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1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, una de las obras fundadas por el Padre 

Diego Jaramillo, abre sus puertas en el año 2012 con una capacidad instalada para 

atender cerca de 2.800 cupos en dos jornadas, ofreciendo formación integral 

humana con compromiso social a la luz del Evangelio y con la aprobación de 

Secretaría de Educación Municipal, para prestar su servicio educativo el 17 de 

noviembre de 2011.   

Desde sus inicios asumió el liderazgo de la institución el Dr. Javier Manjarrés Pabón, 

quién ha impulsado al Colegio y lo sitúa en el lugar de privilegio que hoy mantiene 

en la comunidad de Ciudad Verde en Soacha Cundinamarca, destacándose 

académicamente como uno de los mejores del municipio.   

 



 

 12 

 

 

En sus escasos dos años de operación ha logrado altísimos indicadores de 

convivencia y ha promovido la participación de sus estudiantes en diferentes 

eventos del nivel nacional e internacional en los que han presentado excelentes 

desempeños.   

 En el año 2013 la Corporación Educativa Minuto de Dios en busca de mantener la 

calidad educativa y trabajar en el mejoramiento continuo de sus instituciones, se 

lanza en el reto de la Certificación Multi-Site con la entidad internacional Bureau 

Veritas, y entre ellas el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, el cual logró su 

certificación en calidad basada en la norma ISO 9001:2008 en el mes de julio de 

ese mismo año, lo que confirma el cumplimiento de ley, norma de calidad, requisitos 

del cliente, requisitos de la institución así como nuestra excelente labor en la 

formación integral de nuestros estudiantes en los aspectos académicos y 

convivenciales. De esta manera se evidencia la calidad del servicio educativo que 

el colegio imparte a sus estudiantes desde transición hasta undécimo.   

 El Colegio ha establecido convenio con el SENA, lo que le permite capacitar a sus 

estudiantes en nanotecnología, robótica y otras disciplinas del futuro; además 

ofrecer doble titulación, bachiller académico y técnico en Asistencia Administrativa. 

La institución cuenta con el respaldo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, 

entidad de utilidad común que gerencia la operación de los establecimientos 

educativos de la organización del mismo nombre.  

 En este mismo año el Colegio se posicionó en el campo de la cultura y el deporte 

a nivel municipal con la participación de grupos de danzas en la XIV MARATON DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y COREOGRAFÍA AERÓBICA IMRDS SOACHA ocupando el  al 1er 

lugar en la premiación; igual que un grupo de 7 estudiantes que participaron en el 

concurso de robótica desarrollado por la Tecno-academia del SENA, quedando dos 

niñas escogidas, las cuales viajaron a la NASA (EE.UU) para participar de las 

capacitaciones brindadas por ellos.  

 En el aspecto académico se alcanzaron logros significativos tales como:   

 Participación de 1000 estudiantes y selección de 17 de ellos y 1 docente en 

el 7 Concurso Nacional de Cuento RCN - Ministerio de Educación, 

alcanzando el 10 puesto dentro de los finalistas con un estudiante de 2° de 

primaria.  
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 II CONCURSO DEL BUEN ESCRIBIR RUFINO JOSÉ CUERVO.: Gimnasio 

Moderno Santa Bárbara. Premiación en ortografía.  

 4ta VERSIÓN DEL CONCURSO “ALCANZAR UNA ESTRELLA CON SAN 

JUAN EUDES Y EL PADRE RAFAEL GARCIA-HERREROS: Colegio 

Ateneo Juan Eudes. Ganadores y premiación.  

 SPELLING BEE CONTEST: Colegio El Minuto de Dios, se obtuvo el 

segundo lugar en la categoría junior.  

 OLIMPIADAS MATEMÁTICAS INTERCOLEGIADAS: Colegio María 

Auxiliadora: Primer y segundo puesto en 2a categoría.  

Para el año 2014 se ha realizado la proyección de la institución en cinco metas a 

cumplir, con el fin de mejorar la educación y ser generadores de conocimiento en 

los estudiantes; dichas metas se han clasificado en: Permanencia, posicionamiento, 

prioridad en lectura, escritura y ortografía, prelación en el aspecto convivencial y 

Prioridad en el idioma inglés como segunda lengua.  

 Para este año el colegio cuenta con una novedad en el aspecto de planta física, se 

ha ampliado con la entrega de la segunda etapa que se tenía en convenio con el 

colegio la Despensa, pero solo aplicando para la jornada de la mañana, ya que para 

la tarde se está realizando un ejercicio de mejoramiento en calidad educativa a un 

grupo de estudiantes de esa misma institución y que la utilizan.  

 Lo anterior ha implicado replantear el rol del docente, para lo cual la Institución 

asumió un proceso de capacitación permanente en aspectos tal cómo:   

- Políticas macroeconómicas y contextualización global.   

- Desarrollo personal con el fin de apoyar a los docentes en el replanteamiento de 

su rol, y el fortalecimiento de los procesos de comunicación dentro de la comunidad 

educativa.   

- Definición de una propuesta pedagógica: Se optó por el modelo de “Enseñanza 

para la Comprensión” enfoque que desarrolla la habilidad para pensar y actuar de 

manera flexible, creativa y competente en el mundo, a partir del conocimiento 

adquirido.   
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 Análisis de la problemática de la comunidad educativa.   

 El Megaproyecto de Vivienda Ciudad Verde se encuentra situada en la Comuna 3 

de Soacha, Cundinamarca. El proyecto, que está formulado a 7 años, contempla la 

construcción 42.000 unidades familiares del tipo vivienda de interés social o 

prioritario  y se encuentra en el 50% de su ejecución lo que se traduce en que más 

de 20.000 familias ya residen en la zona. La mayor parte de estos nuevos habitantes 

vienen, en su orden, de las localidades bogotanas de Kennedy, Bosa, y  Soacha.  

 La población de Ciudad Verde es diversa, heterogénea y pluri cultural: Personas 

en situación de desplazamiento, personas en condición de discapacidad, 

pensionadas del ejército, reinsertados de grupos alzados en armas, y personas 

beneficiarias  por el programa de vivienda para todos donadas por el gobierno, como 

también profesionales de diferentes áreas.  

 La constructora Amarilo, líder y gerente de Ciudad Verde espera que, al finalizar 

los 108 conjuntos, sus habitantes tengan mayor espacio para su desarrollo, además 

espacios para el empleo como una zona franca de 20 hectáreas, centro comercial, 

hospital, universidad y biblioteca pública.  

