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1. COMPONENTE	  CONCEPTUAL	  

	  
	  

1.1. Análisis del Contexto. 
 

Entorno micro: 
 

El COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE está ubicado en la carrera 24 
con calle 8° en San José del Guaviare Colombia. 

 
Población: 

 
La población estudiantil permite un ambiente formativo mixto para una convivencia propicia de 
equidad entre hombres y mujeres. Gran parte de la población estudiantil es nacida en el 
municipio de GUAVIARE, pero el colegio está abierto a recibir estudiantes de otros municipios. 
En lo relativo al credo religioso profesan el católico, hecho que permite fortalecer los principios 
cristianos y los valores morales de sus educandos. 

 
Ahora bien, es importante no perder de vista el contexto poblacional que enmarca en Líneas 
Generales a San José del Guaviare, sobre el cual algunos estudios afirman que:  
“En el municipio se observan todas las fuerzas en conflicto y una diferencia marcada entre los 
niños y niñas del sector urbano y los del sector rural, por efectos del control que ejercen los 
actores armados. En ninguna zona rural pueden desarrollarse plenamente como debería ser. En 
el sector Urbano están aislados por el temor que se respira en todos los escenarios de la vida 
social. En los juegos representan los diferentes roles de los actores de la guerra y la coca. 

 
Hay crisis y descomposición familiar que origina mayor vulnerabilidad para la población infantil y 
pérdida del deseo de estudiar, lo que los empuja a hacia opciones vitales que no favorecen el 
desarrollo armónico y el cultivo de los derechos de la infancia. 

 
Se empiezan a sentir con más intensidad los efectos del desplazamiento en las escuelas de los 
centros urbanos. Una gran cantidad de niños y niñas está llegando de las veredas a los cascos 
urbanos, creando verdaderos dramas humanos tanto para los niños y niñas desplazados como 
para la administración, que no tiene la capacidad operativa para atender sus necesidades 
sanitarias y alimentarias”. En el sector urbano de San José la población escolar se ha 
incrementado por el desplazamiento y como una salida que utilizan los padres para protegerlos. 
Si se mantiene esta tendencia como se prevé, la administración tendrá que generar estrategias 
educativas y pedagógicas para solucionar el problema. Según la Red de Solidaridad, las 
autoridades educativas no tienen estadísticas precisas sobre el número de niños y niñas 
desplazados que llegan a las instituciones.”1 

 
Sin embargo es de aclarar que el Colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare presentará 
sus servicios bajo la modalidad de institución de carácter privado, lo cual a su vez conlleva a la 
caracterización de una población atendida de nivel socio-económico 3, 4 y 5 niños(as) y jóvenes 
que si bien no se encuentran inmersos en las problemáticas sociales descritas anteriormente, no 
pueden desconocer el contexto en el cual se desarrollan sus familias y el municipio como tal, 
situación que tampoco ignora la Corporación Educativa Minuto de Dios y por lo cual acentúa un 
proyecto educativo basado en el fortalecimiento de valores que fieles a los ideales de nuestro 
fundador Rafael García Herreros propendan por hacer de Colombia un mejor país, y de San José 
del Guaviare un municipio más visible ante las dinámicas económicas de nuestro país. 

 
En líneas generales San José del Guaviare cuenta con una población de 100.000 habitantes, de 
los cuales 63.000 se encuentran en la cabecera municipal es decir al territorio urbano y 46.000 

 
1 La escuela: un refugio para la vida, vicariato apostólico de San José del Guaviare, pág. 34 
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personas hacen parte del sector rural aledaño2. L a distribución por género es equilibrada, aunque la 
concentración en población urbana es notable como lo muestran las siguientes gráficas: 
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Tal como lo muestra la anterior gráfica, San José del Guaviare cuenta con una población en edad 
escolar predominantemente urbana, sector de interés para el presente Proyecto Educativo 
Institucional. Por su parte Los intereses de las familias que atendemos se centran 
fundamentalmente en lograr que sus hijos e hijas adquieran y desarrollen competencias 
académicas de alta calidad así como amplias aspiraciones y aptitudes que mediante el deporte, 
el arte y el conocimiento y amor por su contexto geográfico y cultural propendan por el 
mejoramiento del municipio del cual hacen parte. 

 
 
 
 
 
 
2 (censo 2005- DANE)  
3 DANE 2010  4 Reporte de matrículas secretaría de educación departamental 2015, C. “Gestión de la cobertura del servicio”.  
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Descripción del municipio: 

 
-Aspecto físico: Posición Geografía: 72º 38´- 2º 36´ Superficie: 16.178 Kms2 Área: San 

José del Guaviare ocupa un área aproximada de 1.660.000ha, que corresponden al 30% del 
territorio departamental. Distancia a Villavicencio: El municipio está situado a 278 kilómetros de 
Villavicencio. Altura Sobre Nivel del Mar: 175mts. Temperatura Media: 25º C  

-Límites del municipio: Norte: Departamento del Meta Sur: Municipios de Calamar y EL 
Retorno Oriente: Departamento del Guainía Occidente: Departamento del Caquetá Aspectos 
Generales: San José del Guaviare fue fundado en 1938 y erigido municipio en 1976  

-Extensión total: 16.178 Kms2 Km2 -
Extensión área urbana: 1.660.900 Km2 
-Extensión área rural: 263.750 Km2 

 
 

Marco Legal: 
 

ü Ley General de Educación, 115 de 1994 La presente Ley señala las normas 
generales para regular el Servicio de Educación que cumple una función social 
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

  
ü Decreto 2247 de 1997 normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar)
  

ü Decreto 1290 de 2009 Sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media

  
ü Decreto 1860 de 1994 Aspectos pedagógicos y organizativos generales de la ley 115)

  
ü Manual de Convivencia

  

ü Decreto 1850 DEL 2002 reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral
  

ü Decreto 3433 del 2008 Por el cual se reglamenta la expedición de Licencias de 
Funcionamiento para establecimientos educativos promovido por particulares para 
prestar el servicio educativo en los niveles de Preescolar Básica y Media.

 
ü Decreto 891 DEL 1986 Por el cual se organiza el Servicio Social de los alumnos de los

 
 

Institutos Docentes Privados. 
ü Decreto 2253 DE 1995

  

por el cual se adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, pens 
iones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, 
por parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disp 
osiciones.  

costos educativos  

ü Ley 1620 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.

  
ü Decreto 1965 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".

  
ü Decreto 1743 de 1994 por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental

 
 

para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente.  

ü Lineamientos Curriculares Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 
curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa
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para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias 
y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23.  
En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 
correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos 
curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor 
conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes 
a través de su experiencia, formación e investigación.  

ü Estándares Curriculares. El estándar es una meta y una medida; es una descripción 
de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa 
lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse

  
ü PEI documento por medio del cual se expresa la forma como se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

 

 
 

Entre los fundamentos legales del PEI es importante resaltar el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

 
La Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia: 

 
Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna. (Artículo 1) 

 
El código según el artículo 2, busca dentro de su objeto garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la 
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 
será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

 
Resulta de especial importancia, resaltar en el artículo 3 que para todos los efectos de esta ley 
son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 
O y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 
El artículo 4 señala que el ámbito de aplicación del presente código se aplica a todos los niños, 
las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, 
a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando 
una de ellas sea la colombiana. 

 
El Artículo 8, expresa claramente el interés superior del niño, niña y adolescente, y lo entiende como el 
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos 
sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

 
Resulta de especial interés el artículo 9 que consagra la prevalencia de los derechos de los 
menores de edad de la siguiente manera: en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial 
o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 
derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al 
interés superior del niño, niña o adolescente. 

 
El artículo 12 sobre perspectiva de género, aboga por el reconocimiento de las diferencias sociales, 
biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol 
que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta 
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en la aplicación de este Código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las 
niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad. 

 
La responsabilidad parental reseñada en el artículo 14 es un complemento de la patria potestad 
establecida en la legislación civil. Es además, la obligación Inherente a la orientación, cuidado, 
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 
formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de 
asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 
satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede 
conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

 
Acerca del ejercicio de los derechos y responsabilidades. El artículo 15 consagra que es 
obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los 
adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 
propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la 
niña o el adolescente tendrán o deberá cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo. 

 
El capítulo II sobre los derechos y libertades hace especial énfasis en los siguientes derechos: 
derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano; derecho a la integridad personal; 
derecho a la rehabilitación y la resocialización; derechos de protección; el derecho a la libertad y 
seguridad personal; derecho a tener una familia y a no ser separado de ella; custodia y el 
cuidado personal; derecho a los alimentos; derecho a la identidad; derecho al debido proceso; 
derecho a la salud; derecho a la educación; derecho al desarrollo integral en la primera infancia; 
derecho a la recreación en la vida cultural y en las artes; derecho a la participación de los niños, 
las niñas y los adolescentes; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; derecho a 
la información; derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

 
En el capítulo III bien vale la pena resaltar las obligaciones especiales de las instituciones 
educativas. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las 
siguientes obligaciones: 

 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia.  
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.  
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.  
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo.  
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa.  

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de 
orientación psicopedagógica y psicológica.  

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 
nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 
comunidad educativa para tal fin.  

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.  

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura 
y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.  

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.  

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.  
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 
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No resulta menos importante destacar la obligación ética fundamental de los establecimientos 
educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su 
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto deberán: 

 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales 

de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 
diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 
considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan 
discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de 
los demás compañeros y de los profesores.  

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 
capacidades sobresalientes o especiales. 

 
 

1.2. Objetivos del PEI 
 

Objetivo General: 
 

Lograr que la visión del hombre concebido como ser trascendente y fundamental para el mundo, 
se haga realidad en la comunidad educativa e ilumine el quehacer pedagógico, para facilitar en el 
estudiante un nivel de integración personal y social coherente con los valores éticos y morales 
que propicien desde el núcleo familiar y la Institución el amor por su país, específicamente por las 
riquezas ambientales de su municipio. 

 
 

Objetivos específicos: 
 

Axiológicos 
 

• Propiciar un desarrollo humano integral, basado en principios éticos y morales.  
• Propiciar el desarrollo de la autonomía moral y responsable, a partir de la 

vivencia de sus principios y valores.  
• Desarrollar en la comunidad educativa la comprensión de los procesos humanos 

para construir nuevas formas de convivencia.  
• Generar en la comunidad educativa la toma de conciencia sobre la necesidad de 

transformarse y transformar positivamente su entorno.  
• Propiciar una ética y una moral que desde el compromiso ambiental propenda 

por la proyección de San José del Guaviare como espacio ecológicamente 
responsable y ambientalmente sostenible. 

 
Cognitivos 

 
• Propiciar en el estudiante y en la comunidad educativa en general, el desarrollo 

de la autonomía intelectual (capacidad de pensar por sí mismo con sentido 
crítico, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista) que lo habilite para actuar 
de manera creativa, flexible y competente en un mundo en permanente cambio.  

• Desarrollar en los estudiantes comprensiones amplias y profundas que les 
permitan aplicar de manera flexible y creativa los conocimientos en la solución de 
situación problémicas. 
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• Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción – aplicación 
de conocimientos en interacción permanente. 

• Teología de la tierra, ecología humana  
• Contribuir con la transversalización de la educación ambiental en el currículo del 

colegio a partir de la elaboración del marco teórico y de la programación de 
actividades ambientales en los proyectos pedagógicos institucionales (PPI). 

