIENES PERSONALES Y LOS DE USO COLECTIVO 

Los integrantes de la comunidad de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación frente a la utilización y conservación de los 

bienes personales y de uso colectivo, seguiremos los siguientes criterios de respeto, valoración y compromiso: 

1. Participaremos  en la generación de una actitud de respeto, valoración, adecuación y embellecimiento de todos los bienes, 
elementos y útiles de que dispone la Institución para la implementación del proceso educativo. 
2. Daremos uso y manejo adecuado a los bienes personales y a los comunitarios. 
3. Defenderemos y conservaremos los  bienes que facilitan el desarrollo personal y comunitario, Tomando conciencia del esfuerzo 
que significa adquirirlos. 
4. Respetaremos la naturaleza y destinación de los bienes propios tanto como la de los bienes de los demás. 
 

ARTÍCULO 43°:MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

Todo miembro de la comunidad educativa de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación, debe ser consciente de la vital 

importancia y trascendencia que tiene la conservación del ambiente. Por ello en relación con el medio ambiente escolar, se 

compromete a observar las siguientes pautas mínimas de comportamiento: 

1. Comprender que nuestro planeta y el ambiente es patrimonio común y que en consecuencia todos deben participar de su cuidado 
y conservación. 
2. Procurar el mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales. 
3. Preocuparnos y ejercer acciones directas para preservar la atmósfera, las aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo, la 
flora, la fauna, las fuentes primarias de energía, los recursos geotérmicos y los del paisaje. 
4. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables. 
  

 

CAPITULO V 

DE LOS OTROS SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 44°: MEDIOS DE COMUNICACIÓN  INTERNA 

 

En la Institución existen los siguientes medios de comunicación interna: 

1. COMUNICACIÓN ORAL Y PERSONAL 

En la comunicación oral y personal se considerarán las normas de cortesía y respeto.  Las informaciones serán oportunas y claras, a 

la persona aludida en primera instancia. 



50 

 

Toda la actividad complementaria se dará a conocer a la  Rectoría a través de la coordinación o la jefatura de área, respetando el 

establecimiento de la comunicación horizontal o vertical. 

2. COMUNICACIÓN ESCRITA 
Para  la comunicación escrita, la institución utilizará circulares, volantes, plegables, afiches o impresiones, como estrategias para el 

manejo de la información y la divulgación de aspectos administrativos, formativos y pedagógicos, que tenga que ver con los diversos 

agentes educativos( docentes, padres y estudiantes). 

3. CARTELERAS INSTITUCIONALES 
Las cuales están distribuidas  en diversos espacios de la institución.  Permiten informar a las estudiantes de situaciones relevantes de 

acuerdo a  cada área de trabajo y socializar temas de interés común para toda la comunidad. 

4. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

La página web del colegio www.exalumnaspresentacion.edu.co, también será utilizada para la comunicación y la divulgación de la 

información a toda la comunidad educativa. Además se hace  uso de la mensajería electrónica. 

 

ARTÍCULO 45°.  BIBLIOTECA ESCOLAR 

La dirección, organización y funcionamiento interno de la biblioteca está a cargo de la bibliotecaria, y será la responsable de mantener 

el orden y la disciplina dentro del recinto de la biblioteca. Ella apoyará  a los usuarios en el desarrollo de sus revisiones, mediante 

información actualizada, ágil y oportuna. 

El presente reglamento tiene como objetivo, establecer las normas para el funcionamiento de la biblioteca de la Institución Educativa 
de la Presentación y es de obligatorio cumplimiento para  todos los usuarios tanto estudiantes, maestros y personal administrativo: 
1. LOS USUARIOS 
Podrán hacer uso de la Biblioteca teniendo prioridad las actividades de tipo académico y con el horario establecido: 
a. Estudiantes matriculadas. 
b. Maestros de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación. 
c. Personal administrativo que requiera de la Biblioteca. 
2. LOS HORARIOS: 
El horario normal de uso de la Biblioteca es: por la mañana de 7:00 a 12:00, y por la tarde de 2:00 a 5:00 de lunes a viernes durante el 
año lectivo en curso. 
3. LOS SERVICIOS: 
Los servicios que ofrece la Biblioteca de la Institución Educativa Exalumnas de la presentación son los siguientes: 
a. Uso de préstamos de los libros que contenga la Biblioteca. 
b. Uso de los computadores  sólo para trabajos académicos  y exposiciones con los Docentes. 
c. Uso de televisor para ver películas con los Maestros. 
d. En caso de utilizar la Biblioteca fuera del horario anterior, se requerirá la aprobación por escrito del Rector de la Institución. 
4. LA RESERVA DE LA BIBLIOTECA: 
La reserva para el uso de la Biblioteca  por los Profesores de las diferentes áreas  o Personal Administrativo, se hará por lo menos un 
día antes de la fecha que se necesite o cuando haya disponibilidad de la misma; ante la encargada de la biblioteca. 
5. QUE HACER EN LA BIBLIOTECA: 
a. Guardar silencio. 
b. Pedirle ayuda a la Bibliotecaria cuando  lo requiera. 
c. Cuando solicito un libro presento el carné del colegio,  si es para retirarlo,  lo debo devolver dentro de los tres días siguientes 
al préstamo. 
d. Devolver los libros en las mismas condiciones como me fueron prestados. 
e. Dejar la sala en orden  y  limpia al finalizar  la clase o actividad que esté realizando en ella. 
6. QUE NO HACER EN LA BIBLIOTECA: 
a. Consumir cualquier clase de alimentos. 
b. Escuchar música. 
c. Dañar los libros, arrancar hojas, rayar, doblar hojas y etc. 
d. Dañar ni rayar  los muebles. 
e. Tratar mal a quien atiende o a alguna de mis compañeras. 
f. Hablar en voz alta. 
g. Molestar o interrumpir a quienes estén leyendo. 
h. Acceder a  páginas de contenido  pornográfico o de  cualquier contenido erótico y/o  utilizar redes sociales como  Facebook, 
twitter, Instagram, tagged etc., o cualquier tipo de juegos de entretenimiento al igual que acceder a sus cuentas de correos 
electrónicos. 
i. Bajar programas  para, obtener imágenes, escuchar música etc.  
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Si incurro en alguna  de las anteriores normas, se me seguirá el debido proceso de acuerdo a lo establecido en mi pacto de 
Convivencia. 
 

Además, puedo perder el derecho de uso de la biblioteca en caso de que: 

j. Dañe  algún libro, computador o mueble por el cual responderé. 
k. Hurte  los  libros o elementos de los computadores. 
l. Cause daños en las instalaciones, bienes o equipos que ocasionen la suspensión temporal o definitiva del servicio. 
 

Si como estudiante me demoro  en entregar los libros se  llamará  a mis padres para que respondan. 

 

ARTÍCULO 46°: SALAS ESPECIALIZADAS 

La institución educativa cuenta con diversas salas especializadas para el desarrollo de las actividades académicas de las estudiantes: 

Sala de Bilingüismo, Sala de Tics,  Sala de audiovisuales, laboratorio y sala de fiquitics. 

 

En las salas, salones y dependencias donde se encuentran instalados equipos de cómputo, eléctricos y electrónicos, debemos tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Comportamiento adecuado, conforme a lo establecido en el Pacto de Convivencia. 
b. No utilizar teléfonos celulares, ni ningún dispositivo electrónico, a menos que lo autorice el docente. 
c. Evitar golpes y/o movimientos bruscos que puedan afectar algún equipo y dañarlo. 
d. Abstenernos de consumir  alimentos o bebidas. 
e. Debemos usar los equipos únicamente para el desarrollo de las actividades  académicas dirigidas por los docentes. 
f. Las instalaciones eléctricas y demás accesorios de las salas, sólo pueden ser manejados por el docente encargado y el personal 
técnico. 
g. Las sillas y demás mobiliario deben  cuidarse igual y conservarse en el sitio que ha sido previsto. 
h. La responsabilidad del manejo de los equipos de cómputo,  incluye observar el estado general del aparato, reportar de inmediato 
los daños que se observen y los inconvenientes con los programas instalados. 
i.  Quienes causemos daño a los equipos de cómputo o aparatos eléctricos, responderemos en forma amplia y completa, 
restaurando el bien deteriorado. 
 

ARTICULO 47°:LABORATORIO 

Nuestra  Institución cuenta con un laboratorio, en el cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Comportamiento adecuado, conforme a lo establecido en el Pacto de Convivencia. 
b. No utilizar teléfonos celulares, ni ningún dispositivo electrónico, a menos que lo solicite el maestro. 
c. No llevar y /o consumir  alimentos o bebidas. 
d. Portar  una bata blanca para ingresar al laboratorio. 
e. Dejar aseado y ordenado el lugar de la práctica. 
f. Manipular únicamente los  implementos de laboratorio asignados por el docente. 
g. Seguir las instrucciones y orientaciones del maestro para el desarrollo de la práctica. 
h. No oler, probar ni  tocar ninguna sustancia sin la autorización del docente. 
i. En las prácticas que se realice combustión, no ingresar ningún material que pueda ocasionar un incendio. 
j. Cuando se calienten líquidos en un tubo de ensayo, hacerlo en un ángulo de 45° y cuidar de no apuntar hacia ninguna persona. 
k. Limpiar la balanza antes y después de utilizarla, además nunca pesar ninguna sustancia directamente sobre el platillo. 
l. Para pipetear sustancias corrosivas, utilizar el pipeteador, y nunca hacerlo con la boca. 
m. Fijarse en los signos de peligro que aparecen en los frascos de los productos químicos. 
n. No jugar con ningún tipo de elemento, ni mucho menos con elementos cortantes o punzantes. 
o. En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunicarlo de forma inmediata al maestro. 
p. La responsabilidad del manejo de los materiales y herramientas,  incluye observar el estado general de los mismos, reportar de 
inmediato los daños que se observen o los inconvenientes presentados. 
q. Lavarse las manos antes y después de cualquier práctica de laboratorio. 
 

ARTÍCULO 48°: DIRECTORIO DE ENTIDADES DE APOYO EN IBAGUÉ 
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1. Institución Educativa Exalumnas de la Presentación…………………………………………………….2748904. 
2. Emergencias……………………………………….…….....        123. 
3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF...18000918080. 
4. Comisaría 2° de Familia………………...…………………2710116. 
5. Policía de Infancia y Adolescencia………………..018000910600. 
6. Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata. URI………….. 2668390.  
7. Cruz Roja…………........................2640034,  2659467- EXT. 132. 
8. Bomberos………….………………………..............:.2740788, 119. 
9. Secretaría de Educación………….……………2623256, 2622451. 
10. Defensa civil………………..………................2645087- EXT. 144. 
11. Comité Regional de Emergencia.  
CRET………………………….………… 2642033. 2669106, 2703022. 

12. Grupo de Prevención y Atención de Desastres…………2747302. 
 

 

CAPÍTULO VI 

VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 49°: VIGENCIA DE MI PACTO  DE CONVIVENCIA 

El presente acuerdo de reestructuración de mi Pacto de Convivencia, rige a partir de la fecha de adopción por parte del 

Consejo Directivo y deroga los anteriores  Pactos de Convivencia. 

 

 

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE 

 

Dado en Ibagué, a los              días del mes de Noviembre del  año 2016 

En constancia firman: 

COMITÉ  DE CONVIVENCIA. 2016 

Esp. JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 

Rector 

Esp. RUPERTO CAMACHO GÓMEZ 

Coordinador de Bienestar y Convivencia. Secundaria 

Esp. MARTHA LILIAN OSPINA ROJAS 

Orientadora Escolar 

Lic. EDGAR MORENO ROJAS 

Coordinador de Bienestar y Convivencia. Primaria 

ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

Profesora de Secundaria 

MARTHA REINOSO 

Profesora de Primaria 
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LAURA VANESSA CORTÉS GARNICA  

Personera de las estudiantes 

LAURA CAMILA SÁNCHEZ VALDERRAMA 

Presidenta Consejo Estudiantil 

LUZ ESTELLA MOLINA VARGAS 

Representante de  los Padres de Familia 

 

AVALADO  Y APROBADO  POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 2016 

 

Esp. JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 

Rector 

 

Lic. ROCÍO DEL CARMEN  PEÑA JURADO 

Profesora representante de primaria 

Lic.  SANDRA CELY RAMÍREZ 

Profesora representante de secundaria y Media 

RUBI  ESPERANZA  MARTÍN 

Representante  Consejo de  padres de familia  

ALEJANDRA ESPÍN V. 

Representante de la Asociación de padres de familia 

CAROL LOZANO 

Representante de las estudiantes 

LEYLA PATRICIA MEJÍA 

Representante  del sector productivo 

SHARON PENAGOS JARAMILLO 

Representante de las exalumnas 
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-Todos los maestros, estudiantes, padres de familia y administrativos   de nuestra Institución que de una u otra manera se vincularon al proceso de 

actualización del presente Pacto. 

-Jorge Santamaría.  Fotógrafo profesional. 

ANEXO UNO. DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON SITUACIONES  DE CONVIVENCIA. 

 

En el marco del presente Pacto de Convivencia se entiende por: 
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1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas 

frente a sus intereses. 

2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva 

y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 

comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud 

de cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otros miembros de comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede 

ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica: 

a. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 

puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye 

insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

d. Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 

grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 

frente a otros. 

e. Agresión electrónica: Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 

divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 

redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los envía. 

f. Acoso Escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 

de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte 

de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

g. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con 

uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 

h. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, util izando la 

fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las 

relaciones de poder existentes entre víctima y agresor". 

i. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide 

el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

j. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de 

otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para 

disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

ANEXO  DOS: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA CONVIVENCIA ESCOLAR (RAI) 

 

La institución educativa alberga una población estudiantil de más de  1400 estudiantes, pertenecientes a los estratos 1, 2 y algunos del 

3. Las familias, se caracterizan por ser en gran número de tipo extensa, y donde prevalecen las madres cabeza de hogar. Las 

situaciones que más se presentan  al interior de las familias están relacionadas con separaciones de los padres, relaciones parentales 

disfuncionales, manejos emocionales inadecuados entre padres y de los padres hacia otros miembros de la familia, pautas y modelos 

de  crianza inadecuados, maltrato  intrafamiliar, y ausencia de los padres.  Estas situaciones se convierten en  factores que 
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desencadenan conductas y actitudes en las estudiantes como: la rebeldía, desmotivación hacia el estudio, cutting (autolesión), 

depresión, ideación suicida,  y consumo de sustancias psicoactivas, en especial del alcohol. 

 

A nivel de convivencia entre pares, las situaciones que se presentan con más frecuencia,  tienen que ver con la agresión relacional y  

la agresión a través de las redes sociales. 

 

La Institución educativa Exalumnas de la Presentación es un espacio, donde prevalece el respeto por los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos  y en donde se promueven  acciones para garantizar la convivencia sana de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  Además,  desarrolla programas que  favorecen la adquisición de competencias ciudadanas que posibilitan la resolución 

pacífica  de conflictos y la promoción del buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Con la expedición de la Ley 1620 de 2013, reglamentado mediante el decreto 1965 de 2013 se creó el “Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar”, teniendo como fin el mejoramiento de la convivencia a todo nivel dentro de las instituciones 

educativas. Bajo estos lineamientos, se creó la figura de la Ruta de Atención Integral (RAI), una herramienta que sirve de guía para la 

solución de todo tipo de incidentes que se presenten dentro o fuera de la Institución. La función principal que tiene esta RAI es la de 

establecer responsabilidades y procedimientos (de manera conjunta) que les permitan a los padres de familia, estudiantes, docentes, 

directivos y personal administrativo, conocer con anterioridad los pasos a seguir al momento de identificar alguno de los incidentes 

descritos en este documento.  

 

Las líneas de acción de la RAI comprenden actividades encaminadas a la promoción (conocimiento de la comunidad), Prevención 

(enfocada a la adquisición de buenos hábitos), Atención (manejo del incidente) y Seguimiento (manejo formativo del incidente) de 

aquellas situaciones que puedan presentarse al interior de la comunidad y afecten la convivencia. 

 

LA RUTA ESTÁ ORIENTADA A: 

 

1. NIVEL DE PROMOCIÓN: Son las actividades y programas que  favorecen el  clima escolar y  la construcción de ciudadanía;  y 
en donde se fomenta el  ejercicio real y efectivo de los  derechos humanos para generar un entorno que favorezca el pleno desarrollo 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
a. Revisión, ajuste  al Manual de Convivencia cuando sea necesario. La divulgación se hace  mediante la página web de la 
institución, encuentros especiales y/o  material impreso, al iniciar el año. 
b. Conformar el Comité Escolar de Convivencia anualmente. 
c. Implementar los Proyectos Pedagógicos Transversales, liderados por las diversas áreas curriculares,  la enseñanza de la 
protección del medio ambiente, la educación para la justicia y la paz y el aprovechamiento del tiempo libre. 
d. Establecer  y organizar una jornada dentro del planeamiento Institucional, dedicada a la creación de estrategias para la 
promoción de la convivencia pacífica y la prevención de la violencia escolar. 
e. Implementar campañas de impacto que buscan la  promoción de la sana convivencia, resolución de conflictos, buen trato, paz 
y democracia, estilos de vida saludables, valores, derechos humanos, reconocimiento y respeto por la diversidad y la diferencia, entre 
otros. 
f. Desarrollar el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: “HACIA UNA SEXUALIDAD SANA Y 

RESPONSABLE”que se trabaja de manera trasversal durante todo el año, y que el servicio de Orientación Escolar, apoya con su 
proyecto: “FORMANDO PARA LA VIDA”,que busca permear toda la Institución Educativa. 
g. Apoyar el Proyecto de habilidades sociales y afectivas (competencias ciudadanas): “SÚBETE AL TREN DE LA CONVIVENCIA: 

CONVITREN” que no solo busca desarrollar estas habilidades para la vida, sino que,  promueve la resolución pacífica de conflictos. 
h. Fortalecer “EL PROYECTO DE VIDA”, de las estudiantes   en un trabajo de tipo transversal, pero en especial en las áreas de 
ética y valores, Religión, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
i. Procesos de capacitación interna para la formación de directivos y Docentes en el acompañamiento educativo a los 
estudiantes. 
j. Formación de las mediadoras que son  parte de los Equipos de Resolución de Conflictos.     
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2. NIVEL DE PREVENCIÓN: Son todas las actividades y programas que buscan en forma permanente mejorar las condiciones de 
convivencia y el desarrollo de estilos de vida más saludables, buscando  minimizar la aparición de situaciones o incidentes que afecten 
el desarrollo de los miembros de la comunidad educativa.  
a. Identificar riesgos de los  factores que puedan afectar la convivencia escolar. 
b. Coordinar actividades en conjunto con Personería, Policía de Infancia y Adolescencia, y demás entidades que apoyan el 
trabajo formativo en las instituciones. 
c. Socializar anualmente, mediante diversas estrategias los protocolos internos establecidos por el colegio a padres y  
estudiantes y  los protocolos y rutas  de las entidades  a nivel regional y nacional. 
d. Continuar apoyando el desarrollo y enriquecimiento del proyecto de convivencia: “CONVITREN”,  de los“EQUIPOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”Y el proyecto:“FIESTA DE LA VIDA”, para la promoción  de habilidades socio-afectivas y la mediación de 
conflictos entre pares”. 
e. Implementar otros  talleres Formativos,  Direcciones  de grupo y el Programa de Formación  para Padres: “LA FAMILIA HOY”,  
para mitigar los riesgos identificados. 
f. Espacios grupales y/o de reflexión personal (convivencias, retiros espirituales) para cultivar los valores y desde ellos aportar 
al crecimiento de los grupos y su convivencia. 
g. Espacios curriculares (clases, talleres, jornadas, entre otros) para la formación ética y en   valores, así como para la 
adquisición de herramientas que posibiliten el desarrollo  personal y  que por ende permitan la consolidación del proyecto de vida. 
h. Estrategias comunicativas de diversa índole (carteleras, campañas, semanas en torno a un tema, entre otros) para cultivar las 
actitudes formativas o para brindar estrategias para afrontar situaciones que afectan la convivencia escolar. 
i. Campañas formativas en temas de convivencia  lideradas por el Comité de convivencia, Personera, Juez de Paz y Equipos de 
Resolución de Conflictos. 
j. Proyectos liderados por El Servicio de Orientación Escolar y apoyados en todas las áreas de formación curricular, con 
enfoque preventivo como el Proyecto: “DÉJATE SOLLAR POR LA VIDA”,que  busca minimizar  o evitar el consumo de sustancias 
psicoactivas (narcóticos, alcohol, entre otros). 
k. Talleres formativos, atendiendo a necesidades específicas del proceso de convivencia escolar. 
l. Seguimiento a la asistencia de los estudiantes y del acontecer cotidiano en las aulas de clase y los diferentes espacios de 
formación, a través de los instrumentos diseñados para ello. 
m. Diseño y Programación de conferencias y talleres para estudiantes, maestros y padres de familia por parte del Servicio de 
Orientación Escolar. 
n. Acompañamiento permanente a titulares de curso, maestros y demás instancias institucionales ante situaciones que afectan 
la convivencia escolar. 
o. Comunicación permanente con los padres de familia para el seguimiento de los estudiantes y la definición de estrategias, 
acuerdos y compromisos. 
p. Espacios  formativos extracurriculares para el buen uso del tiempo libre y el fomento de la actividad deportiva, cultural,  
musical y la disciplina. (Club Deportivo). 
q. Talleres de formación y de apoyo realizados en alianza con entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
r. Remisiones a profesionales externos por parte del comité de convivencia, Coordinadores y/o el servicio de orientación escolar 
para atender dificultades relacionadas con los procesos que afectan la formación integral de los estudiantes. 
 

3. ATENCIÓN: Para el componente de Atención se diseñaron los protocolos internos que la institución seguirá en caso de 
presentarse situaciones de convivencia tipo I, II o tipo III. Dichos protocolos se encuentran a continuación. 
 

PROTOCOLO SITUACIONES TIPO 1 
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PROTOCOLO SITUACIONES TIPO 2 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES TIPO  3 
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PROTOCOLO PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEGUIMIENTO: 
 

Son todas las acciones que  el Comité de  convivencia,  los Coordinadores y Docentes  establezcan para hacer el seguimiento de los 
casos, así como para evaluar anualmente la promoción, prevención y atención establecidas en la ruta. 
 
-Hacer seguimiento a  los casos de las diferentes situaciones de convivencia que se presentan. 
 
-Reportar al sistema Unificado de Convivencia escolar, de acuerdo a lo determinado por Secretaria de Educación Municipal 
 
-Presentar los informes a las instancias correspondientes cuando sean requeridos. 
 
-Realizar control y seguimiento a los componentes de la RAI,  así como a las funciones y   planes que lleva a cabo el comité de 
convivencia.  

-Hacer evaluación anual  de cada uno de los proyectos implementados. 
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ANEXO TRES.  PROTOCOLOS PARA SITUACIONES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE CONSUMO DE S.P.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE MALTRATO –VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIÓN  DE IDEACIÓN O INTENTO SUICIDA 
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PROTOCOLO PARA SITUACIÓN DE ESTUDIANTES EN EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES  EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO POR DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO CUATRO. REGLAMENTO  DEL COMITÉ DE CONVIENCIA: 

El  Comité de Convivencia se reunirá en forma ordinaria durante 10 veces en el año, lo hará el último viernes de cada mes y realizará 

reuniones extraordinarias cuando haya situaciones que analizar, se hará la convocatoria por parte del Coordinador de Convivencia con 

la debida anticipación, se le exigirá a los integrantes la puntualidad, los celulares deberán estar en modo vibrador, todos sus 

integrantes tendrán voz y voto, si hay invitados tendrán voz pero no voto, si algún  integrante por fuerza mayor no puede asistir a las 

reuniones, presentarán por escrito y con la debida anticipación la excusa. El Comité de Convivencia podrá sesionar con la mitad más 

uno de sus integrantes. El secretario hará las correspondientes actas y las hará firmar oportunamente. 

ANEXO CINCO: CRITERIOS E INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE MI COMPORTAMIENTO. 

Para la valoración de mi comportamiento y el de las compañeras de la Institución, nos tendrán en  cuenta lo estipulado en el Pacto de 

Convivencia especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de los deberes, el análisis de las situaciones de convivencia y/o 

disciplinarias y  los   indicadores de valores que se encuentran en el anexo cinco de este pacto 

1. Contribuyo a crear ambiente fraterno. 
2. Me esfuerzo en relacionarme asertivamente con mis compañeras. 
3. Busco la resolución pacífica de conflictos 
4. Comparto fácilmente lo que soy, lo que tengo y lo que sé. 
5. Colaboro y ayudo en las actividades colectivas. 
6. Promuevo la solidaridad y la empatía 
7. Me esfuerzo  por apoyar a las personas con dificultades 
8. Soy veraz y hago juicios justos. 
9. Obro con rectitud en todos mis actos. 
10. Guardo equilibrio en la manera de comportarme. 
11. Actúo honestamente en mis evaluaciones y mis trabajos. 
12. Evito el abuso de confianza con las pertenencias de mis compañeras y mis profesores (as). 
13. No me   apropio  de las pertenencias de mis compañeras, ni de ningún miembro de La comunidad educativa. 
14. Mantengo siempre una excelente presentación personal sobresaliendo por orden y limpieza y porto los uniformes conforme a 
como se acordó en la  Institución. 
15. Muestro un excelente comportamiento y buenos modales. 
16. Soy cuidadosa en el uso de mi vocabulario, mis gestos y expresiones. 
17. Establezco una comunicación amable y asertiva con todos los miembros de la comunidad educativa. 
18. Manifiesto profundo respeto por mí misma, por los demás  y por las cosas. 
19. Es reconocida mi participación y mi colaboración en todos los procesos y actividades de mi Institución. 
20. Reconozco y respeto  los derechos de mis compañeras, profesores(as), personal administrativo, padres de familia y otros(as).  
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21. Cuido los bienes comunitarios y las instalaciones educativas. 
22. Participo activamente en los procesos democráticos de mi Institución. 
23. Manifiesto aptitudes y actitudes permanentes de liderazgo entre mis compañeras. 
24. Evidencio capacidad para tomar decisiones. 
25. Tengo control de mí misma en mis comportamientos diarios. 
26. Aprovecho todos los espacios y oportunidades en beneficio de mi formación. 
27. Presento  mejoramiento constante en mis dimensiones: personal, social,  intelectual, afectiva y espiritual. 
 

ANEXO SEIS: NORMATIVIDAD  LEGAL QUE FUNDAMENTA NUESTRO PACTO DE CONVIVENCI 

Leyes, Decretos, Sentencias y demás normatividad vigente que fundamentan el presente  Pacto de Convivencia: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
3. La Constitución Política de Colombia del 91, especialmente en sus artículos 5, 13, 16, 41, 43,47, 58, 67, 68, 73, 86 y 95. 
4. Sentencia T-569 de 1994, Sentencia 519 de 1992, Sentencia 002 de 1992, Sentencia 037 de 1995, Sentencia T-366 de 1997. 
Sentencia T-478 de 2015. 
5. La  Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994. 
6. Ley 1098 sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia del 8 de noviembre de 2006. 
7. Ley 715 de 21 de diciembre de 2001. Especialmente el artículo 10. 
8. Ley 133 del 23 de mayo de 1994.por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos. 
9. Ley 1273 del 5 de enero de 2009 sobre delitos informáticos. 
10. Ley 1404 del  27 de julio de 2010,  sobre  creación del programa escuela para padres y madres en las instituciones de 
educativas. 
11. Ley 124 del 15 de febrero de 1994.  Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 
12. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
13. El Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013.  Reglamentario de la Ley 1620. 
14. El Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979.Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente. 
15. El Decreto 1278 del 19 de junio 2002.Estatuto de profesionalización docente. 
16. El Decreto 1860 de agosto 3 de 1994.Reglamenta parcialmente la Ley General de  Educación del 8 de febrero de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
17. El Decreto 1850 del 13 de agosto 2002.Reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral. 
18. Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996, sobre atención educativa con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales. 
 

 

 

DECLARACION JURAMENTADA 

Nosotros: __________________________________________ Y _____________________________________ como Padres o 

acudientes legales de la niña  _________________________________y como responsables de su formación integral,  nos 

identificamos como aparece al pie de nuestras firmas;  declaramos, bajo la gravedad de juramento que hemos leído, analizado  e 

interiorizado junto con nuestra hija,  los conceptos y normas  estipulados en el presentePacto de Convivencia de la Institución  

Educativa Exalumnas de la Presentación. 

 

Por lo anterior, nos comprometemos a acatar y cumplir dichas normas  contribuyendo de esta manera a una convivencia sana dentro y 

fuera del plantel educativo. 

 

Si por algún motivo, nuestra hija o nosotros mismos incurrimos en violación de dichas normas y, si el debido proceso que se nos 

aplique se ha agotado, sin que haya cambios significativos en nuestro comportamiento; cumpliremos con los correctivos establecidos 

en el Pacto de Convivencia. 
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En constancia,  se firma a los______________(    ) días del mes_________________del año 20____.  

 

________________________ _______________________ 

El Papá                                          La Mamá    

CC.                                                CC. 

 

_________________________             _______________________ 

Acudiente                                        Estudiante 

CC.                                                TI. 

 

 

 

2.6 RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

Es importante resaltar los vínculos que se tienen con las diferentes entidades privadas y del 

Estado en el mejoramiento del PEI, en los procesos pedagógicos y productivos del plantel. 

Entre ellas se encuentran: El SENA, la Universidad del Tolima, la Cruz Roja, La defensa Civil, 

La Contraloría, La Secretaría de Salud Municipal, Bomberos y la  Universidad de Ibagué la 

policía metropolitana, la Personería Municipal. 

Dela entidad privada se destaca el apoyo y acompañamiento de la arquidiócesis de Ibagué, ya 

que la filosofía Institucional nos recuerda que la creación del colegio, se origina en los principios 

pedagógicos  de la congregación de las hermanas dominicas de la Presentación. 

Se ha establecido un acercamiento a las diferentes empresas que se ubican alrededor  de la 

Institución para lograr una vinculación más productiva en los procesos Institucionales que se 

adelantan. 
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 CAPÍTULO lll  

 
3. GESTIÓN ACADÉMICA 

    3.1 CONSTRUCCIÓN Y ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICASE PUEDE  

 

La propuesta pedagógica de la Institución Educativa fue construida en consenso con la comunidad 

educativa, lo cual permite un conocimiento por parte de directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia del enfoque y modelo pedagógico que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La adopción de esta propuesta pedagógica inicia con la búsqueda de referentes teóricos que 

permitan el conocimiento de las diversas corrientes pedagógicas, decidiendo el humanismo como 

enfoque, el constructivismo como modelo y el aprendizaje significativo como herramienta 

pedagógica. Esta propuesta nos direcciona hacia un estilo pedagógico que se  implementa por 

medio de diversos recursos entre ellos unidades de aprendizaje, metodología activa, articulación con 

instituciones de educación superior y la formación para el trabajo, secuencias didácticas, salidas 

pedagógicas, salas de aprendizaje especializadas, docentes dinamizadores, ayudas pedagógicas y 

nuevas tecnologías; además del diseño y  uso de materiales didácticos innovadores que permita el 

desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. 

 

3.2  MODELO, ESTRATEGIA Y ENFOQUE PEDAGOGICO 
 

EL MODELO PEDAGÓGICO  adoptado por nuestra institución  es el Constructivista apoyado por 

la estrategia pedagógica Aprendizaje Significativo que adopta una metodología activa, 

participativa, cooperativa de corte humanista, orientado al individuo al conocimiento de contenidos 

básicos y herramientas para la investigación científica. 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación 

psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), 

Ausubel (1963), Bruner (1960). 

Es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir 

que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.  

Este modelo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto. Se puede decir que el aprendizaje no es  pasivo ni objetivo por el 

contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias (Abbott, 1999). 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un 

proceso activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 
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"construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que 

recibe.  

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 

esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad.  

El desarrollo de este modelo pedagógico presenta las siguientes etapas: 

 

Algunos principios básicos del Constructivismo plantean que:  

- Las relaciones entre iguales y de cooperación son condiciones necesarias para aprender. 

- La comprensión no se da en solitario. Se necesita de otro y/o algo: compañeros, docente, libros, 

TIC 

- La verdadera comprensión exige: actividad y comunicación, el empleo del lenguaje y negociación 

semiótica. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO es una estrategia pedagógica que han abordado  autores 

como Ausubel quien“pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en 

estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas 

estructuras presentes en el sujeto y la nueva información” (Pozo, 1989, pág. 210)  

 “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

ésto y enséñese en consecuencia” (AUSUBEL). 

Algunas características del aprendizaje significativo son: 

• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva (lógica –anclaje) en la 

estructura  cognitiva del alumno 

• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos a sus conocimientos previos 
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• Todo lo anterior  es producto de  una implicación afectiva, es decir el alumno quiere 

aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso 

Por su parte el docente debe actuar como mediador y observar las siguientes características:  

• Identificar los conocimientos previos del alumno, es decir asegurarse que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con ideas previas. Planear teniendo en cuenta los pre-

saberes 

• Organizar el material del curso de forma lógica y jerárquica, de acuerdo a su potencialidad 

de inclusión recordando que no solo es importante el contenido sino la forma en que éste 

sea  presentado a los alumnos. 

• Motivar para aprender aquello que se presenta dentro de un ambiente  adecuado de 

aprendizaje.   

“Si tuviera que señalar  un indicador  y solo uno de calidad en nuestras escuelas, escogería  

este: que los alumnos se sientan a gusto en la escuela” Pablo Latapí 

 
EL ENFOQUE PEDAGÓGICO es una visión desde donde se explica con base en un estudio o 

investigación la forma en que se concibe el proceso  de enseñanza y aprendizaje.  Es un punto de 

vista asociado a una realidad social que permite determinar la misión y la visión en un PEI y 

orienta la formación de proyectos pedagógicos académicos y de convivencia.  

El enfoque dirige el interés de un asunto desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo 

acertadamente. 