 1.1..1. IDENTIFICACIÓN  

NIT: 800094755-7  Código Dane: 25754  Gentilicio: Soachuno 

La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de Soacha en el sector 

comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos 

de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio, también llamado 

comuna tres (3). La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran 

comunicadas con el Distrito Capital. Por lo anterior el barrio denominado Ciudad 

Verde es constituido como macroproyecto de vivienda  desarrollado por la firma 

Amarilo,  su estratificación es tres (3) de acuerdo a valoración dada por la alcaldía 

municipal, la ciudadela está dividida en 12 etapas, Los conjuntos de vivienda que 

pertenecen a la ciudadela, reciben el nombre de cada especie botánica, 

identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, cada uno de 

ellos se rige por normativa de propiedad horizontal, dentro de sus actividades 

económicas se limitan al sector de comercio y de servicios en los centros 

comerciales de Miraflores, Prado Verde, El Jardín y la Zona de Salas de Ventas de 

las constructoras en su entrada.  
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En la actualidad la ciudadela cuenta con una población promedio de 35.000 

habitantes, de los cuales en el 2012, el Expresidente Juan Manual Santos donó 768 

apartamentos a los damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011 de altos 

de Cazucá, por lo que las características de la población son personas desplazadas 

por la violencia que llegan a Soacha por estar cerca a  Bogotá, así mismo muchos 

Bogotanos han migrado a esta ciudadela con el fin de adquirir vivienda propia; 

dando como resultado una población diversa, heterogénea y pluri-cultural que tiene 

como  habitantes: Personas en situación de desplazamiento, Personas en condición 

de discapacidad pensionada del ejército, reinsertados de las fuerzas 

revolucionarias, y personas beneficiarias  por el programa de vivienda para todos 

donadas por el gobierno, y personas del común, algunos con más capacitación 

profesional que otros.  

Frente a los temas de transporte se cuenta con el servicio de buses del municipio 

de Soacha, rutas directas a varias localidades de la capital por medio del Corredor 

de Transporte Bogotá-Soacha en la Autopista Sur. Esto incrementa el tiempo del 

desplazamiento de los padres de familia al momento de salir o ingresar a la 

ciudadela.  

Por último dentro de la ciudadela no se cuenta con actividades de formación 

gratuitas para que niños y jóvenes puedan desarrollar en sus tiempos libres, frente 

a las escuelas de formación deportiva son de carácter privado, lo cual en ocasiones 

los costos de estas muchas veces no los pueden cubrir los padres de familia, como 

conclusión se puede decir que los riesgos y vulnerabilidad son latentes en nuestra 

población estudiantil, por falta de acompañamiento de las familias de acuerdo a sus 

horarios laborales, es decir jóvenes demasiado tiempo solos, además del exceso 

de tiempo libre, el mal manejo de las redes sociales, hace que se sientan solos 

tristes y desprotegidos, llevándolos a no tener una disciplina personal que en un 

futuro se requiere para alcanzar las metas trazadas en sus proyectos de vida.    

1.1.2. DENOMINACIÓN  

Nombre del colegio COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE  
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 1.1.3. NOMBRE DEL PEI 

El proyecto Educativo Institucional tiene como nombre Desarrollo integral 

humano con compromiso social a la luz del evangelio. 

1.1.4. LEMA  

A través de la vida y obra del padre Rafael García Herreros se da vida al eslogan 

corporativo de los colegios Minuto de Dios “Que Nadie Se Quede Sin Servir” 

1.1.5. VALORES  

Principios y valores de la comunidad educativa  

La comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se 

caracterizará por la vivencia de los principios y valores que se expresen como:   

  Amor:  

 Tolerancia:  

Aceptación, consideración y respeto.  

Implica 

 Confianza:  

Familiaridad, seguridad, franqueza.  

Implica: Creer en el otro.  

  Autoestima:  

Amor propio, autovaloración.  

Implica: aceptación y cuidado de sí mismo.  

  Afecto:  

Afabilidad, apertura al otro, espontánea expresión del sentido de acogida, bondad.  

Implica: Amabilidad y cariño.  
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 Valoración del otro:  

Aprecio, respeto, estimación.  

Implica: Reconocimiento.  

 

Justicia:  

 Equidad:  

Coherencia y razón en las decisiones  

Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde  

  

 Lealtad:  

Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar  

Implica: Fidelidad a los principios  

  

 Honradez  

Integridad, decoro y decencia.  

Implica: Ser razonable, justo y recto.  

  

Servicio:  

 Solidaridad.  

Compartir la causa y la necesidad del otro para ayudarlo a construirse.  

Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad.  
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 Cooperación:  

Obrar con otros para un mismo fin.  

Implica: Participación, acción y compromiso  

  

Libertad:  

  

 Autonomía:  

Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 

reconociendo y respetando el principio de autoridad.  

 Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 

toma de decisiones constructivas.  

  

 Interdependencia:  

     Dependencia mutua y respeto por el otro.   

     Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito.  

 1.1.6. SEDE A 

La institución Educativa se encuentra ubicada en la calle 38 No. 31 –141 del Barrio 

Ciudad Verde, la cual es única Sede, denominada Sede Principal. 

1.1.7. SEDE B 

 No aplica 

1.1.8. SEDE C 

No aplica 
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 1.1.9. TELÉFONO 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde cuenta con estos números de 

teléfonos: 5082230 – 5933040 Ext. 1100   

1.1.10. CORREO ELECTRÓNICO 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde cuenta con este correo electrónico 

Secretariacv@colegiosminutodedios.edu.co 

1.1.11. PÁGINA WEB 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde cuenta con esta página Web http:// 

www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde   

1.1.12. TIPO DE EDUCACIÓN 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde cuenta con una educación formal según 

la ley 115 en el ARTÍCULO 10º.- Definición de educación formal. Se entiende por 

educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.  

La Institución Educativa Ofrece un Servicio Educativo de manera Presencial   

1.1.13 NIVELES 

La Institución Educativa presenta servicio educativo NIVELES Y GRADOS: Ofrece 

educación en los niveles de preescolar (grado transición), Básica (1°. A 9°) y Media 

(10°. Y 11°). Académica Certificado de Calidad ISO 9001:2015. 

1.1.14 JORNADAS 

JORNADA MAÑANA  

6:15 am a 12: 15 pm estudiantes de T° a 4°  

6:15 am a 1: 10 pm estudiantes de 5° a 10°  

6:15 am a 3:00 pm estudiantes 11°  

 

 

mailto:Secretariacv@colegiosminutodedios.edu.co
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde
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JORNADA TARDE  

11:45 m a 6:45 pm estudiantes de T° a 10° 

1.1.15. REPRESENTATE LEGAL 

En la actualidad nuestra institución educativa está representada por el Doctor 

Salvador de Jesús Cabrera Cabello  

1.1.16. C.C. 

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello presenta cédula de Extranjería No. 285552 

1.1.17. PROFESIÓN 

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello en la actualidad se destaca en su 

profesión como Administrador de Empresas.  

1.1.18. MODALIDAD    

 La Institución Educativa ofrece un servicio educativo de manera presencial diurna 

dividida en dos jornadas académicas.   