 
Socialización y Convivencia 

 
• Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivenciar principios y 

valores cristianos como base de la convivencia y transformación social.  
• Generar ambientes de sana convivencia con base en el respeto de la diferencia y 

la solución creativa y conciliada de conflictos.  
• Orientar y acompañar a la comunidad educativa en el descubrimiento del sentido 

de su existencia a partir de la construcción de su proyecto de vida. 
 

Proyección a la Comunidad 
 

• Generar espacios de acción social para los estudiantes que les permitan aplicar 
la proyección de su formación en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que requieren su apoyo.  

• Integrar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa con grupos de 
acción comunitaria en busca de bienestar, como testimonio de los principios y 
valores vividos en la institución.  

• Incentivar el sentido de pertenencia.  
• Identificar los problemas de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad 

en la que está inserta la institución educativa. 
 

1.3. Horizonte Institucional. 
 

La obra educativa creada por el P. García-Herreros fundador del Minuto de Dios, comprende 
diversos establecimientos de educación, con los cuales persiguió la meta de formar líderes 
sensibilizados por los valores cristianos, cívicos y sociales, enfatizando en el valor de la 
solidaridad como expresión de amor y consideración con el hermano necesitado. Esta visión se 
proyecta en el compromiso para construir una Colombia con líderes preparados para asumir con 
responsabilidad, criterios éticos y morales, el avance científico, tecnológico y la proyección 
adecuada de nuestro país hacia el tercer milenio. 

 
Ahora bien asistiendo las necesidades y expectativas de la población propia de este contexto el 
colegio El Minuto de Dios San José del Guaviare busca potenciar el proceso de enseñanza 
aprendizaje anclado en tres centros de interés fundamentales 

 
 
 
 
 

SOSTENIBILI	   LIDERAZGO	  
DAD	   ECOLÓGICO	  

AMBIENTAL	    
 
 

 
VALORES	  
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De acuerdo con el anterior esquema es importante visualizar el colegio como una institución que 
desde los lineamientos del PEI MARCO de la CEMID, proyecta gran interés por potenciar en sus 
estudiantes las habilidades para realizar una porte pertinente a las necesidades y fortalezas de 
su propio municipio. La labor educativa de El Minuto de Dios está fundamentada en: la 
solidaridad, el liderazgo y la innovación. La creación de modelos que sirvan para plantear 
transformaciones profundas a las estructuras de la sociedad, que lleguen a la “promoción de todo 
hombre y de todos los hombres y el paso para cada uno y para todos de condiciones menos 
humanas a condiciones más humanas”. 

 
La visión de la Corporación Educativa Minuto de Dios entidad promotora del Colegio: 

 
En el año 2017 deseamos ser una Corporación moderna, dinámica, y altamente competitiva, cuyas 
instituciones educativas se encuentren posicionadas por encima de los estándares nacionales; 
generadora de un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, 
innovadora y de alta calidad; sirviéndonos de recursos pedagógicos que integren la ciencia y la 
tecnología con la formación cristiana en valores morales y cívicos, que contribuyan a la sensibilización 
social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una educación integral. De igual manera, 
deseamos contar con un equipo de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de nuestra 
institución, capaces de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, 
principales enseñanzas de nuestro fundador el Padre Rafael García-Herreros. 

 
La misión de la Corporación Educativa Minuto de Dios entidad promotora del Colegio: 

 
La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el padre Rafael 
García-Herreros que tiene como propósito promover a la luz del evangelio, el desarrollo del 
potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos, a condiciones de vida más 
dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en 
valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere propiciar cambios 
estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 

 
Con este enfoque y con el propósito de proyectarse con dinamismo, con un nuevo 

modelo para formar los líderes que asumirán el futuro de Colombia, se plantea la organización de 
una institución educativa de altísima calidad que responda a los requerimientos de: 

 
ü Una creciente comunidad de padres de familia que ve con preocupación cómo los niños, 

niñas y jóvenes de hoy vienen presentando comportamientos como consecuencia de una 
crisis de valores en todo el mundo.

  
ü Una sociedad que reclama con urgencia la recuperación de los valores cristianos, cívicos y 

sociales necesarios para la construcción de la identidad nacional como condición 
indispensable para que todos podamos aspirar a tener un país mejor.

  
ü Un modelo educativo urgido por la necesidad, de aprender a convivir en armonía y la urgencia de 

asumir posiciones de liderazgo para que se aprecie, respete y preserve la naturaleza.
  

ü El mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.
  

ü Las corrientes pedagógicas modernas que persiguen el desarrollo integral del individuo 
desde la responsabilidad de la autogestión, el desarrollo de la inteligencia y la comprensión 
de la ciencia.

  

ü Una nación que necesita contar con líderes preparados para asumir con responsabilidad y 
criterios éticos y morales, el avance tecnológico y proyectarse adecuadamente hacia el tercer 
milenio, en medio de un mundo globalizado en el que la única barrera será la falta de 
competencia para manejar distintos saberes y abrirse lúcidamente al conocimiento de otras 
culturas.

 

 
Finalmente, la propuesta para la creación del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL 
GUAVIARE es una respuesta a la política del Ministerio de Educación y de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios, y está elaborada conforme a las exigencias de las normas y autoridades 
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que vigilan la prestación del servicio educativo sobre la base de la autonomía escolar establecida 
por la Ley General de Educación. 

 
El proyecto busca crear una institución educativa que oriente a los estudiantes, hacia la 
búsqueda de la verdad, pero que puedan hacerse hombres y mujeres libres y pensantes, que 
aporten a través de sus juicios – que expresen sentimientos y que desplieguen imaginación, de 
manera que potencien sus talentos hacia la plenitud y puedan ser artífices de su propio destino y 
de la transformación del mundo. 

 
El proyecto permite desarrollar en los y las jóvenes la responsabilidad que corresponde a las 
naciones que dialogan bajo un lenguaje internacional. 

 
De esta forma el COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE se proyecta como 
un centro educativo para la comunidad de San José del Guaviare y cristaliza el sueño de un 
educador, el P. Rafael García-Herreros. 

 
El programa pedagógico ofrecido a los estudiantes se enmarca dentro de la formación en valores 
y se desarrollan proyectos académicos e interdisciplinarios en permanente contacto con la 
comunidad. 

 
 

VISIÓN DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE: 
 

En el año 2020 el COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE será un modelo 
educativo moderno que formará jóvenes católicos, líderes ecológicos pensantes y reflexivos, 
sensibilizados con el medio ambiente, con la realidad nacional e internacional y que vivencien los 
valores legados por el padre Rafael García-Herreros. 

 
MISIÓN DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE: 

 
El COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE se funda siguiendo el 
pensamiento del fundador el Padre Rafael García Herreros, tiene como propósito promover a la 
luz del evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para 
todos, a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso del conocimiento, al desarrollo de 
la inteligencia, a la formación en valores, al crecimiento en el amor por los demás, y al cuidado y 
preservación del medio ambiente con base en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que 
contribuyan al desarrollo de Colombia. 

 
 
 
 

PRINCIPIOS Y VALORES: 
 

El COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE como obra de El Minuto de Dios 
comparte los principios orientadores de ésta obra social y educativa. 
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   VALORES	     ACTITUDES	  QUE	  
 PRINCIPIOS	  INSTITUCIONALES	    INSTITUCIONALE	    DESARROLLAN	  CADA	  
   S	     VALOR	  
 *	  La	  calidad	  como	  prioridad:	  la	  calidad	  de	  la	  presentación	      • Sentido	  de	  
 del	  servicio	  Educativo	  es	  lo	  que	  asegura	  el	  cumplimiento	    AMOR	     pertenencia	  
 de	  nuestra	  política	  de	  calidad.	      • Tolerancia	  
 *	  Los	  estudiantes	  son	  el	  centro	  de	  todas	  las	  actividades:	      • Calidez	  humana	  
 Nuestro	  enfoque	  está	  dirigido	  a	  la	  satisfacción	  de	  nuestros	     • Generosidad	  
 estudiantes	  en	  la	  entrega	  de	  una	  formación	  académica	  de	      • Alegría	  
 calidad.	      • Confianza	  
 *	  El	  mejoramiento	  continuo	  es	  condición	  necesaria	  para	  la	      • Valoración	  del	  otro	  
 Calidad.	  	  Los	  	  procesos	  	  de	  	  mejora	  	  en	  	  las	  	  actividades	      • Autoestima	  
 

educativas	  	  y	  	  en	  	  las	  	  actitudes	  	  de	  	  las	  	  personas	  	  son	  
     

  JUSTICIA	    • Equidad	   esenciales	  para	  lograr	  la	  calidad	  de	  educación.	     
    • Justicia	   *	  La	  Calidad	  como	  resultado	  de	  la	  Corresponsabilidad:	  El	      
    • Honradez	   trabajo	  en	  equipo	  es	  la	  única	  alternativa	  para	  el	  logro	  de	      
      

 la	  calidad.	    SERVICIO	    • Solidaridad	  
 *	  La	  calidad	  como	  interacción	  de	  la	  Calidad	  Humana:	  El	      • Respeto	  
 respeto,	  reconocimiento	  y	  la	  credibilidad	  por	  los	  demás,	      • Responsabilidad	  
 asegura	  la	  interacción	  humana	  pacífica	  y	  positiva	  para	  el	        
       

 logro	  de	  los	  objetivos	  del	  colegio.	    LEBERTAD	    • Autonomía	  
 *	  La	  Calidad	  como	  producto	  de	  la	  formación,	  competencia	      • Interdependencia	  
 y	  capacitación	  de	  las	  personas.	        
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Objetivos Estratégicos: 

 
La finalidad del Colegio es la de “Formar una comunidad educativa encargada de promover líderes 
pensantes y reflexivos, sensibilizados con la realidad colombiana y mundial en todas sus facetas”. 

 
Para lograr tal objetivo se tienen en cuenta cuatro componentes de gestión, cada uno con 
objetivos estratégicos e indicadores para asegurar su seguimiento y medición de impacto. 