El enfoque pedagógico es el que permite la construcción de los modelos pedagógicos. En nuestra 

Institución educativa prevalece el enfoque humanista. El cual es concebido como una  corriente 

que conduce al estudio del ser humano en su totalidad teniendo en cuenta sus intereses, 

necesidades y expectativas. Planteaque los estudiantes son seres  individuales con necesidades 

personales, con potencial para desarrollar actividades, con afectos, intereses y valores 

particulares a quienes se debe considerar como seres  totales con el fin de mantener su 

motivación, lograr su implicación y fomentar el desarrollo de su autonomía.  

Por otra parte el docente: Coordina, guía, orienta  la  actividad  educativa; se  interesa  en  el 

alumno  como persona total; procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de 

enseñanza e intenta comprender sus estudiantes, poniéndose en su lugar (empatía).  

Un docente humanista se caracteriza por ser receptivo hacia las diferentes practicas pedagógicas, 

empático y sensible a las percepciones y sentimientos de los estudiantes, profundiza en sus 

conocimientos, rechaza posturas autoritarias y egocéntricas y pone a disposiciones de sus 

estudiantes sus conocimientos  y experiencias, convirtiéndose en un facilitador de los procesos de 

aprendizaje y crecimiento del educando. 
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Desde esta postura, los docentes  de la institución permiten que las  estudiantes aprendan 

impulsándolas y promoviendo exploraciones y experiencias,  así como proyectos de su interés 

para que decidan emprender aprendizajes significativos (vivenciados con sentido). 

El objetivo final es el de formar a las estudiantes en la toma de decisiones en ambientes donde 

prime el respeto a los derechos de las personas y donde se cuestionan permanentemente. 

El siguiente esquema  sintetiza los principios fundamentales del enfoque humanista: 

 

La pedagogía es conocida por todos los docentes y se hace necesario que permanentemente se 

esté retroalimentando acerca de ella para verificar su aplicación y hacer los ajustes pertinentes. 

Solo así este modelo cumple la meta de construir significados cognitivos e incorporarlos a las 

estructuras de conocimiento que ya posee el alumno (saberes previos) para facilitar nuevos 

aprendizajes y producir cambios en su estructura personal de manera que pueda ser competente 

en el desarrollo de pensamientos, en el saber y en el hacer. 

 

3.3. OBJETIVOS POR NIVELES  

 

3.3.1 Objetivos específicos de la educación  

 

La Institución Educativa Exalumnas de la presentación en la conformación de su trabajo 

educativo ha tenido presente los objetivos generales de la Educación Básica que cita el 

artículo 16, 20, 21, 22  y 30 de la Ley 115 de 1994 emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional 

 

3.3.1.1. Objetivos generales de la educación básica ciclo preescolar  

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su 

identidad y autonomía;  
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b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen 

relaciones y operaciones matemáticas;  

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su 

capacidad de aprendizaje; 

 d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

 e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia; 

 f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;  

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento;  

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de 

los niños en su medio, y 

 j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia 

sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

 

3.3.1.2 Objetivos específicos de la educación básica  

La Institución Educativa Exalumnas de la presentación en la conformación de su trabajo 

educativo ha tenido presente los objetivos generales de la Educación Básica que cita el 

artículo 20 de la Ley 115 de 1994 emanada por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

3.3.1.2.1. Ciclo primario 

 

Estos objetivos son los citados en el artículo 21 de la ley 115 de 1994 del M.E.N  

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista;  

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad 

social, así como del espíritu crítico;  

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

 d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética;  

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;  

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

 g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

 h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente; 



70 

 

 i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la 

recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;  

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre; 

 k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana; 

 l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura;  

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;  

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 3.3.1.2.2 

 

 

3.3.1.2.2 Objetivos específicos de la educación básica en El ciclo de secundaria. 

 

Estos objetivos son los citados en el artículo 22 de la ley 115 de 1994 del M.E.N  

 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, 

orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua;  

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la 

creación literaria en el país y en el mundo;  

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 

numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como 

para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 

la vida cotidiana;  

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la 

comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental;  

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 

ambiente; 

 f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica 

del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas; 

 g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil; 

 h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, 

y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social; 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización 

política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los 

pueblos; 

 j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de 

las relaciones internacionales;  

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes 

medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;  

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;  

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de 

nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y  
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ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y 

la utilización adecuada del tiempo libre  

 

3.3.1.2.3 Objetivos específicos de la educación media   PENDIENTE 

 

Estos objetivos son los citados en el artículo 30 de la ley 115 de 1994 del M.E.N  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los 

intereses y capacidades del educando;  

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la 

realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;  

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las 

potencialidades e intereses; 

 e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar 

solución a los problemas sociales de su entorno;  

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de 

servicio social;  

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los 

valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad,  

y h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 

20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley 

 

3.4 PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES y NO   TRANSVERSALES 

 

La institución planea, organiza y ejecuta los proyectos pedagógicos transversales establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, además desarrolla proyectos propios que pretenden 

cumplir y alcanzar el horizonte institucional. 

 

 

3.4.1. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

 

El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) “Formación en Cultura Ambiental” de la Institución educativa 

“Exalumnas de la Presentación” de Ibagué Tolima, se desarrolla desde la iniciativa del Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio ambiente, con la propuesta “Expansión del Proceso de 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Educación Básica y Media del País”, con miras a 

contribuir en la construcción de una cultura ética en el manejo del ambiente, generando una 

transformación sociocultural. Se identifica una problemática ambiental, sus causas y sus posibles 

soluciones, con el propósito de generar una dinámica de acciones constantes, significativas y 

transformadoras en lo cotidiano, con los cuales tiene relación directa e indirecta la población del 

municipio de Ibagué. 
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MARCO LEGAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN COLOMBIA 

La Constitución Política de Colombia de 1991, denominada como la “CONSTITUCION 
ECOLOGICA” se caracterizó por recoger la legislación ambiental y la sintetizó en el Título II, 
Capítulo 3 “De los derechos colectivos y del ambiente”. Sus mandatos, en lo referente al ambiente 
y al manejo de los recursos naturales, fueron reglamentados en lo fundamental en la Ley 99 de 
1993 por la  cual de crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictaron otras disposiciones. 

En la Ley 99 de 1993 encontramos toda la normatividad ambiental pertinente a las políticas 
ambientales del estado para la protección, recuperación y trabajo conjunto para proteger el medio 
ambiente relacionado con el PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE: 

Mediante el Decreto 1743 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994, se instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental, se definen los instrumentos para el desarrollo del mismo y se enuncian las 

posibles relaciones interinstitucionales e intersectoriales para la formulación y ejecución del PRAE. 

El PRAE, está dirigido a toda la comunidad educativa y se enfoca en mejorar los hábitos de las 

estudiantes, para lograrlo se han planteado diferentes actividades y la transversalización del 

proyecto en todas las áreas. 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquirir  conciencia ecológica  tendiente a la conservación, protección y mejoramiento de nuestro 

entorno ambiental institucional que conlleve a una formación integral e inculcar un compromiso 

personal y colectivo desarrollando sentido de pertenencia y amor por la naturaleza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❖ Promover valores que conlleven a hacer un uso racional de los recursos que el medio nos 
ofrece. 

❖ Propender por un ambiente sano, libre de contaminación. 
❖ Mejorar la relación hombre-naturaleza pretendiendo un equilibrio y armonía que conlleve a un 

estándar de vida saludable. 
❖ Valorar el trabajo grupal desarrollando actitudes de solidaridad, responsabilidad y ayuda 

mutua como proyección ambiental. 
❖ Crear el Comité Ambiental de nuestra institución educativa. 
❖ Elegir las gestoras ecológicas por cada salón de clases. 
❖ Mantener un entorno ambiental agradable de nuestra institución educativa. 
❖ Determinar un problema ambiental específico de la institución para que en coordinación con 

los entes gubernamentales se solucione de tal manera que beneficie a toda la comunidad 
educativa.  
  

SUB-PROYECTOS. 

❖ PATRULLERAS ECOLÓGICAS 
❖ RECICLAJE DE PAPEL PARA ELABORAR  TARJETAS, PORTARRETRATOS, SEPARADORES 

DE PÁGINAS 



73 

 

❖ MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECICLAJE) 
❖ SALIDAS PEDAGÓGICAS 
❖ GREEN DAY 
❖ JORNADAS EDUCATIVAS AMBIENTALES (SOPORTE DIDÁCTICO)  

 

 

 

3.4.2. PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: “HACIA 

UNA SEXUALIDAD SANA Y RESPONSABLE”. 

EL proyecto de Educación sexual del colegio Exalumnas de la Presentación, concibe la  Educación 

Sexual como necesaria e importante en la formación de la comunidad educativa, ya que es un  

elemento inherente al ser humano  que se manifiesta en todos los ámbitos de la existencia y  que  

debe ser considerada  desde una visión positiva, integradora y pedagógica,  que facilite  el desarrollo 

de competencias sociales y  afectivas,  que permitan   redimensionar el concepto de sexualidad para 

enfocarlo como una manera de vivir la vida desde los valores, actitudes, expectativas y 

comportamientos, y no solo, desde el punto de vista biológico y/o físico.   

Uno de los pilares fundamentales de la formación integral de las estudiantes es el desarrollo de 

habilidades socio-afectivas (inteligencia emocional-competencias ciudadanas) que pretende 

formar en ellas criterios responsables y sólidos acerca de su propia sexualidad sobre la base de  

aprender a desarrollar: autoestima, autocuidado, autocontrol, asertividad, pensamiento crítico, 

manejo de la presión de grupo y la toma de decisiones responsables, es decir, que la Institución 

Educativa busca promover, entre las jóvenes, valores éticos como la libre determinación 

responsable, basada en el auto-respeto, la  tolerancia, honestidad, amistad, lealtad y amor así 

mismas, a otros (as) y al entorno; así como,  el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas 

y emocionales que les permitan construir y desarrollar su proyecto de vida de manera efectiva. 

Esta propuesta, permite establecer que, en nuestra Institución, se promueven los estilos de vida 

saludables y por ende la prevención del embarazo en adolescentes y la salud sexual. 

El proyecto, permea todas las áreas del currículo haciendo énfasis especialmente, en las de Ciencias 

Naturales, Ciencias sociales, Ética y valores. Los temas son tratados y programados de acuerdo a la 

edad y nivel de las estudiantes, iniciando en el grado preescolar hasta el grado 11.   

OBJETIVOS:  
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-Redimensionar el concepto de educación sexual para enfocarlo como una manera de vivir la vida 

desde los valores, actitudes, expectativas y comportamientos y no solo desde el punto de vista 

biológico y/o físico. 

-Promover entre los jóvenes valores éticos como la libre determinación responsable, basada en el 

autorrespeto, tolerancia, honestidad, amistad, lealtad y amor así mismo y al prójimo. 

-Concebir la sexualidad como una dimensión humana bajo el marco del desarrollo de habilidades 

afectivas (Inteligencia emocional) que apuntan a la formación de las jóvenes como sujetos activos de 

derecho. 

-Formar en las estudiantes criterios responsables y sólidos acerca de su propia sexualidad sobre la 

base de aprender a tomar decisiones, el cuidado de su salud y la resistencia a las presiones de 

grupo. 

-Posibilitar una información responsable, clara y científica frente a los temas como la procreación, la 

identidad, los roles, el respeto y aprecio por el cuerpo, etc.  

-Prevenir la iniciación precoz de las relaciones sexuales, embarazos no deseados, abortos, 

matrimonios prematuros, así como la aparición de enfermedades de transmisión sexual.  

-Desarrollar en las estudiantes competencias cognitivas, comunicativas y emocionales que les 

permitan construir y desarrollar su proyecto de vida de manera efectiva. 

EJES TRANSVERSALES PARA CUALQUIER ÁREA Y GRADO: 

 

-Autoestima: Autoconcepto, autovaloración, confianza, respeto por si misma. 

-Autonomía: Libertad, toma de decisiones y responsabilidad frente cada acto de la vida. 

-Convivencia: Reciprocidad, participación, dialogo, amistad, afecto, amor, respeto por los otros. 

-Estilos de vida saludables: Cuidado del cuerpo, la búsqueda del bienestar físico y mental de las 

personas y la sociedad por medio de una vida sana y responsable. 

-Inteligencia Emocional: la capacidad del individuo para tomar conciencia de sus emociones, frenar 

sus impulsos emocionales, tolerar presiones y frustraciones, interpretar los sentimientos ajenos y 

manejar las relaciones de manera fluida, propiciando competencias para trabajar en equipo y adoptar 

una posición empática que ayudarán al desarrollo del éxito personal.  

-Proyecto de vida: Anticiparse al futuro, prever oportunidades, aplicar correctivos a tiempo que 

permiten acercarse a la realización individual en cada campo donde se interactúa. Fijar lineamientos 

para construir la vida.  

-Competencias ciudadanas: son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas, que facilitan la convivencia con los otros, la participación democrática 
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y permiten actuar de una manera constructiva en la sociedad, ya que con éstas los individuos tienen 

la capacidad de auto-reflexionar, conocer y controlar las emociones pensar más por sí mismos, 

decidir asertivamente en la resolución de  dilemas,  etc. 

 

METODOLOGÍA:  

Este proyecto tiene un enfoque integral y transversal ya que las temáticas estarán inmersas dentro 

de las diferentes áreas y bajo el soporte de la vivencia y fomento de valores, así como el desarrollo 

de habilidades socio-afectivas y/o de inteligencia emocional, de forma tal que siempre se establezca 

un vínculo entre la educación sexual y la vida ética que el colegio promueve. 

Las estrategias pedagógicas que se utilizarán para el desarrollo de las temáticas son talleres, 

convivencias, conferencias, charlas con expertos, diálogo de saberes, cine foros, análisis de casos, 

juegos de roles, Proyectos especiales como el “Convitren”, que refuerzan el desarrollo de 

habilidades para la vida y otros preventivos que promueva el comité Escolar de Convivencia.  Allí las 

estudiantes tienen la posibilidad de autoevaluarse, exponer sus puntos de vista y tomar decisiones. 

También se trabaja en forma integrada con las campañas especiales lideradas por el Comité de 

Convivencia Escolar. 

Se utilizan además estrategias informativas como: plegables y folletos con temáticas alusivas al 

proyecto.  

El servicio de Orientación Escolar, apoya el trabajo mediante algunos talleres o conferencias 

puntuales de acuerdo a las necesidades, estos talleres se determinan de acuerdo a los espacios 

cedidos por los docentes en sus aulas. 

Para trabajar el proyecto de Educación Sexual con los padres de familia los docentes aprovecharán 

los espacios de escuelas de padres, donde se realizan actividades formativas concernientes a 

educación sexual y a otras temáticas de su interés. 

 

 

3.4.3. PROYECTO PLAN LECTOR 

 

El plan lector de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación “El maravillosos mundo de la 

lectura”  se trabaja desde preescolar hasta   grado  once y tiene la finalidad de despertar y motivar el 

espíritu innovador en las estudiantes, reconociendo que la lectura actúa como herramienta básica en 

el aprendizaje y en la formación integral del individuo, así como principal vía de acceso al 

conocimiento y a la cultura; lineados bajo el modelo pedagógico constructivista y la estrategia 

pedagógica  aprendizaje significativo. 

Para lograr, cumplir e implementar el plan lector de nuestra institución es importante el trabajo en 

equipo de todo el cuerpo docente liderado por el área de lengua castellana, brindando situaciones de 

lectura recreativas y placenteras. Para ello, se seleccionará por grados una serie actividades y de 

títulos que llevarán a las estudiantes a acercarse a la lectura de una manera voluntaria y gustosa 

cumpliendo el fin del proyecto que es crear el hábito lector en ellas. 
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El plan lector busca y propone, fomentar el trabajo en equipo, tanto de los estudiantes como de los 

profesores del colegio, en el campo de la lectura y la escritura, en un proyecto transversal, integral, 

que concilie con el PEI, el Currículo y el plan de estudios que se maneja en la Institución ed. 

Exalumnas de la presentación. 

Dentro de los objetivos del plan lector, se encuentra la enseñanza de la escritura creativa buscando 

que las estudiantes gusten de expresar y representar su visión del mundo y sus sentimientos por 

escrito ya que en las aulas se siguen empleando métodos inadecuados en torno a la lectura, en los 

que el docente se preocupa poco por despertar las motivaciones internas de las estudiantes y no se 

individualiza al máximo el proceso para la construcción de lectores auténticamente individuales y 

únicos. En muchas aulas de clase se inicia la técnica lectora olvidando que los aprendizajes han de 

ser significativos y comprensivos 

En preescolar   y básica primaria  se  trabaja    en  dos campañas: 1° campaña  “ANIMACIÓN A LA 

LECTURA”, se busca poner en práctica una serie de técnicas lúdicas cuyo objetivo es el desarrollo de la 

creatividad en las estudiantes. La animación insiste en el disfrute autónomo de la lectura y la escritura. Para 

que ella sea real debe tener una gran flexibilidad, cada cual puede participar según sus deseos, intereses y 

expectativas. 

2° campaña “PROMOCIÓN DE LA LECTURA”, es entendida como la creación de hábitos, de percepciones y 

de generación de cambios de actitud. La promoción es un acto consciente realizado para producir un 

acercamiento afectivo e intelectual a un libro (s) en especial, de forma que este contacto produzca una 

estimulación hacia esta manifestación literaria. 

 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de la autonomía de las estudiantes para proporcionar métodos y medios que 

les permitan desarrollar su comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte, atribuirle 

significado, construir textos y comunicar resultados.  

Objetivos específicos 

❖ Gestionar la lectura personal hasta convertirla en una actividad permanente. 

❖ Desarrollar las competencias básicas: hábito lector, lectura híper textual en y plasmarlo en las 

memorias literarias. 

❖ Cultivar el hábito lector  

❖ Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando estrategias de 

comprensión lectora. 

❖ Involucrar a la Institución educativa en el desarrollo del hábito y el placer por la lectura. 

❖ Analizar de forma reflexiva y crítica la pluralidad de valores que nos transmiten los libros, para 

conseguir estudiantes más críticas. 

❖ Enriquecer el vocabulario, favoreciendo la comprensión, la expresión oral y escrita 

 

El plan lector se desarrollará en las clases de lengua castellana según acuerde el docente con 

cada grado y tendrá la duración de 30 a 60 minutosdonde se incentive el gusto por la lectura. 
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 Además, teniendo en cuenta la transversalidad  en la básica secundaria y en la media cada mes 

se realizará una actividad liderada por las diferentes áreas en donde cada una de ellas planteará 

una actividad de acuerdo a los siguientes niveles:6° y 7° /8° y 9°/10°y 11°. 

 

3.4.5. PROYECTO CREACIÓN DE EMPRESA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas deben  ofrecer una  educación integradora, que articule la teoría y la 

práctica y que de garantía de la aplicabilidad en la vida cotidiana, es decir que las estudiantes 

reciban un conocimiento, lo complementen y lo apliquen en procesos que se ejercitan y lomás 

interesante, que las haga competentes para la toma de decisiones futuras. 

 

El estado espera personas, que sepan identificar oportunidades para crear empresa, por eso las 

estudiantes deben conocer la tramitología que se debe seguir para hacer realidad una idea de 

negocio. 

 

Por estas razones la institución diseño este proyecto, como apoyo al desarrollo de las competencias 

laborales en la formalización de una empresa para las estudiantes de grado 10°, en articulación con 

el Programa Técnico  en Contabilización de Operaciones  Comerciales y Financieras; orientado por 

la docente del área y con el apoyo de los instructores SENA. 

 

Este proyecto incluye, un trabajo de campo que consiste en la realización de visitas a entidades 

públicas y privadas, para  su identificación, el reconocimiento de sus funciones y la relación de la 

entidad con los procesos de Formalización Comercial, Tributaria, de Funcionamiento y en Seguridad 

Social, requeridos para la puesta en marcha de un negocio según la legislación vigente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar la importancia de entidades públicas y privadas que participan en la formalización Comercial, 

Tributaria, de Funcionamiento y en Seguridad Social de una empresa en la ciudad de Ibagué. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las entidades públicas y privadas que participan en la constitución y legalización de 

una empresa. 

2. Reconocer los formatos que se deben diligenciar en cada entidad y los documentos que 

entregan en cada entidad. 
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3. Establecer la relación existente que tiene cada una de las entidades con el proceso de 

formalización de una empresa. 

 

 

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto 

1.  Sensibilización del proyecto     

2.  Visita a entidades     

3.  Exposición de entidades en grupo     

4. Presentación Informe individual     

5. Revisión de trabajos     

 

Docente: Esperanza Vargas Pava, estudiantes 10° en articulación con el programa Técnico en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras. 

 

 

 

3.4.6. PROYECTO CICLO CONTABLE 

 

El sector productivo  y de servicios necesitan incorporar  personal con altas calidades 

laborales  y profesionales  que contribuyan al desarrollo  económico, social  y tecnológico, por 

esta razón este proyecto  formativo pretende desarrollar procesos  que sirvan de soporte  al 

registro y control  de la información contable  en las organizaciones, utilizando las 

herramientas tecnológicas  a disposición de las empresas  y cumpliendo con las leyes y 

normas laborales, tributarias y comerciales.  

 

 

3.4.7. PROYECTO REINADO ECOLÓGICO Y DEL FOLCLOR 

 

La actual era de la información y la comunicación caracterizada por el acelerado avance de la 

tecnología ha posibilitado el contacto con diversas culturas y tradiciones. Este fenómeno 

globalizante se presta para que aquellos países que tienen mayor despliegue socioeconómico 

se impongan sobre aquellos que están en vía de desarrollo. Por ello, resulta común que los 

estudiantes se apropien de modas y estereotipos culturales extranjeros, dejando de lado sus 

raíces culturales, particularmente folclóricas autóctonas, ignorando así, valores de su propia 

identidad cultural. 

En la educación de calidad, una de las metas a alcanzar es la formación integral de las 
estudiantes. El propósito del proyecto “REINADO ECOLOGICO Y DEL FOLCLOR”, es servir 
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como herramienta que permite generar en las estudiantes espacios de encuentro con su 
identidad cultural y facilitar su apropiación al reconocer lo más representativo de cada una de 
las  regiones geográficas de nuestro país, con el fin de valorarlas y preservarlas, por medio del 
conocimiento e interacción con todas las áreas del conocimiento. 

Por otra  parte, atendiendo a la   articulación que la  Institución tiene con  el SENA, donde  las 
estudiantes de los grados 11°   articulados deben dar cumplimiento en lo que tiene que ver  
con elaboración y ejecución de PROYECTOS AMBIENTALES y tiempo de práctica empresarial 
(120 horas) como requisito para recibir la certificación en CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES BÁSICAS Y FINANCIERAS y en ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS, este proyecto  da  cumplimiento a tales requerimientos y  además teniendo como 
marco las disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación en lo referente a la 
conservación y promulgación de valores autóctonos de nuestra región, se celebra en la 
Institución Educativa Exalumnas de la Presentación EL REINADO ECOLÓGICO Y DEL 
FOLCLOR 

OBJETIVOS 

1. Cumplir con las disposiciones emanadas del SENA y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
2. Visibilizar el aporte del folclor a la consolidación de culturas de paz. 
3. Concientizar y resaltar la importancia de reciclar, como una de las estrategias más 

importantes que contribuyen directamente en la conservación del medio ambiente.  
4. Despertar en los estudiantes de la institución una cultura en defensa de la vida y los recursos 

del medio ambiente, complementando dicha actividad con una muestra de los vestidos 
elaborados, para la coronación. 

5. Divulgar y conservar nuestras tradiciones autóctonas 
 
El proyecto integra las áreas de Artística a través del estudio de la expresión corporal 
representada en la ejecución de los bailes regionales de cada zona geográfica de Colombia; 
el área de Ética simbolizada en el estudio de los valores autóctonos; el área de humanidades 
en lo relacionado con la expresión oral y manejo del discurso necesarios para la animación del 
evento y las respuestas de las candidatas, en el acto de coronación como también un 
bosquejo general en inglés del más característico de la región que cada candidata está 
representando; en estadística para la tabulación de los cuestionarios con preguntas 
relacionadas con los temas folclóricos y de ecología, aplicados a todas las estudiantes de  la 
institución con el fin de elegir la candidata de cada región; el área de informática pues el acto 
de escogencia de la reina involucra calificación en línea por parte de los jurados el día de la 
coronación; el área de Ciencias Sociales con el manejo del recurso histórico y geográfico. 
Todo esto con el fin de implementar interdisciplinaridad entre las diferentes áreas del plan de 
estudios de la institución. 
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3.4.8 PROYECTO TIC EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN:  

“La incorporación de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los espacios 

educativos ha dejado de ser una opción. Los países, las regiones y las escuelas están impelidos a 

desarrollar nuevas iniciativas que consideren la incorporación de estas herramientas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, de manera que los sistemas educativos logren conectar las nuevas 

demandas de la sociedad del conocimiento, con las nuevas características de los aprendices que 

forman parte de aquellos.” 

La institución educativa Exalumnas de la Presentación debe incorporar las nuevas tecnologías para 

facilitar e innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto permite diseñar estrategias en cada 

una de las diferentes áreas del conocimiento para que la estudiante aprenda significativamente y 

genere nuevos conocimientos al implementar la apropiación de herramientas Tic. 

MARCO LEGAL: 

• "La Constitución Polìtica de colombia  promueve el uso activo de las TIC como herramienta 
para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 
representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 
transparencia"  

• "La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de 
la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5)" 

• "La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 
cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información pertinente, 
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oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” 
(Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

• "La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 
gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 
través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 
espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Elaborar un Plan Estratégico TIC con el fin de aplicar debidamente las herramientas pedagógicas 
que nos proporciona los avances tecnológicos tendientes a mejorar la calidad educativa de nuestra 
Institución 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Capacitar debidamente a los maestros y maestras, directivos y administrativos en el uso adecuado 

de las herramientas TIC y estar en constante actualización. 

2. Dotar debidamente las salas y dependencia de acuerdo a las necesidades requeridas. 

3. Monitorear constantemente con el fin de verificar si se están aplicando los conocimientos recibidos 

y utilizando correctamente el material de apoyo. 

4. Evaluar y hacer el seguimiento para ir detectando posibles fallas en la aplicación de las 

herramientas TIC y hacer la retroalimentación respectiva. 

5. Hacer un mantenimiento constante de los equipos puestos a nuestra disposición  

 JUSTIFICACIÓN 

El  Plan Estratégico TIC de nuestra Institución es de gran importancia para el desarrollo de nuestros 

procesos pues mediante este, nos podemos dar cuenta de los avances y limitaciones  en el logro de 

nuestros propósitos o metas  especialmente en  la aplicación de herramientas y programas que nos 

aporta las TIC en nuestro quehacer pedagógico y así brindar cada día  una educación de mejor 

calidad a nuestras niñas.  

 METODOLOGÍA 

A continuación se presentan las estrategias para el uso de TIC en procesos de aprendizaje, de 

acuerdo con los planteamientos sugeridos por el M.E.N. y las gestiones desarrollados por la 

institución en la implementación de las Tic : 

❖ Un aula de informática  con aacceso a internet para las  clases de tecnología e informática 

❖ Un aula de  FIQUITIC,  dotada con computadores  con software  especializada con 

programas de física y química y aaceso a internet 

❖ Un aula de bilingüismo con programas para   el  estudio del inglés  también con acceso a 

internet 

https://www.google.no/search?rlz=1C1CHBD_esCO796CO797&biw=1366&bih=662&q=software&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjwgpaEr6fcAhXEDuwKHWpKDCkQkeECCCUoAA
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❖ La biblioteca escolar esta  dotada com computadores para  la   consulta y desarrollo de   

clases 

❖ Se cuenta con  640   tablets  donadas por el MEN, las cuales  están divididas por áreas y son 

utilizadas con horarios  que  se determinan cada periodo. 

❖ Un aula  multimedial  para el desarrollo de clases  que requieren video bean y sonido 

❖ Video bean y portátiles que se pueden llevar a las  aulas cuando así se requiera 

❖ Se  cuenta con el comité  TIC  que se reune el primer  miércoles de cada més y evalúa todas 

las astividades relacionadas  con el area de informática, equipos y conectividad. 

 

3.4.9 PROYECTO ESCULAS QUE  APRENDEN  EQA 

INTRODUCCIÓN 

La   Institución  educativa  es   escogida por la Secretaría de Educación Municipal para   hacer  parte 

del proyecto  Escuelas   que  Aprenden EQA  desde el   7   de Julio  de 2017. 

Escuelas que Aprenden®, propiedad de Fundación Promigas, es una estrategia integral de 

fortalecimiento de las instituciones educativas en sus aspectos directivo, académico, pedagógico-

didáctico  y comunitario, con el cual la Fundación Terpel, como aliado del país, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación. Es un  proyecto a tres años con la cual se   espera  

tener un impacto en en el mejoramiento  la enseñanza y el aprendizaje  que reciben los niños en 

matemáticas y lenguaje 

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer integralmente el liderazgo en la gestión institucional para mejorar la efectividad del 

proceso de enseñanza de matemáticas, y lenguaje en los niños de primaria. 

 

METODOLOGÍA 

Mediante formación y acompañamiento a rectores, coordinadores, docentes, padres de famia  con el 

desarrollo de  talleres enfocados al objetivo del proyecto desarrollando   temáticas cómo:   

❖ Liderazgo transformador, trabajo en equipo y ética docente. 

❖ Gestión directiva para el mejoramiento continuo. 

❖ Diseño curricular. 

❖ Estrategias pedagógicas para el desarrollo de  

❖ competencias básicas en matemáticas y lenguaje.  

❖ Escuelas de familia 

A demás   del  acompañamiento   in situ después  de cada taller  para evaluar y fortalecer el proceso 
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Desde el inicio del proyecto    se   consolido un grupo lider  integrado por: El rector y líder  del 

proyecto Javier Ecid Vásquez Rodríguez, Martha Lilian Ospina Rojas orientadora escolar, Adriana 

Morales Torres coordinadora académica, Edgar  Moreno Rojas  coordinador jornada tarde,y las 

docentes  Sandra Esperanza Cely Ramírez, Leidy Cristina Quintero Callejas, Luz Ángela Parra 

Méndez. 

Con el equipo lider   y el acompañamiento de personal idóneo  del   EQA ya   se han desarrollado los 

modulos de: 

❖ Liderazgo transformador, trabajo en equipo y ética docente. 

❖ Gestión directiva para el mejoramiento continuo 

 

En este momento se   esta trabajando  el  modulo de   currículo  y  se va a inicial el   de comprensión 

y producción textual 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
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3.4.10 “PROYECTO LÚDICO-RECREATIVO-DEPORTIVO, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE” 

INTRODUCCION  

Con relación al aprovechamiento del tiempo libre, la recreación, ejecución   o práctica  del deporte; 

en  muchas ocasiones  se ha centrado en la obtención de marcas y triunfos,  desconociendo el valor 

agregado que trae el deporte y la recreación en la formación  integral de individuos. 

También se evidencia poco aprovechamiento del tiempo libre y de los espacios, debido a: Desinterés 

y apatía, falta de  sentido de pertenencia, baja autoestima, entre otros. 

MARCO LEGAL 

Una herramienta eficaz,  comprobada con éxito en muchas instituciones, seria la implantación de un 

trabajo pedagógico durante los descansos y tiempo extra curricular, consistente en la creación de un 

espacio recreo deportivo y cultural  que le permita a los estudiantes  y a la comunidad educativa en 

general,  utilizar en forma adecuada el tiempo libre. 

Las acciones recreativas, deportivas, lúdicas y culturales favorecen la formación de seres humanos 
integrales afectiva, cognitiva, motriz y socialmente. Cuando nos referimos específicamente  a 
eventos  deportivos, recreativos y culturales  de carácter colectivo  brindamos a los estudiantes un 
espacio para generar sentimientos de competencia, superación, alegría, expresión, emoción e 
incluso enfrentamientos  y rivalidad, en donde sin darse cuenta de ello, están aprendiendo a 
compartir en conjunto para el logro de un objetivo en común; diferenciando potencialidades  y 
debilidades  tanto propias como ajenas,  haciéndose responsables  y comprometidos con un equipo, 
y de forma progresiva, asimilando  los fenómenos del ganar, del perder, del participar y del compartir;  
como elementos decisivos en la estructuración de su capacidad de resolución y aceptación de 
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conflictos, de tal manera que, la tolerancia y el respeto se convierten en condiciones  indispensables 
para el desarrollo  de las actividades y son igualmente con el tiempo, aceptadas y exigidas por todos 
los participantes. 
 
En la  formación  de grupos lúdico-deportivos,  los estudiantes   encuentran alternativas que 
potencializan  las relaciones de equidad y respeto  de todos los  que decidan participar de las 
actividades. 
 
Cabe anotar  que la puesta en practica de las mencionadas actividades,  seria una  respuesta 

pertinente a la exigencia legal  estipulada  en  varios objetivos específicos  de la educación básica y 

media, los cuales hacen referencia,  a  que se debe permitir “el conocimiento y ejercitación  del 

propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes  adecuados a 

su edad  y conducentes a un desarrollo  físico  y armónico” y  el favorecer “la formación para la 

participación  y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre”. Ley General de 

Educación  art. 20, literales  i, j. 

Igualmente,  una forma  de “integrar la educación  y las actividades físicas, deportivas  y recreativas  
en el sistema educativo  general en todos los niveles” 
 
“Fomentar la creación de espacios que faciliten, la actividad física, el deporte y la recreación como 
hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida  y el bienestar social  especialmente en los 
sectores sociales  más necesitados”.  
 
Ley del deporte Art. 3  literales  1, 5. 
 
Igualmente cumplir con el derecho social de “El deporte, la recreación  y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación  y factor básico  en la formación integral  
de la persona. Su fomento desarrollo y  
 
práctica  son parte integrante del servicio público  educativo  y constituyen gasto público social. Ley 
del deporte  Cap. II  Art. 4  
 
Y practicar el derecho que tienen  “los niños, las niñas y los adolescentes  al descanso,  
esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la 
vida cultural y las artes” Nuevo código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 Nov. De 2006; 
Capítulo II Derechos y Libertades, Artículo 30. 
 