 1.1.19.  SÍMBOLOS INSTITUCIONALES (ESCUDO Y BANDERA) 

La institución cuenta con dos símbolos institucionales que representan el amor , la 

justicia, libertad y el servicio por la comunidad de Ciudad Verde. 
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1.1.20. NATURALEZA JURIDICA    

La Institución educativa es de carácter Mixto y perteneciente a la Corporación 

Educativa Minuto de Dios – LA CEMID con sede principal en la Calle 80, Barrio 

Minuto de Dios Bogotá.  

1.1.21. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se 
fundamenta en una propuesta de desarrollo integral del estudiante, con énfasis en 
valores, que lo conduzca a la formación académica y al desarrollo de un proyecto 
personal de vida, así como a un compromiso con el desarrollo de su comunidad.  
El proyecto define una misión y una visión que corresponde con una concepción 
axiológica del hombre, en donde el estudiante es el centro del proceso educativo.   
El desafío de la Institución será que la misión y visión definidas para los estudiantes 
se hagan realidad en toda la comunidad educativa y constituyan el centro del 
quehacer pedagógico, cuyo objetivo general es contribuir al desarrollo de toda la 
comunidad educativa, orientada a mejorar la calidad de vida individual y social.  
Nuestro modelo pedagógico se centra en los postulados planteados por la UNESCO 
para el proceso educativo: “aprender a aprender”, propiciando una cultura de 
autoaprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida; “aprender a hacer”, 
reconociendo la importancia de lo experiencial y, “aprender a ser” persona 
trascendente, ciudadano, ser social, con el fin de lograr un aprendizaje significativo 
que responda a los diferentes contextos y posibilite una visión integral del ser.   
 El aprender haciendo se concibe como el paso de la heteronomía a la autonomía; 
de una normativa formal a una mirada de un currículo creativo y dinámico que 
responda a las necesidades de la comunidad; pasar del diseño instruccional y de 
formulación de objetivos, al currículo construido participativamente.  Esto es, el paso 
de una educación centrada en el saber, en donde los modelos son preconcebidos 
para asumirse, a una educación centrada en el estudiante como gestor autónomo, 
creador de condiciones que respondan a las necesidades de su contexto y lo hagan 
realizador de las expectativas de un mundo mejor.   
 El modelo del aprendizaje significativo se toma como una estrategia que, apoya el 
currículo que se orienta a proveer a los estudiantes de una experiencia capaz de 
provocar su interés por aprender, formular preguntas, desarrollar significados 
propios, descubrir contradicciones, mencionar, desequilibrar, crear y re-crear 
conocimiento.  
El maestro del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, es un facilitador del proceso 
de construcción de conocimiento y generador de espacios de interrelación que 
permitan el desarrollo del pensamiento y la participación activa del estudiante de 
manera crítica, analítica y reflexiva, proyectado hacia su autoformación, 
autogestión, autoaprendizaje y auto-regulación, verificándose así el principio del 
“aprender a aprender”.  
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El estudiante logrará un nivel de integración personal y social coherente con sus 
valores, formación ética, conocimientos y actitudes, que se reflejarán en su 
personalidad, constituyéndolo en un ser pro-activo, que actúa rectamente, con amor 
por su “prójimo”, con autonomía responsable y sensibilizado por su desarrollo 
personal y el de su comunidad.  
Se propone que los estudiantes del colegio se aproximen al modelo de una persona 
íntegra e integral, que vivencie los principios y valores éticos que caracterizan al 
PEI, a través de las dimensiones del SER, SABER, HACER y CONVIVIR; en donde:   

  El Ser: Significa el desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente, 
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad, lo 
que constituye su unicidad y trascendencia.  

 El Saber: Entendido como el dominio de los instrumentos propios del 
conocimiento, para comprender el mundo que lo rodea, al igual que el 
entusiasmo por conocerlo y descubrirlo permanentemente.   

 El Hacer: que combina la cualificación adquirida mediante la formación, el 
comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de 
iniciativa y la de asumir riesgos, integrados con cualidades subjetivas, 
innatas y adquiridas para influir sobre su propio entorno.  

 El Convivir: El desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de la interdependencia, al realizar proyectos comunes y prepararse 
para tratar los conflictos respetando los valores del pluralismo, la 
comprensión mutua, la solidaridad y la paz. 

 Son muchas las normas que regulan la educación en Colombia comenzando por la 
constitución de 1991, que define al hombre y la sociedad que debemos formar y la 
educación que se requiere para lograrlo. Sin embargo, mencionaremos aquí las más 
importantes y sobre todo las que tienen que ver con la creación, estructuración, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo institucional. 
 La ley 115 de 1994 es la pionera en organizar el sistema educativo colombiano y 
en concebir y delinear las pautas de los P.E.I. Además, proporciona los fines, 
objetivos de la educación, determina las áreas obligatorias y fundamentales, los 
criterios de la educación formal, no formal e informal, modalidades, poblaciones 
objeto, grupos étnicos. 
 Sin embargo, es el decreto 1860 de 1994 el que reglamenta la ley anterior y entre 
tantos aspectos: 
 • Define los contenidos del PEI, orienta sus propósitos y postula la adopción y 
obligatoriedad. 
• Organiza la educación por ciclos, grados, grupos de grados y niveles de la 
educación formal. 
• Establece los criterios para la reestructuración del manual de convivencia. 
• Instituye y reglamenta lo que se denomina el Gobierno Escolar, crea sus órganos 
y funciones. 
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• Orienta los proyectos pedagógicos, proyectos de área y plan de estudios. 
• Establece los principios de la evaluación y el rendimiento escolar. 
 La resolución No. 2343 de 1996 proporciona los criterios para la concepción y 
formulación de logros e indicadores con base en los estándares curriculares. 
Determina la autonomía escolar y postula el currículo común. 
 La ley 715 de 2001 en algunos apartes incide sobre algunas acciones educativas; 
así por ejemplo el artículo 10 plantea el trabajo en equipo y los convenios para el 
logro de las metas. 
 El decreto 1850 de 2002 establece los criterios para la asignación académica y la 
jornada escolar. 
Por su parte el decreto 230 de 2002 reglamenta lo relacionado con la evaluación y 
promoción de los estudiantes. 
Finalmente, y de los más recientes, el decreto 1290 de 2009 replantea la evaluación 
de los estudiantes, reglamenta y otorga una autonomía a las instituciones para 
construir y adoptar el Sistema de Evaluación de los estudiantes S.I.E.E. 
 

1.1.22. SERVICIO EDUCATIVO 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

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. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 

étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. La 

Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la 

presente Ley. 

ARTICULO 2o. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 

educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las  
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instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación. 

1.1.23. RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Aprobación actual: Resolución Nro. 2698 de noviembre de 2011 y 2855 de 

diciembre de 2012. 

1.1.24. NÚMERO DE ESTUDIANTES A ATENDER 

En nuestra institución contamos con 2200 estudiantes matriculas, donde hay 1048 

hombres y 1151 mujeres. 