 
 COMPONENT	     OBJETIVOS	    INDICADORES	    ACTIVIDADES	     AREAS	  EN	  LAS	  QUE	   ELEMENTOS	   DE	  
 ES	   DE	    ESTRATEGICO	    DE	  GESTION	    PARA	   CREAR	    SE	  TRABAJA	     REFERENCIA	     
 GESTION	      S	          OPORTUNIDADES	            
             DE	               
             MEJORAMIENTO	            
        -‐Difusión	    del	   Visión	      Direccionamiento	    Horizonte	     
        horizonte	     compartida/Horiz	    estratégico	     Institucional.	     
     HORIZONTE	    institucional.	    onte	  Institucional.	    Planeación	     Evaluación	   y	  
        -‐Apropiación	  de	    Proyección	   y	    Sistemas	    de	   mejoramiento	     
 1°	         actitudes	     definición	   de	    comunicación	     institucional.	     
       -‐Elaborar	   Plan	   oportunidades	   de	    Desarrollo	  del	   clima	       

 GESTION	               
       de	    acción	   mejoramiento.	    Organizacional	        
 DIRECTIVA	                  
    PLAN	    quincenal	     Procesos	              
                    

     OPERATIVO	    -‐Relaciones	     comunicativos	             
     ANUAL	    interinstitucion	    Integración	   de	            
        ales	      equipos	    de	            
             trabajo	              
             
 COMPONENT	     OBJETIVOS	    INDICADORES	    ACTIVIDADES	     AREAS	  EN	  LAS	  QUE	  SE	   ELEMENTOS	   DE	  
 ES	   DE	    ESTRATEGICO	    DE	  GESTION	    PARA	   CREAR	    TRABAJA	     REFERENCIA	     
 GESTION	      S	          OPORTUNIDADES	            
             DE	               
             MEJORAMIENTO	            
                          

        -‐Desarrollo	   de	   • Integración	    • Plan	  de	  estudiaos	   • Estándares	  
        capacidades,	     Curricular	    • Estrategias	   de	   básicos	   de	  
    2.1	   CAPACID	    habilidades	     • Acuerdos	      articulación	     calidad.	     
      AD	    destrezas	  de	  los	     Pedagógicos	     entre	   grados	   • Estrategia	    
      HABILIDA	    estudiantes.	    • Dialogo	  entre	     áreas	  y	  niveles.	    curricular.	    
      D	    -‐Desempeño	  de	     grados	  áreas	    • Metodología	   de	      
      DESTREZ	    los	   estudiantes	    y	  niveles	      enseñanza	        
      A	    por	   área	   y	   por	   • Tiempo	  para	    • Proyectos	        
        grado.	       el	       Transversales.	       
              aprendizaje	    • Investigación.	       
        -‐Proyecto	   de	   • Sistema	   de	    • Clima	  de	  aula.	       
 2°	         mejoramiento	     evaluación	            
       del	   plan	   de	    interna	             
 GESTION	          

• 
          

       estudios.	      Uso	   de	   los	            
 ACADEMICA	                    
      -‐Plan	    de	    resultados	            
          

• 
          

        mejoramiento	    Uso	              
    2.2	   PLAN	  DE	    de	   áreas	   y	   de	    pedagógico	            
     proyectos.	      de	    los	            
      ESTUDIO	                 
       -‐Actualización	     recursos.	             
      S	                
       material	                   
                        

        didáctica	                   
        pedagógica.	                  
        -‐Relación	   de	                
        estudiantes	   por	                
        docentes	                  
        equivalente	   a	                
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tiempo	  
completo.	  -‐
Años	  promedio	  
de	  formación	  
pedagógica	  del	  
personal	  
docente.	  

 
 
 
 
 

  -‐Satisfacción	   de	  
  los	  	  estudiantes	  
  con	   sus	  
  docentes.	    
  -‐Orientación	  del	  
  diseño	    
  curricular	    
 2.3	  	  DESARR	   desarrollo	   de	  
 OLLO	  DE	   capacidades	   y	  
 ESTUDAI	   debilidades.	    
 NTES	   -‐Retención	    
  anual	  	  	  de	   la	  
  población	    
  estudiantil	    
  matriculada.	   
  -‐Rotación	    
  matricula	  anual.	  
    

 
 
 
 
 COMPONENT	   OBJETIVOS	   INDICADORES	  DE	   ACTIVIDADES	  PARA	   AREAS	  EN	  LAS	  QUE	    ELEMENTOS	  DE	    
 ES	  DE	   ESTRATEGICO	   GESTION	     CREAR	   SE	  TRABAJA	    REFERENCIA	    
 GESTION	   S	       OPORTUNIDADES	         
       DE	          
       MEJORAMIENTO	         
               

  3.1	   -‐Retroalimentación	   • Servicios	   • Apoyo	    • Estrategia	    
  PROYECTOS	  DE	   al	  personal	  docente	    Internos	    administrativo(in	    Administra	    
  VIDA	   y	  no	  docente.	    • Biblioteca	    formación	   y	    tiva	    
   -‐	   Acciones	   de	    (Apoyo	    registro)	    • Estrategia	    
   orientación	   del	    logístico)	   • Apoyo	  logístico	    de	    
   proyecto	  de	  vida	  al	   • Laboratorio	   • Apoyo	  financiero	    Recursos	  y	    
   personal	   docente	    (Apoyo	   • Servicios	     de	  	  planta	    
   generados	   por	   el	    Logístico)	    complementario	    física	    
 3°	    colegio.	     • Inventario	    s	    • Desarrollo	    
 ADTIVA	  Y	    -‐Proyecto	   de	  	  vida	   bienes	  	  (Apoyo	   • Recursos	     del	    
 FINANCIERA	    personal	  docente	    logístico)	    Humanos	     personal	    
   -‐Esfuerzo	   en	   la	   • Formación	   •      
   formación	  docente.	    personal	         
   -‐	   Permanencia	   del	    docente	         
   personal	   docente	           
   en	  el	  colegio.	            
   -‐Docentes	    que	           
   participan	    en	           
   investigación.	            
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  -‐Cualificación	   del	      
 3.2	  	  	  GESTION	   relevo	  de	  docentes.	      
 PERSONAS	  	  	  Y	   -‐Capacidad	   de	      
 RECURSOS	   inversión	       
  -‐Generación	   de	      
  ingresos.	       
  -‐Elevación	       
  porcentual	   de	      
  recuperación	   de	      
  cartera.	       
  -‐Rotación	  anual	  de	      
  cartera.	       
  -‐Incentivos	  	  	  a	   la	      
  efectividad	       
  docente.	       
  -‐Presupuesto	       
  ejecutado	   por	      
  alumnos.	       
  -‐Antigüedad	   del	      
  personal	  de	  apoyo	      
  Administrativo	  y	  de	      
  servicios	  generales.	      
       

 
 
 
 

 
 COMPONE	   OBJETIVOS	   INDICADORES	   ACTIVIDADES	   AREAS	  EN	  LAS	   ELEMENTOS	    
 NTES	  DE	   ESTRATEGIC	   DE	  GESTION	   PARA	  CREAR	   QUE	  SE	  TRABAJA	   DE	    
 GESTION	   OS	     OPORTUNIDAD	     REFERENCIA	    
     ES	  DE	        
     MEJORAMIENT	        
     O	         
   -‐	   Efectividad	   • Formación	   • Participación	   • PEI	  y	    
    de	  las	   • Acuerdos	  de	   • Prevención	    manual	    
    estrategias	    convivencia	   • Convivencia	    de	    
    de	   • Proyectos	   • Inclusión	  y	    conviven	    
    comunicaci	    de	  vida	    permanencia	    cia	    
    ón	  y	   • Utilización	     • Gobierno	    
 4°	     solución	  de	    del	  tiempo	      escolar	    
 GESTION	   1.1.	  EDUCAC	    problemas	    libre.	     • Desarroll	    
 CONVIVEN	   ION	  EN	   -‐	   Servicios	   • Dirección	  de	      o	    
 CIA	  Y	   DEMOC	    extra	    Grupo.	      estudian	    
 COMUNID	   RACI	    escolares	        te	    
 AD	     que	  se	       • Desarroll	    
    prestan.	        o	  de	  la	    
   -‐	   Proyección	        comunid	    
    de	  los	        ad	    
    padres	  de	          
    familia	  del	          
    colegio.	          
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Componente de Gestión Directiva: 
 
  OBJETIVO	   Socializar	  a	  la	  comunidad	  educativa	  los	  principios	  y	  fundamentos	  institucionales	  
  ESTRATEGICO	   definidos	  en	  el	  Proyecto	  Educativo	  Institucional,	  PEI.	      
  ESTRATEGIAS	  CLAVE	      METAS	  (corto	  plazo)	     
  •   Espacio	  de	  reflexión	  quincenal	  (una	  hora)	  en	  grupos	  de	    Crear	  periódicamente	  instrumentos	  
  estudio	  para	  los	  educadores	  durante	  las	  jornadas	    de	  conocimiento	  y	  profundización	  
  pedagógicas.	      del	  PEI,	  dirigidos	  específicamente	  a:	  
  •   Socialización	  de	  la	  filosofía	  institucional	  a	  través	  de	  los	    docentes	  estudiantes	  y	  padres	  de	  
  diferentes	  canales	  y	  medios	  de	  comunicación.	    familia.	     
  •   Vinculación	  del	  departamento	  de	  Pastoral	  de	  la	  CEMID.	    Crear	  una	  sala	  de	  situación	  
  •   Sala	  de	  situación,	  en	  la	  que	  se	  corporice	  de	  modo	  tangible	  el	    METAS	  (mediano	  plazo)	  
  trabajo	  en	  el	  plan	  de	  estudios:	  allí	  se	  debe	  guardar	  toda	  la	    • Actualizar	  periódicamente	  el	  
  documentación	  relacionado	  con	  él,	  cubrir	  las	  paredes	  de	  fotos	    manual	  de	  convivencia	  de	  
  de	  eventos,	  cuadros	  de	  trabajo,	  de	  seguimiento,	  y	  gráficos	     acuerdo	  a	  las	  necesidades.	  
  para	  registrar	  el	  progreso	  tanto	  en	  recursos	  como	  en	        
  procesos;	  almacenar	  información	  sobre	  la	  historia	  del	  Colegio	       
  en	  archivadores	  de	  hojas	  sueltas	  puestos	  en	  estantes;	        
  disponer	  una	  mesa	  de	  conferencias	  que	  permita	  al	  personal	        
  juntarse	  a	  rumiar	  ideas	  sobre	  el	  horizonte	  institucional.	        

    
  OBJETIVO	   Desarrollar	  periódicamente	  planes	  de	  mejoramiento	  institucional	  que	  favorezcan	  
  ESTRATEGICO	   una	  gestión	  de	  calidad.	        
  ESTRATEGIAS	  CLAVE	     METAS	  (corto	  plazo)	     
  •   Evaluación	  institucional	  y	  permanente	  de	  las	  actividades.	    Diagnosticar	  las	  necesidades	  y	  
  •   Revisión	  del	  plan	  de	  mejoramiento	  a	  la	  luz	  de	  la	  evaluación	    expectativas	  de	  los	  beneficiarios.	  
  institucional.	     METAS	  (mediano	  plazo)	     
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  •   Reuniones	  de	  evaluación	  con	  docentes	  y	  directivos	      • Sistematizar	   la	   evaluación	  
  docentes.	              institucional	  anual.	      
  •   Socializar	  el	  plan	  de	  mejoramiento,	  para	  involucrar	  a	  la	             

   META	  (largo	  plazo)	       
  comunidad	  educativa.	               
          • Presentar	   un	   proyecto	   de	    •   Trabajo	  con	  el	  personal	  docente	  y	  directivo	  en	  la	       
       mejoramiento	   institucional	   a	    evaluación	  institucional	  y	  en	  la	  definición	  de	  situaciones	      
     cinco	  años.	        
  del	  plan	  de	  mejoramiento	  institucional.	               
                