OBJETIVO GENERAL  

 
Contribuir a la formación de un ser íntegro; afectiva, cognitiva y motrizmente, capaz de enfrentar los 
problemas propios de su ambiente social, mediante  la implementación,  durante los espacios de 
esparcimiento, de alternativas recreo-deportivas y lúdicas  para los estudiantes y docentes de la 
Institución Educativa Exalumnas de la Presentación en los niveles de educación básica secundaria y 
media. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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❖ Mejorar los gestos técnicos  y tácticas  de las estudiantes  participantes en el torneo  interclases 

de diferentes deportes y juegos. 

❖ Generar sentimientos de colaboración,  participación, y competencia sana  entre todos los  

participantes de las actividades recreativas, lúdicas y culturales. 

❖ Afianzar la practica deportiva como  mecanismo  importante  en el aprovechamiento del tiempo 

libre. 

❖ Brindar por medio del juego y las actividades culturales, un espacio de comunicación e 

integración  entre todos los  integrantes  de la institución Educativa Campo Valdés 

❖ Reafirmar valores de respeto, solidaridad, cooperación, paz, ayudando a la formación integral de 

las estudiantes. 

❖ Generar espacios que estimulen la adquisición de disciplina, expresión corporal y  compañerismo, 

a través de la práctica recreativa y deportiva. 

 

❖ Brindar espacios para el uso del tiempo libre a través de la práctica de actividades deportivas y/o 

recreativas. 

 METAS  

❖ Reconocer el proyecto deportivo  como un eje transformador, y constructor de cultura que influya  

en la cualificación  integral de aquellos que se involucren con él. 

❖ Mejorar el desempeño deportivo en los juegos Intercolegiados.   

❖ Bridar a las estudiantes alternativas y herramientas para la utilización del tiempo libre en frentes 

como lo lúdico, cultural, social, laboral y de formación personal. 

 METODOLOGIA  

Conlaparticipación de diferentes grupos deportivos el proyecto de tiempo libre, se apropiará de 

losespacios  físicos existentes.  Esto será posible, gracias al sentido de pertenencia, responsabilidad, 

disposición y entrega de los docentes encargados. Igualmente, los estamentos directivos y 

administrativos deberán  comprometerse con la  ejecución  del proyecto, para poder garantizar el 

éxito. 

El proyecto está concebido  bajo el área  de Educación  Física, Deporte y Recreación, reconocida 

como área  fundamental en la Ley General de Educación de 1994. La ejecución del proyecto estará 

estrechamente relacionada  con las actividades deportivas, recreativas y lúdicas; como exigencia de 

la mencionada ley. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El seguimiento será  continuo y periódico, según las etapas establecidas, realizado  de forma 
participativa con los monitores  y capitanes de los equipos,   y docentes encargados. 
Los parámetros evaluativos  serán el nivel de participación de la comunidad educativa, el nivel de 
aprendizaje de los reglamentos  y el mejoramiento de las acciones motrices requeridas. El nivel de 
aceptación, colaboración y orden de las personas participantes. 
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También se valorarán aquellas  manifestaciones   de respeto y tolerancia que conlleven  a bajar los 
niveles de agresividad  entre los estudiantes. 
Se destacarán  las acciones  de solidaridad, compañerismo y juego limpio observadas como claras 
evidencias  del compromiso que se tiene para con el proyecto. 
 

EVIDENCIAS 
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 3.5. ADMINISTRACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

 

La asignación académica es el tiempo que, distribuido en períodos de clase, dedica el 

docente  a  la atención directa  de sus estudiantes en  actividades pedagógicas 

correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas optativas, 

de conformidad con el plan de estudios, esta asignación académica de los docentes 

de preescolar y de educación básica primaria será  igual a  la jornada escolar  de  la institución 

educativa  para  los estudiantes de preescolar  y de  educación básica  primaria,  en 

cumplimiento de  lo dispuesto al Decreto 1850 de 2002 

 

El tiempo total de la  asignación académica semanal de  cada docente  de educación 

básica secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) 

minutos, las cuales serán distribuidas por el rector o director en períodos de  clase  de  

acuerdo con el plan de  estudios.  

 

La institución educativa  exalumnas de la presentación  establece su asignación académica 

según el Decreto 1850 de 2002,  los  artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994, llamada Ley 

General de Educación, el Decreto 2247 de Septiembre de 1997 que establecen las 

Dimensiones (Preescolar), las Áreas y Asignaturas (Básica Primaria, Secundaria y Media) 

para cada uno de los niveles y grados. 

 

3.5.1. EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

 

El Plan de Estudios está diseñado  por dimensiones del desarrollo como lo establece el 

decreto 2247 de 1997 en ellas están inmersas las áreas fundamentales, los contenidos 

temáticos y desempeños inherentes al grado.  

La puesta en marcha del plan de estudios se lleva a cabo por medio de los proyectos lúdico 

pedagógicos de  interés colectivo, al igual que la implementación de los proyectos 

transversales institucionales. 

 

 

3.5.2. BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA  

 

El Plan de Estudios está compuesto por las Áreas obligatorias y Fundamentales contemplados 

en la Ley General 115 de 1994, artículo 23, al igual que los Estándares básicos de 
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competencia  y proyectos trasversales establecidos por el Ministerio de Educación (MEN) y 

Decretos reglamentarios. 

 

 

3.5.3. MEDIA ACADÉMICA 

 

Se hace énfasis en la profundización en Ciencias Naturales en áreas como Biología, Química, 

Física, Estadística y proyectos de investigación que permiten concienciar la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

3.5.4. MEDIA TÉCNICA 

 

La institución Educativa Exalumnas de la Presentación se encuentra articulada con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) en los énfasis contabilización de operaciones comerciales y 

financieras y asistencia en organización de archivocon el propósito de adquirir competencias 

laborales por parte de las estudiantes.  Esta articulación requiere el incremento del plan de 

estudios en las áreas de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro requisito de esta articulación es el desarrollo de la práctica de 880 horas, distribuidas en 

proyectos pedagógicos y pasantías en empresas del sector productivo que permita la 

aplicación de los conocimientos y procedimientos adquiridos a lo largo de su formación 

axiológica. 

 

 

      Teniendo en cuenta el Decreto 2247 (MEN, 1997), el proceso de evaluación para el 

preescolar es integral, sistemático, permanente, lúdico, participativo, cualitativo y 

personalizado, procesual partiendo de las competencias de cada estudiante en las diferentes 

dimensiones, observadas a través de sus habilidades, destrezas o logros, teniendo en cuenta, 

intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje; así como los diversos contextos, 

actividades y circunstancias que se presentan. 

 

ÁREAS DE LA MEDIA  TÉCNICA - CONVENIO SENA 
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS 
 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

Administración Administración 

Contabilidad I Archivo 

Contabilidad II Redacción Comercial 

Práctica productiva Práctica productiva 

Seguridad y salud en el trabajo Seguridad y salud en el trabajo 

Ética y transformación del entorno Ética y transformación del entorno 
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3.6. PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

3.6.1 BASICA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN DE ESTUDIOS  PRIMARIA  

 AREA 1º 2º 3º 4º 5º 

CIENCIAS NATURALES 3 4 4 4 4 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 4 4 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 1 1 1 1 

EUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Y MORAL 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 

VALORES HUMANOS 1 1 1 1 1 

LENGUA CASTELLANA 5 5 5 4 4 

IDIOMA EXTRANJERO - 

INGLÉS 2 2 2 2 2 

MATEMÁTICAS 5 5 5 4 4 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 1 1 1 1 1 

TOTAL 25 25 25 25 25 
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3.6.2
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A  Y 
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IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS BASICA SECUNDARIA. 

ÁREAS/ ASIGNATURA. 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 Total 

Ciencias  

Naturales y  

Educ. Amb. 

Biología 

80% 

 

 

 3  3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

 3 

 

3 

 

36 

fisico -  

química 

20% 20%  

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15 

Ciencias Sociales  4  4   4   4  4  4  5  5  5  5  5 5 54 

Educación Artística  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1   1 1 18 
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 Educación Física Recreación 

y Deportes 

 2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1 1 15 

Educación Religiosa y Moral   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2 24 

Educación Ética  y en 

Valores Humanos 

 1  1 1  1  1  1 1  1  1  1  1 1 12 

Humanidades  Castellano 

50% 

 4  4  4  4  4  4 4  4 4  4  4 4 48 

Inglés           

50% 

 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3 36 

Matemáticas Matemáticas     

70%         

4 4 4 4   4  4  4  4  4 4  4 4 48 

Geometría y 

estadística  

20% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Contabilidad y 

Ed. Financiera 

10% 

2 2 

 

2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

 

 2  2 2 24 

Tecnología e Informática  1  1  1  2  2  2  1  1  1  2  2 2 18 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
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AREAS/ ASIGNATURAS MEDIA ACADÉMICA 

CON PROFUNDIZACIÓN 

EN CIENCIAS 

MEDIA TÉCNICA 

CONTABILIZACIÓN DE 

OPERACIONES 

COMERCIALES Y 

FINANCIERAS 

MEDIA 

TECNICA EN 

ORGANIZACIÓN 

DE ARCHIVOS 

TOTAL 

 10.1 11.1 11.3 10.2 11.2 10.3  

PROFUNDIZACIÓ

N EN CIENCIAS 

NATURALES 

  Química 

30% 
  4 4         4   -  - -   12 

Física   

30% 
  4  4  

 

    4 -    - -   12 

Estadística  

10% 
  1 1         1     - -     - 3 

Biología y 

Educación 

Ambiental   

20% 

  2    2      2    -  - -  6 

Proyectos 

de 

Investigaci

ón 10% 

  1  1           1        - -     - 3 

CIENCIAS 

NATURALES 

CONVENIO SENA 

  Química 

40% 
- - - 2 2 2 6 

Física   

40% 
- - - 2 2 2 6 

Biología y 

Educación 

Ambiental   

20% 

- - - 1 1 1 3 

Ciencias Sociales   1 1         1     1 1   1 6 

Ciencias Económicas y 

Políticas 

 

  1 1           1       - -   - 3 

Filosofía   2 2         2     2 2 2 12 

Educación Artística   1 1        1     1 1    1 6 

Educación Física 

Recreación y Deportes 

  1 1         1     1 1    1 6 
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Educación Religiosa y 

Moral  

  2 2         2     1 1    1 9 

Educación Ética  y en 

Valores Humanos 

transformación  entorno 

  1 1         1     2 2     2    9 

Humanidades:  

 

Lengua 

Castellan

50% 

 3 3     3     4 3 3 19 

Inglés                         

50% 

  2   2   2    3 2    2 13 

Matemáticas   3 3         3     3 3     3 18 

Tecnología e Informática   1 1         1     1 1     1 6 

 

 

 

Administración 

 

10.1 

- 

 

11.1 

- 

 

11.3 

- 

 

10.2 

2 

 

11.2 

2 JT 

 

10.3 

2 

 

 

6 

Contabilidad I   -     -     - 2 -     - 2 

Contabilidad II   -     -     -     - 4 - 4 

Archivo - - - - - 2 2 

Redacción Comercial  -      -     -   -   2 2 

Práctica productiva   -     -     - 5 J.T 4    5 JT 14 

Seguridad y salud en el 

trabajo 

 -    -    - 2 3 J.T 2 7 
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3.7 SISTEMA INSTITUCIÓN DE EVALUACIÓN  - SIE 

 

3.7.1 CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN  

 

      La evaluación en el plantel es un proceso de interacción inherente a la acción pedagógica, 

que mediante la continua aplicación de estrategias  E  e instrumentos, revisa, diagnostica, 

retroalimenta y reflexiona sobre el grado de desarrollo permanente de las habilidades 

cognitivas, actitudinales y valorativas que potencian  a las estudiantes para integrarse  al 

mundo social y global cambiante. 

3.7.2 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

      El sistema Institucional de evaluación  y promoción de las  estudiantes de la Institución 

Educativa Exalumnas de la Presentación de Ibagué  fué reformulado y avalado  para el año 

2015 con el Acuerdo 004 de mayo 8 de 2014 del Consejo Directivo así: 

 

1. Que el artículo 11 del Decreto 1290 de 2009 brinda autonomía al  Consejo Académico de la 

Institución para aprobar y reformular el Sistema Institucional de Evaluación de las 

Estudiantes, teniendo en cuenta  las recomendaciones  de la Comunidad Educativa en 

general 

 

2.  Que la evaluación en el plantel es un proceso de interacción inherente a la acción 

pedagógica, que mediante la continua aplicación de estrategias, revisa, diagnostica, 

retroalimenta y reflexiona sobre el grado de desarrollo permanente de las habilidades 

cognitivas, actitudinales y valorativas que potencian a las estudiantes para integrarse  al 

mundo social y global cambiante. 

 

3. Que en Acta número tres (3)  de Mayo Ocho (8) de 2014  el Consejo Directivo adopta la 

propuesta presentada. 

 

ARTICULO 1.  Derogar el acuerdo  003 de Junio 7 de 2012 

 

ARTÍCULO 2: Se establecen los siguientes principios de la evaluación en la Institución 

Educativa: 

 

La evaluación es formativa: busca incidir de manera precisa el desarrollo formativo del ser 

humano, comprendido éste de manera holística, pluridimensional, por tal   motivo  debe ser r 

orientadora, reguladora y motivadora, se   caracteriza por:  

• Posibilita actuar sobre el sujeto que aprende poniendo de manifiesto dónde se han 

producido los errores de aprendizaje, si es que los hay. 
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•  Permite observar con claridad la trayectoria que sigue un estudiante entre su situación 

de partida y su situación de llegada, respecto del logro de los objetivos de aprendizaje.  

• Es de carácter procesual y continua, porque permite reorientar prácticas de manera 

permanente.  

•  Permite perfeccionar procesos y resultados de aprendizaje. 

 

La evaluación es participativa: responde a un sentido de diálogo multilateral, incluyendo 

tanto a docentes y discentes como a padres de familia. 

 

      La evaluación es procesual, variada y pertinente: busca incidir en el aprendizaje, se 

encarga de buscar diferentes modos y maneras que le permitan tener mejor y más variada 

información y esta debe corresponder a las características propias de cada aprendizaje, de 

cada experiencia educativa. 

 

ARTICULO 3.  Se establecen los siguientes  criterios  para orientar el proceso evaluativo:  

 

     A. PERMANENTE: es decir, durante todo el período.  No se reduce a las pruebas escritas 

periódicamente, sino que las incluye dentro de un proceso mayor que abarca todas las 

acciones realizadas en clase: socialización de tareas, participación, apoyo al trabajo grupal, 

interés, manejo de relaciones, entre otros. 

      B. EXIGENTE: en todo momento ha de propiciar el desarrollo de potencialidades 

cognitivas,  actitudinales y convivenciales, bajo criterios claros cumplibles que eviten propiciar 

el facilismo   y la mediocridad. 

 

C.INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo de la 

estudiante, a través de: pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizaje y 

organización del conocimiento, trabajos en equipo, conversatorios, consulta de textos, 

anotaciones de clase, análisis, interpretación y proposición de problemas, situaciones, 

ensayos, textos, gráficas y hechos, entre otras formas que los docentes consideren 

pertinentes de acuerdo con la didáctica propia del área y la interdisciplinariedad entre las 

mismas.  

 

     La observación de comportamientos, el  reconocimiento de actitudes, valores, aptitudes,  y 

desempeños cotidianos, que permitan registrar los cambios de índole cultural, personal y 

social del estudiante, apoyándose en el proceso de autoevaluación. (Ver artículo 12) 

 

      El diálogo con el padre de familia, brinda la posibilidad de reflexión y análisis, para obtener 

información que complemente la en la observación, el reconocimiento y las actividades 

evaluativas anteriormente propuestas con miras al aprendizaje. 
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     D. SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios 

pedagógicos,  los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel enunciados al 

comienzo de este documento. Los estándares de competencias de las diferentes áreas, los 

logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los 

contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de los 

estudiantes.  

 

      E.FLEXIBLE: se tendrá en cuenta los ritmos de desarrollo de la estudiante, dificultades, 

limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de 

cualquier índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según las 

problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 

 

      F.CONTINÚA: se realiza a través de un seguimiento cotidiano al estudiante, lo que 

permite observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de formación.  

Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

 

 

      G.INTERPRETATIVA: se permitirá que los alumnos comprendan el significado de los 

procesos y los resultados que obtienen. Junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los 

alcances y las fallas para establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su 

desarrollo de manera normal. 

 

Las evaluaciones y sus resultados serán  claros en su intención e interpretación, que no lleven 

a conflictos de interés entre alumnos, profesores o viceversa. 

 

      H. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia 

y otras instancias que realicen unos buenos procesos en los que sean los estudiantes quienes 

desarrollen las actividades curriculares, con el fin de que alcancen entre otras las 

competencias de interpretar, argumentar y proponer, con la orientación y acompañamiento del 

profesor. 

 

I.FORMATIVA: Permite reorientar los procesos  metodológicos. Cuando se presenten indicios 

de no probación en alguna área. Analizando las causas  buscando que lo aprendido en clase 

incida en el comportamiento, actitudes de los estudiantes en el salón de clase en el salón, en 

la calle, hogar en su contexto cotidiano. 

 

ARTICULO 4. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR DE LAS ESTUDIANTES 

 

4.1 Las estudiantes que superan los desempeños básicos, altos o superiores, en todas las áreas, 

serán promovidas al grado siguiente una vez finalizado el año lectivo. 
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4.2Toda estudiante que reprueba 1 y/o 2 áreas al finalizar el año escolar tiene la posibilidad de 

nivelar estas áreas en la semana programada por la Institución Educativa, con el propósito de 

demostrar que las debilidades presentadas a lo largo del año escolar fueron superadas. 

 

Las actividades de nivelación del año se programarán  y ejecutarán la última semana de actividades 

académicas, teniendo en cuenta la siguiente distribución  tiempo en cada periodo académico:  

 

1° Periodo Académico: 10 Semanas 

2° Periodo Académico: 10 Semanas 

3° Periodo Académico: 9 Semanas 

4°  Periodo Académico: 11 Semanas 

 

 

 

      CRITERIOS DE PROMOCIÓN:  

 

 

• La estudiante que apruebe las   actividades  de  nivelación en su totalidad, será   

promocionada  por  la Comisión de   Evaluación y Promoción  y se hará   el registro en el   

acta  para tal fin  y se matriculará   en el siguiente año escolar. 

 

• La estudiante que repruebe al finalizar el año escolar tres o más áreas, debe reiniciar el 

año escolar.  

 

• La estudiante que después de presentar las actividades de nivelación de fin de año de 1 

y/o 2 áreas, y que no alcance a superar las dificultades en una o las dos áreas reprueba el 

año escolar.  

 

• La estudiante que al finalizar el año escolar presente inasistencias injustificadas en un 

20%, reprobará el año escolar. Se entiende que la justificación requiere  la presencia del 

padre de familia/acudiente con la respectiva formula e incapacidad médica, la sustentación 

de la calamidad o dificultad que impidió la asistencia de la estudiante a la institución. De 

igual manera dicha justificación es el único medio valido para la realización de actividades 

académicas dejadas de presentar por inasistencia de la estudiante. 

 

• Las estudiantes que no sean promovidas y deseen conservar el cupo en la Institución 

deben tener en cuenta: 

 

 

a) La disponibilidad de cupos para el año siguiente en el grado que debe repetir, debido a que 

la cobertura y la disponibilidad de la planta física son límites para la calidad del servicio. 
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b) Un comportamiento social sobresaliente o excelente.   

c) Firmar un compromiso académico que se revisará de manera periódica.  

 

      Lo anterior procura responder a la intencionalidad del legislador, de acuerdo con el 

Artículo 96 de la Ley 115 de 1994, es decir, que “la reprobación por primera vezde un 

determinado grado por parte del alumno, no serácausal de exclusión del respectivo 

establecimiento, cuandono está asociado a otra causal expresamente contemplada en el 

reglamento institucional o manual de convivencia”.  

 

ARTICULO 5. PROCESO DE NIVELACIÓN  

 

 

AJUSTES  REALIZADOS  AL SIE Y APROBADOS  POR  EL CONSEJO ACADÉMICO EN  EL  ACTA  No. 1   DEL 14 DE  
FEBRERO  DE 2017  y  DEL CONSEJO DIRECTIVO  EN ACTA No. 1 

 

5.1 NIVELACIÓN DE PERIODO 

Las estudiantes  que  finalizado el período presenten un desempeño bajo en cualquiera de las áreas, 

deberán realizar actividades de nivelación que les permita superar las  insuficiencias presentadas,  y 

a la vez  cualifiquen su propia formación y en general el nivel académico institucional. Estas 

nivelaciones se presentarán la semana después de haber recibido los padres de familia los informes 

evaluativos de cada periodo, en una jornada planeada exclusivamente para el fortalecimiento y 

superación de estas debilidades. A excepción del cuarto  periodo que se daría en la última 

semana del mismo.   

 

Para llevar a cabo este proceso se tendrá en cuenta la planeación y, elaboración de un plan de 

mejoramiento por parte del docente y la ejecución responsable por parte de la estudiante.  

 

Para que este proceso cumpla con la intencionalidad de lograr la superación de las debilidades 

encontradas en la estudiante, se debe diseñar un plan de mejoramiento integral que permita 

establecer criterios claros en la evaluación de las competencias del saber, hacer y ser, mediante 

actividades que midan el alcance de los estándares básicos de competencia y su aplicabilidad en 

diversas situaciones del contexto, contribuyendo a la formación integral de la estudiante.  

 

 Este plan de mejoramiento debe contener: competencias por alcanzar, dificultades presentadas, 

actividades a realizar por la estudiante de tipo cognitivo, actitudinal y valorativo debe evidenciar el 

acompañamiento del padre de familia. Este plan de mejoramiento personal será orientado por el 

docente de cada área, revisado junto con la estudiante y entregado al titular del respectivo grado 

para que sea entregado al padre de familia. 

 

Además de lo anterior y como proceso complementario debe incluir: actividades de refuerzo  extra 

clase por parte de la estudiante, compromiso de apoyo familiar, asesoría docente en espacios 
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determinados institucionalmente y evaluación. (El formato de plan de  mejoramiento será 

institucional) 

 

5.1.1 Nota  de nivelación del periodo 

5.1.1.1. La estudiante que no se presente a las actividades programadas para la nivelación sin justa 
causa,  tendrá una nota de 1.0 en este proceso, ya que esta es una  fase fundamental para la 
superación de sus desempeños, por lo tanto esta valoración  será promediada con la nota que 
obtuvo en el periodo académico. 
 
5.1.1.2 El  docente indagará a las  estudiantes  que no justifiquen  la inasistencia en el proceso de 
nivelación con el propósito de conocer las causas que originan su irresponsabilidad en su proceso 
educativo. Este informe  se debe presentar a  la coordinación de convivencia y registrarse en el 
observador. 
 

5.1.1.3 Si  la estudiante  después del  proceso de  nivelación  de periodo tiene como calificación  3,3  

o más,  la nota  final del periodo  debe valorarse  en el rango de desempeño básico (3,3  a 3,9) 

teniendo en cuenta el proceso del periodo académico pero sin promediar la nota.  

 

5.1.1.4  Si la estudiante  después del proceso de nivelación  tiene como calificación 3,2 o menos, 
esta se  promediará con la  nota del periodo  académico, generando así  la nota de final del proceso. 
 

5.1.1.5 Si la estudiante hace   fraude en la nivelación de periodo, incurrirá   en situación disciplinaria 

de connotación compleja: artículo 20-Numeral  5, del pacto de convivencia, por lo tanto   su 

calificación será  1.0 en este proceso, nota que se promediará con la nota del periodo.  

 

5.2  NIVELACIONES  DE FINAL DE  AÑO  
 

Toda estudiante que reprueba 1 y/o 2 áreas al finalizar el año escolar tiene la posibilidad de nivelar 
estas áreas en la semana programada por la Institución Educativa, con el propósito de demostrar 
que las dificultades  presentadas a lo largo del año escolar fueron superadas, quedando definida su 
situación académica al finalizar el año para lo cual, se tendrá en cuenta la planeación y, elaboración 
de un plan de mejoramiento por parte del docente  que sea integral  y que permita establecer 
criterios claros en la evaluación de las competencias del saber, hacer y ser, mediante actividades 
que midan el alcance de los estándares básicos de competencia y su aplicabilidad en diversas 
situaciones del contexto, contribuyendo a la formación integral de la estudiante. La   estudiante 
deberá  ejecutar de forma responsable el  plan de   mejoramiento propuesto y  presentará las  
actividades y evaluaciones que le sean asignadas. 

 

5.2.1 Nota  de nivelación del año 
 

5.2.1.1 Si  la estudiante  después del  proceso de  nivelación   tiene como calificación  3,3  o más la 

nota  final del año  debe valorarse  en el rango de desempeño básico (3,3  a 3,9). 



101 

 

 

5.2.1.2 Si la estudiante  después del proceso de nivelación  final tiene como calificación 3,2 o menos, 

se  promediará  con la nota de  final de año y  esta será   la nota  final. 

 

5.2.1.3  Si la estudiante hace   fraude en la nivelación final, incurrirá   en situación disciplinaria de 

connotación compleja: artículo 20-Numeral  5, del pacto de convivencia, por lo tanto   su calificación 

será  1.0 y se promediará con la nota de final de año 

 

 

ARTICULO 6. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

      Con el fin de hacer un acompañamiento y seguimiento al proceso evaluativo, la Institución 

establece la conformación de las Comisiones de Evaluación y Promoción, para cada uno de los 

grados desde el preescolar hasta el grado undécimo, dicha comisión está integrada por el rector o su 

delegado quien lo presidirá, tres docentes, (que serán designados por el Consejo Académico), un 

delegado de los padres de familia, y un representante  de los estudiantes por cada grupo (monitora 

académica), a partir de tercero de la Básica Primaria, la cual será elegida por las compañeras al 

iniciar el año lectivo.  

      Una vez realizadas las actividades de nivelación del periodo, se reunirá la comisión de 

evaluación y promoción para efectuar los análisis respectivos, buscar causas de reprobación frente a 

cada una de las áreas,  de aprobación en su totalidad,  dialogar con docentes y estudiantes y 

plantear alternativas de manejo de situaciones que así lo ameriten.  

La comisión de evaluación y promoción puede convocar reuniones  de docentes por grados o por 

áreas, para analizar y proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 

evaluación en el aula. 

 

      Para la promoción de estudiantes al finalizar el año lectivo las comisiones  de evaluación y 

promoción deben tener en cuenta:  

• Los criterios para la promoción de estudiantes al finalizar el año, expuestos en el Artículo 4 

 

• Para   efectos de   promoción se deben tener en cuenta la  conformación de  áreas por  diversas  

asignaturas y los porcentajes de cada asignatura  dentro del área:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE   HUMANIDADES 

  ASIGNATURAS  PORCENTAJES 

BÁSICA PRIMARIA 
Lengua Castellana 70% 

Inglés                          30% 

BÁSICA  SECUNDRIA Y 
MEDIA 

Lengua Castellana 50% 

Inglés                          50% 
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ARTICULO 7. PROMOCIÓN ANTICIPADA  

 

7.1 Estudiantes con rendimiento superior  en el primer  periodo  académico:  

 En el caso de la situación de las estudiantes que solicitan promoción anticipada por demostrar 

rendimiento superior durante el primer periodo del año escolar, el Consejo Académico previa 

solicitud de los padres de familia, recomendará al Consejo Directivo la promoción anticipada de la 

estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el 

ÁREA DE   MATEMÁTICAS 

  ASIGNATURAS  PORCENTAJES 

BÁSICA  SECUNDRIA 

Matemáticas             70% 

Geometría y estadística  20% 

Contabilidad y Ed. Financiera 10% 

EDUC. MEDIA - PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

ÁREA ASIGNATURAS  PORCENTAJES 

CIENCIAS NATURALES 

 Química 30% 

Física  30% 

Estadística   10% 

 Biología y Educación 
Ambiental   20% 

Proyectos de Investigación  10% 

EDUC. MEDIA - MODALIDADES  CON COVENIO SENA   

ÁREA ASIGNATURAS  PORCENTAJES 

CIENCIAS NATURALES 

 Química 40% 

Física  40% 

 Biología y Educación 
Ambiental   20% 

ÁREAS DE LA MEDIA  TÉCNICA - CONVENIO SENA 

 CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y 

FINANCIERAS 

 ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS 

Administración Administración 

Contabilidad I Archivo 

Contabilidad II Redacción Comercial 

Práctica productiva Práctica productiva 

Seguridad y salud en el trabajo Seguridad y salud en el trabajo 
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marco de las competencias básicas del grado que cursa. Para el procedimiento anterior se deben 

tener en cuenta:  

 

     a) La solicitud escrita del padre de familia o acudiente, dirigida al consejo académico durante las 

cinco primeras semanas del primer periodo académico.  

b) Que la estudiante desarrolle una serie de actividades donde demuestre la capacidad para el 

manejo de las competencias de cada una de las áreas del grado en que fue matriculada. La comisión 

de evaluación y promoción del grado en que se encuentra la estudiante destinará la(s) persona(s) 

responsables de ella, y dará el aval ante el Consejo académico. 

 

7.2 Estudiantes  que reinician el año escolar: 

 

      En el caso de la situación de la estudiante que reinicie el año escolar puede solicitar promoción 

anticipada durante el primer periodo académico como reconocimiento a la superación de las 

debilidades presentadas, que le ocasionaron reiniciar el año académico. 

 

      Para que la estudiante pueda ser promocionada anticipadamente debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

 Radicar en la secretaria de la Institución carta firmada por el padre de familia o acudiente 

haciendo la solicitud correspondiente (formato  institucional). 

 Durante el primer periodo académico del grado que está cursando debe demostrar un buen 

rendimiento académico en todas las áreas con notas superiores a 3.5. 

 Desarrollar un plan de mejoramiento que le permita alcanzar los estándares básicos de 

competencia en  la (s)   áreas que reprobó. Este será entregado por el docente del área en la 

fecha establecida según planeación institucional. 

 Presentar en la fecha asignada la sustentación oral o escrita de la (s)   áreas que reprobó,  según 

lo requiera el plan de mejoramiento. 

 La nota mínima a alcanzar en esta sustentación  es de 3.5 nota que está  dentro de los 

parámetros del  nivel básico, en la integralidad de todos los procesos.   

 La estudiante que sea promovida anticipadamente tiene derecho a recibir las competencias 

desarrolladas en cada una de las áreas del grado al cual accede y adquiere el deber de presentar 

las respectivas evaluaciones las cuales harán parte de la evaluación integral del nuevo grado que 

cursa. 

• Estudiante que haya solicitado promoción anticipada durante el año anterior, no podrá solicitar de 

nuevo este beneficio ya que reprobar por segunda vez el año escolar, es signo de las dificultades 

académicas que presenta el educando, y es necesario superarlas bajo un proceso académico 

regular. 

 

ARTICULO 8. CRITERIOS  PARA LA PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE BACHILLERES 
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      Las estudiantes que culminen la educación media académica y media técnica, obtendrán el título 

de bachiller académico o técnico dado por el SENA, al cumplir con los requisitos de promoción 

exigidos en artículo  4°, además, deberán haber cumplido previamente con el servicio social 

obligatorio y la práctica empresarial en el caso de las estudiantes de la media técnica. 

 

      La estudiante que nivelan una o dos áreas en la semana programada por la Institución, 

obtendrán el título de Bachiller académico o bachiller técnico,  una vez cumplido el requisito de 

superar las insuficiencias presentadas, de lo contrario reprobará el grado once. 

 

• La estudiante de grado once de la Media Académicaque apruebe todas las áreas del plan de 

estudios obtendrá el título: 

 

BACHILLER ACADÉMICO CON PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 

 

• La estudiante de   grado once de  la Media Técnica con convenio  SENA en la  modalidad de 

Contabilización De Operaciones Comerciales Financieras que apruebe todas las áreas del 

plan de estudios  obtendrá el título de: 

BACHILLER TÉCNICO CON ESPECIALIDAD EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS. 

 

• La estudiante de   grado once de  la Media Técnica con convenio  SENA en la  modalidad de 

Contabilización De Operaciones Comerciales Financieras que no aprueba la especialidad 

SENA,  pero que en la Institución educativa haya alcanzado el nivel de desempeño necesario 

para la aprobación del año escolar, obtendrá el título de: 

 

BACHILLER ACADÉMICO CON ESPECIALIDAD EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS 

 

• A partir del año 2015 la estudiante de   grado once de  la Media Técnica con convenio  SENA en 

la  modalidad de Organización De Archivosque apruebe todas las áreas del plan de estudios  

obtendrá el título de: 

 

BACHILLER TÉCNICO CON ESPECIALIDAD EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

 

• La estudiante de   grado once de  la Media Técnica con convenio  SENA en la  modalidad de 

Organización De Archivos que no aprueba la especialidad SENA,  pero que en la Institución 

educativa haya alcanzado el nivel de desempeño necesario para la aprobación del año escolar, 

obtendrá el título de 
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        BACHILLER ACADÉMICO CON ESPECIALIDAD EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS  

 

Los aspectos anteriores implican que sólo será proclamadas en la ceremonia de graduación 

las estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con los desempeños en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

 

ARTICULO 9.  ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

      A  continuación se presentan los criterios de evaluación  definidos para cada uno de los 

desempeños, los cuales se implementarán en las valoraciones finales de cada uno de los períodos. 

 

       DESEMPEÑO SUPERIOR:La estudiante tiene un excelente comportamiento social acorde a la 

filosofía y valores institucionales, alcanzando un óptimo desarrollo de los niveles de    desempeño  

previstos por cada área para el período académico,  enriqueciendo de manera favorable su  

formación integral. Así mismo, el  desarrollo de actividades curriculares que exceden las exigencias 

esperadas, demostrando sentido de pertenencia a la institución 

 

La valoración entre 4.6 a 5.0 equivale en la escala Nacional a desempeño SUPERIOR 

 

      DESEMPEÑO ALTO: La estudiante manifiesta una actitud positiva  y comprometida  en relación 

con los procesos formativos y académicos  presentando un nivel  sobresaliente en la mayoría  de los  

desempeños previstos para el período.  