1.1.25.1. Matriz total de estudiantes  

La siguiente matriz refleja la cantidad de estudiantes, grados y jornadas.  

Transición Jornada Mañana  140 

 Jornada Tarde 35 

Primero Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 

Segundo Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 

Tercero Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 

Cuarto Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 

Quinto Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 
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Sexto 

 

Jornada Mañana  

 

120 

 Jornada Tarde 120 

Séptimo Jornada Mañana  160 

 Jornada Tarde 40 

Octavo Jornada Mañana  160 

 Jornada Tarde 40 

Noveno Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 120 

Décimo Jornada Mañana  120 

 Jornada Tarde 80 

Once Jornada Mañana  160 

  

1.1.25.2. Matriz total de docentes 

Preescolar Un docente por curso 

Básica primaria (1° a 4°) Un docente por curso 

Básica primaria (5°) 1,36 docentes por curso 

Básica secundaria (6° a 9°) 1,36 docentes por curso 

Media secundaria (10° y 11°) 1,7 docentes por curso 

  

1.1.26. Identificación de la planta física  

La institución posee un terreno con un área total del lote 11.179 metros cuadrados.  La 

planta física se distribuye así: 39  aulas de clase con capacidad para 40 estudiantes; una 

aula  para el servicio de biblioteca; una sección administrativa: Rectoría, Secretaría y 

coordinaciones,  un espacio destinado a la sala de profesores; otro para orientación, trabajo 

social, pastoral y enfermería; dos salas de tecnología; un laboratorio de física con capacidad 

para 40 estudiantes y otro de química; una auditorio con capacidad para 350 personas; 25 

baterías de baños; una cafetería; tres canchas deportivas; parqueadero y zona verde. 
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1.2 Plan de Emergencias. 

El Plan de Emergencias es una herramienta de trabajo educativo y de seguridad, que 

permite formar a los estudiantes, docentes y demás personal en educación del riesgo y 

prepararlos con el personal de la institución, para que puedan afrontar eventos adversos, 

con mayores posibilidades de éxito. 

1.2.1. Objetivos 

 Objetivo general 

Proporcionar a las directivas y funcionarios del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD 

VERDE, las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades 

tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la 

estabilidad de la organización desde el punto de vista humano, material o ambiental. 

 1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las condiciones actuales de los recursos existentes, necesarios para la 

respuesta inicial a una emergencia. 

• Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para 

afrontar una emergencia. 

• Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su 

impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. 

• Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para cada tipo de emergencia 

de las instalaciones actuales y reacción frente a las principales amenazas identificadas. 

• Establecer y mantener un esquema de organización interna (grupo de Brigada de 

emergencia), práctico, eficaz y eficiente para responder inicialmente a una emergencia 

hasta el arribo de los organismos especializados de respuesta. 

• Proteger la vida e integridad física del personal, mediante el entrenamiento y dotación a 

corto plazo y largo plazo de la brigada de emergencia. 

• Minimizar las pérdidas materiales y ambientales derivadas de las diferentes situaciones 

de emergencia que se puedan presentar mediante la implementación de procedimientos 

básicos de atención, conocidos, aplicados y practicados por toda la institución a corto plazo. 

• Minimizar los riesgos que pueda desencadenar una emergencia, mediante el control de 

los mismos. 

• Restablecer las operaciones normales a la mayor brevedad posible.                    
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2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, una de las obras fundadas por el Padre 

Diego Jaramillo, abre sus puertas en el año 2012 con una capacidad instalada para 

atender cerca de 2.800 cupos en dos jornadas, ofreciendo formación integral 

humana con compromiso social a la luz del Evangelio y con la aprobación de 

Secretaría de Educación Municipal, para prestar su servicio educativo el 17 de 

noviembre de 2011.   

Desde sus inicios asumió el liderazgo de la institución el Dr. Javier Manjarrés Pabón, 

quién ha impulsado al Colegio y lo sitúa en el lugar de privilegio que hoy mantiene 

en la comunidad de Ciudad Verde en Soacha Cundinamarca, destacándose 

académicamente como uno de los mejores del municipio.   

En sus escasos dos años de operación ha logrado altísimos indicadores de 

convivencia y ha promovido la participación de sus estudiantes en diferentes 

eventos del nivel nacional e internacional en los que han presentado excelentes 

desempeños.   

 En el año 2013 la Corporación Educativa Minuto de Dios en busca de mantener la 

calidad educativa y trabajar en el mejoramiento continuo de sus instituciones, se 

lanza en el reto de la Certificación Multi-Site con la entidad internacional Bureau 

Veritas, y entre ellas el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, el cual logró su 

certificación en calidad basada en la norma ISO 9001:2008 en el mes de julio de 

ese mismo año, lo que confirma el cumplimiento de ley, norma de calidad, requisitos 

del cliente, requisitos de la institución así como nuestra excelente labor en la 

formación integral de nuestros estudiantes en los aspectos académicos y 

convivenciales. De esta manera se evidencia la calidad del servicio educativo que 

el colegio imparte a sus estudiantes desde transición hasta undécimo.   

 El Colegio ha establecido convenio con el SENA, lo que le permite capacitar a sus 

estudiantes en nanotecnología, robótica y otras disciplinas del futuro; además 

ofrecer doble titulación, bachiller académico y técnico en Asistencia Administrativa. 

La institución cuenta con el respaldo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, 

entidad de utilidad común que gerencia la operación de los establecimientos 

educativos de la organización del mismo nombre.  

 En este mismo año el Colegio se posicionó en el campo de la cultura y el deporte 

a nivel municipal con la participación de grupos de danzas en la XIV MARATON DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y COREOGRAFÍA AERÓBICA IMRDS SOACHA ocupando el  al 1er  
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lugar en la premiación; igual que un grupo de 7 estudiantes que participaron en el 

concurso de robótica desarrollado por la Tecno-academia del SENA, quedando dos 

niñas escogidas, las cuales viajaron a la NASA (EE.UU) para participar de las 

capacitaciones brindadas por ellos.  

 En el aspecto académico se alcanzaron logros significativos tales como:   

 Participación de 1000 estudiantes y selección de 17 de ellos y 1 docente en 

el 7 Concurso Nacional de Cuento RCN - Ministerio de Educación, 

alcanzando el 10 puesto dentro de los finalistas con un estudiante de 2° de 

primaria.  

 II CONCURSO DEL BUEN ESCRIBIR RUFINO JOSÉ CUERVO.: Gimnasio 

Moderno Santa Bárbara. Premiación en ortografía.  

 4ta VERSIÓN DEL CONCURSO “ALCANZAR UNA ESTRELLA CON SAN 

JUAN EUDES Y EL PADRE RAFAEL GARCIA-HERREROS: Colegio 

Ateneo Juan Eudes. Ganadores y premiación.  

 SPELLING BEE CONTEST: Colegio El Minuto de Dios, se obtuvo el 

segundo lugar en la categoría junior.  