                    

   Componente de Gestión Académica:             
           
 OBJETIVO	      Obtener	  información	   relativa	   al	   desarrollo	  de	  las	  capacidades,	  habilidades	  y	  
 ESTRATEGICO	     destrezas	  que	  están	  logrando	  los	  estudiantes	  y	  su	  correspondencia	  con	  las	  
      necesidades	  de	  formación	  que	  demanda	  nuestra	  cultura.	        
 ESTRATEGIAS	  CLAVE	       METAS	  (corto	  plazo)	         
 •   Evaluación	  Inicial	  conocimiento	  y	  valoración	  de	    • Realizar	  talleres	  con	  estudiantes,	  docentes	  y	  
  los	  conocimientos	  previos	  de	  los	  estudiantes.	     padres	  de	  familia	  de	  apropiación	  del	  manual	  de	  
 • Evaluación	   del	   Procesos	   conocimiento	   y	    convivencia.	         
  valoración	  del	  trabajo	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	    • Registrar	  por	  parte	  de	  los	  docentes,	  un	  informe	  
  avance	  que	  van	  logrando	  con	  relación	  a	  los	     que	  dé	  cuenta	  del	  seguimiento	  a	  os	  estudiantes,	  
  logros	  propuestos.	         en	  las	  siguientes	  dimensiones	  a	  la	  personalidad:	  
 •   Planificación	  continua	  por	  áreas	  entorno	  a	  la	     I	  Periodo:	  afectivo,	  cognitivo	  y	  comunicativo.	   
  implementación	  del	  plan	  de	  estudios.	      II	  Periodo:	  Cognitivo,	  espiritual	  y	  ético.	    
 •   Control	  y	  evaluación	  del	  propio	  conocimiento	  y	     III	  Periodo:	  Cognitivo,	  estético	  y	  corporal.	    
  desempeño	  por	  medio	  de	  la	  autoevaluación	     IV	  Periodo:	  Cognitivo	  y	  sociopolítico.	     
  que	  hace	  el	  estudiante	  de	  su	  proceso	  educativo.	   • Registrar	  por	  parte	  del	  docente	  los	  resultados	  
 •   Acciones	  de	  mejoramiento	  planteadas	  por	  el	     obtenidos	  por	  cada	  estudiante	  en	  la	  evaluación	  
  estudiante.	           inicial	  de	  cada	  unidad	  temática.	      
 •   Autoevaluación	  del	  docente	  y	  la	  Coevaluación	    • Registrar	  por	  parte	  del	  docente	  los	  resultados	  
  para	  reconocer	  los	  aciertos	  del	  proceso	  y	  hacer	     obtenidos	  por	  cada	  estudiante	  en	  la	  evaluación	  
  replanteamientos	  para	  corregir	  las	  deficiencias.	     del	  proceso,	  detallando	  los	  avances	  en	  términos	  
 •   Análisis	  de	  los	  resultados	  por	  parte	  de	  rectoría	     de	  capacidades,	  habilidades	  y	  destrezas.	    
  y	  del	  consejo	  académico	  para	  acordar	  con	  el	    • Crear	  mecanismos	  que	  le	  permitan	  al	  estudiante	  
  docente	   y	   los	   estudiantes	   estrategias	    valorar	  las	  propias	  aptitudes	  y	  limitaciones	  con	  
  

metodológicas	   motivantes	   que	   ayuden	   a	  
  

    respecto	  	  a	   los	  	  logros	  esperados,	   y	  	  planear	  
  

obtener	  mejores	  resultados.	  
     

       acciones	  de	  mejoramiento.	        
 

•   Trabajo	  interdisciplinario	  con	  psicología,	  con	  el	  
       

  • Aplicar	   al	  menos	   una	  vez	   por	  semestre,	   en	  
  fin	  de	  trabajar	  métodos	  de	  estudio,	  motivación	     coordinación	   con	   recursos	   humanos	   el	  
  

y	  apoyo	  de	  la	  familia	  para	  superar	  dificultades.	  
  

    instrumento	  de	  autoevaluación	  y	  Coevaluación	  
 

•   Proponer	  un	  proyecto	  anual	  el	  cual	  participen	  
  

   docente,	  y	  programar	  retroalimentación.	    
  

todas	  las	  áreas.	  
        

 
• 

      • Presentar	  en	  la	  reunión	  del	  comité	  de	  evaluación	  
 Evaluar	   las	   actividades	  extracurriculares	  con	    y	  promoción,	  un	  informe	  de	  parte	  de	  psicología	    

indicadores	  de	  logro,	  presentes	  en	  el	  boletín	  
  

    sobre	  aquellos	  alumnos	  que	  han	  sido	  remitidos	    

bimensual.	  
        

          a	  	  este	    servicio,	  	  incluyendo	   alternativas	   de	   

• Apoyo	  	  decidido	   al	   trabajo	   en	   equipo,	  que	  
   

   solución	  específica	  para	  cada	  situación.	    
  

incluya	  la	  ejecución	  compartida	  de	  proyectos	  y	  
   

   • Realizar	   mensualmente	    reuniones	   de	  
  el	  análisis	  y	  solución	  de	  problemas.	      planificación	  con	  los	  docentes	  del	  área,	  teniendo	              

            cuidado	  de	  que	  cada	  punto	  del	  orden	  del	  día	  siga	  
                       

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE  18    



COLEGIO EL MINUTO DE DIOS  
SAN JOSE DEL GUAVIARE 

 
 
 

este	  esquema;	  introducción,	  desarrollo	  y	  
conclusión.	   

• Analizar	  en	  reuniones	  de	  comité	  de	  evaluación	  y	  
promoción	  los	  resultados	  obtenidos.	   

• Animación	   a	   los	   estudiantes	   para	   que	  
desarrollen	  proyectos	  que	  recojan	  sus	  intereses	  
y	  los	  presenten	  a	  los	  padres	  de	  familia.	   

• Rediseño	   del	   boletín	   de	   calificaciones,	  
incluyendo	   matrices	   de	   desempeño	   y	  
estrategias	  de	  recuperación	  de	  logros.	   

• Incluir	   en	   el	   horario	   semanal	   dos	   horas	  
específicas	   para	   el	   desarrollo	   del	   proyecto	  
lúdico.	  
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 OBJETIVO	    Conseguir	  que	  los	  estudiantes	  se	  sientan	  cómodos	  y	  valorados	  en	  el	  colegio.	    
 ESTRATEGICO	            
 ESTRATEGIAS	  CLAVE	     METAS	  (corto	  plazo)	       

•   Disponibilidad	  del	  personal	  docente	  para	  atender	    •	  	  Presentar	   en	   reuniones	   de	  	  profesores	   y	  
 oportunamente	  las	  necesidades	  e	  inquietudes	  del	    talleres	  	  de	  	  padres	  	  de	  	  familia	  estrategias	  
 estudiante.	     encaminadas	   al	   aprestamiento,	   la	  

•   Observador	  del	  estudiante	  como	  mecanismo	  de	    convivencia	  escolar	  y	  la	  responsabilidad.	    
 seguimiento.	     •	  	  Programar	  reuniones	  cuyo	  objetivo	  sea	  el	  

•   Dirección	  de	  grupo,	  clases,	  proyectos,	  reuniones	    compartir	   experiencias,	   estrategias	   y	  
 con	  padres	  y	  madres	  de	  familia.	    políticas.	        

•   Orientación	  psicológica.	     •	  	  Registrar	  periódicamente	  el	  progreso	  y	  las	  
•   Orientación	  en	  la	  elaboración	  del	  proyecto	  de	  vida	    dificultades	  	  de	  	  los	  	  estudiantes	  	  en	  	  este	  

 (psicología	  y	  pastoral)	     sentido,	  así	  como	  las	  acciones	  correctivas	  
•   Manejo	  adecuado	  de	  conflictos,	  basado	  en	  el	    emprendidas.	       

 manual	  de	  convivencia.	     •	  	  Asumir	  el	  papel	  de	  meditación	  cuando	  se	  
•   Establecer	  objetivos	  diarios	  de	  trabajo.	    presente	  un	  conflicto	  entre	  estudiantes	  o	  
•   Valorar	  más	  el	  esfuerzo	  del	  estudiante	  que	  las	    entre	  estudiantes	  y	  profesores,	  acorde	  con	  el	  

 calificaciones	  obtenidas.	     Manual	  de	  convivencia	  y	  garantizando	  el	  
•   Reconocer	  y	  alabar	  los	  logros.	    debido	  proceso	  y	  el	  derecho	  a	  la	  defensa.	    
•   Introducir	  juegos	  con	  reglas	  y	  animarlos	  a	    •	  	  Dar	  a	  conocer	  a	  los	  docentes,	  por	  parte	  de	  

 introducir	  variantes	  en	  el	  juego,	  para	  que	  sean	    psicología,	  el	  diagnostico	  de	  partida	  de	  los	  
 

más	  flexibles	  y	  plantearles	  más	  problemas	  que	  
 

  estudiante	  nuevos.	      
 

tengan	  que	  resolver.	  
     

         
•   A	  través	  del	  juego	  enseñar	  conductas	  como	          

 esperar	  turno,	  hacer	  cola	  y	  respetar	  la	          
 participación	  de	  los	  otros.	          

•   Fomentar	  su	  autonomía	  y	  su	  creatividad.	          
•   Ofrecer	  alternativas	  para	  que	  pueda	  escoger,	  en	          

 lugar	  de	  ordenar	  o	  preguntar.	          
•   Dar	  instrucciones	  específicas,	  comprensibles	  y	          

 razonables.	     METAS	  (mediano	  plazo)	     
         

•   Explicar	  los	  motivos	  de	  la	  indicación	  que	  se	  le	  está	    •   Formular	  	  el	   plan	   de	   acompañamiento	  	  del	  
 haciendo.	     proyecto	  de	  vida.	       

•   Permitir	  que	  participe	  en	  la	  creación	  de	  las	  reglas	          
 que	  él	  debe	  obedecer,	  y	  en	  las	  consecuencias	  que	          
 seguirán	  a	  la	  obediencia	  y	  a	  la	  desobediencia.	          

•   Alabar	  y	  elogiar	  la	  obediencia.	          
•   Ayudar	  al	  estudiante	  a	  creer	  en	  sus	  capacidades	  y	          

 a	  aceptar	  sus	  limitaciones.	          
•   Acordar	  con	  ellos	  pequeñas	  metas	  a	  lograr	  en	          

 poco	  espacio	  de	  tiempo.	           
•   Aplicar	  la	  metodología	  de	  la	  meditación	  para	  la	          

 solución	  de	  conflictos	  mediante	  e	  dialogo	          
 permanente	  y	  el	  acompañamiento.	          
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Componente de Gestión de Convivencia y Comunidad: 

 
OBJETIVO	    Educar	  en	  democracia	  y	  favorecer	  los	  procesos	  democráticos	  y	  participativos	  de	  los	  
ESTRATEGICO	    miembros	  de	  la	  comunidad	  educativa,	  fundamentados	  en	  la	  convivencia	  y	  en	  el	  

  respeto.	    
ESTRATEGIAS	  CLAVE	    METAS	  (corto	  plazo)	  
•	  	  Convocar	  a	  los	  distintos	  estamentos	  de	  la	   •	  	  Conformación	  del	  consejo	  estudiantil	  para	  cada	  año	  

comunidad	  educativa	  para	  la	  conformación	   escolar.	  
del	  gobierno	  escolar.	   •	  	  Organización	  de	  las	  elecciones	  para	  el	  personero	  para	  

•	  	  Preparar,	  divulgar	  e	  ilustrar	  dicho	  proceso.	   cada	  año	  escolar.	  
•	  	  Organización	  de	  la	  jornada	  electoral.	   •	  	  Desarrollar	  	  valores	  	  ciudadanos	  	  como	  	  el	  	  de	  	  la	  
•	  	  Reuniones	  periódicas	  con	  los	  miembros	  del	   participación	  	  y	  	  el	  	  compromiso	  	  en	  	  la	  	  comunidad	  

gobierno	  escolar.	    educativa,	  en	  el	  transcurso	  del	  año	  escolar.	  
•	  	  Utilizar	  	  mecanismos	   de	  	  comunicación	  	  y	   •	  	  Preparar	  un	  instrumento	  de	  evaluación	  de	  desempeño	  

evaluación	  de	  los	  diferentes	  órganos	  del	   del	  personal	  del	  colegio,	  específicamente	  dirigido	  a	  
gobierno	  escolar.	    obtener	  la	  apreciación	  de	  los	  estudiantes	  al	  respecto,	  

•	  	  Estimular	  a	  la	  comunidad	  educativa	  hacia	  el	   con	  retroalimentación	  a	  los	  docentes.	  
desarrollo	  de	  acciones	  de	  carácter	  social,	   •	  	  Participar	  anualmente	  el	  menos	  en	  un	  evento	  por	  cada	  
orientados	  a	  la	  participación	  y	  convivencia.	   uno	  de	  los	  siguientes	  aspectos:	  cultural,	  democrático,	  

•	  	  Vincular	  a	  los	  estudiantes	  en	  la	  evaluación	   deportivo,	  académico	  y	  pastoral.	  
de	  desempeño.	    •	  	  Crear	  instrumentos	  de	  seguimiento	  a	  los	  procesos	  

   adelantados	  	  por	  	  el	  	  personero	  	  y	  	  por	  	  el	  	  consejo	  
   estudiantil.	  
   •	  	  Diseñar	  e	  implementar	  políticas	  para	  el	  manejo	  de	  
   conflictos.	  
 