 

Lavaloración entre 4.0 a 4.5 equivale en la escala nacional al desempeño ALTO 

 

      DESEMPEÑO BÁSICO: La  estudiante presenta una actitud y comportamiento aceptable de 

acuerdo a la filosofía y valores institucionales, demostrando  que ha superado  el nivel de 

desempeños mínimamente necesarios requeridos para el período. Además,Tiene dificultades para el 

auto-aprendizaje y  la autoevaluación. 

La valoración entre 3.3. A 3.9 equivale en la escala nacional al desempeño BÁSICO 

 

      DESEMPEÑO BAJO:    La estudiante demuestra que en la mayoría de los procesos  formativo-

académicos no alcanzó a superar los niveles de desempeño previstos. 

 

-No alcanza los desempeños mínimos y requiere de refuerzo. 

-No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas 

 

Lavaloración entre 1.0 y 3.2 equivale en la escala nacional al desempeño BAJO 
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ARTICULO 10. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS. 

 

Se tendrán en cuenta los Saber Conocer, Saber Hacer y  Saber Ser: 

 

Saber conocer: hace referencia a la formación de habilidades y  estrategias  para que las   

estudiantes puedan aprender a   procesar y manejar el conocimiento  sin  necesidad de memorizarlo  

mediante procesos de indagación sistemática, análisis crítico, clasificación, reconstrucción y 

aplicación de  la información.  Además para ello se valorara la construcción de procesos de 

pensamiento que desarrollan en la estudiante: Capacidad de consultar, interrogarse, describir, 

sintetizar, deducir, inducir, conceptualizar, argumentar, lectura comprensiva, producción textual, 

proponer, aplicar,  apropiación de técnicas de estudio, adquirir agilidad en el manejo de pruebas 

acumulativas tipo Saber. Se utilizaran los siguientes instrumentos:  evaluación escrita u oral 

(individual o grupal), teórico  -  práctica, exposiciones, sustentación de   proyectos, prueba saber  de 

final de periodo etc. 

 

Saber  hacer: es el saber del desempeño  en la realidad, de forma sistemática y reflexiva, buscando 

la consecución de metas, es desempeñarse en la realización  de una actividad o en la solución de un 

problema comprendiendo el contexto y teniendo como base la planeación.  Los   instrumentos son 

los procedimientos y las técnicas pues está basado en  acciones  y operaciones.  Las  estudiantes 

deben utilizar estrategias  que le permitan  mejorar   sus desempeños: diálogo interno,  comprensión 

de  la tarea,  visualización, modelamiento, ensayo error, modificación de creencias erróneas  etc. 

 

Saber ser: describe la actuación integral ante un problema o una actividad, intervienen procesos 

como la sensibilización, la personalización de la información y la cooperación, los cuales se  

relacionan con los campos  afectivo - emocional. Se valorará la estudiante desde su  capacidad para 

interactuar, comunicar, escuchar, diferir,  respetar la diferencia y solucionar conflictos, además de  la 

disposición, el interés,  el querer y el sentido del reto. 

 

Estas  estrategias  han sido   trabajadas  en el interior de las  áreas, en jornadas pedagógicas y    en 

el consejo académico para el  año 2018     en la primera  acta   del consejo académico del   13 de 

marzo de 2018    fueron  aprobados los porcentajes para   cada competencia  con el objetivo de    

unificar criterios  a nivel institucional: 

 

 

 COMPETENCIA PORCENTAJE 

SABER 40%, de este porcentaje el 10 % será 

para la  prueba saber  de las áreas  

básicas que las realizan. Las  que   no 

tienen prueba SABER   tendrán en 

cuenta   todo el 40% 

HACER 30% 

SER 30% 
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También   fue  socializado   y quedo en el   acta No.  1   del Consejo directivo del 8 de  marzo de 

2018. 

 

ARTICULO 11. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LAS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

      La institución  realiza desde cada área un seguimiento aplicando una serie de herramientas  

didácticas que permiten verificar el proceso de aprendizaje del estudiante, como talleres en clase, 

construcción de evidencia, aplicación de nuevas tecnologías.  

 

      Se realizan  seguimientos en comités de evaluación y promoción a cada una de las estudiantes 

desde todas las áreas. Estas comisiones informan a los padres de familia acerca de las debilidades y 

progresos de sus hijas. 

 

      El decreto 1290 del 2009  recuerda que el propósito de la evaluación es asegurar a la estudiante 

el éxito en los aprendizajes y garantizar su formación integral haciéndose necesario el   

acompañamiento y seguimiento personalizado a cada una de ellas; cuyo objeto es comprender la 

dinámica del proceso formativo de cada estudiante con el fin de identificar avances  e incluso 

retrocesos.  

 

Para que este proceso sea efectivo se debe: 

 

      Las comisiones de evaluación y promoción en los análisis periódicos y esporádicos que hacen a 

los desempeños de las estudiantes,  debe enfocarse en la búsqueda de las causas que originan el 

no alcanzar los estándares establecidos con el fin de buscar y aplicar los correctivos necesarios; 

para ello se deben tener: 

• Evidencias y acciones de seguimiento y acompañamiento del profesor/a del 

área/asignatura 

• Acompañamiento del Titular de grupo, evidencias de acciones desarrolladas- 

• Análisis  de la comisión de evaluación y promoción, citaciones y diálogos 

• Directrices de la Orientación escolar para el diagnóstico y manejo de situaciones de 

dificultad académica, comportamental y actitudinal. 

 

ARTICULO 12. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

      La autoevaluación es el ejercicio que realiza la estudiante para identificar sus logros, reconocer 

sus dificultades, comprender las metodologías propicias y utilizar los recursos adecuados, pero el 

conocimiento de la estudiante, de su propio proceso, es limitado; por ello requiere la visión de otros 

para mejorar esa comprensión, el papel del docente es contribuir a ganar conciencia y control de 

este proceso. 
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      Implementar por parte de los docentes la autoevaluación como una valoración dentro del  

proceso de formación de las estudiantes; para ello se requiere que la estudiante apoye sus juicios de 

autoevaluación en las evidencias que paulatinamente ira reconociendo en su registro de 

autoevaluación, en el caso en que la estudiante se coloque una calificación que no corresponda al 

proceso desarrollado durante el periodo, se realizará un ejercicio de Coevaluación y 

Heteroevaluación con el propósito de realizar un promedio de las tres valoraciones que permitan una 

calificación que se ajuste a la integralidad del aprendizaje de la estudiante. Para  este proceso   se   

tiene un formato   institucional  que recoge los   aspectos que se   evalúan a lo largo del    proceso   

en cada periodo. 

 

 Para el cumplimiento a este aspecto los docentes deben: 

-Sensibilizar a las estudiantes frente a la  objetividad y coherencia de la autoevaluación y recalcar la 

importancia de ésta en su proceso de formación. 

-Orientar el desarrollo de la auto-evaluación y el manejo de las respectivas evidencias, otorgando el 

espacio necesario para este proceso. 

-Utilizar el formato  que para tal fin tiene la institución 

-Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos en las evaluaciones 

respectivas del periodo, según lo establecido en el acuerdo pedagógico. 

 

 

 

ARTICULO 13. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.  

 

-Para las  estudiantes con desempeño excepcional alto, las comisiones de promoción recomendará 

actividades especiales de promoción o actividad anticipada. 

 

-Obligación especial de padres de familia, estar informado y acompañar al educando. 

 

-La coordinación académica fijara fechas para desarrollar el plan de mejoramiento personal. 

 

-Cada área establecerá unos procesos y estrategias  que propende por el mejoramiento de aquellos 

estudiantes que hayan quedado con desempeño bajo. 

 

-Todas las estudiantes deben manejar un plan de mejoramiento personal, académico y 

comportamental, cuyo formato será emitido por la coordinación académica, con las orientaciones del 

Consejo académico, éste servirá de insumo para el ejercicio de auto-evaluación y tendrá el 

seguimiento periódico del o  la titular de grupo, en horario establecido para titulares y cuando se 

requiera. 
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      GARANTIAS: Siguiendo el debido proceso en la resolución de un conflicto se recurre a 

instancias como: docentes, titular de grupo, orientación escolar, coordinaciones, comisión de 

evaluación y promoción, Consejo de padres, Consejo académico, Rector y Consejo Directivo. 

 

 

RESOLUCIÓN   N° 03 

(5  mayo de 2016) 

 

POR LA CUAL SE HACEN MODIFICACIONES  AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS  POR LA LEY 115 DE 1994, LA LEY 715 DEL 21 

DE DICIEMBRE DE 2001, EL DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009, Y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

SEGÚN  ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL  12 de abril de  2016:    

Por el cual se establece EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, teniendo  en cuenta  que  el proceso  de  evaluación en la 

Institución Educativa Exalumnas  de la Presentación,   es  un aspecto   muy  relevante  sobre  el cual se debe  

reflexionar,  revisar, retroalimentar  y  además    acogiendo las sugerencias  hechas por la unidad de  gestión en la  

última visita, sugieren  incluir en el procedimiento de  evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  el  principio de 

favorabilidad. 

De esta manera se hace necesario determinar los lineamientos generales sobre  este aspecto particular en el   consejo  

académico  realizado  el 12 de abril del presente año. 

Por lo anteriormente expuesto, el Rector de la institución educativa Exalumnas de la Presentación, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. PRINCIPIO DE  FAVORABILIDAD EN LOS  PERÍODOS  ACADÉMICOS 
Cuando la valoración final del período, después del proceso de nivelación sea 3,1 o 3,2 el docente podrá aplicar el principio de 
favorabilidad a 3,3 teniendo en cuenta que: 

1. La estudiante durante el proceso de nivelación demuestra el desempeño del estándar programado pero su promedio 
final, después de la nivelación, no alcanza el desempeño básico. 

2. La estudiante demuestra a lo largo del período académico interés por aprender, cumplimiento de las actividades realizadas 
pero su valoración no alcanzó el desempeño básico 

3. Este principio de favorabilidad durante el período académico será aplicado exclusivamente por el titular de la asignatura o 
área.  
 

ARTÍCULO 2º. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD   EN LA PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR. 

Se promediarán los resultados de las áreas de los cuatro períodos académicos, el cual será un dato analizado por la Comisión 
anterior a la definición de la promoción final de las estudiantes, identificando aquellas cuya calificación sea 3,1 o 3,2 para 
aplicar dicho principio. Para ello se tendrá en cuenta: 
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1. La estudiante que no apruebe tres áreas y en una de ellas tenga calificación de 3,1 o 3,2 se aplicará el principio de 
favorabilidad para ésta. En las otras dos se realizará el proceso de nivelación correspondiente. 

2. La estudiante que no apruebe tres áreas y en  dos o tres de ellas tengan calificación de 3,1 o 3,2 se 
tendrá en cuenta para la aplicación: 
 
- Aquella de menor intensidad horaria. 
 
-Aquella cuya valoración numérica se acerque más al desempeño básico.  
 
Finalmente, si se presentan dos o tres intensidades y valoraciones iguales, se  acudirá a las explicaciones 
de los docentes  que orientan las   áreas  de las  estudiantes que han presentado desempeño bajo; las  
otras dos  áreas las nivelará. 
 
 
ARTÍCULO 3º. VIGENCIA: la presente resolución entrará a regir a partir del 5    de mayo  de 2016. 
 
Esta resolución fue leída, analizada y aprobada en reunión ordinaria del Consejo directivo el 5 de mayo de 
2016. 
 

Notifíquese,  comuníquese y cúmplase. 
 
 
 

ESP. JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ 

Presidente 

 

 

 

Mag. SANDRA ESPERANZA CELY                                     Sra. ALEJANDRA ESPIN 

Representante profesores J.M.                               Rep.  Asociac. Padres de Flia. 

 

 

 

Lic. ROCÍO DELCARMEN PEÑA                                  Sra. LEYLA PATRICIA  MEJIA 

Representante profesores J.M.            Rep. Medios de producción 

 

 

 

CAROL LOZANO                                                  Srta. SHARON PENAGOS JARAMILLO 

Representante alumnas                                           Representante Exalumnas  

 

 

 

Sra. RUBY ESPERANZA MARTÍN T. 

Representante Consejo de Padres                                                                                                                                            
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CAPÍTULO IV 

 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

En la Institución la gestión administrativa y financiera siguiendo los lineamientos de la guía 34 y 
por su misma razón de ser se concentra en apoyar la gestión académica por ser la esencia de 
nuestro trabajo, igualmente todo el mantenimiento de la planta física, además estimulando, 
aprovechando cualificando el talento humano propendiendo por el bienestar de la comunidad 
educativa especialmente estudiantes y docentes prestándoles servicios adecuados, pertinentes, 
oportunos y de calidad. 

La ejecución de los recursos financieros se realiza y administra ajustados a la normatividad y 
cumplimiento a cabalidad con el seguimiento, orientaciones y recomendaciones de los entes de 
control buscando optimizar su utilización. 

4.6 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

4.1.1 Proceso de matrícula 

En la institución educativa Exalumnas de la Presentación el proceso de matrículas se desarrolla 
de forma organizada, siguiendo las fechas  y lineamientos establecidos por la secretaria de 
educación, dando cumplimiento a las circulares expedida por dicho ente. 

Así mismo, de manera interna se organiza el proceso en cuatro fechas diferentes mediante una 
circular organizada directamente por el señor rector, donde se especifica la fecha, horario  y el 
grado que le corresponde la matrícula, se hace generalmente de  manera ascendente iniciando 
por los grados sextos hasta once, siguiendo con los grados de básica primaria para terminar con 
los grados de preescolar.  

Primera fecha en coordinación con los titulares de grupo, apoyo de la coordinación académica se 
emite un listado de estudiantes que a la fecha su resultado académico es positivo y  permite  
denominarse ya como aprobado el año que cursan; por lo tanto pueden matricularse para el 
grado siguiente sin ninguna dificultad. 

La segunda fecha de matrícula se fija terminado el año escolar donde las estudiantes que 
registraban debilidades académicas en una o dos áreas han tenido la oportunidad de superarlas 
y ya se pueden matricular en el grado siguiente. 

Una tercera fecha que se fija para estudiantes nuevas y aquellos casos donde por algún motivo 
las estudiantes antiguas aún no han  realizado  el proceso. 
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En el caso de estudiantes nuevos, como en el caso de preescolar, primero y aquellos grados 
donde se vea disponibilidad de cupos, se maneja  por medio de la plataforma que dispone la 
secretaria de educación municipal, la cual asigna un PIN  que le permite obtener el cupo; los  
requisitos son los siguientes: 

4.1.1.1 Asignación del PIN 

4.1.1.2 Tarjeta de Identidad ampliada al 150% 

4.1.1.3 Certificado afiliación EPS 

4.1.1.4 Certificados de los años cursados anteriormente debidamente diligenciados por la 
Institución donde curso 

4.1.1.4 Documentos de identidad de los padres fotocopiado al 150% 

4.1.1.5 Recibo de servicio público 

4.1.1.6 Cuatro (4) fotos con uniforme de gala de la institución 

4.1.1.7 Certificado de vacunas 

Para las estudiantes antiguas,  la institución solicita a sus estudiantes tener un paz y salvo 
expedido por el colegio donde se verifica que la estudiante ha cumplido con diferentes secciones 
como son club deportivo, biblioteca, carné estudiantil, manual de convivencia, titular de grupo,  
escuelas de padres(asistencia de los padres de familia a los llamados a estas reuniones)  dando 
potestad para registrar firma en el caso que la estudiante no tenga algún pendiente o en su 
defecto no se firma hasta cuando se haya puesto al día. 

Así mismo,  se pide como requisitos las fotos de la estudiante portando uniforme de gala para las 
cuales se cuenta con los servicios de un fotógrafo quien se desplaza hasta la institución 
facilitando así dicho proceso a los padres de familia. Cada estudiante antigua porta el carnet 
estudiantil que la identifica y anualmente por medio de un stiker se actualiza la fecha, por lo tanto 
es un requisito llevarlo como requisito. El día de la matricula se entrega una circular donde se 
redactan deberes y compromisos de los padres y/o acudientes y de las estudiantes, el cual se 
firma como evidencia que aceptan lo allí estipulado. 

Cumplidos los requisitos existe un personal administrativo asignado y dispuestos  para dicha 
tarea, donde a cada estudiante se le diligencia una ficha  acumulativa de matrícula que consta de 
los datos personales, firma de la estudiante y del acudiente quien queda a partir de ese proceso 
como responsable de la estudiante frente a la institución. 

Terminado el proceso físico, empieza el virtual que es realizado por el personal administrativo 
quien se encarga de hacer el respectivo registro en el SIMAT, que es la herramienta que permite 
organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, teniendo así una fuente de 
información  confiable y disponible para generar reportes y realizar seguimiento a todo el 
proceso. 

Más adelante y verificado el proceso de matrícula debe coincidir el proceso virtual, el físico y así 
se generan los listados respectivos por grados de estudiantes matriculadas. 
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4.1.2 Archivo académico. 

 
La institución educativa cuenta con un sistema de archivo organizado en el cual se recopila la 
información histórica de las estudiantes. 

Dicho sistema es útil en el momento de expedir certificaciones, constancias, proceso para 
graduación,  de manera ágil, confiable y oportuna llevando así a la satisfacción de la solicitud de 
este servicio por parte de los padres de familia, egresados o estudiantes activos. 

Es importante mencionar existe una persona encargada para desarrollar dicha labor en primaria 
y otra para secundaria. 

 

4.1.3 Boletines de calificaciones 

 

Para la expedición de boletines se cuenta con el servicio de la plataforma  SIIE, SISTEMA 

INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESCOLAR, que dispone la secretaria de educación municipal 

sistema calificado como eficiente, ya que permite unificar criterios en dicho proceso. Se hace 

periodo a periodo (Total de cuatro), generando así un reporte oportuno y completo del estado de 

cada estudiante de manera periódica y al finalizar el año el reporte de aprobación o reprobación 

del año escolar. 

Cada docente  dispone de un usuario y una contraseña que permite su ingreso para así 

alimentar dicha plataforma atendiendo las  fechas y plazos que son publicados con anterioridad. 

Se deja claro que el administrador directo es la secretaria de educación municipal por medio de 

un ingeniero, en la institución existe un administrativo encargado del manejo interno, quien en 

equipo con la coordinación académica quien hace auditoria al proceso llevan a cabo de forma 

ágil y eficiente la impresión de boletines. 

Se resalta que la plataforma es un sistema al cual se le hacen ajustes y adecuaciones en el 

momento que se considere necesario. 

Además, están prestos a las sugerencias y observaciones que se realicen por parte de la 

institución. 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

AREA DE 

GESTION 

PROCESO DEFINICION COMPONENTES 

Adm. 

financiera 

Ad. Servicios 

complementarios 

Brindarle a la comunidad  

diferentes servicios 

complementarios tales 

como: transporte escolar, 

enfermería,  Orientación 

 

 

Servicios de 
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escolar   y apoyo a 

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales, cafetería y 

tienda escolar, club 

deportivo, servicio de 

fotocopiado, para 

proporcionar bienestar y  

facilitar la asistencia,  

logrando motivar la  

permanencia  de las 

estudiantes  y el gusto de 

pertenecer a la institución, 

lo cual contribuye  en el 

mejoramiento de los 

procesos aprendizaje y 

desarrollo de competencias. 

En el plan anual de gastos, 

el consejo directivo 

proveerá una partida 

presupuestal para el 

sostenimiento de la 

enfermería y el servicio de 

orientación escolar. 

 

Las licitaciones para el 

arrendamiento del servicio 

de cafetería y fotocopiado 

serán presentadas ante el 

consejo directivo, 

respaldándose en la ley 

1712 del 2015 

Se contará con un rubro 

para gastos  de telefonía, 

internet, papelería, tintas 

para impresoras,  tintas 

para tableros,  elementos de 

aseo,  aire acondicionado, 

mantenimiento eléctrico.  

 

Se garantizará un monitoreo 

periódico para verificar la 

transporte,  

Cafetería,   

enfermería, 

Orientación 

escolar , club 

deportivo, 

servicio de 

fotocopiado. 
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buena prestación de los 

servicios  de transporte 

escolar, cafetería, club 

deportivo, enfermería y 

fotocopiado. 

Se hará uso de mecanismos 

para medir el grado de 

satisfacción de los usuarios 

frente a cada uno de los 

servicios complementarios 

ofrecidos.  Se elaborará un 

plan de mejoramiento  una 

vez detectadas las 

inconformidades de los 

usuarios, para subsanar 

inconvenientes. 

 

4.3 TALENTO HUMANO 

4.3.1 Evaluación del desempeño 

La institución cuenta con el planteamiento de indicadoresque permiten evaluar el desempeño 
docente, administrativo y directivo,  cada una de ellas indaga en aspectos particulares y funciones lo 
cual permite fortalecer el desempeño si se encuentran debilidades en algún caso. 

Dichas evaluaciones son diligenciadas por los  padres de familia, estudiantes y docentes: teniendo 
así diferentes puntos de vista de los miembros de la comunidad educativa. 

Se redacta con la mayor claridad en cuanto a vocabulario, ideas y coherencia de los aspectos a 
evaluar. 

4.3.2 Estímulos  

La institución cuenta con una serie de estímulos tanto a docentes como a estudiantes referenciados 
así: 

Periodo a periodo se solicitan los nombres de las tres mejores estudiantes que cumplen de manera 
integral con su desempeño en el aula, a ellas se les hace un reconocimiento por medio de 
menciones en acto público. 

Al finalizar el año se tiene un evento institucional denominado LA NOCHE DE LAS MEJORES, 
donde se cita a la mejor estudiante de cada grado y se hace un reconocimiento público, en este acto 
entes externos pero cercanos a la institución ofrecen algunos premios que son rifados entre dichas 
estudiantes. Además a cada una se le da el reconocimiento con una medalla, cuyo objetivo es 
valorar el esfuerzo y dedicación que las estudiantes demuestran durante el año. Acto que se 
acompaña de presentaciones culturales y artísticas de alta calidad ofrecidas por el club deportivo del 
colegio. 
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Así mismo, se da reconocimiento a dos docentes, dos administrativos, destacando en ellos su 
sentido de pertenencia y labor ejemplar ejercida en la institución. 

Las estudiantes que pertenecen al club deportivo se les hace reconocimiento por su desempeño y 
representación de la institución en eventos locales, municipales y nacionales, dicho acto  que se 
lleva a cabo finalizando el año en una izada de bandera y condecorando a todas las estudiantes que 
hacen parte del club. 

4.3.3 Apoyo a la investigación  

En primaria de apoya con el programa de pequeños científicos, que permite que las estudiantes 
inicien su proceso investigativo a partir de pequeñas experimentaciones que generalmente se 
desarrollan en el área de ciencias naturales, acompañadas por las docentes que reciben permanente 
capacitación en dicho tema. 

La institución ofrece énfasis en CIENCIAS, donde las estudiantes realizan proyectos de investigación 
recibiendo apoyo humano representado en cabeza visible de la docente Pilar Useche y otros 
docentes encargado de los diferentes aspectos que puede involucrar un proyecto de investigación. 

4.3.4 Bienestar del Talento Humano 

En la institución se programan actividades de integración del personal donde se llevan a cabo 
convivencia con los docentes al inicio del año, también se realizan integraciones recreativas y 
celebraciones de fechas especiales. 

De igual forma la secretaria de educación municipal organiza jornadas en las que el personal 
docente se vincula a eventos y actividades de desarrollo físico, aportando al plan de salud 
ocupacional que se debe desarrollar con el personal. 

Así mismo,  se programan con las estudiantes convivencias por grados contando con actividades 
acordes a la edad orientadas a desarrollar las buenas prácticas, fortalecer la convivencia basadas en 
los valores y principios institucionales  

4.4. APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 
  
4.4.1 Presupuesto Anual del Fondo de Servicios Educativos 
 
El presupuesto es el instrumento de planeación financiera anual mediante el cual en cada vigencia 
fiscal las instituciones educativas oficiales programa el presupuesto de ingresos desagregado a nivel 
de grupos y fuentes la totalidad de los ingresos generados por la institución como los transferidos por 
las entidades públicas y el presupuesto de gastos desagregado en funcionamiento a nivel de rubros, 
e inversión a nivel de proyectos. El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el 
presupuesto de ingresos. 

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para:  facilitar a las instituciones educativas 
oficiales por ser entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 
bienes, obras y servicios; y  diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 
demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

El acuerdo de presupuesto es el acto administrativo mediante el Consejo Directivo aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal. 
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Base legal: LEY Orgánica de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y decreto 4791 dediciembre19 de 
2008. 

4.4.2 Contabilidad 

Los fondos de servicios educativos estatales deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas 
vigentes expedidas por el Contador General de la Nación, Artículo 16 del Decreto 4791 de 2008, 
convirtiéndose en una unidad mínima productora de información que se caracteriza por ser una 
unidad jurídica que desarrollo funciones de cometido estatal y controla recursos públicos, la 
propiedad pública o parte de ella le permite ejercer influencia importante, predomina la ausencia de 
lucro y por estas características, debe realizar gestión eficiente, sujeta a diversas formas de control y 
a rendir cuentas sobre el uso de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público. 

De este modo, de  la información contable, financiera, económica y social debe rendirse informe a la 
dirección de contabilidad de la respectiva entidad territorial  de manera trimestral con el objeto de 
participar en la consolidación ante la Contaduría General de la Nación que lo reglamentó en la 
Resolución 550 de diciembre 19 de 2005. 

4.4.3 Ingresos y gastos 

La ejecución del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos debe realizarse con sujeción a las 
normas vigentes en materia de austeridad del gasto. El rector no puede asumir compromisos, 
obligaciones o pagos por encima del flujo de caja o sin contar con disponibilidad de recursos en 
tesorería, ni puede contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de 
Servicios Educativos sobre apropiaciones inexistentes o que excedan el saldo disponible 

4.4.4 Control Fiscal 

Los fondos de servicios educativos, están en la obligación de presentar informes ante la Contraloría 
Departamental o Municipal según corresponda, en el caso de la instituciones educativas del 
municipio de Ibagué, por ser municipio certificado,  deben cumplir la obligación de la rendición de la 
cuenta anual ante  la Contraloría Municipal de Ibagué quien anualmente practica visitas de Auditoría 
Regular de Gestión Fiscal,  quien emite un informe del resultado de la misma,  ante lo cual se debe 
establecer un Plan de Mejoramiento a cada una de las observaciones administrativas planteadas, el 
cual es evaluado y calificado por el ente de control en visitas posteriores. 

4.5 MANUAL DE PROCESOS  
 
La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos, 
entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre 
una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 
del Cliente. 

La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación gestiona básicamente cuatro Macro procesos 
que permiten su normal funcionamiento, esto son: 

4.5.1 Gestión Directiva 

Sus procesos  principales son  el direccionamiento estratégico, la comunicación organizacional, la 
administración de documentos, el control de servicios, la realización de auditorías internas y el 
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manejo del talento humano. Además de ejecutar acciones correctivas  y preventivas que permitan el 
control de la ejecución de lo planeado. 

4.5.2 Gestión Académica 

Comprende los aspectos académicos asociados al aprendizaje como son el diseño curricular, el plan 
de estudios, espacios de aprendizaje y proyectos pedagógicos, esta gestión es trascendental en la 
Institución educativa ya que se encarga de llevar a que los estudiantes se formen en valores, en 
competencias laborales, ciudadanas y además desarrollen competencias básicas. 

4.5.3 Gestión Comunidad 

Es un conjunto de procesos orientados a que el Proyecto Educativo Institucional y su ejecución sea 
el resultado de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa de la 
institución: directivos docentes, maestros, estudiantes, padres y madres de familia, sector productivo. 

Sus procesos básicos son la proyección social y convivencia, acompañamiento estudiantil, aspectos 
fundamentales para el desarrollo de la gestión académica como base del aprendizaje y la 
enseñanza. 

4.5.4 Gestión Administrativa y financiera 

Sus procesos básicos son la compra y contratación de servicios, el mantenimiento y servicios 
generales, facturación y recaudo de cartera, el programa de salud ocupacional, matrícula de 
estudiantes, desarrollo de talento humano, además de la ejecución del proceso contable. 

La importancia del uso de estos procesos de manera eficiente es la rendición de cuentas de manera 
ágil y transparente a las diferentes instancias, permitiendo que la Institución Educativa desarrolle su 
planeación de manera eficiente logrando los objetivos propuestos durante el año escolar. 

4.6 MANUAL DE FUNCIONES 

Las funciones y los deberes del personal que labora en la Institución Educativa Exalumnas de la 
Presentación de Ibagué, DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES y PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
se han estructurado con base en la necesidades Institucionales y teniendo en cuenta: La Resolución 
13342 de 1984 del M.E.N., la Ley 115 de 1994 del M.E.N., el Decreto 1860 de 1994 del M.E.N., el 
Decreto 1278 de junio de 2002 del M.E.N., el Decreto 1850 de agosto de 2002 del M.E.N. la Ley 734 
de 2002. 
Las funciones de cada uno de ellos se estipulan según  sus cargos en las siguientes páginas. 

4.6.1 Identificación del cargo rector 

Nombre del cargo: Rector 

Nivel: Directivo docente 

Dependencia: Secretaría de Educación 

4.6.1.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.1.1.1 Representar legalmente a la Institución. 
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4.6.1.1.2 Presidir el Consejo Directivo, Consejo Académico, Comisiones de Evaluación Y promoción 
y participar en las demás comisiones ó comités cuando lo considere conveniente. 

4.6.1.1.3 Establecer criterios para dirigir la Institución de acuerdo con las normas vigentes y políticas 
educativas. 

4.6.1.1.4 Planear y organizar con el Consejo Académico, las Coordinadoras y el personal Docente, 
las actividades curriculares de la Institución. 

4.6.1.1.5 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar. 

4.6.1.1.6 Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes y el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos para tal fin. 

4.6.1.1.7 Velar por el cumplimiento de las actividades académicas, administrativas, de bienestar 
estudiantil, de proyección a la comunidad y el oportuno aprovechamiento de los recursos necesarios 
para su realización. 

4.6.1.1.8 Promover el proceso continuo de mejoramiento de calidad de la Educación en la Institución 
Educativa Exalumnas de la Presentación. 

4.6.1.1.9 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad 
educativa. 

4.6.1.1.10 Mantener activas las buenas relaciones con las autoridades eclesiásticas, civiles, 
militares, educativas, con la comunidad local, regional y nacional para el logro del continuo progreso 
académico con la asistencia del Consejo Académico. 

4.6.1.1.11 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

4.6.1.1.12 Ejercer sus funciones disciplinarias que le atribuya la Ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia. 

4.6.1.1.13 Identificar las nuevas tendencias metodológicas, aspiraciones e influencias para canalizar 
a favor del mejoramiento y perfeccionamiento del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 

4.6.1.1.14 Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Institución Educativa 
Exalumnas de la Presentación con la comunidad local. 

4.6.1.1.15 Hacer la ejecución de los recursos de los fondos de servicios docentes en los términos y 
montos autorizados atendiendo lo dispuesto por el programa general de gastos y por las normas 
vigentes. 

4.6.1.1.16 Ordenar el gasto de la Institución de acuerdo con las normas vigentes. 

4.6.1.1.17 Designar,  previo acuerdo del Consejo Directivo, a la funcionaria administrativa 
responsable de la caja menor. 

4.6.1.1.18 Responder por la adecuada utilización y mantenimiento de la planta física, equipos y 
materiales de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación. 
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4.6.1.1.19 Delegar en los inmediatos colaboradores en ausencia temporal, las funciones de 
dirección, planeación, organización, ejecución, control, evaluación, asesoría académica y de 
convivencia, previo acto administrativo de la Secretaría de Educación Municipal ó Departamental. 

4.6.1.1.20 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, referentes a la prestación 
del Servicio Público Educativo. 

4.6.1.1.21 Elaborar y aplicar a través de resoluciones motivadas, los estímulos y sanciones en el 
orden académico y disciplinario, atendiendo las disposiciones legales vigentes, el manual de 
convivencia de acuerdo con el debido proceso. 

4.6.1.1.22 Dirigir, orientar y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la comunidad. 

4.6.1.1.23 Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Organismos del 
Gobierno Escolar, Docentes, Administrativos, Estudiantes, Padres de Familia de acuerdo con el 
cronograma y necesidades de la Institución. 

4.6.1.1.24 Dirigir y orientar los procesos de planeación y evaluación institucional con la coordinación 
de las diferentes instancias de la Comunidad Educativa. 

4.6.1.1.25 Fijar la jornada escolar de acuerdo a normas vigentes y necesidades de la Institución. 

4.6.1.1.26 Dar la asignación académica a los Docentes de acuerdo a normas vigentes, la evaluación 
institucional y las necesidades de la Institución. 

4.6.1.1.27 Atender comedidamente los reclamos y sugerencias que presente la Comunidad 
Educativa y que conlleven a mejorar el funcionamiento de la Institución. 

4.6.1.1.28 Estimular la acción de grupo cuando el clima social de la Institución no sea el más 
saludable en la búsqueda de las buenas relaciones interpersonales con la participación de todos los 
estamentos educativos. 

4.6.1.1.29 Rendir y colaborar con los informes solicitados por las Entidades Educativas y de Control 
local, regional y nacionales. 

4.6.1.1.30 Conceder los permisos a Docentes y Administrativos teniendo en cuenta las normas 
legales vigentes y que no alteren el normal funcionamiento de la Institución. 

4.6.1.1.31 Designar a la Coordinadora como Delegada de Rectoría para atender las Comisiones de 
Evaluación y Promoción, por Niveles. 

4.6.1.1.32 Elaborar el proyecto de presupuesto de fondos de servicios docentes para presentarlo al 
Consejo Directivo para su estudio y aprobación. 

4.6.1.1.33 Las demás funciones afines o  complementarias con las anteriores que le atribuya al 
Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 

4.6.2 Funciones  y deberes de los(as) Coordinadores(as) 

Nombre del Cargo: Coordinador (a) 

Nivel: Directivo  docente 
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Dependencia: Secretaría de Educación 

Superior Inmediato: Rector 

4.6.2.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.2.1.1 Asistir y permanecer en la Institución durante la jornada laboral asignada. 