 OLIMPIADAS MATEMÁTICAS INTERCOLEGIADAS: Colegio María 

Auxiliadora: Primer y segundo puesto en 2a categoría.  

Para el año 2014 se ha realizado la proyección de la institución en cinco metas a 

cumplir, con el fin de mejorar la educación y ser generadores de conocimiento en 

los estudiantes; dichas metas se han clasificado en: Permanencia, posicionamiento, 

prioridad en lectura, escritura y ortografía, prelación en el aspecto convivencial y 

Prioridad en el idioma inglés como segunda lengua.  

 Para este año el colegio cuenta con una novedad en el aspecto de planta física, se 

ha ampliado con la entrega de la segunda etapa que se tenía en convenio con el 

colegio la Despensa, pero solo aplicando para la jornada de la mañana, ya que para 

la tarde se está realizando un ejercicio de mejoramiento en calidad educativa a un 

grupo de estudiantes de esa misma institución y que la utilizan.  

 Lo anterior ha implicado replantear el rol del docente, para lo cual la Institución 

asumió un proceso de capacitación permanente en aspectos tal cómo:   

- Políticas macroeconómicas y contextualización global.   
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- Desarrollo personal con el fin de apoyar a los docentes en el replanteamiento de 

su rol, y el fortalecimiento de los procesos de comunicación dentro de la comunidad 

educativa.   

- Definición de una propuesta pedagógica: Se optó por el modelo de “Enseñanza 

para la Comprensión” enfoque que desarrolla la habilidad para pensar y actuar de 

manera flexible, creativa y competente en el mundo, a partir del conocimiento 

adquirido.   

 2.2. Análisis de la problemática de la comunidad educativa.   

 El Megaproyecto de Vivienda Ciudad Verde se encuentra situada en la Comuna 3 

de Soacha, Cundinamarca. El proyecto, que está formulado a 7 años, contempla la 

construcción 42.000 unidades familiares del tipo vivienda de interés social o 

prioritario y se encuentra en el 50% de su ejecución lo que se traduce en que más 

de 20.000 familias ya residen en la zona. La mayor parte de estos nuevos habitantes 

vienen, en su orden, de las localidades bogotanas de Kennedy, Bosa, y Soacha.  

 La población de Ciudad Verde es diversa, heterogénea y pluri cultural: Personas 

en situación de desplazamiento, personas en condición de discapacidad, 

pensionadas del ejército, reinsertados de grupos alzados en armas, y personas 

beneficiarias por el programa de vivienda para todos donadas por el gobierno, como 

también profesionales de diferentes áreas.  

 La constructora Amarilo, líder y gerente de Ciudad Verde espera que, al finalizar 

los 108 conjuntos, sus habitantes tengan mayor espacio para su desarrollo, además 

espacios para el empleo como una zona franca de 20 hectáreas, centro comercial, 

hospital, universidad y biblioteca pública.  

2.2.1 Conclusiones De Los Análisis De Los Referentes  
 Generalidades 

 
Nombre del municipio: Soacha NIT: 800094755-7  Código Dane: 25754  

Gentilicio: Soachuno 

El nombre de Soacha se remonta desde la época precolombina del pueblo 

Guacha (en lengua chibcha) del Imperio de los Chibchas, cuenta la leyenda que  
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Sua quiere decir Sol y Chá significa Varón, por eso Soacha es reconocida como 

Ciudad del Varón del Sol. 

2.2.2. GENERALIDADES 

2.2.2.1 Ubicación Geográfica:  

El Municipio de Soacha pertenece al departamento de Cundinamarca, en la zona 
central del país, sobre la Cordillera Oriental, al sur de la sabana de Bogotá, 
capital del país. Tiene un área de 187 km2, de los cuales 27 conforman la zona 
urbana y una densidad de 16,000 habitantes/km2. Administrativamente está 
dividido en seis comunas y dos corregimientos, compuesto por 368 barrios de 
los cuales, 152 son informales y/o con inseguridad jurídica de la tenencia, sin 
titulación y con un precario suministro de servicios públicos (en algunos casos 
inexistente). Muchos de estos barrios se encuentran ubicados en zonas de alto 
riesgo que presentan distintos grados de amenaza por fallas geológicas, 
deslizamientos e inundaciones, lo cual afecta a una cuarta parte de la población. 
  
El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, se encuentra ubicado en la Diagonal 36 
No 28-91  
Teléfono: 5082230 Ext. 1100  
http:// www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde  
Zona a la que pertenece: Comuna 3, Soacha Cundinamarca. 
 
2.2.2.2 Límites del Municipio 

El municipio de Soacha tiene una extensión territorial de 184.45 Km2, limita con 
los municipios de Bojacá y Mosquera por el Norte; al Sur con los municipios de 
Sibaté, Pasca; al Oriente con Bogotá Distrito Capital; al Occidente con los 
municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 
 
 
2.2.2.3 División territorial  
 
Soacha cuenta con una división territorial determinada por su zona urbana en 
seis comunas a saber: Comuna uno Compartir, Comuna dos Centro, Comuna 
tres La Despensa, Comuna cuatro Cazuca, Comuna cinco San Mateo y seis San 
Humberto. En lo que respecta a su zona rural el territorio está determinado por 
dos corregimientos. 
 
 
 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde


 

 31 

 
 
 
2.2.2.3.1 Conformación del área rural 
 
Los corregimientos que conforman la zona rural del municipio de Soacha poseen 
una extensión 165.45 Km2 de las cuales, el corregimiento uno está conformado 
por las veredas de Bosatama, Canoas, San Francisco, El Charquito y Alto de la 
Cruz; el corregimiento dos Romeral, Alto del Cabra, Hungría, San Jorge, 
Villanueva, y Fusungá.  
 
2.3 Caracterización De Las Poblaciones.  
 
Generales 

Densidad de población: 286.06 Hab/Ha urbanizada (Hab/Km2) 

Tasa Bruta de natalidad: (%) 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 393009 

No. Habitantes Zona Rural: 5289 

Total: 398298 

 
2.3.1 Matriz de población departamental y municipal.  
 
MUNICIPIO DE SOACHA 
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Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones, 3 de febrero de 2020.  

2.3.2 Mapa de ubicación departamental municipal 
 

 
Recuperado de: Censo Experimental del población y vivienda del Municipio de Soacha.  
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10752_EJ_5.PDF 10 de febrero de 2020.  

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10752_EJ_5.PDF
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Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/Cundinamarca/@4.6658689,-
74.6199069,311913m, 10 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recuperado de: http://mapasyestadisticas-cundinamarca-
map.opendata.arcgis.com/datasets/municipios-de-cundinamarca 10 de febrero de 2020.  
 