 

Componente de Gestión Administrativa y Financiera: 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos y fines para los que fue creada la Corporación Educativa Minuto de 
Dios, cual es la prestación del servicio de educación formal en los niveles Inicial, Preescolar, Básica 
Primaria y Secundaria y Educación Media, se estableció una estructura organizacional y funcional, 
tendiente a brindar un servicio eficiente que ayuda a optimizar los procesos pedagógicos y de 
acompañamiento de todos los procesos relacionados con la prestación del servicio.  
La principal característica de dicha estructura, radica en la separación que se tiene de los procesos 
administrativos y financieros de los procesos académicos y convivenciales; dicha división tiene como 
ventaja que los procesos administrativos se convierten en facilitadores de la gestión pedagógica, lo que 
ayuda a que las rectorías no desvíen sus esfuerzos a actividades no relacionadas con la academia y la 
convivencia, y que toda su atención se centre en el fortalecimiento de los procesos relacionados con la 
prestación del servicio educativo. 
 
Las funciones tanto del personal relacionado con los procesos administrativos como los relacionados con 
los procesos académicos se encuentran en el Manual de Calidad de la Corporación Educativa Minuto de 
Dios, las cuales se describen en el numeral 2.2 de este Proyecto Educativo Institucional. 
 
Como puede apreciarse en el organigrama de la CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS, la 
entidad cuenta con una Junta Directiva conformada por importantes miembros de la sociedad, que han 
estado relacionados con el sector educativo desde el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de 
Educación, comunidad empresarial, Iglesia, etc.  
Corresponde a la Junta Directiva fijar las políticas generales de participación de la Institución en proyectos 
educativos dentro del país; a ella son sometidos los estados financieros de la Corporación y decide sobre la 
aplicación de sus excedentes en actividades inherentes al servicio educativo que se presta. Cuenta con  
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una Revisoría Fiscal que le informa sobre la legalidad y transparencia de todos los procesos económicos y 
administrativos, designa al representante legal o Director Ejecutivo, autoriza los compromisos que adquiera la 
entidad y vela por la estabilidad, buena marcha e integridad ética y profesional de la Institución. Corresponde a 
la alta dirección representada por las direcciones Ejecutiva, Administrativa, Financiera, Contaduría General, 
Recursos Humanas, Selección y Desarrollo, Educación Nacional, Mercadeo y Gestión, Hogares Infantiles , 
definir los planes y programas para realizar la propuesta educativa de cada plantel, velar por su ejecución, 
definir presupuestos y la ordenada ejecución de los mismos, dirigir todas las operaciones institucionales y 
acompañar al personal en el ejercicio de sus funciones. 
 
La participación de la alta dirección es uno de los factores más importantes en el buen desarrollo de 
la prestación del servicio educativo. Las actividades específicas de la dirección tendrán que ver con 
los siguientes aspectos:  

• El desarrollo de las políticas y objetivos  
• La planeación  
• La revisión de los diferentes datos estadísticos de desempeño producto de la prestación 

del servicio  
• La provisión de  recursos necesarios 

 
La Gestión Directiva velará en la medida de sus posibilidades por la mejora continua de la institución, al 
mismo tiempo que, ayudará al establecimiento de mecanismos de comunicación eficaces para que el 
personal al interior de la institución esté consciente de su participación en el logro de los objetivos 
planteados.  
De igual manera, la dirección velará por la concienciación general acerca de la importancia de cumplir 
con los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios aplicables. 
 
 

1.4. Perfil del Estudiante. 
 

El estudiante del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE es una 
persona que:  

ü Se Identifica plenamente con la institución y manifiesta su amor hacia ella.
  

ü Conoce y defiende su cultura y nacionalidad.
  

ü Es autogestor de su proceso de desarrollo personal.
  

ü Busca la trascendencia en su actuar.
  

ü Es organizado, responsable, dinámico y optimista.
  

ü Manifiesta autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones.
  

ü Es práctica, recursiva, creativa e innovadora en todas las situaciones.
  

ü Con buena actitud hacia el aprendizaje de nuevos conocimientos.
  

ü Con sentido de pertenencia, que aporte en su formación y viva los principios y valores que 
guían el PEI de la Institución.

  

ü Que ama a Dios y a la vida, vivencia valores religiosos, éticos y sociales a la luz del 
Evangelio; es autónomo, crítico, creativo e investigativo; es un ser humano alegre y 
con apertura al conocimiento y al otro.

  
ü Que sabe: aprender de sus vivencias, conocer y valorar sus capacidades, 

aprehender los saberes básicos del conocimiento y de la cultura; y aportar sus 
conocimientos a la construcción del saber

  
ü Que interactúa en diferentes contextos, argumenta sus ideas y sus derechos, cumple 

sus deberes y alcanza sus metas, gestiona su propio desarrollo sirviendo a su 
prójimo y a la comunidad; toma decisiones libres, responsables, y autónomas; analiza 
las posibles opciones de futuro, actúa para que las cosas ocurran; aplica 
conocimientos actualizados, se compromete con el uso racional de los Recursos 
Naturales, y es competente en dos o más idiomas.

  
ü Que posee sentido de pertenencia a su familia, su plantel y su país, es capaz de 

interrelacionarse con los demás, soluciona conflictos, concerta y trabaja en equipo; y 
lidera con responsabilidad su vida y la de los demás.
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ü Que demuestre en su actuar alegría, bienestar, pasión por lo que aprende y hace, 

contribuyendo a dinamizar su vida escolar, familiar y social.
 

 
 

1.5. Perfil del Personal Docente. 
 

El personal docente del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE: 
 

ü Son personas que al amar a Dios y a la vida, promueven el amor por Dios y por la 
vida. Fundamentan su proyecto de vida en el Evangelio con principios y valores 
religiosos, éticos y sociales.

  
ü Son referentes de formación para sus estudiantes: porque evidencia estabilidad 

emocional, autorregulación y capacidad de pasión por lo que hacen; porque 
manifiestan deseos de superación y actitud favorable al cambio; porque manifiestan 
coherencia entre el pensar y el actuar; porque son idóneas, autónomas, analíticas, 
críticas, creativas e investigadoras; y porque son responsables y comprometidas con 
la institución y su filosofía misional.

  
ü Son personas que poseen los conocimientos necesarios a nivel general y los 

específicos de su área; en permanentes actualizaciones pedagógicas y personales; 
comprometidas con su profesión y con valores, principios cristianos, políticos y 
sociales; abiertas al cambio y a la innovación y que orientan la construcción de 
saberes para que los estudiantes puedan interactuar en diferentes contextos.

  
ü Son personas que ejercen liderazgo en el manejo adecuado de grupo basado en la 

afectividad y en el respeto a las normas de convivencia; se identifican con la filosofía 
institucional y logran sentido de pertenencia; tienen capacidad para: argumentar 
asertivamente, trabajar en equipo, relacionarse e interactuar con otros e inspirar a 
sus estudiantes a través de su ejemplo y compromiso.

  
ü Son personas autónomas que establecen relaciones de respeto y tolerancia; y actúan como 

agentes transformadores de realidades a partir de la inclusión.
  

2. COMPONENTE  ADMINISTRATIVO  Y  DE  GESTION  
  
  

2.1. Espacios Físicos. (Ver planos) 
 
 

2.2. Personal Docente. 
 

Número de personal empleado a tiempo completo: 
 

Personal docente: 14 docentes  
Personal directivo docente: 1 rector, 1 coordinador general, 1 psicólogo,  
Personal administrativo: Asistente administrativo, una secretaria académica. 
Personal de apoyo: 1 encargado de logística, 1 encargado de mantenimiento.  
Personal de servicios generales: 2 personas para servicios generales. 

 
 

2.3. Perfil del cargo rector funciones a desarrollar 
 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y con los lineamientos 
del "Documento Guía para la Protección de los Menores Vinculados a los planteles 
de la Corporación Educativa Minuto de Dios".  
2. Planear, organizar, supervisar, controlar, dirigir y monitorear todos los procesos 
pedagógicos que permitan implementar el proyecto educativo institucional teniendo como 
referente los lineamientos y directrices de las autoridades educativas. 
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3. Diseñar, planear, implementar y evaluar el currículo que promueva el aprendizaje en 
las aulas y atienda la diversidad con una perspectiva de inclusión.  
4. Planear y ejecutar junto con su equipo de trabajo actividades y proyectos relacionados 
con la consolidación y el crecimiento institucional.  
5. Definir, consolidar y verificar el plan de estudios.  
6. Evaluar junto con coordinación académica las competencias relativas a la pedagogía y 
didáctica y a la innovación y direccionamiento académico.  
7. Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.  
8. Participar en la evaluación del desempeño laboral de los docentes, así como la 
evaluación institucional.  
9. Fomentar e implementar políticas, procesos y procedimientos a favor del mejoramiento 
de la calidad del servicio educativo.  
10. Representar al Colegio ante las autoridades educativas, eclesiásticas y civiles. 
11. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y de proyección a la comunidad.  
12. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, académico y directivos docentes.  
13. Participar en las reuniones de calidad, comités de evaluación y promoción y los 
demás en que sea necesaria su presencia.  
14. Apoyar, asesorar y resolver situaciones de conflicto que se presenten en la 
comunidad educativa.  
15. Liderar las reuniones de profesores, padres de familia y los actos de comunidad que 
se programen en el colegio.  
16. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes.  
17. Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover el 
mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área.  
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 
RESPONSABILIDADES  
1. Generar un clima institucional adecuado fomentando relaciones de colaboración y 
compromiso colectivo con acciones que impacten en la comunidad y conducir las 
relaciones de la institución con el entorno y otros sectores para crear y consolidar redes 
de apoyo.  
2. Verificar que la asignación académica de los docentes y el horario general de clases 
del plantel, cumplan con los lineamientos legales y los establecidos por la alta dirección.  
3. Rendir periódicamente a la Dirección Ejecutiva los informes relacionados con su gestión.  
4. Elaborar y suministrar información oportuna a la Dirección Ejecutiva para ser 
presentada ante la Junta Directiva.  
5. Promover el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y el manual de 
procedimientos de la CEMID.  
6. Cumplir con los índices y metas establecidas por la alta dirección. 
7. Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos.  
8. Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
9. Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional.  
10. Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de pertenencia 
con la institución.  
11. Revisar y aprobar la información relacionada con las áreas.  
12. Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 
Alta Dirección.  
13. Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  
14. Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  
15. Presidir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 
institución  
16. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con los estudiantes. 
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17. Asegurar que los docentes y los estudiantes a cargo de los mismos, mantengan en buen 
estado de limpieza las instalaciones de planta física y velen por el cuidado y buen uso de 
todos los muebles y materiales didácticos asignados para la prestación del servicio. 
18. Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los niveles 
de deserción establecidos por la gerencia. 