4.6.2.1.2 Participar en el Consejo Académico. 

4.6.2.1.3 Promover la integración del Consejo Académico. 

4.6.2.1.4 Impulsar la conformación de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

4.6.2.1.5 Colaborar con el Rector y el Consejo Directivo en la planeación y evaluación institucional. 

4.6.2.1.6 Colaborar en la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos y 
criterios curriculares vigentes y los lineamientos de la Rectora y el Consejo Académico. 

4.6.2.1.7 Organizar a los Profesores por áreas de acuerdo con las normas legales vigentes y 
coordinar sus acciones para el logro de sus objetivos, con base en los lineamientos de la Rectora y 
Consejo Académico. 

4.6.2.1.8 Coordinar la acción académica con la administración de Estudiantes y Profesores. 

4.6.2.1.8 Elaborar el plan de actividades de su dependencia y presentarlo a la Rectora para su 
revisión y aprobación. 

4.6.2.1.9 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

4.6.2.1.10 Asistir a las reuniones de Docentes y actos de Comunidad. 

4.6.2.1.11 Diligenciar los informes estadísticos que sean solicitados por la Rectora. 

4.6.2.1.12 Liderar las reuniones integradas de Comisiones de Evaluación y  
Promoción por niveles. 

4.6.2.1.13 Ejercer las funciones en las Comisiones de Evaluación y Promoción como Delegada de la 
Rectora.  

4.6.2.1.14 Revisar los documentos pedagógicos de los docentes de acuerdo con los lineamientos 
dados por la Rectora y el Consejo Académico. 

4.6.2.1.15 Establecer canales y mecanismos de comunicación con todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

4.6.2.1.16 Elaborar el horario general de clases, con base en los lineamientos dados por la Rectora y 
el Consejo Académico. 

4.6.2.1.17 Recepcionar las planillas del informe académico, organizarlas por grupos y pasarlas a la 
Rectoría ó Secretaría de la Institución para continuar el trámite correspondiente. 

4.6.2.1.18 Coordinar con los titulares de grupo para que sean los ejecutores inmediatos de la 
administración y orientación de las Estudiantes. 
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4.6.2.1.19 Controlar la elaboración del documento pedagógico sobre estándares, niveles de 
desempeño, grupos temáticos y actividades pedagógicas, elaborados por los docentes, hacer las 
recomendaciones de ajustes de acuerdo con criterios de la Rectora y Consejo Académico y realizar 
la recepción correspondiente. 

4.6.1.2.20 Fomentar diálogo con las estudiantes que conlleve a un mejor rendimiento académico y a 
la solución de problemas. 

4.6.1.2.21 Ejercer una labor de asesoría y orientación a los Docentes para una exitosa labor 
académica, con miras a mejorar la calidad de la educación en la Institución con base en los 
lineamientos dados por la Rectora y el Consejo Académico. 

4.6.1.2.21 Suministrar a los Padres de Familia o Acudientes los informes que soliciten relacionados 
con el rendimiento académico de sus Hijas. 

4.6.2.1.22 Recibir el informe de los representantes de áreas sobre el desarrollo de las actividades 
para brindar asesoría a las dificultades y presentar informe al Consejo Académico si las 
circunstancias lo requieren. 

4.6.2.1.23 Participar en la elaboración del plan operacional y del cronograma de actividades de la 
Institución. 

4.6.2.1.24 Verificar el rendimiento académico de las estudiantes y del cumplimiento de los programas 
mediante visitas a clase. 

4.6.2.1.25 Presentar la necesidad del material didáctico e informar a la Rectora de aquel que esté en 
desuso o subutilizado con base en el informe escrito de los representantes de áreas. 

4.6.2.1.26 Informar a la Rectora y al Consejo Académico para su respectivo análisis sobre los 
problemas de orden académico y plantear alternativas de solución. 

4.6.2.1.27 Fomentar acciones que conduzcan a vincular la Institución Educativa Exalumnas de la 
Presentación con otras Instituciones en actos culturales, deportivos y sociales. 

4.6.2.1.28 Velar por el cumplimiento de las funciones de los deberes de las Estudiantes y los 
Docentes. 

4.6.2.1.29 Promover actividades pedagógicas que beneficien el desarrollo integral de las Estudiantes 
en común acuerdo con la Rectora. 

4.6.2.1.30 Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 
retención escolar. 

4.6.2.1.31 Colaborar con el Rector en el fomento de las actividades coocurriculares. 

4.6.2.1.32 Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos, según los 
recursos que tenga o pueda conseguir la Institución. 

4.6.2.1.33 Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas legales vigentes y los 
lineamientos dados por la Rectora, Consejo Directivo y Consejo Académico. 

4.6.2.1.34 Rendir periódicamente informe a la Rectora  sobre el resultado de las actividades 
académicas. 
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4.6.2.1.35 Entregar oportunamente a la secretaria de la Institución los estándares, niveles de 
desempeño de cada área, asignación académica y los informes evaluativos de las actividades 
especiales de superación. 

4.6.2.1.36 Cumplir y hacer cumplir el manual de convivencia y las demás normas establecidas. 

4.6.2.1.37 Informar a la Rectora sobre la marcha del colegio Exalumnas de la Presentación en lo 
referente a los aspectos físicos, de convivencia y administrativos de estudiantes. 

4.6.2.1.38 Llevar el control diario de los registros hechos por los Profesores en las aulas de clase 
sobre Comportamiento Social y asistencia de las Estudiantes. 

4.6.2.1.39 Suministrar a los Padres de Familia o Acudientes de las Estudiantes los informes que 
soliciten sobre su asistencia diaria y recursos especiales relacionados con el titular de grupo, 
orientándolo y dejando las evidencias respectivas. 

4.6.2.1.40 Recibir de los Padres de Familia o Acudientes las justificaciones por inasistencia de sus 
Hijas y autorizar la correspondiente presentación de evaluación con un plazo no mayor de una (1) 
semana y en casos especiales puede ser menor. 

4.6.2.1.41 Elaborar los turnos de convivencia de los profesores y para acompañamientos de las 
estudiantes y velar por su estricto cumplimiento. 

4.6.2.1.42 Atender y aportar soluciones a los problemas de convivencia que presenten las 
Estudiantes conciliando estas situaciones a través del diálogo y la reflexión en primera instancia.  

4.6.2.1.43Diligenciar los informes que sean solicitados por la Rectora. 

4.6.2.1.44 Informar a la Rectora oportunamente de los problemas graves de convivencia que 
presenten las Estudiantes y Profesores cuya solución no esté a su alcance. 

4.6.2.1.45 Conceder permiso de salida parcial a las Estudiantes siempre y cuando exista 
autorización del directa del Padre de Familia. 

4.6.2.1.46 Informar oportunamente al Padre de Familia las causales de pérdida de áreas por 
intensidad a las actividades académicas. 

4.6.2.1.47 Dirigir la organización y programación de la administración de Estudiantes y Profesores de 
acuerdo con los objetivos y criterios institucionales. 

4.6.2.1.48 Atender y aportar soluciones a los problemas de convivencia que presenten las 
estudiantes conciliando estas situaciones a través del diálogo y la reflexión en primera instancia.  

4.6.2.1.49 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 
confiados a su manejo. 

4.6.2.1.50 Registrar en la Secretaría de la Institución su domicilio o dirección de la residencia No. de 
teléfono y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 

4.6.2.1.51 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. 

4.6.3 Funciones y deberes  de la(s) Secretaria(s) Auxiliar(es) 
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Nombre del cargo: Secretaria Auxiliar 

Nivel: Operativo 

Dependencia: Secretaría de Educación 

Superior inmediato: Rectora  

4.6.3.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.3.1.1 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

4.6.3.1.2 Atender con prontitud, cortesía, amabilidad, prudencia y respeto a las personas que 
requieran los servicios de su dependencia. 

4.6.3.1.3 Estudiar cuidadosamente las normas, órdenes y demás instructivos procedentes de 
instancias superiores para su correcta aplicación. 

4.6.3.1.4 Colaborar en la organización del archivo de Rectoría. 

4.6.3.1.5 Organizar el archivo de su área de trabajo. 

4.6.3.1.6 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

4.6.3.1.7 Recibir, clasificar, archivar la correspondencia y demás documentos que le sean confiados. 

4.6.3.1.8 Transcribir la información que le sea solicitada en los formularios  del  C-600,  C-1000, 
estadísticas DANE y otros. 

4.6.3.1.9 Elaborar la relación del Personal Docente y Administrativo del Colegio, presentarla a 
Rectoría para la revisión y envío oportuno al Núcleo Educativo. 

4.6.3.1.10 Servir como Secretaria del Consejo Directivo, Reuniones Generales de Padres de Familia 
y otras, solicitadas por la Rectora o el Coordinador Académico. 

4.6.3.1.11 Elaborar las actas del Consejo Directivo, reuniones de Padres de Familia y de Izadas de 
Bandera en los libros correspondientes o sistema adoptado. 

4.6.3.1.11 Colaborar con el proceso de matrícula. 

4.6.3.1.12 Tomar dictados y realizar las transcripciones mecanográficas o sistematizadas. 

4.6.3.1.13 Elaborar las citaciones a reuniones, convocadas por la Rectora o Coordinadores 
Académicos o de Convivencia. 

4.6.3.1.14 Elaborar en la elaboración del historial de la Institución. 

4.6.3.1.15 Organizar y elaborar los trabajos que le sean asignados por la Rectora. 

4.6.3.1.16 Trabajar en concordancia con la Rectora, los Coordinadores Académicos y de 
Convivencia y las Secretaria Habilitada. 

4.6.3.1.17 Colaborar en la elaboración de certificados académicos y constancias. 
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4.6.3.1.18 Responder por el uso adecuado, seguridad, mantenimiento, préstamo y control de los 
equipos y materiales confiados a su manejo. 

4.6.3.1.19 Responder por el inventario de los bienes confiados a su cargo. 

4.6.3.1.20 Colaborar con el control de entrega y recepción de material de ayudas educativas a los 
Profesores 

4.6.3.1.21 Informar oportunamente a la Rectora sobre novedades que se presenten con respecto al 
material de ayudas educativas. 

4.6.3.1.22 Registrar en la Secretaría del Colegio la dirección y el teléfono de su Residencia y dar 
aviso oportuno de cualquier cambio. 

4.6.3.1.23 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo a la naturaleza de su 
cargo. 

4.6.4 Funciones y deberes  de la Bibliotecaria 

Nombre del cargo: Bibliotecaria 

Nivel: Administrativo 

Dependencia: Secretaría de Educación 

Superior inmediato: Rectora, Secretaria Habilitada 

4.6.4.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.4.1.1 Elaborar el plan de actividades y presentarlo ala Rectora para su aprobación. 

4.6.4.1.2 Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo a la Rectora para 
su aprobación. 

4.6.4.1.3 Programar y desarrollar jornadas de trabajo con Profesores y Estudiantes sobre la 
adecuada utilización de la biblioteca. 

4.6.4.1.4 Recibir la biblioteca por inventario y darle una organización técnica. 

4.6.4.1.5 Velar por el enriquecimiento en obras literarias, textos de consulta y estimular la lectura. 

4.6.4.1.6 Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

4.6.4.1.7 Establecer y mantener intercambio bibliográfico con otras entidades, previa aprobación de 
la rectora. 

4.6.4.1.8 Suministrar el material bibliográfico y orientar a las Estudiantes y usuarios sobre su 
utilización. 

4.6.4.1.9 Llevar el registro de utilización de los servicios y el control de los préstamos realizados. 

4.6.4.1.10 Cumplir la jornada laboral  legalmente establecida y el horario de trabajo fijado. 



126 

 

4.6.4.1.11 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 
muebles y enseres confiados a su manejo.  

4.6.4.1.12 Rendir informe oportuno y en forma escrita a la Secretaria Habilitada para retención de 
informes a Estudiantes por no entrega de libros o por de destrucción de estos. 

4.6.4.1.13 Rendir escrito al Rector, con copia a la Secretaria Habilitada, sobre novedad de no 
entrega de libros ó destrucción por parte de los Profesores y Personal Administrativo. 

4.6.4.1.14 Pedir por escrito a la Rectora, el permiso cuando por justa causa no pueda presentarse a 
la Institución. 

4.6.4.1.15 Mantener actualizada en la secretaría de la Institución la dirección y teléfono de su 
domicilio. 

4.6.4.1.16 Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas según el P.E.I. 

4.6.5 Funciones y deberes  Celador(es) 

Nombre del cargo: Celador 

Nivel: Administrativo 

Dependencia: Secretaría de Educación 

Superior inmediato: Rectora 

4.6.5.1 Descripción de  funciones y deberes 

4.6.5.1.1 Cumplir con la jornada laboralmente establecida y con los turnos asignados 

4.6.5.1.2 Ejercer la vigilancia en las zonas que le hayan asignado. 

4.6.5.1.3 Controlar la entrada y la salida de las personas, vehículos y objetos del plantel. 

4.6.5.1.4 Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 
oportunamente de las anomalías detectadas. 

4.6.5.1.5 Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel. 

4.6.5.1.6 Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

4.6.5.1.7 Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos e informar 
oportunamente sobre las mismas. 

4.6.5.1.8 Registrar oportunamente en el libro de control sus entradas y salidas con sus 
correspondientes fechas, horas y firmas. 

4.6.5.1.9 Recibir el arma – revólver – con inventario de municiones y utilizarlo solo en casos 
necesarios primero con carácter preventivo – disparo al aire – y en casos fortuitos en carácter 
defensivo e informar oportunamente cuando haya tenido que hacer algún disparo. 
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4.6.5.1.10 Pedir por escrito y con anterioridad a la Rectora, el permiso cuando medie justa causa 
para no asistir a la Institución y además avisar antes de iniciar su turno, cuando por fuerza mayor no 
lo pueda cumplir. 

4.6.5.1.11 Contestar oportunamente y en forma cortés al teléfono y pasar las llamadas a las 
extensiones si fuere necesario. 

4.6.5.1.12 Atender en forma culta y oportuna a Estudiantes,  Padres de Familia y demás personas 
que requieran algún servicio. 

 4.6.5.1.13 Permanecer en el turno de celaduría hasta cuando sea reemplazado. 

4.6.5.1.14 Mantener actualizada la dirección de su domicilio y teléfono. 

4.6.5.1.15 Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas según el P.E.I. 

4.6.6 Funciones  y deberes de la(s)  Aseadora(s) 

Nombre del cargo: Aseadora 

Nivel: Administrativo 

Dependencia: Secretaría de Educación 

Superior inmediato: Rectora 

4.6.6.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.6.1.1 Estar puntualmente en la Institución y cumplir con el horario establecido por la Rectora de 
común acuerdo con la Secretaria Habilitada. 

4.6.6.1.2 Responder por todos los elementos entregados para poder realizar su oficio. 

4.6.6.1.3 Mantener en completo orden y aseo las dependencias de la Institución tales como: 
corredores, salones de clase, laboratorios, aula máxima, sala de proyecciones biblioteca, secretaría, 
sala de profesores, batería de baños, aula de nuevas tecnologías, sala de informática, etc. 

4.6.6.1.4 Preparar el tinto para los Profesores teniendo en cuenta el cuidado con la greca y sus 
implementos. 

4.6.6.1.5 Cuidar con el esmero todos los implementos que encuentre en cualquier sitio de la 
Institución. 

4.6.6.1.6 Pedir por escrito a la Rectora, el permiso, cuando medie justa causa que le impida 
presentarse a la Institución. 

4.6.6.1.7 Mantener actualizada en la secretaría de la Institución la dirección y teléfono de su 
domicilio. 

4.6.6.1.8 Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas según el P.E.I. 

4.6.7 Funciones y deberes  de los profesores(as) 

Nombre del Cargo: Docente 
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Dependencia: Secretaría de Educación 

Superiores Inmediatos: Coordinadores y Rector 

4.6.7.1 Descripción de funciones y deberes 

4.6.7.1.1 Asistir y permanecer en la Institución  Educativa Exalumnas de la Presentación la jornada 
de trabajo establecida según normas vigentes y las necesidades institucionales. 

4.6.7.1.2 Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

4.6.7.1.3 Presentar la Evaluación – como Docente – que aplique el M.E.N. por intermedio de la 
Secretaría de Educación del Departamento del Tolima ó del Municipio de  Ibagué                                                                                                                                

4.6.7.1.4 Participar en la elaboración del planeamiento institucional y programación de las 
actividades de área respectiva. 

4.6.7.1.5 Programar, organizar y desarrollar las actividades del proceso de aprendizaje de las áreas 
da su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección de la Institución y el Consejo 
Académico. 

4.6.7.1.6 Dirigir y orientar las actividades de las  estudiantes, para lograr el desarrollo de su 
personalidad y darles  tratamiento y ejemplo formativo. 

4.6.7.1.7 Participar en la realización de las actividades programadas por la Institución dentro de la 
jornada laboral o concertada con los Profesores. 

4.6.7.1.8 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de aprendizaje de las áreas 
a su cargo, según normas vigentes y los parámetros fijados en la Institución. 

4.6.7.1.9 Aplicar oportunamente en coordinación con las Comisiones de Evaluación y Promoción las 
líneas de acción metodológicas a que  dé lugar el análisis de resultados de la evaluación y en casos 
especiales con la intervención del Consejo Académico. 

4.6.7.1.10 Presentar a las Comisiones de Evaluación y Promoción y luego a la Coordinadora el 
informe de rendimiento de las Estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los periodos 
académicos y de evaluación, certificando los informes con su firma. 

4.6.7.1.11 Motivar a las Estudiantes para que voluntariamente se inscriban en una de las actividades 
que les ofrece el Club EXAPRE o que haya organizado la Institución. 

4.6.7.1.12 Participar en la orientación de las Estudiantes conforme lo determine el reglamento de la 
Institución, el manual de convivencia y presentar los casos especiales a quien corresponda según el 
conducto regular. 

4.6.7.1.13 Presentar  informe escrito al representante de área o a la Coordinadora sobre el desarrollo 
de actividades especiales a su cargo. 

4.6.7.1.14 Ejercer ética y responsablemente la dirección de grupo cuando le sea asignada. 

4.6.7.1.15 Participar en los Consejos, comités, comisiones y actividades en que sea requerido. 

4.6.7.1.16 Participar en la elección de los representantes de los profesores al Consejo Académico. 
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4.6.7.1.17 Cumplir los turnos de acompañamiento ( turnos de disciplina)  que le sean asignados, 
supervisar los descansos de las Estudiantes y el aseo de los salones de clase al final de la jornada 
de común acuerdo con la coordinadora. 

4.6.7.1.18 Diligenciar con responsabilidad, puntualidad y orden todos los documentos, planillas y 
libros pertinentes al proceso formativo de la Comunidad Educativa. 

4.6.7.1.19 Presentar un comportamiento ético que  sea vivencia de justicia y honradez, madurez en 
las relaciones interpersonales y de actitudes éticas en las competencias profesionales. 

4.6.7.1.20 Participar en todos los actos de comunidad y asistir puntualmente a las reuniones 
convocadas por las directivas del plantel, comisiones ó comités. 

4.6.7.1.21 Atender a los Padres de Familia de acuerdo con los criterios convenidos con la dirección 
de la Institución. 

4.6.7.1.22 Preparar y presentar los proyectos a desarrollar en las diferentes áreas del conocimiento. 

4.6.7.1.23 Asistir a los cursos de capacitación y actualización organizados o convocados por la 
Institución 

4.6.7.1.24  Participar en la planeación y ejecución de los procesos de evaluación Institucional. 

4.6.7.1.25 Atender oportunamente a las Estudiantes y realizar el seguimiento necesario para su 
mejoramiento académico y comportamiento social. 

4.6.7.1.26 Colaborar en la solución de situaciones de comportamiento social que se presenten dentro 
y fuera de la Institución por las Estudiantes, informando los hechos, para aplicar los correctivos 
correspondientes a tiempo. 

4.6.7.1.27 Cuidar su presentación personal y revisar permanentemente la de las estudiantes 
actuando y tomando decisiones cuando sea necesario de acuerdo con los parámetros de la 
Institución. 

4.6.7.1.28 Presentar por escrito de manera justificada y con la debida anticipación los permisos para 
ausentarse de su jornada laboral. 

4.6.7.1.29 Promover la expresión artística y creativa de la Estudiante en el área a su cargo. 

4.6.7.1.30 Establecer relaciones interpersonales, respetuosas y cordiales con los compañeros(as) de 
trabajo y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 

4.6.7.1.31 Presentar a tiempo los documentos pedagógicos de su área. 

4.6.7.1.32 Socializar las actividades internas que se realicen en la Institución, con la Comunidad 
Educativa. 

4.6.7.1.33 Promover el embellecimiento de la Institución y conservación del medio ambiente. 

4.6.7.1.34 Cumplir con las jornadas culturales y conmemoraciones históricas y especiales que se 
organicen en la Institución. 
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4.6.7.1.35 Responder por el uso adecuado y seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo  e informar oportunamente sobre la necesidad de mantenimiento, daños o pérdidas de los 
mismos. 

4.6.7.1.36 Solicitar con la debida anticipación a su clase el material didáctico que requiera. 

4.6.7.1.37 Informar oportunamente a la Rectoría las novedades sobre proyectos, prácticas, 
reuniones sociales que organice con Estudiantes o Padres de Familia para el estudio y posible 
aprobación ó reformulación ó desaprobación. 

4.6.7.1.36 Organizar el plan y funcionamiento del área de acuerdo con los lineamientos del Consejo 
Académico, responsabilidad a cargo del Representante de Área. 

4.6.7.1.37 Preparar y ejecutar las clases con criterios pedagógicos actualizados, creativos y 
participativos que favorezcan el desarrollo integral de las Estudiantes. 

4.6.7.1.38 Dar a conocer a las Estudiantes dentro del primer mes de clase los estándares, niveles de 
desempeño, los contenidos temáticos y las actividades pedagógicas a desarrollar en el área durante 
el año lectivo. 

4.6.7.1.39 Informar a las Estudiantes los resultados de sus evaluaciones antes de pasar informes a 
las Comisiones de Evaluación y Promoción o a la Coordinadora ó a la Rectoría. 

4.6.7.1.40 Estimular el adelanto de las Estudiantes en su aprendizaje y formación adoptando los 
métodos mas apropiados y los recursos pedagógicos mas prácticos para su desarrollo integral. 

4.6.7.1.41 Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella. 

4.6.7.1.42 Las demás funciones que le asean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y 
el P.E.I. 

4.6.7.2  Funciones  y deberes de profesores titulares de grupo 

4.6.7.2.1 Ejecutar la inducción de la Estudiantes del grupo a su cargo. 

4.6.7.2.2 Responsabilizarse del comportamiento social y correcta organización del grupo a su cargo. 

4.6.7.2.3 Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de su efecto en las 
Estudiantes. 

4.6.7.2.4 Orientar a las Estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 
aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar. 

4.6.7.2.5 Promover el análisis de las situaciones conflictivas de las Estudiantes y lograr en 
coordinación con otros estamentos las soluciones más adecuadas. 

4.6.7.2.6 Establecer comunicación permanente con los Profesores y Padres de Familia o Acudientes 
para coordinar la acción educativa. 

4.6.7.2.7 Participar en los programas de bienestar, recreativo y social para las Estudiantes del grupo 
a su cargo. 
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4.6.7.2.8 Rendir periódicamente informes a las directivas de la Institución sobre actividades 
especiales programadas con estudiantes o padres de familia. 

4.6.7.2.9 Diligenciar oportunamente el Registro de la Estudiante y el Registro Acumulativo de las 
Estudiantes del grupo a su cargo. 

4.6.7.2.10 Evaluar el comportamiento social de las Estudiantes del grupo a su cargo con base en los 
registros en las hojas de control de clase o en el libro registro de las Estudiantes y la observación 
directa y objetiva del titular de grupo siempre que haya realizado el registro correspondiente. 

4.6.7.2.11 Revisar y actualizar periódicamente las anotaciones en el libro registro de las Estudiantes 
que hayan hecho los profesores en las hojas de control de clase. 

4.6.7.2.12 Motivar a las Estudiantes de su grupo para que voluntariamente se inscriban en una de las 
actividades  que haya organizado la Institución. 

4.6.7.2.13 Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y al 
P.E.I. 

 

4.6.7.3 Funciones y deberes de los profesores de Turnos de Acompañamiento  (Turnos de 
Disciplina) 

4.6.7.3.1 Estar a las 06:00 a.m. en la Institución para recibir las estudiantes de la Básica Secundaria 
y Media. A las 12:30 p.m. para recibir las Estudiantes de Preescolar de la jornada de la tarde y las 
Estudiantes de la Básica Primaria. La profesora de Preescolar de la Jornada de la mañana debe 
estar a las 7:00 a.m. y a las 7:45 recibe las Estudiantes de su grado de Preescolar. 

4.6.7.3.1.2 Revisar  y registrar en las hojas de control la novedades cuando la presentación personal 
de las Estudiantes esté en contravención a lo fijado po9r la Institución. 

4.6.7.3.1.3 Registrar, en las hojas de control, las Estudiantes que lleguen tarde. 

4.6.7.3.1.4 Organizar la formación de las Estudiantes en la cancha, hacer el momento de reflexión y 
realizar las observaciones que sean necesarias con ó sin la presencia de la Coordinadora.  

4.6.7.3.1.5 Acompañar a las Estudiantes en el descanso asignándose zonas específicas junto con la 
Coordinador. 

4.6.7.3.1.6 Dar solución a los problemas de comportamiento social que se les presente. 

4.6.7.3.1.7 Controlar el uso racional del servicio telefónico por parte de las Estudiantes. 

4.6.7.3.1.8 Informar a Coordinación sobre aquellos casos de comportamiento social y otros que se 
presenten que revistan alguna gravedad  y que no hayan podido solucionar. 

4.6.7.3.1.9 Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo y 
al P.E.I. 

4.7 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
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El plan operativo considera el programa de trabajo a realizarse durante un tiempo determinado, es 
un documento oficial en el cual se enumeran los objetivos y las directrices que se establecen 
generalmente con una duración de un año. Este Plan permite planificar y organizar el trabajo en 
función a las necesidades y posibilidades de la organización. 

Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y desarrollar la organización, este 
permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción,  y 
nombrar responsables de cada acción. Permite además, realizar el seguimiento necesario a todas 
las acciones y evaluar la gestión anual. 

El plan operativo anual que se estructura cada año  en la Institución Educativa Exalumnas de la 
Presentación debe contener: 

4.7.1 Actividades a realizar con fechas y responsables 

4.7.2 El cronograma de la Institución 

4.7.3 La asignación académica 

4.7.4 El horario  general de clases.  Horario individual de los Profesores 

4.7.5 El horario de atención a padres de familia por parte de los profesores y directivos docentes 

4.7.6 La conformación de los turnos de disciplina o acompañamiento 

4.7.7 La conformación del Consejo Directivo 

4.7.8 La conformación del Consejo Académico 

4.7.9 La conformación de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

4.7.10 La conformación de la Junta Directiva de Asofamilia 

4.7.11 La conformación del Consejo de Padres 

4.7.12 La conformación del Consejo de Estudiantes 

4.7.13 La conformación de los(as) profesores(as) titulares de grupo 

4.7.14 Los subproyectos del Servicio Social Obligatorio 

4.7.15 La conformación de los jefes de área 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. GESTIÓN COMUNITARIA  
 
La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación concibe la Gestión Comunitaria como un 

proceso educativo en donde sus actores no se dedican solamente a diagnosticar, detectar y dar 

recomendaciones o sugerencias para solucionar problemas sino que los conduce a través de 

acciones educativas a que se organicen, definan necesidades, formulen planes y ejecuten 

actividades que los conduzcan a elevar su nivel de vida en forma continua.   

La Gestión Comunitaria se esmera por el bienestar físico y emocional no sólo de sus estudiantes 

sino de todos los actores  que conforman la Comunidad Educativa, ésto se evidencia en la 

planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de  cuatro procesos muy bien fundamentados, los 

cuales son retroalimentados buscando siempre el mejoramiento continuo de los mismos.  Estos 

procesos son: 

 

5.1  INCLUSIÓN O ACCESIBILIDAD 

5.1.1 Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad 
 
Dentro de las políticas de nuestra Institución, nunca se le niega el derecho que tiene los niños, niñas 

a adolescente a la educación. Por esta razón,  toda estudiante que solicite cupo en nuestro colegio lo 

tendrá siempre y cuando haya la disponibilidad de los mismos, independientemente de su situación o 

condición  personal, sexual,  social, cultural, religiosa o de discapacidad.  De la misma forma,  se 

tendrá en cuenta a las estudiantes con condición de vulnerabilidad en general, para brindar la 

atención y garantizar la permanencia de las mismas. Todo lo anterior de acuerdo al Decreto 1421 

del 29 de agosto de 2017, que reglamentó en el marco de la educación inclusiva y la atención 

educativa a la población con discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales.Conforme a ello, en sus apartes 

considerativos, presenta un recorrido legal y jurisprudencial relacionado con el Derecho 

Fundamental a la Educación y el acceso que al mismo debe garantizar el Estado. el Decreto 

cita artículos extraídos de la Constitución Política de 1991 con relación a la libertad de las 

personas, indicando que estas nacen libres e iguales ante la Ley, que recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación. 

Este decreto, pretende garantizar el derecho a la educación de personas en situación de 
discapacidad, de igual forma, dice que el M.E.N, subsidiará y facilitará, los apoyos y requerimientos 
especiales para avalar esos procesos de integración escolar. Las Instituciones Educativas, deben 
elaborar los PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables), para los estudiantes en situación de 
discapacidad. Dichos planes, los realizarán los Docentes de aula en un trabajo de Equipo, en 
conjunto con Directivos de la Institución. 
 
5.1.2 Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos 
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Las personas o estudiantes  pertenecientes a los diferentes grupo étnicos de nuestro país. Serán 

siempre bienvenidos, se les atiende y apoya como las demás estudiantes, los contenidos serán los 

mismos que para las demás niñas respetando siempre sus derechos y el sus familias.  

5.1.3  Necesidades y expectativas de los estudiantes 
 
Siempre se ha buscado, hasta donde nuestras posibilidades lo permitan, contribuir con suplir las 

necesidades de nuestras estudiantes y comunidad educativa en general.  Lo anterior se hace a 

través de la Orientación Escolar y Psicológica donde se les brinda no solamente a las estudiantes 

orientación oportuna y efectiva sino también apoyo psicosocial a aquellas familias que lo necesiten y 

lo soliciten.  Las estudiantes reciben de parte de la orientadora, talleres sobre los temas más 

relevantes e interesantes haciendo énfasis en el desarrollo y fortalecimiento  de cada una de las 

niñas. También, las estudiantes están organizadas en equipos de resolución de conflictos, quienes a 

través del diálogo y la concertación, resuelven problemas menores que suceden dentro del ambiente 

del aula. Además, las estudiantes tienen un espacio muy importante que la Institución les 

proporciona  a través del proyecto CONVITRÉN, donde tienen la oportunidad de fortalecer las 

relaciones interpersonales y por ende su proyecto de vida. A continuación se resume de qué se trata 

el proyecto. 

5.1.3.1 Proyecto de  formación de habilidades socio-afectivas (inteligencia emocional), valores 

y competencias ciudadanas: “CONVITREN” 

 

Este proyecto nació  en el 2009, como una necesidad de responder de manera efectiva a la 

formación de nuestras estudiantes para que desarrollaran herramientas y habilidades que les 

permitieran sortear dificultades y construir un proyecto de vida exitoso. 

Como se menciona en el encabezado  o título, está  enmarcado dentro de la llamada Inteligencia 

emocional (habilidades socio-afectivas) y  la construcción de ciudadanía.  Siendo estas 

competencias,  las habilidades que desarrolla  una persona  para enfrentar de manera efectiva las 

exigencias y retos que la vida diaria le plantea. 

 
 

OBJETIVOS: 
 
-Crear una estrategia de participación activa para reforzar valores de tolerancia, respeto y liderazgo y 
así mejorar los ambientes de convivencia escolar, disminuyendo significativamente, las situaciones 
de acoso escolar. 
 
-Promover  el desarrollo de habilidades para vivir  (inteligencia emocional -competencias socio-
afectivas), específicamente: habilidades comunicativas (asertividad), empatía (interpretar los 
sentimientos del otro), autoestima, regulación de emociones (autocontrol), tolerancia a la frustración, 
capacidad de superar las dificultades, toma de decisiones, manejo de relaciones fluidas (resolución 
pacífica de conflictos).Brindar herramientas para la construcción del proyecto de vida de las 
estudiantes. 
 
-Favorecer ambientes para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía. 
 
-Estimular una visión optimista de la vida desde la perspectiva de la salida a las diversas dificultades 
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-Fortalecer un sistema cooperativo de respeto y búsqueda conjunta de soluciones. 
 
-Aportar al propósito nacional de construcción de paz. “Vivencia de Derechos Humanos”. 
 
-Desarrollar procesos de convivencia y resolución pacífica de conflictos. 
 
-Promover el desarrollo humano: fomentando en nuestras estudiantes la capacidad para enfrentar 
dificultades, estimular el desarrollo de valores y cualidades positivas, minimizar la aparición de 
situaciones de riesgo físico y emocional (consumo de Sustancias psicoactivas, embarazos precoces, 
enfermedades de transmisión sexual, et) 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
El proyecto es institucional y aunque se realiza como un proyecto especial, permea todas los otros 
proyectos pedagógicos y demás actividades formativas. 
 
-La orientadora escolar diseña cada taller, haciendo uso de diferentes estrategias de aprendizaje 

significativo desde actividades lúdicas, artísticas, de expresión corporal, conversatorios, narraciones, 

lecturas, reflexiones, trabajo individual y de equipo. Además, realiza las adaptaciones para los 

distintos niveles (prescolar, primero, segundo, Bachillerato…etc) y los titulares lo desarrollan con su 

grupo de estudiantes, cada quince días o una vez al mes, de acuerdo al cronograma escolar. 

-Como parte del trabajo en el proyecto, se han creado, los Equipos de Resolución de Conflictos en 
cada salón, a partir del grado tercero hasta el grado once, con el fin de que las estudiantes sean 
mediadoras en situaciones de convivencia tipo 1 y que puedan ser veedoras y denuncien situaciones 
tipo 2 o 3 que se puedan presentar.  
 