 

https://www.google.com/maps/place/Cundinamarca/@4.6658689,-74.6199069,311913m
https://www.google.com/maps/place/Cundinamarca/@4.6658689,-74.6199069,311913m
http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/datasets/municipios-de-cundinamarca/data?geometry=-77.687%2C3.935%2C-70.276%2C5.850&where=CODIGO_PRO%20%3D%20%27251500%27%20AND%20UPPER(CODIGO)%20like%20%27%2525754%25%27
http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/datasets/municipios-de-cundinamarca/data?geometry=-77.687%2C3.935%2C-70.276%2C5.850&where=CODIGO_PRO%20%3D%20%27251500%27%20AND%20UPPER(CODIGO)%20like%20%27%2525754%25%27
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2.3.3 Matriz de ubicación de Soacha 
 
Soacha es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en 
Colombia. Su área es de 184 km² y su población es de 556.268 (2019), 
conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área 
metropolitana.  
 
2.3.9 Vías de comunicación  
 

Terrestres 

En el Municipio de Soacha encontramos 4 tipos de vías: Nacional, Regional,  

Local y Veredal. 

2.3.9.1. Nacional: Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide o parte en dos 

al casco urbano desde el límite con el Distrito Capital hasta el Límite con el 

Municipio de Sibaté. Cuenta con una longitud de 8 Km aproximadamente, tiene 

un perfil promedio de: 6 m de andén, 10 m de calzada, 6 m de separador, 10 m 

de calzada y 6 m de andén, para un total de corona de 30 m. 

2.3.9.2. Regional: En este tipo, el Municipio cuenta con 2 vías: La vía 

Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud de 

7.5 Km., dentro de su perfil cuenta con bermas a lado y lado que oscilan entre 

9.60 m y 1.00 m, la calzada es constante de 9.00 m y no tiene separador. La vía 

a Mesitas del Colegio, que atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 Km. 

desde la Autopista Sur hasta límites con San Antonio del Tequendama, cuenta 

con un perfil promedio de 2 m de berma a cada lado y 8 m de calzada, para un 

total de corona de 12 m, esta vía comunica el casco urbano del Municipio con 

las veredas de El Charquito, Alto de la Cruz y San Francisco (Municipio de 

Soacha). 

2.3.9.3. Local: Como de carácter local encontramos todas las vías que 

atraviesan a lo largo y ancho el Municipio de Soacha algunas sin conectividad. 

De acuerdo con la conectividad observada dentro del Municipio de estas vías, 

se lograron identificar varios sectores que no se conectan entre si o únicamente 

cuentan con una sola vía para realizarlo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
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El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana, 

Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, entre otros. 

El sector centro se encuentra comprendido por los barrios Altico, La Veredita, 

Centro, Prado de las Vegas, toda la zona sur-oriental, El Nogal, San Mateo, entre 

otros. La longitud total de vías estudiadas fue de 16.3 Km.. En esta zona 

podemos destacar la paralela a la Autopista Sur o Cra. 7, la cual tiene una 

longitud de 4.5 Km.. con perfiles muy variables ancho de calzada entre 5.5 m y 

10 m, andenes entre 1 m y 2.70 m y en algunas partes separador de 1.2 m; la 

perimetral, vía diseñada para el tránsito de vehículos pesados, cuenta con un 

perfil de 2 m de anden y 10 de calzada para un ancho de corona de 14 m; Las 

demás vías  presentan perfiles variables con andenes entre el 0 m (no existe)  y  

3 m, calzada entre 4m y 9 m.            

El sector comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, 

Cazucá y Altos de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del 

Municipio. La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran 

comunicadas con el Distrito Capital. 

El sector veredal se caracteriza por tener gran diversidad de caminos 

carreteables entre los que se destacan: vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá 

– Romeral, con una longitud de 7 Km.. y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San 

Francisco en una longitud de 2.7 Km. con un ancho de calzada de 6.00 m, vía 

Bosatama con una longitud de 7.5 Km. y un ancho de calzada de 5 m, vía el 

Charquito - Alto de La Cruz con una longitud de 1.4 Km.; Vía Tinzuque entre 

Hungría y límite con Sibaté con una longitud de 3.2 Km. 

(http://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/nuestro-municipio) 

2.4 Aspecto económico 

La población afecta la dimensión económica y viceversa en la precaria oferta 

laboral en Municipio para la población, esto apoyado en el censo de 2003 que 

reporta una tasa de desempleo del 15.6 pero que puede ser mayor se tuviese 

en cuenta el subempleo. En la encuesta SISBEN las personas que se declaran 

desempleadas es del 25 % según en gran parte debido a la estructura productiva 

del municipio en términos de transición  de la vocación productiva del municipio 

de industrial de la década de los años 50 hasta 80, a la de Servicios en los 90,  

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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la calificación de la mano de obra, requerida (técnica o superior), riesgo para 

nuevas inversiones por inseguridad jurídica (revisión y ajustes POT), el bajo 

consumo interno y la baja competitividad de la producción local.  

2.4.3. Dinámicas de empleo: La Oferta laboral en 1990 en su mayoría era 

absorbida por el sector industrial con mano de obra intensiva, la industria 

participaba en la actividad económica municipal en 11.6% de los 

establecimientos, el comercio 52,6%, servicios 35.8%. Su importancia de la 

industria radicaba en que la mano de obra la absorbía por este sector era 46.8% 

el comercio 21.8% y los servicio 31.3. el personal ocupado por sectores fue: 

16.70 empleados por unidad industrial, 1.72 por unidad de comercio y 3.62 por 

unidad de servicios y El porcentaje de población desempleada según el censo 

de 1993 era del 4.6 % e índices menores hacia la década de los 70 y 80, 

En 1993 y a raíz de los primeros efectos del proceso aperturista, la población 

empleada por el sector industrial se redujo a 22.81% en segundo plano en 

servicios 20.86 y el comercio 17.45%. Aumentando las “Actividades sin 

clasificar” del 31.81%. Con respecto a la población, 74.95 % eran empleados 

públicos y privados mientras el 25.5% trabajadores por cuenta propia, empleado 

doméstico, sin información sobre la actividad, trabajador familiar sin 

remuneración 

El diferencial de crecimiento de la población proveniente de los flujos migratorios, 

frente al crecimiento de la economía local, ha aumentado la oferta laboral y el 

nacimiento de economías de subsistencia en torno al comercio al detal y 

servicios poco calificados. En 1999 con relación a 1990 la industria en número 

de establecimientos vario positivamente en 46,7%, de 768 a 1127, el comercio 

de 3.478 a 6577 el 89.1% y los servicios de 2.372 a 3334 el 40.6%. Pero en 

términos de oferta laboral, la industria redujo de 12.833 a 8.179, en personal 

empleado el -36.3%, el comercio vario en 5.987 a 11.480 aumento el 91.8% y 

servicios de 8.592 a 10.725 en 24.8%. Mostrando un desplazamiento de la gran 

industria y aumento de pequeña y mediana industria. 