 
LINEA DE AUTORIDAD  

1. En dependencia del Dirección de Educación Nacional. 
2. Sin autoridad presupuestaria.  
3. Personal a cargo: Coordinadores (académico y de convivencia o general), Psicología, 
Nutrición y Salud, Capellanía, Pastoral, Biblioteca, Secretarias (académica y de rectoría) 
y Docentes.  
4. Autoridad sobre los estudiantes. 

 
HABILIDADES Y ACTITUDES  
Liderazgo. Autoridad. Capacidad de trabajo en equipo.  
Habilidades en las relaciones interpersonales. Motivación, dinamismo y vitalidad. 
Habilidades comunicativas. Capacidad y espíritu de servicio. Adaptabilidad al medio. 
Organización.  
Habilidad para la negociación. Honestidad. Habilidades Administrativas. 
Habilidad para dar instrucciones. Destreza Informática. 

 
2.4. Perfil coordinador general, funciones a desarrollar 

 
1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y con los lineamientos del 
"Documento Guía para la Protección de los Menores Vinculados a los planteles de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios".  
2. Adecuar e implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la 
estrategia metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas.  
3. Diseñar, implementar y verificar las estrategias metodológicas que promuevan el 
aprendizaje en las aulas.  
4. Participar en el diseño, promoción, planeación, organización, verificación y control del 
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Así como la ejecución del mismo.  
5. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.  
6. Definir, consolidar y verificar el plan de estudios.  
7. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de 
clases del plantel.  
8. Dirigir el consejo académico, los comités de evaluación y promoción y los demás en 
que sea requerido.  
9. Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 
relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  
10. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes.  
11. Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover el 
mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área.  
12. Servir de puente de comunicación efectivo entre el grupo de docentes de cada área 
con la Rectoría y el Departamento de Recursos Humanos. 
13. Supervisar el desempeño de los docentes.  
14. Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  
15. Autorizar en coordinación con la jefatura de área las actividades extracurriculares que 
vayan de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y malla curricular.  
16. Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los estudiantes 
relacionados con el desempeño académico de los mismos.  
17. Generar espacios de diálogo, cercanía y calidez humana que facilite la gestión de 
procesos de tipo relacional que conlleven al cumplimiento y apropiación de las normas de 
convivencia establecidas en el manual de convivencia escolar.  
18. Verificar el cumplimiento de la jornada laboral pactada con cada uno de los docentes 
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Contratados en las distintas áreas.  
19. Presidir y dirigir el comité de convivencia escolar, ejecutar los planes establecidos en 
el proyecto de convivencia.  
20. Elaborar y controlar los turnos de acompañamiento en los diferentes espacios 
pedagógicos durante la jornada escolar.  
21. Distribución y manejo de los distintos espacios físicos y el registro e informe de daños 
a la planta física.  
22. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "documento Guía 
para la Protección de los Menores" y la ley de " La Infancia y la Adolescencia" por parte 
del personal vinculado al colegio El Minuto de Dios.  
23. Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten entre los miembros 
de la Comunidad Educativa.  
24. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa 
para el manejo, mediación y resolución de conflictos.  
25. Autorizar y verificar el ingreso y/o salida de estudiantes durante la jornada escolar.  
26. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades de convivencia, y 
promover el mejoramiento continuo de los procesos de convivencia.  
27. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 
 

RESPONSABILIDADES  
1. Rendir periódicamente al rector los informes relacionados con su gestión.  
2. Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos.  
3. Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
4. Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional.  
5. Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de pertenencia 
con la institución.  
6. Revisar y consolidar la información relacionada con las áreas para su aprobación por 
parte de la Rectoría.  
7. Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Rectoría.  
8. Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares.  
9. Asegurar el cumplimiento del debido proceso establecido en el manual de convivencia 
escolar.  
10. Reportar a Recursos Humanos mensualmente las novedades de personal que se 
registren.  
11. Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  
12. Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  
13. Dirigir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 
institución.  
14. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante.  
15. Asegurar que los docentes y los estudiantes a cargo de los mismos, mantengan en buen 
estado de limpieza las instalaciones de planta física y velen por el cuidado y buen uso de 
todos los muebles y materiales didácticos asignados para la prestación del servicio. 
16. Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los niveles 
de deserción establecidos por la gerencia. 

 
 
 

LINEA DE AUTORIDAD  
1. En dependencia de Rectoría.  
2. Sin autoridad presupuestaria. 
3. Autorización sobre documentos relacionados con la gestión académica.  
4. Con autoridad sobre los docentes en lo referente a la gestión académica.  
5. Con autoridad sobre los estudiantes. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES  
Liderazgo. Autoridad. Capacidad de trabajo en equipo.  
Habilidades en las relaciones interpersonales. Motivación, dinamismo y vitalidad. 
Habilidades comunicativas. Capacidad y espíritu de servicio.  
Adaptabilidad al medio. 
Organización.  
Habilidad para la negociación. Honestidad. 
Habilidades Administrativas. Criterio. Habilidad para dar instrucciones. 

 
 

2.5. Perfil docente licenciado, funciones a desarrollar 
 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y con los lineamientos del 
"Documento Guía para la Protección de los Menores Vinculados a los planteles de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios".  
2. Implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la estrategia 
metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas.  
3. Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que conlleven a la actualización y creación 
de diseños, planes, programas, procesos y productos propios de las actividades de 
formación, acordes con su especialidad, el área de desempeño, edad de los niños(as) y 
según las necesidades del entorno.  
4. Implementar estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje en las aulas, 
utilizando todos los recursos necesarios para que la asignatura sea comprendida y 
solucionar los posibles problemas de aprendizaje y comportamiento que presenten los 
estudiantes.  
5. Elaborar de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la institución y 
entregar a tiempo los informes, reportes y registros que se soliciten desde la jefatura, 
coordinaciones y rectoría. Así como los inherentes al cargo.  
6. Diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos curriculares y extracurriculares que 
requieran de su participación.  
7. Emitir conceptos y recomendaciones cuando le sean solicitados, acerca de los planes, 
programas y/o especificaciones del área de formación en la cual se desempeñe.  
8. Planear, coordinar y evaluar las otras actividades formativas, culturales y deportivas, 
contempladas en el proyecto educativo institucional que le sean asignadas  
9. En caso de ser asignado director de grupo, hacerle seguimiento a los estudiantes a su 
cargo en relación con asistencia, comportamiento y rendimiento académico.  
10. Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  
11. Programar en coordinación con la jefatura de área o sus superiores las actividades 
extracurriculares que vayan de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y malla 
curricular.  
12. Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los estudiantes.  
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 
 

RESPONSABILIDADES  
1. Participar en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en el 
cual se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las 
exigencias establecidas por la institución.  
2. Entregar la documentación necesaria para el proceso de vinculación según 
requerimientos del Departamento de Gestión Humana.  
3. Cumplir puntualmente con el horario establecido de atención y permanencia en el aula 
de clase asignada de acuerdo al cronograma, para que su ausencia no afecte las 
actividades académicas.  
4. Permanecer dentro de la institución durante la jornada laboral y/o solicitar permiso a la 
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Coordinación de Convivencia cuando requiera ausentarse.  
5. Programar el trabajo de los estudiantes en caso de ausencia justificada para evitar 
indisciplina y pérdida de tiempo.  
6. Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones que le sean 
recomendadas y los productos resultantes de los procesos de formación.  
7. Responsabilizarse de las actividades asignadas a su cargo: proyectos, comités, turnos 
de vigilancia, reemplazos, etc.  
8. Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el fin de 
propiciar la unidad de criterios en la formación de valores, niveles de desempeño y 
rendimiento académico de los estudiantes a su cargo.  
9. Procurar el bienestar físico y mental de todos los estudiantes de la institución  
10. Responder por la integridad y buen uso de los materiales, equipos y demás elementos de 
la Institución bajo su cuidado para desarrollar las funciones propias del cargo.  
11. Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de pertenencia 
con la institución.  
12. Realizar el acompañamiento de los estudiantes de acuerdo al cronograma establecido por 
las coordinaciones en ingresos, salidas, descansos y almuerzos de los estudiantes. 
13. Dar a conocer a los, padres de familia o acudientes, así como a los estudiantes los 
resultados académicos obtenidos por el/ella en los periodos establecidos por el colegio o 
durante el proceso.  
14. Colaborar y controlar las actividades escolares que impliquen manejo de dinero.  
15. Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  
16. Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 
institución.  
17. Asegurar que los estudiantes a su cargo mantengan en buen estado de limpieza las 
instalaciones de planta física y velen por el cuidado y buen uso de todos los muebles y 
materiales didácticos asignados para la prestación del servicio.  
18. Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los niveles 
de deserción establecidos por la gerencia. 

 
LINEA DE AUTORIDAD  

1. En dependencia del jefe de área y coordinaciones.  
2. Sin autoridad presupuestaria.  
3. Sin personal a cargo.  
4. Autorización de documentos y reportes relacionados con los estudiantes.  
5. Autoridad sobre los estudiantes. 

 
HABILIDADES Y ACTITUDES  
Liderazgo. Autoridad. Capacidad de trabajo en equipo.  
Habilidades en las relaciones interpersonales. Motivación, dinamismo y vitalidad. 
Habilidades comunicativas. Capacidad y espíritu de servicio. Adaptabilidad al medio. 
Organización. 