-Se realiza control, apoyo y seguimiento permanente a los Equipos de Resolución de Conflictos y al 
Proyecto en general. 
 
 
Temas que el proyecto desarrolla y que están relacionados con ciudadanía: 
Ejercicio y respeto de los Derechos, participación, inclusión, respeto a la diversidad, resolución 
pacífica de conflictos, diálogo entre pares, desarrollo de habilidades de escucha, asertividad y 
empatía. 
 
5.1.3.2PROYECTO DE PREVECIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (S.P.A): 

“DEJATE SOLLAR POR LA VIDA”:  

Desde la cultura de la prevención y la promoción de la salud, que refleja el trabajo de la Institución 

Educativa Exalumnas de la Presentación, en todos los ámbitos, Este proyecto, pretende fomentar el 

mejoramiento de los niveles de vida de las estudiantes, partiendo del principio de que cuidando la 

salud de las niñas y jóvenes de hoy, la generación que le sigue será más sana mentalmente 

hablando. Es por eso que se hace necesario adelantar acciones que favorezcan la salud individual y 

colectiva. Nuestro papel como educadores y orientadores del proceso de crecimiento, debe permitir 
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el desarrollo de habilidades y destrezas socio-afectivas indispensables para promover estilos de vida 

más saludables. 

 

Partiendo de estos criterios, se han diseñado una serie de talleres y actividades formativas del tipo 

de prevención inespecífica para desarrollar distintas estrategias relacionadas con el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional y/o habilidades para la vida, como base fundamental de la autorregulación y 

la resistencia a la presión de grupo. La idea es que nuestras jóvenes participen de manera activa y 

directa en dichas tareas preventivas. 

 
OBJETIVOS:  
 

-Generar políticas institucionales de salud mental y estilos de vida saludables para prevenir en las 

estudiantes el consumo de SPA. 

-Promover la toma de conciencia y valoración de la salud física, mental y social de las jóvenes con el 

fin de que opten por alternativas más constructivas para ellas y su familia. 

-Afianzar el desarrollo de una libre expresión de sentimientos, actitudes y valores para la 

autorrealización personal. 

-Alentarlas para que refuercen los rasgos positivos de la personalidad y el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 

-Propiciar espacios para la discusión grupal sobre las condiciones y actitudes que favorecen el 

consumo de alcohol y demás drogas en sus comunidades con el fin de diseñar alternativas para 

contrarrestarlas. 

 

-Formar en las estudiantes criterios sólidos frente al problema de las drogas, fundamentadas en la 

resistencia a las presiones de los amigos y el cuidado de la propia salud. 

-Brindar una información seria y científica frente a temas como las adicciones y los tipos de drogas, 

acordes a los conocimientos, las experiencias, la capacidad de asimilación y nivel de desarrollo de 

las estudiantes. 

-Prevenir la iniciación precoz del consumo de tabaco, alcohol y “drogas” en las estudiantes. 

 

LAS HABILIDADES PARA LA VIDA MÁS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE Y 

LOS OTROS PROYECTOS DESDE EL ENFOQUE TRANSVERSAL SON:  

- El conocimiento de sí mismo y Autoestima 
- La empatía 
- La comunicación asertiva  
- Relaciones interpersonales fluidas 
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- Solución de problemas y conflictos 
- Pensamiento creativo  
- Pensamiento crítico  
- Manejo y expresión de sentimientos y emociones  
- Manejo de tensiones y estrés  
- Toma de decisiones 
- Resiliencia 
- Tolerancia a la frustración 
- Motivación.  
-             Trabajo de Equipo. 
 

METODOLOGÍA:  

 

El proyecto tiene un enfoque integral y transversal ya que las diferentes temáticas de discusión están 

inmersas dentro de las áreas y otros proyectos que la Institución promueve como el de Proyecto de 

vida, Convitren, “Sexualidad sana y responsable”, Club deportivo que están acordes con la 

filosofía institucional de desarrollo de valores.   

El servicio de Orientación Escolar apoya el trabajo con talleres muy puntuales relacionados con 

dichas temáticas y con actividades y estrategias que se desprenden de los ya mencionados y 

haciendo que se involucre y participen de manera activa todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 
 

5.1.4  PROYECTO DE VIDA 

 

La Institución Eductativa Exalumnas de la Presentación, promueve y trabaja por el proyecto de vida 

de las estudiantes en forma transversal dentro del currículo en las áreas de ética, religión, sociales y  

filosofía y de forma específica por medio del proyecto de habilidades socio-afectivas, de inteligencia 

emocional y/o competencias ciudadanas: “CONVITREN”, con  el proyecto  de las CONVIVENCIAS y 

por medio de  otros proyectos de prevención como el de educación sexual:   “HACIA UNA 

SEXUALIDAD SANA Y RESPOSABLE” y de prevención al consumo de sustancias psicoactivas: 

“DÉJATE SOLLAR POR LA VIDA”. Es decir, que el servicio de Orientación Escolar de forma 

permanente trabaja con las niñas para desarrollar estilos de vida saludables que les permitan 

construir un proyecto de vida adecuado y acorde a las necesidades de la sociedad actual. 

 

5.2 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

Comprende los planes, programas y servicios que la institución pone a disposición de la comunidad, 

para ofrecer una formación integral con capacidad de valorar y desenvolverse en su entorno social, 

político, económico y cultural, con el objeto de lograr una mejor calidad de vida, sostenible en el 

tiempo, para que la futuras generaciones tengan iguales o mejores posibilidades de vida y desarrollo. 

Hacerse partícipe de la existencia institucional, de sus procesos y decisiones y estimular el apoyo de 



138 

 

la familia en relación con el aprendizaje de las estudiantes estableciendo canales de comunicación 

asertiva, Lo anterior se desarrolla a través de los siguientes componentes. 

5.2.1ESCUELA DE PADRES“LA FAMILIA HOY”: 

 

La Escuela de Padres de nuestra Institución se desarrolla a través  de su proyecto denominado “LA 

FAMILIA HOY”, donde nuestros profesores y profesorasSiendo conscientes de la importancia de 

la formación integral de la Comunidad Educativa y del papel preponderante que juega la familia 

como primera formadora del individuo, queremos ofrecer una alternativa de capacitación que permita 

una mayor interacción con los padres y, así mismo, brindar mejores herramientas que refuercen los 

valores esenciales que debe desarrollar el núcleo familiar. 

 Este proyecto, es un proceso sistemático y progresivo que ofrece a las familias algunos elementos 

que faciliten asumir en forma responsable la educación de sus hijas en este mundo cambiante que 

cada día exige nuevos replanteamientos y acciones; con el fin de estar de alguna manera, más 

preparados para llevar a cabo esta gran tarea. 

Para educar se hace necesario conocer mucho más sobre lo que significa la educación, sobre la 

influencia que los padres pueden tener en sus hijas, y sobre cómo se le pueden brindar estímulos y 

oportunidades necesarias para que su desarrollo favorezca el cultivo de habilidades afectivas que les 

permitan expresar, actuar y decidir como seres autónomas y responsables.  

 

OBJETIVOS:  

-Proporcionar a los padres de familia elementos que faciliten una mejor relación con sus hijas 

permitiendo que la educación que les impartan les favorezca el desarrollo de habilidades 

emocionales y afectivas. 

-Crear espacios de reflexión continua proporcionando material adecuado que favorezca el 

mejoramiento de las relaciones entre padres e hijos. 

-Reconocer la importancia del fomento y desarrollo de la Autoestima, como elemento clave para la 

formación humana.  

-Tomar conciencia de la importancia de educar en la Responsabilidad y la Autonomía como medios 

de crecimiento personal. 

-Destacar la importancia de la comunicación asertiva y de la disciplina en los hogares, como medios 

de formación integral. 

 

METODOLOGÍA: 

  

-La Orientadora Escolar diseña los talleres de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa 

y tratando temas de interés común que permitan un diálogo horizontal. 
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-Luego los talleres se entregan y trabajan con los titulares de cada grado, quienes a su vez, lo 

desarrollan en cada aula con su grupo de padres durante las entregas de boletines. 

-En cada sesión los padres evaluarán los distintos aspectos trabajados y aportarán ideas para el 

enriquecimiento del proceso. 

-Una vez terminada la entrega de boletines se realiza una plenaria donde cada titular informa 

conclusiones, evaluación, efectividad y asistencia. 

-Para los padres que no asisten la Orientadora Escolar programa y ejecuta un taller extraordinario. 

-En algunas ocasiones, se podrán ofrecer   conferencias a los padres, de acuerdo a las ofertas que 

se tengan en capacitaciones y el colegio organiza dichos encuentros en forma escalonada, para 

facilitar a los padres la concurrencia. 

-La asistencia a la escuela de padres es obligatoria. 

 

 

5.2.2OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD:  

Atendiendo a la necesidad de servicios en la comunidad, la institución ofrece a las estudiantes la 

tienda escolar, enfermería, infancia misionera, catequesis, convivencias, convenio con el SENA, 

convenio con empresa de transporte escolar, Capacitación sobre prevención de riesgos, 4 aulas 

dotadas con material tecnológico e internet, biblioteca física y virtual, patrulleras escolares, auditorio, 

el cual es alquilado a otras instituciones o entidades. La planta física es arrendada a la Universidad 

del Tolima para el desarrollo de sus clases en horario nocturno. También se cuenta con el banco de 

alimentos y el banco de uniformes para las estudiantes y familias pobres de nuestra Comunidad 

Educativa. Además, nuestra Institución ofrece a las estudiantes especialmente de preescolar y 

primaria los refrigerios escolares que envía la Secretaría de Educación Municipal. 

5.2.3USO DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS MEDIOS:  

La institución cuenta con 19 aulas de clase, dotadas de sillas, tableros y escritorio para docentes y 

ventiladores, biblioteca que presta sus servicios en las dos jornadas para facilitar la lectura y consulta 

a las estudiantes,  2 aulas ecológicas cubiertas, auditorio en excelentes condiciones tanto para la 

comunidad educativa de la institución como para servicio de otras instituciones o entidades que 

soliciten el servicio, parqueadero que facilita el acceso del transporte escolar en las dos jornadas. 

5.2.4SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL:  

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que deben realizar los Estudiantes  de 
Educación Media; como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso Educativo 
y en procura del desarrollo personal y comunitario 

El servicio social, optimiza recursos y articula al proceso a los jóvenes, potencializando su capacidad 
de participación y generando espacios de formación de los mismos en valores democráticos, y que 
pueden contribuir a diseñar mecanismos y hacer realidad el objetivo de participación 
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 La Ley 115 de 1994 artículo 97  “Los estudiantes de Educación Media prestarán un servicio social 
obligatorio durante dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el 
gobierno nacional” y según la resolución 4210 de 1996  son ochenta (80) horas, las cuales se 
cumplirán durante el tiempo de formación en los grados 10° y 11° de la Educación Media. 

Por lo tanto, el servicio social estudiantil obligatorio es un elemento más del proceso educativo, que 

busca desarrollar distintos valores en el educando y un requisito indispensable para optar por el título 

de bachiller, razón por la cual, no origina ningún tipo de relación laboral, más aun, porque es un 

medio que busca lograr los fines constitucionales y legales que persigue la Educación.  

El Proyecto de Servicio social Estudiantil hace parte de los requisitos curriculares para obtener el 
título de bachiller, por lo tanto, el Proyecto de Servicio Social debe ser aprobado por el Consejo 
académico y Directivo. 

OBJETIVOS 

1. Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la comunidad 

para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno. 

2. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo  para la dignificación 
personal y elevar el nivel de vida de la comunidad 

3. Promover  acciones educativas orientadas  a fortalecer el espíritu de servicio  en bien de la 
comunidad. 

El proyecto se desarrolla a través de líneas de acción 

❖ Desarrollo de proyectos de Gestión ambiental 
❖ Recreación dirigida con el CLUB DEPORTIVO EXAPRES. 
❖ Actividades culturales dirigidas por el CLUB DEPORTIVO EXAPRES 
❖ Patrulleros Escolares.  Instituto Tránsito Municipal. 
❖ Organización y atención en Biblioteca escolar, secretarias y coordinaciones 

ESTRATEGIAS DE  DESARROLLO 

1. Determinar las necesidades sociales del entorno a la comunidad educativa y si esta cuenta 
con condiciones para ejecutar los proyectos de servicio social propuestos, como también con 
los funcionarios y actores relevantes de la comunidad. 

2. Identificar los actores y las acciones a ejecutar e iniciar la planeación, se llevará a cabo una 
reunión con las estudiantes, para determinar el servicio social en el cual van a participar. 

3. Cada uno de los grupos de servicio social recibirán una capacitación acerca de las acciones y 
actividades que se realizarán. 

4. Planear las actividades a realizar en cada grupo de servicio social. 
5. Identificar otros actores a fin de por una aparte asegurar  el éxito de los proyectos y por otra 

lograr una participación más amplia de toda la comunidad. 
6. Ejecución de cada una de las actividades en los diferentes grupos de servicio social. 
7. Evaluación. En cuanto a la evaluación independientemente de la metodología a utilizar es 

indispensable evaluar tanto los resultados del proyecto  y los impactos en la comunidad, como 
los aprendizajes logrados en estudiantes y participantes. 
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5.2  PARTICIPACION Y CONVIVENCIA 

 

Contar con instancias de apoyo a la institución educativa  que favorezcan una sana convivencia 

basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. 

5.3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ESTUDIANTES 

Según la constitución  política de 1991 de Colombia, la ley 115 de 1994  articulo 94    permite   

propiciar espacios  de participación democrática  “proyecto Gobierno  escolar,competencias 

ciudadanas, El Proyecto Institucional “Convitrén”, Estrategias para manejar  el conflicto en Colombia 

Seminario  taller, diplomado en derechos humanos Universidad cooperativa de Colombia formación 

en liderazgo Universidad de Ibagué”   procesos  institucionales  que han sido creados con el fin  de 

formar  estudiantes críticas de la realidad , generando  espacios de diálogo y concertación como 

medio para dar soluciones satisfactorias que permitan el crecimiento personal, siendo competentes 

ante las exigencias de un mundo globalizado.A continuación se da conocer el PROYECTO DE 

GOBIERNO ESCOLAR. 

5.3.1.1 PROYECTO DE  DEMOCRACIA Y CONSTITUCION  POLITICA “CONSTRUYENDO 

DEMOCRACIA”     

Nuestra institución educativa exalumnas de la Presentación  cuenta un proyecto de democracia  

conformado con un excelente    trabajo  en equipo   desde  todas las instancias de la comunidad 
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educativa  dinamizando  la democracia participativa   y la aplicabilidad de la constitución política 

permitiendo  crecer  en  los valores políticos ambientales, éticos  religiosos  y en la   formación de  

líderes juveniles   que nos han  representado  en diferentes eventos  dejando en alto el buen nombre 

de la institución 

El proyecto de democracia ha encontrado durante su ejecución fortalezas como el entusiasmo por 

parte de las estudiantes para participar en las actividades estructuradas de acuerdo a sus intereses y 

a la funcionalidad que tienen en la institución, ha posibilitado la interacción maestro-estudiante, 

descubrir y fortalecer la capacidad de liderazgo y valores a través del trabajo en equipo cooperativo , 

también ha permitido expresar ideas o inconformidades en las jornadas electorales, durante las 

prácticas democráticas para fortalecer la autonomía  y buscar alternativas de solución. 

Además  las  participantes  al gobierno   desarrollan  un proceso electoral  mediante la  conformación 

de   planchas  las   cuales  deben presentar de su perfil,  plan  de gobierno  a las distintas  instancia , 

sensibilización,    campaña política , foros debates  jornadas de escrutinios , elección  posesión, 

conformación del gobierno escolar, estructuración de sus cargos , cronograma de actividades y 

ejecución de los distritos proyectos. 

Se hace necesario elaborar un cronograma de actividades con el consejo estudiantil  articulado al  

“Convitren” el proyecto de convivencia desarrollado en nuestra  institución para fundamentar y 

articular acciones en las prácticas democráticas que desarrollen valores y desde los programas 

curriculares y las competencias ciudadanas complementar esta tarea ,desde las competencias 

ciudadanas posibilitando el aporte a solucionar situaciones conflictivas , mediante el diálogo, 

vivenciando valores como la tolerancia, el respeto, concertación, solución de conflictos a través de la 

convivencia y trabajos colaborativos ya que este proyecto se presenta como una alternativa didáctica 

pedagógica para explorar experiencias, conocimientos y mejores relaciones escolares que facilitan  

ser gestoras de paz 

MARCO LEGAL  

Es a partir de la ley 115 en el artículo 86 que  se institucionaliza  la  cultura democrática   en la 

creación y funcionabilidad del personero y el consejo estudiantil  con el fin de mejorar las relaciones  

de convivencia  e interactuar con la democracia participativa desde  el interior de las instituciones. 
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A partir del año 2010 se crea figura del contralor escolar por medio de  su afán de fortalecer los  

mecanismos  de participación  democrática,  cuyo propósito  es  hacer control social y mostrar la 

transparencia en los procesos institucionales. 

Artículo 41 de la Constitución Política de Colombia: “en todas las instituciones oficiales y privadas, 

serán obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentaran 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

El estado divulgará la constitución.” 

Artículo 14 de la Ley General de Educación: “en todos los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, 

cumplir con: El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la Instrucción cívica de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.” 

Artículo 36 del decreto 1860: “el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios 

que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 

alumno. Cumple la función de correlacionar, indagar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia 

acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos.” 

Ley 1013 de enero 23 de 2006: esta ley modifica el literal “a” del artículo 14 de la ley 115: “el estudio, 

la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será materializada en la 

creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser impartida en la educación 

preescolar, básica y media, de conformidad en el artículo 41 de la Constitución Política.” Según esta 

ley  incluye la educación para la justicia, la paz , la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la 

urbanidad , el cooperativismo y en general la formación de valores humanos que tienen como fin 

mejorar la convivencia social. 

Ley 1029 de Junio 12 de 2006: esta reglamenta la Ley 1013; por la cual se modifica el artículo 14 de 

la Ley 115, quedando así: “en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación, formal es obligatorio en los niveles de preescolar, básica y media, cumplir con: El estudio, 

la comprensión y practica de la Convivencia y la instrucción cívica. Se hace obligatorio impartir 

nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

derechos de la familia, derechos laborales y contratos más usuales.” 

La figura del personero de los estudiantes, dentro de la comunidad educativa, fue creada por la ley 

115 de 1994, en su artículo 94 dice: “en todos los establecimientos de educación básica y media y en 

cada año lectivo, los estudiantes elegiran a un alumno del último grado que ofrezca el 

establecimiento, para que actué como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y 

deberes”. 
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Ley 1732 del 1 ero septiembre 2014 establece  catedra de la paz , con el fin de garantizar la  

creación y fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia.  

Ley 1620 del  15 de marzo 2013 reglamenta mediante el decreto 1965, se creo el sistema nacional 

de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos , la educación  para la 

sexualidad y la prevención  y Mitigacion de la violencia escolar convivencia, teniendo como fin el 

mejoramiento de la convivencia a todo nivel dentro de las instituciones educativas . 

Decreto 1860 - El personero, contralor, representantes al consejo estudiantil y directivo , juez de paz 

, comisaria, patrullera ambiental, serán elegidos  dentro de los 30 días calendario siguiente a la 

iniciación de clases del periodo lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los 

estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y medianamente 

voto secreto. 

El consejo estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 

la participación por parte de los educandos. Está integrado por  representantes   de tercero , cuarto 

,quinto sexto séptimo, octavo, noveno ,decimo y once , l 

La  representante estudiantil ante el consejo directivo se elegirá del último grado de la institución 

exalumnas de la presentación   esta estudiante será elegida por las integrantes del consejo 

estudiantil en pleno y  el proceso de elección es interno y cumplirá las funciones consagradas el 

artículo 142 de la ley general de educación. 

OBJETIVOS 

GENERALES:  

❖ Hacer del proceso de elección un ejercicio pedagógico y democrático  mediante la Elección 

democrática de: Personera-contralora-comisaria-Patrullera Ecológica y  consejo estudiantil. 

❖ Promover en la  Institución Educativa Exalumnas de presentación, el estudio  comprensión  y la 

práctica de la Constitución Nacional y la instrucción cívica, fomentando a la vez, prácticas 

democráticas que conlleven al aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. 

❖ Fortalecer la personería,  contraloría  comisaria y patrullera ecológica  de las estudiantes 

proporcionando a sus integrantes la formación y la motivación necesaria, para ser futura líderes  

en la  sociedad, mejorando así el desempeño de estas figuras de la democracia escolar. 

❖ Desarrollar y ejecutar los    planes de gobierno propuestos  por el  gobierno escolar  

❖ Dinamizar  la construcción de ciudadanía, desde la inclusión, pluralidad, confraternidad,  la 

instrucción cívica para  mejorar la convivencia  y aflorar sentimientos de justicia y paz. 

ESPECÍFICOS: 
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❖ Fortalecer  en el plan de estudios correspondiente al área de sociales las temáticas de 

“Constitución política, Urbanidad y Cívica”, con el fin de mejorar en las estudiantes, aptitudes y 

actitudes cívico-ciudadanas, de tal forma que sean capaces de  mantener relaciones sociales  

significativas, responsables y prudentes. 

❖  incentivar   al compromiso de desempeñarse  en los cargos     de personería , contraloría, 

comisaria y patrullera ecológica    de las estudiantes como un semillero que promueva  el 

liderazgo  y sentido de pertinencia   acorde a los principios filosóficos de la institución. . 

❖ Promover y ejecutar la elección del/la personero/a y contralor estudiantil y el consejo de 

estudiantes, haciendo posteriormente un acompañamiento especial a los elegidos para estos 

cargos. 

❖ Crear un espacio físico donde funcione la personería y contraloría  de los estudiantes, que 

permita una interacción constante entre ésta y los educandos de la institución.  

❖ Continuar con la vinculación  asertiva   de  la personería y contraloría de los estudiantes  con el 

centro  de información integral para jóvenes   “municipal”   para posibilitar el intercambio de 

experiencias y así mejorar el desempeño de sus funciones y  formar gestores de paz 

❖ Involucrar a la personería y contraloría de los estudiantes y al consejo estudiantil en la 

planeación, realización y evaluación de diferentes actividades de la institución. 

❖ Fomentar el valor de nacionalismo exaltando el  patriótismo y sentido de pertenencia, mediante la 

realización de actos cívicos y culturales. 

❖ Continuar con el ejerció de formación para la gobernalidad  el conocimiento y empoderamiento. 

❖ Reconocimiento y vinculación de la joven como un actor importante del Control social y actor 

político. 

❖ Promover  el sentido de  transparencia, la eficacia, eficiencia  y la legalidad  en la gestión 

educativa, para el manejo de los bienes y recursos. 

❖ Aplicar  y ejecutar   los mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria del mandato 

al gobierno  escolar establecido en el presente año. 

❖ Socializar y poner en ejercicio la ley de juventudes “ley 375 de 1997”  mediante   acciones que 

conlleven  ala defensa de sus derechos y deberes garantizando la inclusión.  

CONSTITUCIÓN GOBIERNO ESTUDIANTIL. 

 Está constituido por todas las estudiantes matriculados en la institución, quienes eligen a sus 

compañeras mediante voto popular  para que las representen en los diferentes cargos y estamentos 

de este proyecto: representante al  consejo directivo, personera de la institución, contralora, 

patrullera, juez de paz , comisaria estudiantil y las representantes por grado quienes conforman el 

consejo estudiantil. 

Durante  el mes de enero y febrero  son elegidas democráticamente las representantes para 

desempeñarse en estos cargos, por el alumnado de la institución.  

PERIODO: 
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 Todos los cargos son desempeñados durante un año con la posibilidad de hacer les por 

incumplimiento a su plan de gobierno a la revocatoria del mandato 

MANUAL DE FUNCIONES 

 CONSEJO ESTUDIANTIL: 

 Son los voceros estudiantiles encargados de participar e informar responsablemente a sus 

compañeros las propuestas acerca de la marcha institucional. Sus funciones son:  

❖ Velar y defender los derechos e intereses de los estudiantes. 

❖ Colaborar en todas las campañas que se programen en la institución en pro de mejorar la calidad 

educativa.  

❖ Sensibilizar a sus compañeros para que tomen conciencia de cuidar tanto los enseres, equipos y 

material didáctico e instalaciones de la institución. 

❖ Abrir espacios para escuchar aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida institucional. 

❖ Utilizar el diálogo como mecanismo eficaz para solucionar conflictos ante cualquier tipo de 

problemas, estos deben darse en el marco del respeto y la igualdad. 

❖ Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de 

convivencia. 

 Su desempeño como miembro activo del consejo estudiantil no debe interferir su rendimiento 

académico. 

PERSONERA 

 Es la  estudiante del grado once elegida democráticamente que tiene como responsabilidad ser líder 

comprometido en todas las actividades que se realizan en la comunidad educativa. Sus funciones 

son: 

❖ Actuar como conciliador entre directivas,  profesores, estudiantes y padres de familia. 

❖ Estar atenta y actuar con madurez para que se conozca y se cumpla el manual de 

convivencia. 

❖ Cuando se presenta conflictos actuar como mediador entre las partes afectadas. 

❖ Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de convivencia. 

❖ Defender los derechos de los y las estudiantes y los intereses de la comunidad educativa. 

❖ Impulsar una actuación con libertad y respeto. 

❖ Promover el cumplimiento del manual de convivencia y su ley. 

❖ Asesorar a quienes manifiestan la intención de formular una petición o queja, por cualquier 

situación que considere  pertinente. 
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❖ Presentar propuestas que impliquen mejora y prosperidad del plantel ante el órgano del 

gobierno escolar competente. 

❖ Velar por el correcto cumplimiento de las decisiones y actividades que deben cumplir los 

órganos del gobierno escolar. 

LA  CONTRALORA ESTUDIANTIL 

Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión de las instituciones 

educativas. Sus funciones son: 

❖ Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

❖ Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen mediante los fondos de 

servicios educativos 

❖ Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la institución educativa. 

❖ Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o irregularidades 

en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las Instituciones Educativas. 

❖ Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al Consejo Directivo, sobre el 

manejo del presupuesto y la utilización de los bienes 

❖ Poner en conocimiento   ante los  organismo de control competente, las denuncias que tengan 

merito, con el fin de que se apliquen los procedimientos de investigación y sanción que resulten 

procedentes.  

❖ Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión realizada durante el periodo. 

❖ Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan de compras de la 

Institución Educativa. 

❖ Velar por el cuidado del medio ambiente. 

FUNCIONES DEL PATRULLERO ECOLÓGICO 

❖ Ayudar a conservar el medio ambiente. 

❖ Ayudar a generar conciencia ecológica en su entorno. 

❖ Coadyuvar en la siembra de árboles en su entorno. 

❖ Coadyuvar en el ahorro del consumo de energía y agua. 

❖ Generar conciencia cívica entre sus amigos para no arrojar basuras en la calle. 

FUNCIONES DE LOS JUECES, 

❖ Se encuentran el mediar en los conflictos que se presenten en los salones de clase. Así mismo, 

promover actividades de convivencia entre la comunidad educativa. 

FUNCIONES COMISARIA DE LAS ESTUDIANTE GOBIERNO ESCOLAR 

❖ Servir de mediadora ante conflictos  

❖ Aconsejar y guiar   las compañeras  a tomar buenas decisiones  
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FUNCIONES DEL CONSEJO DEIRECTIVO 

❖ Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad. 

❖ Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes y 

administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber agotado los 

procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

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

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

❖ Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 

sus miembros se sienta lesionado; 

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

❖ Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 

plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley y los reglamentos; 

❖ Estimular y controlar institución educativa: el buen funcionamiento de la institución educativa 

❖ Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante, 

que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser 

contrarios a la dignidad del estudiante. 

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

institución; 

❖ Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas; 

❖ Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 

❖ Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 

y la conformación de organizaciones juveniles; 

❖ Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes; 

❖ Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto; 

❖ Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y provenientes de pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los 

estudiantes, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares, y 

complementarios. 

❖ Darse su propio reglamento.  

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Según lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo Académico cumplirá las 

siguientes funciones: 

❖ Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 

educativo institucional; 
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❖ Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento. El artículo 37 del mismo decreto deja 

claro que «el currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptadas por el Consejo 

Directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del Consejo Académico 

en todo el proceso], 

❖ Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

❖ Participar en la evaluación institucional anual; 

❖ Conformar las comisiones de evaluación y promoción para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 

proceso general de evaluación; 

❖ Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa,  

❖ Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional. Con respecto a la organización institucional para la evaluación, el Consejo 

Académico tiene las siguientes funciones: 

❖ Aprobar el sistema institucional de evaluación ( numeral 1 del articulo 11 del Decreto 1290), 

❖ Hacer las recomendaciones al Consejo Directivo frente a las solicitudes de promoción anticipada. 

❖ Crear comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes. 

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO DIRECTIVO. 

❖ Representar a los alumnos de la Institución Educativa en el Consejo Directivo con voz y voto. 

❖ Participar en reuniones y deliberaciones, aportando ideas de acuerdo con los temas a 

desarrollar o presentando proyectos. 

❖ Hacer parte de las comisiones que el consejo directivo conforme, para el estudio de 

propuestas, planes o proyectos.  Guardar estricta reserva de los asuntos internos del colegio 

que sean tratados en el consejo directivo. 

❖ Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones del consejo, relacionadas en la 

organización del colegio. 

❖ Todas las funciones que le sean asignadas por el consejo directivo para el desempeño de su 

representación. 

❖ Apelar ante el consejo directivo, las decisiones del rector, respecto a sus peticiones. 

❖ Las demás que le sean asignadas, después de evaluar su desempeño por el consejo 

directivo. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL  

❖ Darse su propia organización interna (reglamento, distribución de cargos, etc.). 

❖ Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución, 

asesorarlo y vigilarlo en el desarrollo de su función como representante de los intereses y 

necesidades de los estudiantes (no de sus propios intereses). 

❖ Invitar a sus reuniones a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa que 

presentan iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

❖ Identificar con el apoyo permanente de los representantes de grupo, los problemas y 

necesidades académicas, de convivencia, de capacitación, de asistencia, etc., de los 
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estudiantes, luego diseñar proyectos de trabajo e intervención, orientados a la solución de 

dichos problemas y finalmente presentarlos ante los estudiantes, ante organismos del sector y 

de la ciudad y especialmente, ante los órganos del gobierno escolar pertinentes (Consejo 

Directivo, Consejo Académico y Rector), para que sean autorizados y apoyados en diferentes 

formas (recursos, capacitación, asistencia, asesoría). 

❖ Darse a conocer ante los estudiantes de las 2 secciones. 

❖ Dar a conocer a los estudiantes en forma oral o escrita, las actividades y proyectos que han 

desarrollado o planean desarrollar en beneficio de los estudiantes. 

❖ Promover la integración entre los diferentes representantes de grupo, la socialización de las 

dificultades y fortalezas de los diferentes grupos, el intercambio de iniciativas de acción, etc. 

❖ Buscar por intermedio de los organismos del gobierno escolar y de otras organizaciones 

dentro y fuera de la institución, talleres y actividades de formación en liderazgo, gestión de 

proyectos, resolución de conflictos, etc., para los representantes de grupo y otros líderes que 

se identifiquen en los distintos grados, de tal manera que se vaya consolidando un equipo 

fuerte y bien formado de dirigentes estudiantiles que realmente tengan voz y presencia en la 

institución. 

❖ Presentar ante el consejo directivo su plan de trabajo para el año, con un cronograma que 

establezca claramente las fechas y horarios de actividades, de reuniones ordinarias, de 

encuentros con representantes de grupo, etc., para que desde este organismo sean 

autorizadas desde el comienzo del año escolar. 

❖ Presentar a los coordinadores y docentes el cronograma autorizado por el consejo directivo 

cada vez que se vayan a reunir según las fechas previstas. 

❖ En caso de requerir reuniones extraordinarias, solicitar autorización firmada por los 

coordinadores respectivos, presentando por escrito la programación de la reunión y el tiempo 

que se requiere para realizarla. 

❖ Participar activamente en los procesos de evaluación y veeduría de los aspectos académicos, 

disciplinarios y administrativos de la institución. 

❖ Otras que el mismo consejo estipule o que les asignen los organismos del gobierno escolar y 

el manual de convivencia. 

DIDÁCTICA  Y RUTA METODOLOGICA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL  

El consejo académico constatará que el plan de estudios estén incluidos las temáticas de 

Constitución Política, Urbanidad y Cívica y   Cátedra de la Paz, además verificará su debido 

desarrollo 

Cada actividad será evaluada después de su realización, en las reuniones de área o en reuniones 

generales de los docentes. 
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El Consejo directivo el rector  y los coordinadores brindarán orientación y sugerencias para la 

realización de las actividades propuestas, además de evaluar el desarrollo de las mismas. 

Se proporcionaran espacios para que el personero y contralor presente los desarrollo e informes de 

su gestión. 