En 1999, el municipio contaba con 1.127 establecimientos dedicados a la 

actividad industrial, con un promedio de 6.76 ocupados por empresa, el comercio 

y servicios sumados 9355 establecimientos ocupaban 2.19 personas por  
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establecimiento. La industria absorbe el 26.29 % de la mano de obra, el comercio 

y los servicios el 73.71%. la mano de obra local en conjunto equivale al 77.47 % 

del total. La industria ocupa 65.39% en mano de obra local, el comercio y 

servicios ocupan 81.78% de mano de obra local. La industria gran oferente de 

mano de obra restringe la contratación de habitantes del municipio por la baja 

calificación de la mano de obra. 

Según datos censales 2003 la informalidad laboral, se ha incrementado. El 

porcentaje de desempleo es de 45%. El 17.27% de la PEA labora en la industria, 

8.27 en el comercio, 23.04 en servicios y 37.71 en actividades no bien 

especificadas. En relación con 1999 se redujo aún más la oferta laboral en la 

industria -9.02%, el crecimiento del comercio y servicios además de la variable 

“otras actividades no especificadas”. Abarca la informalidad, el subempleo y la 

temporalidad como fuentes de trabajo. 

la revisión y ajustes del POT que se encuentra por ejecutarse se presenta como 

alternativa que contribuiría al renacer económico del municipio aunado a la 

formulación de acciones de fomento y políticas de desarrollo económico local. 

En el 2004 de una muestra de 102 industrias encuestadas, contaban con 5.551 

empleados de los cuales 61.08% no eran residentes y el 38.92 residentes. El 

79.41 requería personal calificado de los cuales 43% en áreas de ingeniería, 

38% administrativas, 17% científicas, 2% investigación. Lo que muestra el 

desplazamiento de la mano de obra local poco calificada y la vinculación d 

personal proveniente de la región y en especial de Bogotá con niveles medios y 

altos en la preparación técnica y profesional, obligando a los residentes a laborar 

en actividades informales y de servicios poco calificados. Observando también 

efectos en los raizales técnicos y profesionales puesto que están obligados a 

desplazarse a otras ciudades en búsqueda de opciones laborales y la población 

no capacitada incrementa las estadísticas de desempleo e informalidad. 

Igualmente, la falta de políticas y programas de fomento se evidencia en que el 

64.70 de las industrias no conoce programas de fomento a ningún nivel, el 35.30 

sí conocen y participan entre otros, los promovidos por la Cámara De Comercio 

De Bogotá, AINCA, ACOPI Y SENA. 
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Vemos con preocupación, que en la visión de mediano plazo del sector industrial 

solo 27.74% de las empresas contemplan la ampliación de las instalaciones y 

por ende de la mano de obra requerida. 

En contraste el 61% requiere como necesidad inmediata capital de trabajo como 

también el 53% requiere maquinaria y equipos, necesidades que para ellos son 

difíciles de solventar toda vez que el acceso al crédito y a los programas de 

fomento son muy escasos. 

En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción 

de los propietarios y/o administradores que 75.39% se consideran como 

microempresarios, 5.55% como pequeña empresa, 6.63 como mediana 

empresa, 8.73 gran empresa y el 3.96 no se ubica. Esta percepción se ve muy 

ligada a que el 46% no tiene estructura administrativa y el 19.84 no relacionan 

estados financieros. En términos de población, de los 1003 empleados que 

reportaron estos establecimientos, 509 son residentes en el municipio es decir 

el 50.74%. Solo 42% de los establecimientos comerciales requieren personal 

calificado en área a fines. 

En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios 

especializados: como los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga, 

mantenimiento de equipos de computación y automotrices, en los cuales, a 

excepción de los servicios de mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 

72% de no residentes en municipio y corresponden a propietarios igualmente no 

residentes. 

Servicios corrientes como: restaurantes, salas de belleza, servicios de venta y 

alquiler de telefonía e Internet, alquiler de videojuegos, etc. En el 93% son mano 

de obra local y administrada por propietarios residentes en el municipio. 

En general los sectores económicos del municipio manifiestan entre sus 

observaciones como comunes denominadores: la inseguridad, la carencia 

infraestructura vial, el uso de espacio público por el comercio informal, el cobro 

del alumbrado público, y la falta de apoyo institucional. 
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Lo anterior, se ve reflejado en diversos impactos en los términos de esta tensión, 

como el generalizado nivel de desempleo. Impacta de manera parcial la Baja 

productividad y competitividad de la economía local. De manera permanente se 

denota que la población en general mantiene un nivel de calidad de vida bajo. 

La continua rotación laboral, fortalece las actividades económicas temporales y 

no permite que se consolide una actividad económica, ni que se especialice la 

mano de obra, y por último como impacto reversible es notorio que la 

capacitación para la mano de obra debe estar orientada hacia vocación 

económica del municipio, la generación de valor agregado, en calidad, 

productividad y competitividad. 

Pese a diversos esfuerzos realizado por el municipio y organizaciones y 

entidades de distinto orden, si no se interviene esta tensión se perderá la 

vocación productiva del municipio, evidenciado en que seguirá disminuyendo el 

ingreso per cápita de la población, persistiendo los bajos niveles de consumo 

que generan cierres de empresas ofertantes de trabajo, impactando así todas 

las dimensiones,  puesto que genera mayor dependencia del Estado para suplir 

necesidades básicas, la indebida utilización de recursos naturales para la 

subsistencia y  en consecuencia va en detrimento de la calidad de vida de la 

población. 

Es necesario para abordar la dimensión económica desde la perspectiva del 

Municipio contando con un Fortalecimiento institucional para la implementación 

de políticas de fomento y desarrollo económico, al igual que con un marco legal  

en materia de ordenamiento territorial y de incentivos y beneficios y la 

concertación del sector público y privado para la promoción de la actividad 

económica hacia el fortalecimiento de la visión a largo plazo y la concreción y el 

posicionamiento de la vocación 

económica.(http://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/nuestro-municipio)  

2.5 Aspecto Demográfico 

Soacha es uno de los cinco municipios más poblados del país, según cifras del 

DANE supera los 533.000 habitantes, cabe señalar que durante la gestión de 

Eleazar González se estimaba que en realidad era el doble de habitantes,  

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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teniendo en cuenta la explosión demográfica que se viene dando desde las dos 

últimas décadas. Además, se caracteriza por ser un municipio dormitorio, 

aproximadamente 250.000 personas viajan todos los días hacia la capital. En su 

mayoría los habitantes pertenecen a los estratos 1,2 y 3.    