 
 

2.6. Perfil docente no licenciado, funciones a desarrollar 
 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato y con los lineamientos del 
"Documento Guía para la Protección de los Menores Vinculados a los planteles de la 
Corporación Educativa Minuto de Dios".  
2. Implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la estrategia 
metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas.  
3. Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que conlleven a la actualización y creación 
de diseños, planes, programas, procesos y productos propios de las actividades de 
formación, acordes con su especialidad, el área de desempeño, edad de los niños(as) y 
según las necesidades del entorno. 
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4. Implementar estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje en las aulas, 
utilizando todos los recursos necesarios para que la asignatura sea comprendida y 
solucionar los posibles problemas de aprendizaje y comportamiento que presenten los 
estudiantes.  
5. Elaborar de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la institución y 
entregar a tiempo los informes, reportes y registros que se soliciten desde la jefatura, 
coordinaciones y rectoría. Así como los inherentes al cargo.  
6. Diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos curriculares y extracurriculares que 
requieran de su participación.  
7. Emitir conceptos y recomendaciones cuando le sean solicitados, acerca de los planes, 
programas y/o especificaciones del área de formación en la cual se desempeñe.  
8. Planear, coordinar y evaluar las otras actividades formativas, culturales y deportivas, 
contempladas en el proyecto educativo institucional que le sean asignadas.  
9. En caso de ser asignado director de grupo, hacerle seguimiento a los estudiantes a su 
cargo en relación con asistencia, comportamiento y rendimiento académico.  
10. Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  
11. Programar en coordinación con la jefatura de área o sus superiores las actividades 
extracurriculares que vayan de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y malla 
curricular.  
12. Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los estudiantes.  
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 
 

RESPONSABILIDADES  
1. Participar en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en el 
cual se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las 
exigencias establecidas por la institución.  
2. Entregar la documentación necesaria para el proceso de vinculación según 
requerimientos del Departamento de Gestión Humana.  
3. Cumplir puntualmente con el horario establecido de atención y permanencia en el aula 
de clase asignada de acuerdo al cronograma, para que su ausencia no afecte las 
actividades académicas.  
4. Permanecer dentro de la institución durante la jornada laboral y/o solicitar permiso a 
la Coordinación de Convivencia cuando requiera ausentarse.  
5. Programar el trabajo de los estudiantes en caso de ausencia justificada para evitar 
indisciplina y pérdida de tiempo.  
6. Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones que le sean 
recomendadas y los productos resultantes de los procesos de formación.  
7. Responsabilizarse de las actividades asignadas a su cargo: proyectos, comités, turnos 
de vigilancia, reemplazos, etc.  
8. Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el fin de 
propiciar la unidad de criterios en la formación de valores, niveles de desempeño y 
rendimiento académico de los estudiantes a su cargo.  
9. Procurar el bienestar físico y mental de todos los estudiantes de la institución  
10. Responder por la integridad y buen uso de los materiales, equipos y demás elementos de 
la Institución bajo su cuidado para desarrollar las funciones propias del cargo. 
11. Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de pertenencia 
con la institución.  
12. Realizar el acompañamiento de los estudiantes de acuerdo al cronograma establecido por 
las coordinaciones en ingresos, salidas, descansos y almuerzos de los estudiantes. 
13. Dar a conocer a los, padres de familia o acudientes, así como a los estudiantes los 
resultados académicos obtenidos por el/ella en los periodos establecidos por el colegio o 
durante el proceso.  
14. Colaborar y controlar las actividades escolares que impliquen manejo de dinero.  
15. Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
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16. Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 
institución.  
17. Asegurar que los estudiantes a su cargo mantengan en buen estado de limpieza las 
instalaciones de planta física y velen por el cuidado y buen uso de todos los muebles y 
materiales didácticos asignados para la prestación del servicio.  
18. Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los niveles 
de deserción establecidos por la gerencia. 

 
 

LINEA DE AUTORIDAD  
1. En dependencia del jefe de área y coordinaciones.  
2. Sin autoridad presupuestaria.  
3. Sin personal a cargo. 
4. Autorización de documentos y reportes relacionados con los estudiantes.  
5. Autoridad sobre los estudiantes. 

 
HABILIDADES Y ACTITUDES  

Liderazgo. Autoridad. Capacidad de trabajo en equipo.  
Habilidades en las relaciones interpersonales. 
Motivación, dinamismo y vitalidad.  
Habilidades comunicativas.  
Capacidad y espíritu de servicio.  
Adaptabilidad al medio.  
Organización. 

 
  2.7.  Gobierno Escolar.       
            
    El	  Gobierno	  Escolar	  está	  conformado	  por	  Rectoría,	  Consejo	  Directivo,	  Consejo	  
    Académico	  y	  Corporación	  Educativa	  Minuto	  de	  Dios	  que	  son	  los	  órganos	  de	  decisión	  
 Conformación	     del	  Colegio.	  Además	  existe	  al	  interior	  del	  Colegio	  otros	  órganos	  o	  instancias	  de	  
    participación	  que	  son:	  Comité	  de	  Evaluación	  Académica,	  Consejo	  Estudiantil	  y	  
    Personería.	  Asociación	  de	  Padres	  de	  Familia	       
 ORGANOS	  DEL	            PROBLEMATICAS	  DE	  QUE	  SE	    GOBIERNO	     INTEGRANTES	      TIPO	  DE	  CONTENIDOS	      
         OCUPAN	    
 ESCOLAR	              
             
       

• Horizonte	  institucional.	  
 

•	  	  Lidera	  la	  ejecución	  de	  los	          
       • Gobierno	  escolar.	     objetivos	  estratégicos,	  
       • Estrategia	  curricular	  y	     acorde	  con	  las	  
        administrativa.	     orientaciones	  del	  plan	  de	  
       • Desarrollo	  del	     acción	  quincenal	  de	  la	  
        estudiante.	    

• 
CEMID.	  

 RECTORIA	        • Desarrollo	  del	  personal.	    Planeación,	  seguimiento,	  
      • Desarrollo	  de	  la	     evaluación	  procesos.	           

        comunidad.	    •	  	  Representa	  a	  la	  colegio.	  
       • Evaluación	  y	    • Mantiene	  relación	  con	  
        mejoramiento	    

• 
secretaria	  de	  educación.	  

        institucional.	    Toma	  decisiones	  de	  
       •	  	  Plan	  de	  acción	  quincenal.	     carácter	  curricular	  y	  de	  
            personal	  docente.	  
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Rectora	   
2	   representantes	  
de	  los	  docentes	   
2	   representantes	  
de	   los	   padres	   de	  
familia	   
1	   representante	  
de	   los	  estudiantes	  
1	   representante	  
del	   sector	  
productivo	  

 
 
 
 
CONSEJO	  
DIRECTIVO	  

 
 
 
• Aprobación	   del	  

calendario	  escolar.  
• Aprobación	  del	  PEI.  
• Evaluación	   del	  

funcionamiento	   del	  
colegio.  

• Resolución	   de	   conflictos	  
entre	   docentes	   y	  
administrativos	   con	   los	  
estudiantes,	   después	   de	  
haber	   agotado	   los	  
procedimientos	   previstos	  
en	   el	   manual	   de	  
convivencia.  

• Adopción	   del	   manual	   de	  
convivencia.  

• Define	   criterios	   de	  
admisión	   de	   nuevos	  
estudiantes.  

• Análisis	   de	   planes	  
operativos.  

• Aprueba	  el	  plan	  anual	  de	  
actualización	   académica	  
del	   personal	   docente	  
presentado	  por	  rectoría.  

• Promueve	   las	   relaciones	  
de	   tipo	   académico,	  
deportivo	   y	   cultural	   con	  
otras	   instituciones	  
educativas. 

 
 
 
• Analiza	   casos	   especiales	  

en	   materia	   de	  
convivencia.  

• Apoya	   a	   la	   rectoría	   para	  
el	   manejo	   de	   las	  
relaciones	   con	   la	  
Secretaria	  Educación.  

• Aprueba	   Anualmente	   los	  
costos	  académicos  

• Soluciona	   conflictos	   en	  
última	  instancia.  

• Apoya	  a	   la	   rectoría	  en	   la	  
toma	   de	   decisiones	   que	  
afectan	   el	  
funcionamiento	   del	  
Colegio. 
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  Rectora,	    • Organizar	  	  el	  	  plan	  	  de	   • Diseña	   estrategias	  	  para	   
  coordinación,	   1	   estudios	   y	   orienta	   su	   aumentar	  la	  retención	  y	    
  representante	   de	   ejecución.	       promoción	  escolar.	     
  las	   diferentes	   • Impulso	   a	    proyectos	   • Orienta	   planes	   de	   
  áreas	  académicas	    pedagógicos.	      mejoramiento.	     
     • Orientación	    para	   la	          
      evaluación	  a	  estudiantes.	           
     • Integración	    de	   los	          
      docentes	   de	   docentes	          
 CONSEJO	       para	   la	    evaluación	          
 ACADÉMICO	       periódica	  del	  rendimiento	           
      de	  los	  estudiantes	  y	  para	           
      la	   promoción,	   asignarles	          
      sus	  funciones	  y	  supervisar	           
      el	   proceso	   general	   de	          
      evaluación.	              
     •	  	  Recibe	   y	   decide	   los	          
      reclamos	  de	  los	  alumnos	           
      sobre	   la	    evaluación	          
      educativa.	              
            

  Dirección	    • Horizonte	  institucional.	   • Toma	   de	   decisiones	   de	   
  ejecutiva,	    • Estrategia	  administrativa	  

• 
carácter	  financiero.	     

  Dirección	    • Estrategias	  de	  recursos	  y	   Lidera	   la	   selección	   de	   
  Administrativa	   y	   planta	  física	       personal	   docente	  	  y	   no	   
  Dirección	    • Desarrollo	  del	  personal.	    docente	   y	   evalúa	   su	   
  contable	    • Evaluación	     y	  

• 
desempeño.	      

      mejoramiento	    Lidera	    el	   proyecto	   
      institucional.	      constructivo	   y	   de	   
     • Definición	   de	   objetivos	  

• 
dotación.	       

      estratégicos.	     Colabora	  con	  rectoría	  en	    
              la	  	  	  ejecución	   de	   los	   
 CORPORACION	               objetivos	  estratégicos.	    
 EDUCATIVA	              • Establece	     el	   
 MINUTO	  DE	               procedimiento	   para	   
 DIOS	  -‐	  CEMID	               permitir	  	  el	  	  uso	  	  de	  	  las	    
              instalaciones	   en	   la	   
              realización	  de	  actividades	    
              educativas,	    culturales,	   
              recreativas	   deportivas	  y	   
              sociales	  de	  la	  respectiva	    
              comunidad	  educativa.	    
             • Recomienda	  criterios	  de	    
              participación	   de	   la	   
              institución	  en	  actividades	    
              comunitarias,	   culturales,	   
              deportivas	  y	  recreativas.	    
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                 • Estimula	  	  y	   controla	   el	   
                   buen	  funcionamiento	  del	    
                   colegio.	       
                 • Establece	  estímulos	  para	    
                   el	  personal	  docente	  y	  no	    
                   docente.	       
                 Coordina	   la	  evaluación	   del	   
                 personal	   docente	  	  	  y	   no	   
                 docente.	       
                        
                         
  ÓRGANOS	  DE	                       
  PARTICIPACION	     INTEGRANTES	      TIPO	  DE	  CONTENIDOS	      PROBLEMATICAS	  DE	  QUE	  SE	    
  Y/O	               OCUPAN	      
                     

  REPRESNTACION	                       
       

Rectoría	  
 

• Análisis	  bimensual	  de	  los	  
  

• Seguimiento	  
  

de	              
       Coordinación	     casos	   persistentes	   de	      estudiantes	    con	  
       Sicologia,	     insuficiencia	   en	   la	      insuficiencias	  académicas	  y	  
  COMITÉ	  DE	     Docentes	     consecución	  social.	        de	  convivencia.	      
  EVALUACION	     propuestos	  por	  el	    • Proposición	   de	    • Promoción	  o	   reprobación	  
  ACADEMICA	     por	  el	  Consejo	     actividades	   académicas	      de	  estudiantes.	      
       Académico.	     y	   de	   convivencia	            
           necesarias	  para	  superar	             
           las	  deficiencias.	              
       