Periódicamente se evaluará la labor realizada por la personería y la contraloría de los estudiantes y 

el consejo estudiantil con el fin de corregir las falencias que se detecten 

Para    el año  2018   se   presentaron  tres  planchas para la elección del gobierno escolar   y seis 

planchas  para elegir  representante   de las   estudiantes quedado   conformado el gobierno escolar 

así:  

 

 

5.3.2 PARTICPACIÓN DE LA ASAMBLEA  DE PADRES DE FAMILIA. 

La institución educativa  goza de la  participación de padres de familia asociándose libremente en 

organizaciones  establecidas por la institución  tales  como: Asociación de padres de familia , club 

deportivo  y acompañamiento de sus hijas   en su proceso formativo, cuyo propósito es buscar el 

desarrollo  institucional  y bienestar estudiantil recreativo ,artístico y comunitario dentro de los marcos 

jurídicos establecidos por la ley según la constitución política del 91  de  Colombia artículo 38 y 

nuestro Pacto de Convivencia,artículo 15 inciso 39 . Decreto 2150 de 1995, artículo 40. A 

continuación se da a conocer el proyecto transversal aprovechamiento del tiempo libre organizado y 

ejecutado por el Club Deportivo y Cultural “EXAPRE” 

5.3.2.1 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA 

PRESENTACION.- IBAGUÉ“CLUB EXAPRE” 

(Reconocimiento Deportivo Res. 296 de Julio 12  de 2013- Instituto Municipal para el Deporte  y la 

Recreación de Ibagué –IMDRI)  
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5.3.2.1.1  PRESENTACIÓN 

El proyecto  que a continuación se presenta tiene como idea base un mecanismos pedagógico que 

busca promover la práctica del deporte y el sano esparcimiento del tiempo,  que las educandos no 

ocupan en la actividades académicas, es decir, actividades y disciplinas artísticas y culturales  

extractase pero que a su vez permita que adquieran disciplina y constancia en las actividades 

comunes lo cual en un futuro se verá reflejado dentro de la institución, planteando este tipo de 

actividades se plantea  también nuevas posibilidades a la población estudiantil de la institución 

educativa Exalumnas de la presentación, pues se ha observado que por falta de posibilidades las 

educandos invierten su tiempo en actividades poco útiles para su presente y futuro como juegos de 

video , Internet etc y en casos más graves drogadicción en grados superiores, Es en este punto 

donde se convierte en una tarea indispensable de la institución legítimamente constituida, brindarles 

la oportunidad de involucrarse en diferentes actividades que les permita establecer una barrera entre 

la degradación física y mental y la recuperación de los valores éticos que los acerquen nuevamente 

a la espiritualidad y la sensibilidad hacia si mismo, hacia su familia y los demás: Es allí donde forma 

parte fundamental la práctica deportiva. 

5.3.2.1.2 DIAGNÓSTICO 

Nuestra institución cuenta con reconocimientos  y  oportunidades a nivel local, municipal y nacional 

en materia de deporte, pero faltan espacios propicios para el desarrollo de las diferentes actividades, 

por algún motivo siempre se ven interrumpido los procesos lúdicos recreativos, deportivos y 

culturales, los cuales se  enumerar a continuación, pero que también hay varias oportunidades. 

 

5.3.2.1.3 DEBILIDADES 

5.3.2.1.3.1 Falta de espacios adecuados para la práctica de los diferentes deportes y lúdicas. 
5.3.2.1.3.2 Apatía de algunas estudiantes  hacia la práctica de los deportes y lúdicas. 
5.3.2.1.3.3 Pocas alternativas válidas en valores para practicar durante el tiempo libre. 
5.3.2.1.3.4 Poca valoración de lo autóctono y falta de identidad cultural. 
5.3.2.1.3.4.1 Falta de apoyo y motivación por parte de los docentes y padres de familia para  que las 

estudiantes den a conocer sus valores artísticos, culturales y deportivos encaminados a 
desarrollar hábitos de vida saludables. 

5.3.2.1.3.5 con las diferentes actividades en horas extracurriculares. 
5.3.2.1.3.6 Falta de apoyo de los directores de grupo en las actividades deportivas y recreativas. 

 
 

5.3.2.1.4 FORTALEZAS 

5.3.2.1.4.1 Contar con docentes en el área de educación física recreación y deporte. 
5.3.2.1.4.2 Las estudiantes poseen aptitudes y valores artísticos  y culturales acorde a su edad. 
5.3.2.1.4.3 Hay proyección y talento cultural y deportivo por parte de muchas estudiantes. 
5.3.2.1.4.4 Deseo de algunas estudiantes de dar a conocer sus aptitudes artísticas y deportivas. 
5.3.2.1.4.4.1 Oportunidad para participar en eventos organizados por la institución y otros entes 

municipales, departamentales y nacionales. 
 
5.3.2.1.5 JUSTIFICACION 
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Los deportes,  la lúdica  y las actividades recreativas contribuyen en gran parte al desarrollo de los 
organismos vitales de la persona. La recreación vigorosa que se efectúa al aire libre, donde se hace 
uso de la capacidad física, es el medio más notable para el mantenimiento de órganos saludables. 
Por esto, el uso de las infraestructuras deportivas es propicio para fomentar una cultura deportiva y 
la buena utilización del tiempo libre. El individuo que participa de una actividad  deportiva  goza de 
mejor salud física y mental, reduce  los  índices de delincuencia,  desarrollar el carácter de las 
personas y mejora su equilibrio individual, será un ciudadano(a) respetuoso(a) y cumplidor(a) de sus 
responsabilidades cívicas;  en cambio es probable que una persona privada de un desarrollo 
armónico e integral, se comporte de manera más negativa y aflore en ella conductas y costumbres 
reñidas con las normas establecidas de convivencia ciudadana. Dicho desarrollo integral contempla 
no solo las áreas de lo cognoscitivo, sino también, lo sicomotor, lo afectivo y lo volitivo. Toda persona 
goza de espacio del tiempo libre de las obligaciones cotidianas de estudio o de trabajo, dicho tiempo 
libre sirve idealmente para el descanso, el alejamiento de la rutina y la realización de las actividades 
diferentes pero relajantes y quizás formadoras, sin embargo, es notorio como a medida que la 
técnica y la ciencia facilitan el desempeño humano y este dispone de más espacios de tiempo libre, 
emplea con frecuencia en actividades poco edificantes que no contribuyen a su crecimiento integral. 
Las motivaciones externas del contexto actual aleja casi permanentemente al estudiante de la 
práctica de valores morales, sociales y religiosos; atraen por el contrario a actividades que pueden 
ser dañinas o destructivas para el ser humano .Por otro lado, están inmersos en un ambiente social 
de agresividad, maltrato tanto físico como verbal dentro y fuera de sus hogares. 

Por los causales anteriores se hace necesario abrir los espacios para orientarles algunas 
actividades, deportivas, recreativas y lúdicas en su tiempo libre, que les llame la atención y que 
despierte la creatividad, desarrollando sus habilidades y destrezas conllevándolos a un ambiente 
formativo y productivo que les permita superar la violencia y formarse como personas críticas y 
constructivas en su Comunidad 

Aprovechar el tiempo libre en la Institución se justifica en la medida en que se contribuye al tan 
anhelado crecimiento y  educación  integral de las estudiantes. 

Por consiguiente  la formación deportiva, recreativa y cultural que el CLUB EXAPRE ofrece  a todas  

las  estudiantes de la Institución complementa y enriquece  el proceso educativo y la formación 

integral del desarrollo social en valores  humanos, la autonomía responsable, el amor al deporte y a 

la salud, la  vivencia de valores regionales de la cultura, el respeto por el medio ambiente y el 

desarrollo  motriz y psicomotriz. 

En resumen se pretende que la institución y los distintos agentes sociales trabajemos conjuntamente 
en el diseño de programas de actividades para el uso formativo del tiempo libre, que conduzca a 
darle un valor educativo a estas actividades, es decir convertirlas en un medio para la instauración 
de hábitos de vida saludables y la construcción de un proyecto de vida. 
 

5.3.2.1.6 OBJETIVOS GENERALES 

5.3.2.1.6.1 Crear y desarrollar espacios que permitan el aprovechamiento y buen uso del tiempo 
libre, actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas en la Institución,  para una sana 
convivencia en el ámbito escolar y familiar, contribuyendo así con la formación integral de la 
estudiante. 
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5.3.2.1.6.2 Organizar, conformar, ejecutar y evaluar las diferentes disciplinas deportivas y las 

actividades artísticas culturales de acuerdo a las finalidades de cada una de ellas. 

 

5.3.2.1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.3.2.1.7.1 Posibilitar una alternativa para la una reflexión y apropiación del tiempo libre en una 

perspectiva educativa y formativa a partir de la actividad física. 

5.3.2.1.7.2 Impulsar las manifestaciones culturales propias. 

5.3.2.1.7.3 Disminuir los niveles de violencia. 

5.3.2.1.7.4 Crear procesos de integración comunitaria. 

5.3.2.1.7.5 Reducir los niveles de estrés y agresividad. 

5.3.2.1.7.6 Mejorar auto imagen, y autoestima. 

 

5.3.2.1.8 MARCO LEGAL  

La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre está regido por la ley 181 de 1995 “POR LA 

CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FÍSICA Y SE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DEL DEPORTE”, 

5.3.2.1.8.1 Ley del deporte, Ley 181 de 1995, específicamente el artículo 2, donde dice que El 
objetivo especial de la presente ley, es la creación del   sistema nacional del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. 
5.3.2.1.8.2 El aprovechamiento del tiempo libre encuentra su fundamentación legal en la Ley 115 
de 1994 sobre educación en sus diferentes artículos 5, 14 y 22. . Apoyado en el artículo 14 del literal 
b, de la Ley General de Educación y que hace referencia al aprovechamiento del tiempo libre, el 
fomento de las diversas culturas, la práctica de la Educación Física, Recreación y Deporte formativo 
para lo cual la institución a través del área respectiva promoverá y estimulara su difusión y 
desarrollo; Iniciaremos la aplicación de este proyecto pedagógico. 
5.3.2.1.8.3 El decreto 1860 donde se reglamenta la Ley General, en su apartado III, articulo 14 
manifiesta que para lograr la formación integral de los educandos se hace necesaria la 
implementación de actividades y proyectos transversales y  pedagógicos relacionadas con la 
educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente 
y en general para todos los valores humanos. 
 
5.3.2.1.9 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.2.1.9.1 DEPORTE: El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 
normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, 
mesa, piscina, entre otros). A menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe 
estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los demás. 
Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad 
física pulmonar del competidor son la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); 
sin embargo, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o no 
directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza mental o el 
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equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los 
deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su práctica. 
 
5.3.2.1.9.2 RECREACIÓN: Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 
del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante 
la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

5.3.2.1.9.3 LUDICA: A nivel sociocultural se habla del juego como acciones pasadas de generación 
en generación. Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado la posibilidad que 
la lúdica va mucho más allá del mismo juego del hombre en ganar goce y placer y llega a otros 
estados del ser que busca un desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo. 
 
La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios biológicos, 
psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un hombre hacia la integralidad de ser, pensar 
y actuar en un constante proyecto de mejorar sus condiciones de vida. 
 
5.3.2.1.9.4 EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Es el uso constructivo que el ser 

humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma 

individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, liberación en el 

trabajo y la recuperación sicobiológica. El tiempo hay que aprovecharlo bien evitando desperdiciarlo 

en actividades que no les traen beneficio o peor, que le perjudiquen. Uno de los más grandes 

enemigos del tiempo libre es el aburrimiento, dándole razón a aquella máxima: “la ociosidad es la 

madre de todos los vicios.” Al estar fastidiado, el adolescente puede realizar actividades sin pensar 

en si le va a dejar un beneficio o por el contrario, podría afectarle. Se distribuye el tiempo en tres 

ámbitos: la actividad escolar, la vida familiar y los tiempos libres; estos tres aspectos influyen en la 

personalidad del individuo. Si en la actividad escolar hay exigencia y disciplina, el joven seguramente 

será ordenado y disciplinado. 

5.3.2.1.9.5 LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR: Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 

deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y 

para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y 

su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación .Esta educación complementa la 

brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o 

movimientos para la niñez o de la juventud e  instituciones sin ánimo de lucro que tengan como 

objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones. Es de anotar que cada individuo es un ser 

único, ubicado dentro de un medio social, con unas determinadas habilidades intelectuales y 

motrices, con intereses individuales y colectivos; los cuales deber ser tenidos en cuenta al ser 

involucrado en un proceso, como lo sería el uso de su tiempo libre. Por lo tanto las actividades que 

se programen con el fin de implementar este proyecto debe abarcar una gran diversidad cultural y 

deportiva en la medida que los recursos físicos y financieros lo permitan. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el 

equilibrio personal de nuestros estudiantes y enriqueciendo su experiencia, estamos llenando de 

contenido su vida y dando al ocio una dimensión de enriquecimiento personal, POR TANTO, EL 

OCIO VENDRÍA A SER ALGO ASÍ COMO EL TIEMPO LIBRE QUE UTILIZAN PARA HACER LO 

QUE LES GUSTA Y PARA SU CRECIMIENTO PERSONAL. 



156 

 

5.3.2.1.9.6 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

Campo del conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la 
sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de 
manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo 
sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario.  
 
 
 
 
5.3.2.1.9.7 TIEMPO Y LUGAR:  
Los programas de jornada escolar complementaria se desarrollarán durante el año escolar, en el 
horario contrario al destinado para las actividades pedagógicas. Las actividades podrán realizarse 
dentro o fuera de la institución, de acuerdo con la programación establecida 
 

5.3.2.1.10 FINALIDADES DEL CLUB EXAPRE 

Las Actividades deportivas, artísticas y culturales que atiende el Club tiene por finalidad para con las 

estudiantes que las integran: El uso creativo del tiempo libre, la apertura a la decisión  voluntaria y 

autónoma de la estudiante, el aprovechamiento  de los recursos materiales como planta física y otros 

que tiene la institución. La utilización de recursos físicos  de instituciones y polideportivos del 

entorno, la reciprocidad  con otras instituciones. La afinidad y destreza de la gran parte de los 

saberes que reciben en las áreas  del plan de estudio  en los diferentes niveles y grados, la 

exploración y puesta en práctica de las habilidades, cualidades, actitudes y aptitudes  de las 

estudiantes en los diferentes campos de lo artístico, cultural, deportivo, rítmico, musical y 

disciplinario. El intercambio de convivencia  entre estudiantes de diferentes grados lo mismo que los 

padres de familia de los diferentes niveles Y grados, además incentivar la sana competencia 

deportiva entre estudiantes de la misma institución y de otras. Propiciar la manifestación de 

habilidades motrices a partir de la práctica de actividades físico-deportivas y recreativas que le 

permitan a la estudiante  integrarse e interactuar con los demás. 

El CLUB DEPORTIVO Busca brindar a las estudiantes, la posibilidad de acceder a experiencias 
deportivas-recreativas de socialización, en un espacio destinado a ser un lugar de revalorización 
social, de integración, de prevención y de contención escolar, al uso adecuado del tiempo libre. 

5.3.2.2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS ARTISTICAS Y CULTURALES  PROYECTADAS PARA EL  

AÑO 2015 

El Club Deportivo y Cultural  “EXAPRE” para el año 2015 tiene proyectado  ofrecer las siguientes 

disciplinas deportivas y artísticas: 

5.3.2.2.1 NATACIÓN: La natación es un deporte en el que la 
competición se centra sobre todo en el tiempo, como 
arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre 
o bajo el agua. 
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Puede realizarse como 

actividad lúdica o como 

deporte de competición. Esta actividad deportiva es la que más 

permite el uso de recursos físicos fuera de la Institución  como es la piscina de la sede social Marie 

Poussepin donde se hacen las prácticas y las piscinas Olímpicas donde  asisten a intensificar sus 

entrenamientos y  a participar en algunas competencias a nivel Municipal, barriletes, tablas, hula-

hulas En esta actividad participan las estudiantes desde preescolar hasta el  grado once de 

secundaria. 

5.3.2.2.2 BALONCETO: 

El deporte,  además de fortalecer  el cuerpo engrandece el 

espíritu y redundaba en una mejor salud, y en el campo de la 

competencia sana  permite la solidificación de valores como 

la amistad,  la responsabilidad, la solidaridad entre 

otras. En baloncesto  la institución ha logrado puestos  

destacados a nivel  Municipal, Departamental y nacional 

además ha tenido estudiantes que han logrado hacer su 

carrera  a través de becas por su sobresaliente desempeño 

en este  deporte. Se tiene varias estudiantes en la Selección 

de Baloncesto en la liga del Departamento del Tolima. 

Las estudiantes matriculadas  en la Institución pueden inscribirse voluntariamente a baloncesto 

desde el grado tercero  hasta once de secundaria. 

5.3.2.2.3 PORRAS: 

Las estudiantes que forman parte del grupo de porras ó porristas 

consolidan sus aspectos: gimnásticos, disciplinarios, de 

colaboración y sana competencia , desarrollan destrezas y 

coordinación corporal, formación de la personalidad, trabajo en 

equipo, disciplina personal, reconocimiento de las propias 

limitaciones, aceptación del fracaso y el deseo de superarse durante 

el desarrollo de esta disciplina.  
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El grupo de porras de esta institución es uno 

de los más reconocidos a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional, 

debido a sus importantes logros en la 

participación de campeonatos. 

Las estudiantes que quieran hacer parte de 

esta actividad  se pueden inscribir  desde el 

grado primero de primaria hasta octavo de secundaria. 

5.3.2.2.4 PATINAJE: 

El patinaje es una actividad 

lúdica- recreativa y deportiva  

que se proyecta desarrollar  con 

las estudiantes del  grado  

preescolar a sexto de secundaria, 

de iniciación escuela, donde 

las participantes aprenderán  

inicialmente a desarrollar 

habilidades de  equilibrio, 

armonía corporal y manejo del patín  a través de movimientos y ejercicios elementales de 

coordinación, fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

5.3.2.2.5 DANZA FOLCLÓRICA 

Las estudiantes que participan en esta actividad artística y 

culturalrealizan  movimientos y expresiones  corporales rítmicos  

acompañados generalmente con música y que sirve como forma de 

comunicación o expresión; la danza puede ser recreativa, ritual o 

artística que expresa  emociones, estados de ánimo o ideas, además 

de que el cuerpo realiza acciones como rotar, doblarse, estirarse, 

saltar y girar proporciona placer físico y psicológicos. Al compartir  

ritmos, movimientos e ideas se puede conseguir que un grupo se 

sienta unido, consiga relacionarse con los demás y permitir ser útil 

para muchas funciones; a aprender más sobre   las tradiciones o  

folclor baile y música. 

Esta actividad artística 

y cultural con el apoyo 

de la Junta Directiva de Asofamilia, quien  aportó  

trajes (faldas) ha permitido que en la Institución se 

consolide el grupo de danzas  permitiendo así que 

haya varios grupos. Participan estudiantes desde el 

grado primero  a quinto de  primaria. Para el desarrollo 

de esta actividad se cuenta con varios implementos y 
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parafernalia  para el montaje de cada coreografía (escobas, balis, sombreros canastos, delantales, 

faldas entre otros). Los padres de familia asumen el costo de cada traje de presentación y maquillaje. 

Se espera  hacer buenas representación artística, cultural  y folclórica en la realización del día del 

folclor y la familia y posible festival folclórico, izada de banderas y eventos especiales. 

5.3.2.2.6 BALLET CLÁSICO: 

El ballet clásico es un estilo de danza que requiere de mucha disciplina y entrenamiento, además es 

considerado como un tipo de  expresión artística que combina movimientos armónicos y coordinados 

de piernas, brazos y todo el resto del cuerpo.  

 

Participan estudiantes desde preescolar hasta tercero de primaria que 

tengan de 5 a 8 años de edad.  Este grupo de bailarinas se presentan en 

eventos especiales como banquete pan y vino, noche de fantasía artística, 

noche de las mejores entre otros eventos que celebra la institución,  al igual 

en invitaciones de otras instituciones.  

 

 

 

5.3.2.2.7 POM´S: 

El Pom´s es una clase de porrismo cuyo  

implemento obligado es el Pom pom que va atado a 

las muñecas. La rutina se arma con bailes rápidos 

con diversidad de movimientos y formaciones. El 

grupo tener  el sentido del ritmo, la coordinación y la 

flexibilidad. Las porristas tienen largas jornadas de 

entrenamiento, trabajo físico, gimnasia y meses de 

coordinación. Participan las estudiantes que estén 

en la edad de 10 a 13 años de edad. 

5.3.2.2.8 VOLEIBOL:  

Es un deporte sencillo de jugar. Fue precisamente su sencillez la que hizo popular el 
juego, ya que puede ser practicado en cualquier lugar y es ideal para el parque o la 
playa. Otra ventaja es que no se necesita de un equipo costoso y tampoco mucho 
espacio.  Profesionalmente hablando, es un deporte de fuerza que exige muy buena 
preparación física, estatura y agilidad.  

Nuestro proyecto (nueva en este año) va  enfocado  a las adolescentes que puedan 
practicar este deporte, inicialmente con un fin recreativo para generar un gusto por 
este deporte. El proceso formativo lleva de 8 a 10 años, y su máximo rendimiento se 
estima que es de los 18 a los 20 años de edad.  
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Enseñar el vóleibol puede ser una Tarea difícil pero muy Enriquecedora tanto para las estudiantes  

quien lo reciben como para el  instructor quien   lo Imparten (profesores). A través De este deporte  

se trabaja y se   Entregar valores y buenas herramientas para la vida. Además de aportar al 

desarrollo del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre en nuestra institución. Participaran 

estudiantes desde los grados cuartos de primaria hasta once de secundaria. 

5.3.2.3 PROYECCIONES: 

Después del proceso de inscripción de las estudiantes( en  febrero) a las diferentes actividades 

deportivas, artísticas y culturales que el Club ofrece en el año 2015, como la natación, baloncesto, 

porras, danza folclórica, ballet, poms y voleibol,  se espera trabajar ardua y dinámicamente con los 

instructores y comité de apoyo de cada una de las actividades para lograr que las estudiantes 

inscriptas sean más comprometidas, responsables, dinámicas y competitivas en cada una de las 

disciplinas. 

5.3.2.4 RECURSOS: 

Para el funcionamiento del Club Exapre se cuenta con los siguientes recursos: 

5.3.2.4.1 TALENTO HUMANO 

Las estudiantes de la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación  que voluntariamente se 

inscribieron  en las diferentes  que ofrece el Club. 

Las madres o padres de familia elegidos delegados por cada actividad  que integran el Comité 

ejecutivo del Club y que son elegidos en Asamblea General Ordinaria cuyos cargos son: un 

Presidente – que por norma general y estatutos es la Rectora de la Institución Educativa Exalumnas 

de la Presentación- un Vice-Presidente, una secretaria, una tesorera, un fiscal principal, un fiscal 

suplente, un vocal principal y un vocal suplente. 

El órgano de control del Club, que está formado por el fiscal principal y el fiscal suplente. 

El tribunal deportivo que está constituido por tres madres ó padres de familia uno de ellos del comité 

ejecutivo. 

Las personas que integran el Comité ejecutivo, el Órgano de Control y el tribunal deportivo son 

padres ó madres de familia que son nombrados por la Asamblea del Club y su trabajo lo realizan Ad- 

honores. 

Una persona contratada opcionalmente por el Comité ejecutivo  para coordinar las actividades del 

Club Exapre y de acuerdo a los estatutos del mismo. 

El personal de instructores tanto para la parte deportiva como de la parte de actividades artísticas  y 

culturales y que son contratadas por el Club Exapre. 

Desde el año 2007 se ha venido contando con la colaboración de un grupo de estudiantes de los 

grados novenos y decimos que prestan el servicio social en casi todas las actividades que ofrece el 

Club Exapre. 

5.3.2.4.2 RECURSOS FINANCIEROS: 
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Según el reglamento interno del Club  un aporte por cada estudiante que paga VOLUNTARIAMENTE  

al momento de la matrícula y que se pagará una sola  vez al año. 

El cobro de inscripción que paga cada estudiante en cada una de las actividades  del Club y cuyo 

monte será fijado por la Asamblea General Ordinaria del Club cada año. 

La participación porcentual que dará cada actividad  sobre las ganancias liquidas obtenidas de 

actividades que realicen  para recolectar fondos para esa actividad y en donde se haya  involucrado 

a la institución y al Club. 

Los aportes Y  donaciones voluntarias  que den personas naturales o jurídicas al Club  ya sea en 

dinero o especie. 

5.3.2.4.3 RECURSOS MATERIALES 

Para el funcionamiento de las disciplinas deportivas y artísticas extraclases o de aprovechamiento 
del tiempo libre,  se utilizará en sus ensayos y entrenamientos  la cancha principal, el auditorio, el 
gimnasio de la institución, la piscina de la  Sede Marie Poussepin, la pista del parque deportivo,  la 
cancha del entorno de la Institución, colchonetas y en algunas ocasiones especiales la sala 
multimedia para proyecciones cuando haya lugar. Al igual se usara  algunos elementos de audio  
como la grabadora y la cabina de sonido con que cuenta el Club.  

Para los ensayos y funcionamiento de danza folclórica se utilizará implementos y parafernalia  que el 
Club ha adquirido con sus propios recursos económicos, como es canastos, escobas, labais, 
sombreros, delantales  y faldas. 

El Club Exapre cada año  adquirirá algunos implementos deportivos de acuerdo a las necesidades  y 
al recurso monetario que tenga. 

5.3.2.5 EJECUCIÓN 

Las actividades que ofrece el Club Exapre están diseñadas para ser ejecutadas los días sábados y 
en casos especiales en jornadas contrarias a la jornada académica de las estudiantes ó después de 
las 6:30 de la tarde. 

5.3.2.6 SEGUIMIENTO 

La persona designada como coordinadora de las actividades del CLUB EXAPRE es la responsable 
de hacer el seguimiento del funcionamiento de cada una de las actividades y en su defecto el Comité 
ejecutivo. 

5.3.2.7 EVALUACIÓN 

Para cada actividad deportiva, artística y cultural se hará una evaluación después de un evento ó 
presentación  o finalización de la misma, con la finalidad de aplicar las acciones correctivas 
necesarias  y mejorar el trabajo . Esta evaluación que por regla general se hace en forma oral la 
debe liderar la persona que coordine las actividades del Club. En casos especiales el Comité 
ejecutivo del Club ó el comité de apoyo, se levantará el acta respectiva. 
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Las actividades extra-clases que se organizan en el Club Exapre, son tomadas voluntariamente  por 

las ESTUDIANTES con el AVAL DE SUS PADRES, y  al realizar la inscripción  se convierte en una 

actividad obligatoria, organizadas y practicadas en horario no lectivo durante el periodo de 

escolarización, en las cuales participan estudiantes desde los 6 a 16 años,  es decir desde 

preescolar hasta el grado once de secundaria. Estos deportes y lúdicas se desarrollan teniendo en 

cuenta y respetando las aptitudes, actitudes y edades de cada participante. 

5.3.3 PARTICIPACIÓN DEL  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

El Consejo de Padres es un órgano de participación de los padres de familia o acudientes en el 

proceso pedagógico de la institución cuya función es  promover  actividades de formación  a los 

padres de familia  encaminados a desarrollar estrategias   de acompañamiento  de las estudiantes  

para facilitar el afianzamiento del aprendizaje ,   el de  apoyar las actividades artísticas, científicas, 

técnicas y deportivas que organice la Institución,   el de Participar en la elaboración de planes de 

mejoramiento institucional y en el logro de los objetivos planeados con el  propósito de  contribuir al 

buen desempeño académico de las estudiantes  y  de la institución, dentro del marco legal  del 

decreto 1869  y el artículo 5 del decreto 1286 de 2005. 

5.3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación de las familias  en su mayoría es muy positiva especialmente en el acompañamiento 

de nuestras estudiantes y en el apoyo cuando se solicita de parte de ellas.  Se evidencia no solo en 

el rendimiento de  académico y comportamental de las alumnas sino también en el ambiente escolar 

y en el mantenimiento de la planta física 

 

5.3.4 CONVIVENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS 

La convivencia en nuestra Institución es de cordialidad no solamente entre las estudiantes sino 

también en las relaciones interpersonales entre todos los entes de la Comunidad Educativa. Se 

busca siempre brindarles un ambiente propicio para recibir la educación de calidad que la Institución 

le ofrece. 

En cuanto al manejo de conflictos, La Institución tiene diferentes estrategias, teniendo como base la 

normatividad y es respecto por el debido proceso,  con el fin de ser lo más justo  en la aplicación de 

correctivos a las estudiantes que   cometen faltas contra la convivencia y contra las normas 

establecidas en nuestro Pacto. 

5.3.4.1 PROYECTO DE   CONVIVENCIAS  “DEJANDO HUELLAS” Y   GRUPO  JUVENIL 

 

INTRODUCCIÓN 

Este  proyecto quiere responder a algunas de las problemáticas no solo vividas por los jóvenes de 

hoy, sino por el mismo ser humano, buscando proporcionar herramientas, momentos espirituales y 

de reflexión, para que sean ellos y ellas quienes busquen experiencias más significativas que los 

lleven a vivir plenamente   el sentido de la vida con todo lo que ella involucra. 
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Hoy los retos nos llevan a encarnar una espiritualidad – en este  caso la del proyecto de Jesús-con la 

realidad en que vivimos, para  que sea ella misma, la que anima, fortalezca y de luces a las 

diferentes inquietudes y problemáticas que viven los jóvenes de hoy. 

Una propuesta que involucra y envuelve en una jornada momentos espirituales profundos, dinámicas 

de aprendizaje en valores, actividades lúdicas que lleven a la integración del grupo y retos y 

compromisos que los proyecten como mejores creyentes y seres humanos. 

Los   temas han sido escogidos de acuerdo a sus edades cronológicas, emocionales y psicológicas.  

Unido a  este proyecto esta la creación del grupo juvenil que busca  llevar al joven a proyectarse y 

“untarse” de realidades que humanicen y encarnen la espiritualidad. Es asumir las palabras del papa 

francisco con toda intensidad y alegría… “Sean callejeros de la fe”. Hoy estamos llamados como 

iglesia a brindarles a nuestros jóvenes opciones donde ellos y ellas se encuentren para soñar, crear 

y proponer cosas nuevas. No nos podemos quedar pensando que nuestros jóvenes son el futuro de 

esta sociedad, pues ellos, mas que el futuro son el presente, son el hoy de nuestra historia.  

OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de Formación, Reflexión, Espiritualidad y Aprendizajes significativos, el cual 

brinde a los jóvenes, herramientas en su proyecto de vida, encaminándolos a ser personas 

plenamente felices en su relación con Dios, consigo mismos, con el otro, con la sociedad y con el 

medio ambiente. 

EJES  TEMÁTICOS DE  LAS CONVIVENCIAS 

GRADO 11° 
Temas: -Mi verdadera vocación-  :Pensar en los otros. 
Grado 10° 
Tema: La importancia de aprender a decidir. 
Grado 9° 
Tema: Lo que decido le da sentido a mi vida. 
GRADO 8° 
Tema: Mi vida tiene sentido 
GRADO 7° 
Tema: Quererme hace parte de mis cambios 
GRADO 6° 
Tema: Mis cambios, un verdadero reto. 
GRADO 5° 
Temas: La amistad –Una experiencia que trasciende- 
Grado 4° 
Tema: El respeto – Soy y somos diferentes 
Grado 3° 
Tema: Mi familia –Una magia de sentimientos- 
GRADO 2° 
Tema: Tejiendo afecto – Solidaridad- 
GRADO 1° 
Tema: El mundo en que vivimos – Medio ambiente- 
GRADO Transición: 
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Tema: Jugando con papá y mamá  
 
ACTIVIDADES DEL GRUPO JUVENIL 
 
1. Dinámicas de integración y liderazgo:  

✓ Este tipo de actividades se desarrollarán dentro de las  instalaciones del colegio en esta 
primera etapa de formación del grupo.  

✓ Convivencia: Se buscara una fecha en la etapa de iniciación del grupo para desarrollar una 
convivencia que busque fortalecer no solo los lazos de fraternidad del grupo sino construir 
todos juntos – orientadores y jóvenes – el proyecto del grupo juvenil con todos sus sueños e 
ilusiones.  

2. Talleres de formación en discipulado:  
✓ En lugares propios del colegio Exalumnas de la presentación se generarán espacios de 

formación en discipulado buscando personas idóneas en el tema que le aporten al grupo en 
su crecimiento espiritual. 

✓ Proyección social, misiones y experiencias con otros movimientos juveniles. 
   

✓ Fundaciones: Se buscaran dos fundaciones donde las jóvenes acompañados por sus 
orientadores – Docente responsable del proyecto – realizaran actividades que porten a la vida 
de quien hacen parte de la fundación y al mismo tiempo generen en los jóvenes procesos de 
concientización frente a la realidad social en que vivimos. Estas salidas se desarrollaran en 
las horas de la tarde, según lo acordado con rectoría. 

✓ Misiones: Dentro del proceso del grupo se escogerán algunas jóvenes que muestren  
✓ inquietudes y deseos de vivir la experiencia de misión en tiempos especiales y significativos 

de la iglesia. Se buscará también otros espacios y momentos para fortalecer este tipo de 
experiencias como lo son las vacaciones de mitad de año y semana de receso. 

3. Otras experiencias:  
✓ Proyección a la comunidad educativa: Como resultado de la labor del grupo se buscará 

desarrollar algunas actividades concretas dentro del colegio donde se puedan medir no solo el 
liderazgo del grupo sino también el testimonio en el seguimiento de Jesús. 
 Se buscará la conexión con la P.J Ibagué para participar en las diferentes actividades 
programadas por la P.J en Ibagué y a nivel nacional si se presenta 
 

 
 
5.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS: plan  escolar  riesgos y desastres 

 

5.4.1INTRODUCCIÓN 

En las actividades cotidianas, dentro de nuestra Institución Educativa Exalumnas de la Presentación, 

se pueden presentar situaciones que afectan de manera repentina el diario proceder. Estas 

situaciones pueden ser  de diferente origen: Naturales (vendavales, inundaciones, sismos, tormentas 

eléctricas, y algunos otros), Tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas 

eléctricas, fallas estructurales, entre otras) y Sociales (atentados, vandalismo, terrorismos, amenazas 

de diferente índole y otras acciones). 

Lo anterior muestra la variedad de emergencias que en cualquier momento pueden afectar de 

manera individual o colectiva el cotidiano vivir de nuestras estudiantes o nuestra integridad, con 
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resultados como lesiones o muertes, daño a bienes, afectación del ambiente, alteración del 

funcionamiento y pérdidas económicas.  

Por consiguiente, de la forma seria y responsable como en nuestra Institución  nos preparemos, 

podremos afrontar y salir adelante frente a las diferentes emergencias y consecuencias de las 

mismas. 

Por lo anterior, se hace necesario crear un plan escolar para la gestión del riesgo que no es más que 

el conjunto de actividades que debemos desarrollar en nuestra Institución con el objetivo de prevenir 

o mitigar unas condiciones de riesgos existentes, que se pueden originar por fenómenos naturales, 

antrópicos y sociales, ocasionando un desastre. 

El presente plan escolar para la gestión del riesgo, nos orientará a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, la forma como  debemos organizarnos, capacitarnos  y estar debidamente 

preparados para una eventual emergencia de cualquier índole. 