1	  representantes	  
 

• Liderazgo	  en	  la	  
   

• Defensa	  y	  promoción	  de	             
       de	  cada	  grado,	     participación	  de	        los	  derechos	  de	  los	      
       personero	  (a)	     estudiantes.	        estudiantes.	       
  CONSEJO	         • Vocería	  de	  estudiantes	             
  ESTUDIANTIL	  Y	         en	  el	  consejo	  Directivo.	             
  PERSONERIA	        • Promueve	  el	  ejercicio	             
           de	  los	  deberes	  y	              
           derechos	  de	  los	              
           estudiantes.	              
  ASOCIACION	  DE	     Representante	  e	    • Apoyo	  al	  Proyecto	      • Proyecto	  Escuela	  de	      
  PADRES	  DE	     todos	  los	  cursos.	     Educativo	  Institucional.	       padres.	       
  FAMILIA	                        

    Plan Operativo:                 
           CONSEJO	  DIRECTIVO	              
                         

  META	    Favorecer	  en	  un	  100%	  los	  procesos	  democráticos	  y	  participativos	  de	  la	  comunidad	       
  (corto)	    educativa.	                   
       ACCIONES	  DESPLEGABLES	          RESPONSABLES	      
 Establecer	  mecanismos	  de	  comunicación	  y	  evaluación	  de	  los	  diferentes	  órganos	      Rectoría	      
 del	  gobierno	  escolar.	                 Rectoría	      
 Promover	  le	  liderazgo	  en	  la	  comunidad	  educativa.	          Consejo	  Académico.	      
 Favorecer	  el	  día	  democrático	  y	  fortalecer	  el	  consejo	  estudiantil.	              
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RECTORIA	  	  
META	  1	  (corto) Conformar	  anualmente	  un	  gobierno	  escolar	  sólido	  y	  eficiente	  	  

Preparar,	  divulgar	  e	  ilustrar	  dicho	  proceso.	  	  
Programar	  reuniones	  periódicas	  con	  los	  miembros	  del	  gobierno	  
escolar.	  Seguimiento	  y	  monitoreo	  del	  plan	  operativo	  del	  gobierno	  
escolar.	  Impulsar	  el	  proyecto	  de	  educación	  ambiental	  del	  colegio.	  	  
Organizar	  encuentros	  de	  liderazgo	  para	  docentes	  y	  alumnos.	  

	  
META	  2	  (largo) Orientar	  el	  acto	  educativo	  hacia	  la	  formación	  en	  democracia	  

	  
Ayudarles	   a	   los	   estudiantes	   a	   atenuar	   y	   canalizar	   sus	   impulsos,	   de	   manera	   que	   no	   se	   dejen	   madurar	   ni	  
progresar,	   con	   el	   fin	   de	   que	   se	   conviertan	   en	   cualidades	   beneficiosas	   para	   el	   individuo	   y	   para	   quienes	  
conviven	  en	  él.	  	  
Diálogos	  con	  los	  padres	  de	  familia.	  
Observación	  detallada	  de	  los	  estudiantes.	  	  
Fomento	  del	  desarrollo	  de	  las	  potencialidades	  de	  los	  estudiantes.	  
Diseño	  e	  implementación	  de	  políticas	  para	  el	  manejo	  de	  conflictos.	  

	  
CONSEJO	  ACADÉMICO	  

Involucrar	  en	  un	  100%	  a	  los	  estudiantes	  y	  docentes	  en	  la	  jornada	  democrática.	  
META	  1	  (corto)	  

	  
Planeación	  y	  organización	  de	  la	  jornada	  democrática	  en	  coordinación	  con	  el	  área	  de	  sociales.	  
Establecimiento	  de	  los	  criterios	  para	  la	  selección	  de	  personero	  y	  representante	  de	  los	  estudiantes	  al	  consejo	  
directivo.	  	  
Supervisión	  del	  contexto	  de	  votos	  y	  socialización	  de	  los	  resultados.	  
Organización	  del	  acto	  de	  posesión	  del	  consejo	  estudiantil.	  	  
Preparación	  de	  los	  estudiantes	  a	  través	  de	  foros,	  para	  conocer	  las	  propuestas	  de	  los	  candidatos.	  
Reconocimiento	  al	  desarrollo	  de	  valores	  ciudadanos	  como	  los	  de	  participación	  y	  compromiso.	  	  
Orientación	   en	   el	   diseño	   de	   talleres	   de	   conocimiento	   del	  manual	   de	   convivencia	   durante	   la	   inducción	   de	  
docentes	  y	  de	  estudiantes.	  	  
Inclusión	  en	  el	  cronograma	  de	  actividades	  formativas	  extracurriculares.	  

	  

  META	  1	  (corto)	    Generar	  un	  ambiente	  de	  educación	  en	  democracia.	  
    
     

Estudio	  de	  casos.	  	  
Análisis,	   diseño	   y	   socialización	   de	   estrategias	   encaminadas:	   al	   dominio	   de	   los	   impulsos,	   el	   desarrollo	   de	   las	  
potencialidades,	  a	  posibilitar	  la	  preocupación	  por	  el	  otro	  y	  a	  culturizar	  en	  el	  amor.(largo	  plazo)	  

	  
DOCENTES	  

	  
Orientar	  en	  el	  estudiante	  el	  dominio	  de	  la	  impulsividad	  y	  posibilitar	  la	  preocupación	  
por	  el	  otro.	  	  

Utilización	  permanente	  del	  conducto	  regular	  para	  fortalecer	  la	  autonomía.	  	  
Detección	  de	  las	  actitudes	  impulsivas	  que	  van	  a	  dificultarles	  la	  convivencia	  a	  los	  estudiantes,	  acompañadas	  
de	  una	  orientación	  comprensiva	  y	  sutil	  de	  los	  que	  les	  pasa,	  invitándolos	  a	  que	  revisen	  que	  hay	  detrás	  de	  su	  
conducta.	  Si	  llega	  a	  ser	  necesario,	  remitirlos	  a	  ayuda	  terapéutica.	  	  
Desarrollo	  de	  una	  actitud	  tranquila	  pero	  firme,	  cariñosa	  pero	  clara	  frente	  a	   las	  manifestaciones	   impulsivas	  
de	   los	   estudiantes,	   generadora	   en	   los	   estudiantes	   de	   una	   inhibición	   de	   sus	   impulsos,	   y	   luego,	   el	   que	   los	  
simbolice	  en	  algo	  que	  no	  moleste	  a	  la	  gente.	  (canalización	  de	  impulsos)	  	  
Desarrollo	  de	  la	  tolerancia	  a	  la	  frustración,	  mediante	  la	  implementación	  con	  los	  estudiantes	  de	  la	  técnica	  de	  
la	   frustración	  medida:	   a)	  mostrando	   la	   realidad	  de	  manera	   cuidadosa.	   b)	   introduciendo	   el	   sufrimiento	   de	  
forma	   comedida	   y	   dulce,	   c)	   acompañando	   de	   ternura	   la	   frustración,	   lo	   que	   hace	   que	   el	   dolor	   se	   haga	  
aceptable,	  se	  mitigue	  y	  se	  pueda	  sobrellevar.	  	  
Observación	  detallada	  y	  gratificación	  de	  las	  necesidades	  afectivas	  y	  reales	  de	  os	  estudiantes,	  necesaria	  para	  
el	  proceso	  educativo	  y	  de	  aprendizaje	  se	  lleve	  a	  cabo	  de	  manera	  adecuada	  y	  eduque	  en	  la	  democracia.	  
Desarrollo	  de	  las	  potencialidades	  con	  las	  que	  llega	  un	  estudiante	  a	  clase.	  
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PSICOLOGIA	  
	  

META	  (corto) conocer	  a	  los	  estudiantes	  para	  orientarlos	  adecuadamente	  
	  
Talleres	  de	  psicoterapia	  de	  grupo	  a	  los	  docentes,	  para	  llegar	  así	  a	  conocer	  su	  personalidad	  y	  tener	  claridad	  
acerca	  de	   la	   cual	  es	  el	   instrumento	  que	  van	  a	  utilizar	  de	  manera	  más	  precisa	  y	  definitiva,	  en	  su	  quehacer	  
escolar.	  	  
Seguimiento	   a	   los	   estudiantes	   que	   permita	   visualizar	   al	   desarrollo	   de	   una	   conducta	   desde	   su	   ingreso;	   y	  
orienta	  su	  comportamiento.	  

	  
CONSEJO	  ESTUDIANTIL	  

	  
Buscar	  el	  bienestar	  del	  100%	  de	  os	  estudiantes	  en	  los	  aspectos:	  académico,	  social,	  
cultural	  y	  deportivo.	  
	  

Colaboración	  en	  las	  actividades	  de	  integración	  de	  la	  comunidad	  
educativa.	  Despliegue	  y	  organización	  de	  eventos	  comunitarios	  
Recogida	  de	  inquietudes	  y	  opiniones	  de	  los	  estudiantes.	  	  
Presentación	  de	  propuestas	  que	  favorezcan	  el	  desarrollo	  de	  los	  estudiantes.	  (plan	  operativo)	  

	  

	  

Funciones de miembros del Gobierno Escolar: 
	  

Director Ejecutivo y/o Director Administrativo: 
	  

ü Dirigir y promover el desarrollo de todas las actividades inherentes al funcionamiento 
y prestación de los servicios de Educación de la Corporación; de tal forma que se 
responda a los principios y normas científicas, técnicas, éticas y administrativas; en 
busca de eficiencia, eficacia y máxima calidad, todo en concordancia con su objeto 
social y las políticas de la CEMID.

  
ü Elaborar y dirigir las estrategias para lograr el liderazgo, el reconocimiento y la 

autosuficiencia de la corporación, mediante la aportación de soluciones, a través de 
su conocimiento y la capacidad de su personal.

 

	  
Rectoría: 

	  
ü Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar;
  

ü Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto;

  
ü Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento;
  

ü Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria;

  
ü Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa;
  

ü Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
  

ü Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia;

  
ü Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional;
  

ü Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local;

  
ü Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atenientes a la prestación del 

servicio público educativo, y
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ü Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 

educativo institucional.
 

 
Consejo Directivo:  
ü Asesorar a rectoría en la toma de decisiones;

  
ü Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la 

práctica de la participación democrática en la vida escolar;
  

ü Adoptar el reglamento o Manual de Convivencia;
  

ü Participar en el proceso de autoevaluación del colegio;
  

ü Recomendar criterios y promover actividades y relaciones de tipo académico, deportivo, 
cultural, recreativo y social con otras instituciones;

  
ü Fomentar la conformación de la asociación de Padres de Familia;

  
ü Darse su propio reglamento.

 

 
 

Consejo Académico: 
 

ü Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional;

  

ü Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
decreto;

  
ü Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;

  
ü Participar en la evaluación institucional anual;

  

ü Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación;

  
ü Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y

  

ü Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional.

 

 
Áreas de responsabilidad clave del Gobierno Escolar: 

 
ü La Dirección Ejecutiva y/o Dirección Administrativa, como representante legal de la 

Corporación Educativa Minuto de Dios, direcciona la gestión administrativa del 
Colegio y es órgano de apoyo para la rectoría del mismo.

  
ü El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor 

de las decisiones del gobierno escolar.
  

ü El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa del establecimiento.

  
ü El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica 

del establecimiento.
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