5.4.2OBJETIVOS DEL PLAN 

 

❖ Organizar debidamente las personas que hacen parte o laboran dentro de nuestra Institución. 
❖ Organizar y capacitar adecuadamente los Comités 
❖ Organizar y capacitar adecuadamente las Brigadas de Emergencia 
❖ Estar alerte y reaccionar oportuna y efectivamente ante cualquier emergencia. 
❖ Tener suficiente conocimiento de cómo reaccionar ante una emergencia de cualquier índole. 

 

5.4.3 MARCO LEGAL 
 

❖ Ley 116, artículo 5º, parágrafo 10. 
❖ Directiva Ministerial Nº. 13 del 23 de enero de 1992 
❖ Resolución Nº. 7550 del 6 de octubre de 1994, MEN.   
 

5.4.4 MARCO TEÓRICO: 
❖ Terremotos, sismos: fuertes movimientos de la corteza terrestre que se originan desde el 

interior de la tierra y que pueden causar muchos daños. 
❖ Erupciones volcánicas: explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el 

interior de la Tierra, a través de los volcanes. 
❖ Deslizamientos: tierra, piedras y vegetación que se deslizan rápida o 
❖ lentamente cuesta abajo. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante una actividad 

sísmica. 
❖ Maremotos o tsunamis: una ola o serie de olas marinas gigantes que se 
❖ lanzan sobre las costas, provocadas por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos 

submarinos. 
❖ Huracanes: fuertes vientos que se originan en el mar y que giran en grandes círculos a modo de 

torbellino y que vienen acompañados de lluvias. Se les llama también ciclones tropicales. 
❖ Plagas: calamidad grande que aflige a un pueblo o comunidad por ejemplo gran cantidad de 

insectos o animales que pueden destruir los cultivos. 
❖ Sequías: período de tiempo (meses, años) durante el cual en una zona de la 
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❖ tierra no llueve o disminuye la cantidad de lluvia habitual. Durante las sequías el 
❖ agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales 
❖ y los humanos. 
❖ Inundaciones: presencia de grandes cantidades de agua provocadas por 
❖ fuertes lluvias y que el suelo no puede absorber. 
❖ Incendios (forestales): fuegos destructivos en bosques, selvas y otro tipo de zonas con 

vegetación. Estos incendios pueden salirse de control y esparcirse muy fácilmente sobre 
extensas áreas. 

❖ Tornados: ráfagas de viento en rotación, de gran violencia que giran sobre la tierra 

 

5.4.5  METODOLOGIA     

 Para el desarrollo del presente Plan de emergencia, se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

 

 

5.4.5.1INTEGRACION  DEL COMITÉ PARA COORDINAR Y EJECUTAR LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN ESCOLAR DE GESTION DE RIESGOS 

 El Comité para organizar y  ejecutar la elaboración del plan escolar de gestión de riesgos de nuestra 

Institución, está constituido por integrantes de todos los organismos  de la Comunidad Educativa. 

El comité quedará conformado de la siguiente manera: 
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5.4.6 FUNCIONES DE COMITÉ DEL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO 

❖ 1.5.2.1  Coordinar y ejecutar la elaboración del plan 

❖ 1.5.2.2  Elaborar el plan, difundirlo y actualizarlo mínimo una vez al año 

❖ 1.5.2.3  Conformar las Brigadas de emergencia 

❖ 1.5.2.4Hacer pre-simulacros y simulacros para someter a prueba el Plan Escolar 

❖ de Gestión del Riesgo 

 

.4.7 CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS 

COMITÉ DEL PLAN ESCOLAR DE GESTION DE RIESGO JORNADA 
TARDE 

DIRECTIVOS DOCENTES P. FAMILIA ESTUDIANTES ADMINISTRA 

R. JAVIER ECID 
VÁSQUEZ 

C. C. EDGAR MORENO 

 

MARTHA LILIAN 
OSPINA 

LUZ ANGELA PARRA 

MARIA ELENA 
REINOSO 

MARÍA CECILIA 
GRIJALBA 

 

MARÍA CRISTINA 
TOLOZA 

MARÍA NUBIA ROJAS 

PERSONERA:  ISABELLA ALDANA THOMAS 

CONTRALORA: KAROL AMAYA 

COMISARIA:  PAULA ARANGO 

P. CONSEJO ESTUDIANTIL: PAULA GÓMEZ 

CONSEJO DE 
PADRES 
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Las brigadas son grupos de personas que se organizan y capacitan debidamente en determinadas 

actividades con el fin de afrontar una eventual emergencia de nuestra Institución.  Toda Brigada está 

constituida por el jefe de brigada, los monitores de brigada y los brigadistas 

❖ Funciones del Jefe de Brigada 

• Tener liderazgo y tomar decisiones 

• Realizar prácticas periódicas con las brigadas 

• Organizar y dirigir los procedimientos operativos 

• Coordinar las reuniones operativas 

• Solicitar asesoría de técnicos especializados en el control de riesgos específicos 
❖ Funciones de los monitores de Brigada 

• Prevenir y proteger las instalaciones 

• Coordinar los apoyos logísticos 

• Dirigir el ataque al fuego en caso de incendio 

• Activar las alarmas en caso de emergencia 

• Coordinar las salidas de evacuación 

• Coordinar las acciones con los bomberos y los miembros de las brigadas según el caso 

• Coordinación interinstitucional  
❖ Brigadistas:  Grupo de estudiantes,  padres de familia, profesores y administrativos debidamente 

entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgos que pueden generar una 
emergencia o afrontarla debidamente en caso de que ocurra. 

 

 
 

Es el grupo encargado de dar atención inmediata a las personas enfermas o lesionadas, 

estabilizándolas en el sitio y remitiéndolas a un centro asistencial, sin causarles mayores 

complicaciones. Sus funciones son las siguientes: 

❖ Activar el sistema de comando de incidente. 
❖ Atender en un sitio seguro a las personas lesionadas. 
❖ Coordinar y realizar el transporte de los lesionados a un centro asistencial. 

 

La brigada de primeros auxilios dentro de nuestra Institución quedó conformada de la siguiente 

manera: 
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BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 24 

Nº NOMBRES CURSO 

1. LINA ALEJANDRA VELÁSQUEZ JIMÉNEZ 6º.-1 

2. PAULA GABRIEL VARÓN 6º.-2 

3. NICOL CAMILA MODESTO LEÓN 6º.-3 

4. KAROL MICHEL SÁNCHEZ GAVIRIA 6º.-3 

5. VALENTINA ORJUELA LOZANO 7º.-1 

6. LAURA CAMILA PÉREZ HERNÁNDEZ 7º.-2 

7. ISABELA ESPITIA OSORIO 7º.-3 

8. MARIANA LUCÍA ANGULO RAMÍREZ 7º.-3 

9. MARÍA JOSÉ GARCÍA CARVAJAL 8º.-1 

10. KAROL DAYANA MONCALEANO 

VILLANUEVA 

8º.-2 

11. VALERIA MATAJUDÍOS RAMÍREZ 8º.-3 

12. JULIANA ÑAÑEZ TRIANA 8º.-3 

13. KAREN PENÉLOPE OLARTE GÓMEZ 9º.-1 

14. TATIANA VERÓNICA GÓMEZ GÓMEZ 9º.-2 

15. MARÍA FERNANDA ROJAS VARGAS 9º.-3 
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16. ADRIANA VANESA LUGO PÉREZ 9º.-3 

17. VALENTINA LOZADA CALDERÓN 10º.-1 

18. NATALIA FERNÁNDEZ SILVA 10º.-2 

19. MARÍA ELVIRA ENCIZO MONSALVE 10º.-3 

20. DANIELA ALEXANDRA SANTOS TOVAR 10º.-3 

21. MARÍA CAMILA MORALES ROA 11º.-1 

22. MARÍA PAULA  BELTRÁN OLIVERA 11º.-2 

23. VALERIA GARCÍA MURCIA 11º.-3 

24. MARÍA PAULA LEMUS ZAPATA 11º.-3 
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BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 42 

Nº NOMBRES CURS

O 

1. LAURA SOFIA VILLADA SOCADAGUIL 1-1 

2. DANNA VALENTINA ORJUELA ORTIZ  1-1 

3. LAURA MARCELA SANTOS IBAÑEZ  1-1 

4. MANUELA CARDOZO URUEÑA  1-2 

5. MARA FERNANDA GARCIA FIERRO 1-2 

6. MARIANA DIAZ LOPEZ  1-3 

7. LAURA ALEJANDRA TRUJILLO GOMEZ  1-3 

8. VALERIA REYE4S MONRROY  2-1 

9. ISABELLA ESPINOZA BEDOYA  2-1 

10. DERLY MARIANA SUARES PACHECO 2-1 

11. SAMARA DIAZ PEÑALOZA  2-2 

12. NIKOLLE STEFANNY ARDILA MARTINEZ 2-2 
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13. DANNA ALEJANDRA MELO ARAGON 2-2 

14. HANNA ISABELLA CAMPOS HENAO  2-3 

15. ISABELLA MARIN GONZALEZ  2-3 

16. LAURA VALENTINA SANCHEZ GOMEZ  2-3 

17. LUISA MARIA BONILLA CORREDOR  3-1 

18. MARIANA ECHEVERRY CARVAJAL 3-1 

19. DAGNA AELLENE DIAZ VARGAS  3-1 

20. GAIA CELESTE MORALES MOSQUERA  3-2 

21. SOFIA ALEJANDRA GOMEZ REYES  3-2 

22. MARIA CAMILA FERNANDEZ SILVA  3-2 

23. JUANA VALENTINA VELASQUEZ 

SANCHEZ 

3-3 

24. MARIANA PARRA PEREZ 3-3 

25. MARIA FERNANDA OSSA ARAQUE  3-3 

26. LUNA DEL PILAR CORTES CARVAJAL  4-1 

27. ANA SOFIA NARVAEZ LOZANO  4-1 

28. JULIANA MOLINA AUILA  4-1 

29. SARA XIMENA ROJAS BORGA 4-2 

30. MARIANA GABRIELA MORA MORENO  4-2 

31. ANGIE LIZ STEPHANIE CASTRO ORTIZ  4-2 

32. MARIAJOSE CARTEGENA MONTOYA 4-3 

33. VALERY JULIETH PRADA TRUJILLO 4-3 

34. EVELYN DAYANTIMON MENESES  4-3 

35. LAURA LUCILA RONDON BERNAL 5-1 

36. JANA ISABEL BENAVIDES BETANCURT 5-1 

37. LAURA SOFIA RAMIREZ GALEANO  5-1 

38. MARIA ALEJANDRA MOLINA GARCIA  5-2 
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5.4.7BRIGADA CONTRA INCENDIO 
 

Es el grupo encargado de inspeccionar y controlar los incendios y emergencias dentro de nuestra 

Institución.  Tiene las siguientes funciones: 

❖ Activar el sistema de comando de incidentes 
❖ Inspeccionar los sistemas de alarma y detectores contra incendios 
❖ Dirigir en forma ordenada el control del fuego 
❖ Participar en el salvamento de bienes 
❖ Ayudar en la labor de remoción de escombros 
 

 

 

 

La brigada contra incendios en nuestra Institución, está constituida de la siguiente manera: 

 

 

39. LAURA SOFIA RAMIREZ TORRES  5-2 

40. SARA RIASCO SARA 5-3 

41. KAREN SOFIA DIAZ GUERRA  5-3 

42. MARIANA POMAR VILLANUEVA  5-3 

http://3.bp.blogspot.com/_3CV8SXd7-xY/Sc59E6KThsI/AAAAAAAAFp4/BL81Sf50zHw/s1600-h/incendio+de+casa.jpg
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BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 24 

Nº NOMBRES CUR
SO 

1. MARÍA EIMMY KATHERIN PARRA  HERRERA 6º.-1 

2. LAURA KATALINA BERNAL RONDÓN 6º.-2 

3. KAROL  MICHELLE FORERO AMAYA 6º.-2 

4. NICOLLE ALEXANDRA BUSTOS PENAGOS 6º.-3 

5. PAULA VALENTINA RAMÍREZ QUEZADA 7º.-1 

6. SAMANTHA HURTADO MUÑOZ 7º.-2 

7. KATHERIN DAYANNA ROSERO GARCÍA 7º.-2 

8. MARÍA VALENTINA QUINTERO GIRALDO 7º.-3 

9. PAOLA ANDREA GÓMEZ CHAGUALÁ 8º.-1 

10
. 

DANNA SOFÍA ZULUAGA CASTIBLANCO 8º.-2 

11 KAREN SOFÍA ORTIZ OLIVERA 8º.-2 



176 
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12
. 

JENNIFER JULIANA GIRALDO 

BETANCOURT 

8º.-3 

13
. 

LAURA SILVA PAHUANA 9º.-1 

14
. 

ANA MARÍA BOLAÑOS VARÓN 9º.-2 

15
. 

KAREN DANIELA CORREDOR NAVARRETE 9º.-2 

16
. 

MARÍA PULA PARDO FERNÁNDEZ 9º.-3 

17
. 

PAULA ANDREA FONSECA LONDOÑO 10º.-1 

18
. 

MANUELA ALEXANDRA SALGADO 

SARMIENTO 

10º.-2 

19
. 

DANIELA ANDREA MIRQUEZ ALVARADO 10º.-2 

20
. 

JINETH DAYANA MORALES MARTÍNEZ 10º.-3 

21
. 

MARIANA TOVAR MENESES 11º.-1 

22
. 

WHITNEY FABIANA CASTAÑEDA PÉREZ 11º.-2 

23
. 

ANGIE TATIANA MORENO  SANTIAGO 11º.-2 

24
. 

GABRIELA POSADA SÁNCHEZ 11º.-3 
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BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 42 

Nº NOMBRES CURSO 

1. SARA SOFIA MEJIA HOLGUIN  1-1 

2. ISABELLA RIAÑO ORTIZ  1-1 

3. MARIA ALEJANDRA MONCALEANO 

VILLANUEVA  

1-1 

4. GABRIELA ZAMORA SANCHES 1-2 

5. DANNA VALENTIANA RAMIREZ VARON  1-2 

6. SARAH CAMILA SOSA SUTAN 1-3 

7. LAURA ALEJANDRA TRULILLO  1-3 

8. PAULA ANDREA RODRIGUEZ URIBE 2-1 

9. MARIA ISABELA ALVAREZ PRADA  2-1 

10. ISABELA SAVEDRA GOMEZ  2-1 

11. KAREN TATIANA GONZALEZ ORJUELA  2-2 
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12. SHERICK LORENA CALDERON 

HERNANDEZ 

2-2 

13. LIZETH NEYELI ALVARADO PASTRANA  2-2 

14. LUCIANA DAVILA BARRERO 2-3 

15. MARIA JOSE BUITRAGO SANCHEZ 2-3 

16. LUNA ISABELA BARRIOS ARIZMENDI 2-3 

17. LUNA VALENTINA OVIEDO RICO 3-1 

18. ISABELLA CARLDERON VARON 3-1 

19. DANNA SOFIA RODRIGUEZ CORTES 3-1 

20. JULIETH MARIANA BONILLA 

VILLANUEVA 

3-2 

21. SARA VALENTINA CONDE GOMEZ 3-2 

22. LAURA VALENTINA CONTERAS 

GONZALEZ 

3-2 

23. ISABEL SOFIA ACOSTA CABRERA  3-3 

24. MARIANA CASTIBVLANCO ALVIS  3-3 

25. MARIANA CASTRO CARDOZO  3-3 

26. MARIANA SALOME CALDERON 

GONZALEZ  

4-1 

27. SARA LUCIA AYA GOMEZ 4-1 

28. MARIELA DEL MAR CORTEZ MORA 4-1 

29. SRA VALENTINA LOZANO PEÑA  4-2 

30. JULIANA ESCOBAR BESSOLO 4-2 

31. LAURA VALENTINA TRIVIÑO CABRERA  4-2 

32. MARIA JUANITA GOLUMA CUESTA  4-3 

33. LAURA VALENTINA MORA RODRIGUEZ  4-3 

34. PAULA ROCIO VILLANUEVA CASTRO 4-3 

35. KAROLL LIZETH BRIÑEZ NUÑES  5-1 
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.4.8 BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Es el grupo encargado de dirigir y controlar la evacuación por las rutas de escape desde el inicio de 

la activación de las alarmas  hasta la salida de la última persona. Tiene las siguientes funciones: 

❖ Activar el comando de incidentes 
❖ Dar aviso correctamente al personal cuando ello sea necesario, manteniendo el control efectivo 

para evitar el pánico y aglomeraciones. 
❖ Mantener señalizado las rutas de evacuación 
❖ Activar el sistema de iluminación de emergencia. 

 

La Brigada de Evacuación en nuestra Institución quedó conformada de la siguiente manera: 

36. MARIANA ALEJANDRA CAMACHO 

GIRALDO 

5-1 

37. NICOLE VAZQUEZ GOMEZ  5-1 

38. MARIA JOSE PINEDA PUENTES  5-2 

39. VALENTINA LOZANO GARZON  5-2 

40. LAUARA ALEJANDRA PELAEZ DEL RIO 5-3 

41. SARA GABRIELA FORERO 

CASTELLANOS 

5-3 

42. NICOLLE SOFIA PEÑA RUIZ  5-3 

http://www.canstockphoto.es/movimiento-direccioacute;n-a-7293144.html


180 

 

 

 

BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 24 

Nº NOMBRES CURSO 

1. YÉSICA SOFÍA FRANCO BONILLA 6º.-1 

2. KAREN SOFÍA HERNÁNDEZ 

AGUILAR 

6º.-1 

3. ENCISO MÉNDEZ VALENTINA 6º.-2 

4. MARÍA CAMILA FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ 

6º.-3 

5. LUNA SOFÍA PEÑA GUZMÁN 7º.-1 

6. DAYANA BLANDÓN MUÑOZ 7º.-1 

7. CATALINA HERRERA GUÁQUETA 7º.-2 

8. ANGIE DANIELA ORTIZ SOZA 7º.-3 

9. PAULA MOLINA ARGUELLES 8º.-1 

10. VANESSA ALEXANDRA BARRETO 
RIAÑO 

8º.-1 

11. NICOL VALERIA LEIVA GARCÍA 8º.-2 
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12. LUISA FERNANDA RENGIFO 

GONZÁLEZ 

8º.-3 

13. OSIRIS ISABELLA ROJAS PATIÑO 9º.-1 

14. VALENTINA DEVIA OSPINA 9º.-1 

15. MARÍA PAULA BONILLA 

GONZÁLEZ 

9º.-2 

16. JAINNY CAROLINA RAMÍREZ 

CAICEDO 

9º.-3 

17. MARIA PAULA PAREDES SALAS 10º.-1 

18. CLAUDIA MARCELA GUZMÁN 

FERNÁNDEZ 

10º.-1 

19. KAROLL JJOHANA CHÁVEZ 

JARAMILLO 

10º.-2 

20. PAULA VALENTINA RIOS LEIVA 10º.-3 

21. DANIELA ALEJANDRA GÓMEZ 
RAMÍREZ 

11º.-1 

22. LAURA PATRICIA RIVEROS MORA 11º.-1 

23. DAYANA LÓPEZ ZULETA 11º.-2 

24. LAURA DANIELA ESPINOSA 

SERNA 

11º.-3 
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BRIGADISTAS ESTUDIANTES. 44 

Nº NOMBRES CURSO 

1. MARIA CAMILA CARDOZO JIMENEZ 0-02 

2. MARIANA PARRA MOSOS  0-02 

3. MANUELA CRUZ HINCAPIE 1-1 

4. MARIA PUALA BRAVO GARZON  1-1 

5. MARIA JOSE CEDANO LOZANO 1-1 

6. MANUELA CARDOZO URUEÑA  1-2 

7. ALISON RIVEROS GUITIERREZ  1-2 

8. MELENY SARA CORREDOR PINEDA  2-1 

9. NIKOL JIMENA USECHE GALEANO 2-1 

10. KATHERIN SOFIA CASTIBLANCO 

MEJIA 

2-1 

11. KAREN SOFIA DIAZ HERNANDEZ  2-2 

12. JULIANA BAUTISTA JIMENEZ 2-2 

13. MANUELA PARDO GOMEZ  2-2 
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14. NATALIA FERNANDEZ VANEGAS  2-3 

15. SARA NIOLE CORDOBA CELDEÑO 2-3 

16. SOFIA ALEJANDRA BOBADILLA 

TORRES 

2-3 

17. LAURA SOFIA AVENDAÑO VILLAMIL 3-1 

18. LAURA VALENTINA ARCILA 

AMEZQUITA  

3-1 

19. ANA XIMENA ARGUELLO FERNANDEZ  3-1 

20. SARA LUCIA RODRIGUEZ NIÑO  3-2 

21. MANUELA PINEDA PUENTES  3-2 

22. ISABLLA SAAMS  GARZON  3-2 

23. MARIA JOSE CHAPARRO VALENCIA  3-3 

24. MICELLE ALEJANDRA GARCIA 

ESPINOSA  

3-3 

25. MAIALI MEJIA OSPINA 3-3 

26. SARA SOFIA SARMIENTO GIL 4-1 

27. SARA LUCIA AYA GOMEZ ROJAS  4-1 

28. MARIANE SOFIA HERRERA 

ANGARITA  

4-1 

29. VALERIA MENDEZ URUEÑO  4-2 

30. GLORIA ESPINOZA MURILLO 

RAMIREZ 

4-2 

31. SARA SOFIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ   4-1 

32. MARIA CELESTE ÑUSTE MORENO  4-1 

33. LAURA DANIELA RAMIREZ SAVEDRA  4-3 

34. INGRID JOHANA HOYOS ALBORNOZ 4-3 

35. MARIA PAULA ACOSTA GARCIA  4-3 

36. DANNA SOFIA HERNANDEZ GAMA  5-1 

37. MICHELL JOHANA VANEGAS CASTRO  5-1 
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5.4.9 PLAN DE EVACUACIÓN 
 

5.4.9.1 EVACUACIÓN:  Es el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las 
personas expuestas a un peligro latente protejan su vida e integridad física, mediante a un 
desplazamiento hasta lugares de menor riesgo. 

Para que una evacuación tenga éxito, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

❖ Mantener en buen estado las escaleras y puertas de emergencia 
❖ Mantener una señalización bien clara y adecuada 
❖ Bloquear las rutas peligrosas y señalizar rutas alternas 
❖ Determinar zonas de seguridad 
❖ Asignar responsabilidades 
❖ Determinar los sistemas de alertas y alarmas 
❖ Localizar adecuadamente extintores, altavoces, botiquín. 

 

5.4.9.2 PROCESOS DE EVACUACIÓN 
Son fases o periodos de tiempo en los que se divide el proceso de evacuación, donde se 

comprueba si las acciones se han desarrollado en forma correcta. 

❖ PRIMERA FASE:  DETECCIÓN DEL PELIGRO 
Esta fase se identifica como el tiempo transcurrido desde que se origina el evento hasta cuando 

alguien lo reconoce.  El tiempo depende  de:  Tipo de riesgo, medio de detección disponible, 

uso y tamaño de la edificación, día y hora del evento. 

❖ SEGUNDA FASE: ALARMA 
Tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro   se detecta hasta que se toma decisión 

de activar el sistema de alarma para evacuar.  Este tiempo dependerá en gran medida de los 

siguientes aspectos:  El sistema de alarma existente,  preparación del personal, señalización 

adecuada,  demarcación de rutas,  puntos de encuentro, salidas de emergencia. 

6 TERCERA FASE: Tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de 
evacuar (acción de la alarma) hasta que empieza a salir la primera persona. El tiempo depende 
del entrenamiento y  se debe verificar quienes están en el recinto donde nos encontremos.  

38. MARIA JOSE CALLEJAS HERNANDEZ  5-1 

39. SOFIA QUINTERO MONTOYA  5-2 

40. PAULA ANDREA RIOS ALFARO 5-2 

41. LAURA SOFIA RAMIREZ TORRES  5-2 

42. STEPHANY TRUJILLO MURILLO  5-3 

43. LAURA SOFIA SALGADO SARMIENTO  5-3 

44. CRISDY VALENTINA ROSO GUARNIZO 5-3 
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Además, se debe disminuir la vulnerabilidad, proteger los bienes si es posible, cerrar las puertas 
sin segura,  recordar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. 

❖ CUARTA FASE:  SALIDA DEL PERSONAL 
Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona de la edificación hasta que 

sale la última al lugar de encuentro. 

El tiempo de salida del personal depende de: la distancia a recorrer, número de personas por 

evacuar,  capacidad de vías y rutas de evacuación, los limitantes y obstáculos. 

5.4.9.3 ETAPAS DEL PROCESO DE EVACUACIÓN 
En cada una de las etapas del proceso, antes, durante y después, se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

❖ ANTES DE QUE OCURRA LA EMERGENCIA:   
❖ Estar preparados. 
❖ Conocer las Instalaciones (mapa). 
❖ Conocer quien o quienes están a cargo de la evacuación. 
❖ Identificar las rutas de evacuación. 
❖ Establecer procedimientos especiales para las personas discapacitadas. 
❖ Estar seguro de conocer el sistema de alarmas para evitar confusiones. 
❖ Difundir el plan escolar de emergencia, especialmente al personal recién incorporado. 
❖ Mantener el inventario de recursos actualizado. 

 
❖ DURANTE LA EMERGENCIA:  

❖ Utilice las rutas de evacuación. 
❖ Evite la confusión y el pánico. 
❖ Salga ordenadamente. 
❖ Siga  la orientación de los Brigadistas. 
❖ Localice los  puntos de encuentro. 
❖ Evite el uso de ascensores. 
❖ No devolverse por ningún motivo. 
❖ En caso de humo, desplazarse agachado. 
❖ Dar prioridad a las personas con limitaciones o minusválidas. 
❖ Desplazarse al punto de encuentro rápidamente pero sin correr, siempre por la derecha. 
❖ Organizarse en el punto de encuentro por cursos.  
❖ DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

✓ Repórtese en el punto de encuentro para el conteo. 
✓ Identifica las estudiantes o profesor(a) del salón que esté ausente. 
✓ Reingrese a las instalaciones  según las indicaciones de los Brigadistas. 
✓ Recuerde que el punto de encuentro es el área más segura de la Institución. 
✓  

5.4.9.4 EJECUCIÓN DEL SIMULACRO 
Una vez elaborado el plan y estar preparados para hacer la evacuación, podemos realizar la práctica 

a través de los simulacros, teniendo en cuenta las siguientes etapas básicas: 

❖ Análisis de la amenaza. 
❖ Activación de las Brigadas. 
❖ Activación de la alarma. 
❖ Preparación.  
❖ Evacuación. 
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5.4.9.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
Teniendo como base fundamental nuestra Institución y las personas que habitualmente permanecen 

en ella, es importante detectar los posibles riesgos que nos pueden hacer daño no solamente en los 

inmuebles o muebles del plantel sino también en integridad física.  Para identificar estos riesgos, es 

necesario conocer que estos pueden ser causados  por: 

Temblores de tierra 
 Se debe señalar en un mapa de nuestro país las zonas de alta, media y baja sismicidad y en cuál 

de estas se encuentra ubicada nuestra Institución. 
 Se debe tener muy claro que significa las escalas de Marcali y Ritcher 
 Indagar los peligros que ocasiona un temblor, como evitarlos, como nos debemos comportar y 

que accidentes puede ocurrir. 
 

Erupciones volcánicas 
 Se debe señalar en un mapa de Colombia los volcanes activos e inactivos 
 Se debe indagar si nuestra ciudad tiene algún tipo de amenazas volcánicas y en qué grado de 

sismicidad  nos encontramos 
 

 Inundaciones 
 Es conveniente señalar y  tener en cuenta las zonas que periódicamente se inundan. 
 Indicar y conocer los ríos y quebradas que se encuentran dentro de nuestra ciudad y tener en 

cuenta las más cercanas a nuestra Institución 
 Indagar cuáles son las medidas de prevención frente a inundaciones 
Huracanes 
 Se debe señalar en el mapa de nuestro país, las zonas que tienen amenazas de paso de 

huracanes 
 Indagar cuáles son las normas de prevención frente a los huracanes 

 
Deslizamientos y erosión 
 Señalemos en un mapa de Colombia las zonas propensas a deslizamientos y erosiones 
 Detectar en nuestra Institución los riesgos de deslizamiento y erosión y cuáles serán las medidas 

de prevención que se pueden aplicar. 
 

 Incendios 
 Indagar cómo se produce un incendio y dentro de nuestra Institución, en qué sitios se pueden 

producir. 
 Determinar qué tipo de materiales son inflamables y arden con facilidad. 
 Capacitarse sobre cómo se puede combatir un incendio. 
 Indagar sobre las medidas de seguridad frente a incendios 

 
 Explosiones 
 Detectar en nuestra Institución sitios en que se puedan presentar explosiones 
 Identificar qué medidas de prevención existen en nuestra Institución para evitar explosiones. 
 Capacitarnos sobre cómo debemos actuar ante una emergencia de este tipo. 

 
 Concentración de personas 
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 Identificar los lugares donde se concentran gran cantidad de personas ocasionalmente o 
constantemente. 

 Indagar sobre las normas de seguridad existentes en estos sitios o cunado hay actividades de 
concentración de personal. 
 

5.4.9.6 INVENTARIO DE RECURSOS: 
▪ Identificación de las áreas:  los puntos de encuentro como:  los parques, zonas verdes, canchas 

de futbol o baloncesto, zona de parqueo. 
▪ Realizar un inventario de los recursos con los cuales cuenta nuestra Institución como:  

extinguidores, teléfonos, botiquines, señalización, medios de transporte, centros hospitalarios 
cercanos al plantel, Instituciones que en cualquier caso de emergencia nos pueden ayudar, 
señalización. 

▪ Elaborar un listado con teléfonos de emergencia 
▪ Situar en el plano de nuestra Institución, los teléfonos públicos y privados que se puedan utilizar 

en caso de emergencia. 
▪ Ubicar los megáfonos u otro sistema de comunicación disponibles para enfrentar una 

emergencia. 
▪ Ubicar los puntos de abastecimiento de agua cercanos de nuestra Institución. (Hidrantes, pozos, 

acueductos) 
▪ Identificar plenamente sistemas alternativos de energía (Plantas eléctricas, linternas, velas etc.). 
 

5.4.9.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
El estudio de vulnerabilidad de nuestra Institución determina cuánto      estamos preparados  

para hacer frente a las amenazas específicas que se nos presenta y de allí deducir las tareas 

que debemos emprender para evitar un desastre.  Para ello debemos tener en cuenta: 

▪ El estado, resistencia y funcionalidad de nuestra planta física (muros, vigas, techos, 
escaleras etc.) ante la posible ocurrencia de una amenaza. 
▪ Detectar el peligro que puede representar objetos que estén poco asegurados como 
lámparas, estantes, vidrios, libros, materas, carteleras y en general objetos pesados y sueltos 
que ante una de las amenazas registradas causen accidentes. 
▪ Detectar igualmente postes, o árboles viejos o sin vida dentro o cerca de la Institución 
que en un momento de emergencia puede producir accidentes. 
▪ Identificar focos de incendio como escapes de gas, mal manejo de gasolina, hogueras, 
fogatas, malas instalaciones eléctricas, cables quemados y/o deficientes  que pueden causar 
corto, aparatos eléctricos de oficina que presenten peligro, malas instalaciones de cables de 
alta tensión. 
▪ Hacer una evaluación del estado de los elementos a utilizar  para atender los diferentes 
tipos de emergencias. 

5.4.9.8   MAPA DE RIESGOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

           El presente mapa de riesgos fue construido por el Comité COPASST, Con orientación   del 

SENA. La matriz  de   identificación de riesgos se   encuentra en el archivo adjunto. 

 

5.4.10 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20DE%20RIESGOS%20EXALUMNAS%20(%20Sandra%20Cey%20noviembre%202017%20%20)ACTUALIZADO%201.xlsx
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❖   El plan de emergencia ha sido  construido teniendo   en cuenta la capacitación recibida y la 

observación directa de nuestra planta física. 

❖ Hasta la presente, los docentes de la Institución han recibido dos talleres, uno sobre el Volcán 

Machín orientado por el Capitán Rico Comandante de Bomberos y por funcionarios de la 

Defensa Civil.  Y el otro sobre el plan de emergencia, orientado por miembros de los 

bomberos. 

❖ Se han identificado algunos riesgos en la planta física de la Institución como: escalera 

irregular, la salida de la biblioteca muy estrecha, algunos pasillos son muy estrechos para la 

cantidad de estudiantes que salen por ellos, alguna baldosas de los pasillo se encuentran 

levantadas, algunos sifones o desagües de aguas lluvias les falta mantenimiento. Las rampas 

que existen no tienenlos correspondientes pasamanos. Se evidencian grietas en los pasillos y 

en la escalera posiblemente porque el terreno está cediendo. 

                                       

 

 

 

❖ Existe en la Institución una matriz de riesgos construida por estudiantes mediante la 

observación directa. 

❖ Se han adecuado y  ubicado los Extintores en puntos estratégicos.  
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❖ Se han colocado camillas de emergencia en diferentes puntos de la Institución 

 

❖ Se han determinado 2 puntos de encuentro, el primero en el jardín de preescolar y el segundo 

en el parqueadero.  

❖ La  señalización está debidamente ubicada. 

                     

❖ Las brigadas se actualizan anualmente. Se realiza la correspondiente capacitación para las 

brigadas 

❖ Se han hecho simulacros de evacuación. 



190 

 

                               

❖ El Plan de Riesgos de nuestra Institución se ha dado a conocer a toda la Comunidad 

Educativa a través de la página WEB.  

 

5.4.11 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación y seguimiento se hace a través del Comité de prevención de riesgos y desastres a 

través de la observación directa. También a través del  COPASST, le hace análisis en sus reuniones 

periódicas, tanto de lo que se desarrolla como lo que se va a realizar cuya evidencia quedan 

registradas en las actas mensuales de dicho Comité.  Además, en la Autoevaluación Institucional, se 

analiza y se hace el respectivo plan de mejoramiento para el siguiente año.   Las evidencias 

aparecen en el desarrollo del presente documento. 
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