2.6 Población Vulnerable 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente 

en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los 

procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que 

se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, 

las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que 

más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

2.6.1 Población desplazada 

Teniendo en cuenta el censo realizado durante el 2019 por la Alcaldía del 

Municipio, Soacha es el receptor de más de 55.000 víctimas del conflicto armado 

y, actualmente, el hogar de más de 12.300 desplazados de Venezuela. Se debe 

tener en cuenta que, para el DANE, estas cifras no son oficiales pues dentro del 

ejercicio realizado por esta entidad no se reconocen esta población en su 

magnitud.  
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2.6.2 Niños y niñas  

Rangos de 

edad 

>1 

año 

1-4 5-14 

Total por edad 7593 31677 90125 

Porcentaje 1,91 7,95 22,63 

 

 

2.6.3 Población Joven 

15-44 45-59 >60 

192965 53467 22468 

48,45 13,42 5,64 

 

2.6.4 Población con alguna discapacidad 

Población con discapacidad Cundinamarca 

 

Recuperado de: 

http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/component/phocadownload/category/4-

estadisticas?download=20:registro-para-la-localizacion-y-caracterizacion-de-personas-con-

discapacidad 

2.6.7 Minorías étnicas  

Si bien el 99% de la población es mestiza, al Municipio han inmigrado 
representantes de minorías étnicas, como los indígenas entre los que se 
encuentra la cultura Muisca y Pijao (1.646), Afrodescendientes (3.222] y  
 

http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/component/phocadownload/category/4-estadisticas?download=20:registro-para-la-localizacion-y-caracterizacion-de-personas-con-discapacidad
http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/component/phocadownload/category/4-estadisticas?download=20:registro-para-la-localizacion-y-caracterizacion-de-personas-con-discapacidad
http://www.discapacidadcolombia.com/index.php/component/phocadownload/category/4-estadisticas?download=20:registro-para-la-localizacion-y-caracterizacion-de-personas-con-discapacidad
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gitanos comunidad ROM (232). Estos grupos, en su casi totalidad, están 
radicados en la cabecera municipal.  
 

Recuperado de: Censo Experimental del población y vivienda del Municipio de Soacha.  
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10752_EJ_5.PDF 10 de febrero de 2020. 

 

2.6.8 Migrantes 

La distribución de la población demuestra que la mayoría de las familias de 

Soacha son migrantes (el 78%) que llegaron después de 1980.  Así, Soacha ha 

recibido parte del flujo migratorio de la capital ya que proporciona oportunidades 

económicas y laborales similares, tanto por su interacción socioeconómica como 

por su grado de industrialización, pero exhibe menores costos de vida y por 

consiguiente, reduce los costos de asentamiento del recién llegado tanto el 

número de miembros del hogar (4,0) como el número de hijos (2,2) es menor 

que el de los desplazados (4,4 y 2,6 respectivamente) y muy similar al de los 

raizales. Soacha cuenta con un número importante de familias desplazadas (6% 

del total), especialmente a partir de 1994, las cuales han logrado establecerse 

fácilmente en sus diferentes barrios en forma más o menos uniforme. Así, debido 

a que las familias desplazadas suelen llegar a Soacha individualmente o "gota a 

gota", no se han formado barrios de "desplazados" (Bello y Mosquera, 1999). No 

obstante, un alto porcentaje de desplazados habita en la comuna 4. 
(https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/368/COL-

OIM%200114%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y)  

Por otro lado, la migración de la población venezolana que ha venido 

estableciéndose en el municipio desde mediados del 2017, ha generado gran 

impacto en el crecimiento población de Soacha. La mayoría están asentados en 

la comuna dos Centro, donde se han registrado 712 familias, seguido de la comuna 

tres La Despensa con un reporte de 449. (http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-

alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1345-1-759-familias-venezolanas-se-

han-registrado-en-soacha.html)  

2.6.9 Valoración de situación de la Educación.  

https://www.eltiempo.com/bogota/educacion-en-colegios-de-soacha-40070 

 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10752_EJ_5.PDF
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/368/COL-OIM%200114%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/368/COL-OIM%200114%20V4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1345-1-759-familias-venezolanas-se-han-registrado-en-soacha.html
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1345-1-759-familias-venezolanas-se-han-registrado-en-soacha.html
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias/155-noticias-institucional/1345-1-759-familias-venezolanas-se-han-registrado-en-soacha.html
https://www.eltiempo.com/bogota/educacion-en-colegios-de-soacha-40070
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https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/364/COL-

OIM%200114%20V5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2019/08/Plan-de-Gobierno-Juan-Carlos-

Saldarriaga.pdf 

En Soacha, el analfabetismo tuvo una disminución porcentual a de la mitad, entre 
1993 y 2003. Pero aún cerca de 3 personas del cada 100 no saben leer ni escribir, 
en el sector rural y en la comuna 4 son cerca del 6% los analfabetas. Por género, el 
número de mujeres analfabetas sigue siendo mayor que el de los hombres, la 
disminución en analfabetismo es mayor en el sector rural, que en el urbano a pesar 
de que el rural sigue siendo vergonzoso.  En primaria hubo una mejora notable en 
la eficiencia del sistema. En la educación básica como un todo (preescolar, primaria 
y secundaria) aumenta notablemente la cobertura por efecto de los dos factores, 
más recursos y mejor utilización puesto que la baja diferencia entre tasa bruta y 
neta. La oferta estatal de educación es levemente mayor para preescolar y primaria, 
seis por ciento más alta en secundaria, pero solo atiende la tercera parte de la 
población en postsecundaria, las instituciones que atienden la población de 
menores ingresos son predominantemente oficiales. En asistencia a universidad la 
cobertura es baja para cualquiera de los niveles de ingreso. Ni los niveles de mayor 
ingreso relativo alcanzan lo que universalmente se considera como el nivel 
necesario para la era del conocimiento: el 40% de cobertura neta. La asistencia por 
género es levemente mayor la de los hombres en el período analizado disminuyen 
las diferencias. La brecha urbana/ rural disminuye. Las comunas 2 y 5 tienen mayor 
cobertura y crecen más rápido que las demás, la comuna 4 que corresponde a 
Cazucá tiene las menores coberturas y es la que crece menos y la que tiene un 
mayor nivel de pobreza. La educación formal es un proceso de largo plazo.  

2.6.9.1 Educación.  

El censo poblacional 2018 determinó que en Soacha habitan 58.262 niñas y niños 
entre los 0 a los 6 años de edad, ciclo vital definido en la Política Pública “De cero 
a Siempre” como la primera infancia y corresponden a cerca del 9% de la población 
total de la ciudad. Aproximadamente 22.000 se encuentran vinculado a programas 
de primera infancia, cerca del 50% de ellos es beneficiario de atención integral en 
las diferentes modalidades a cargo del ICBF, un 28% se encuentra en grado 
transición en Instituciones Educativas Oficiales y el restante 22% en 
establecimientos privados que cuentan con aprobación de la Secretaría de 
Educación y Cultura. Bajo este panorama, se evidencia que más de 30.000 niños y 
niñas se encontraría en condiciones de cuidado indeterminadas, sin verificación de 
la atención, protección y desarrollo, o quienes, ya contando con 5 años de edad, no 
han iniciado su escolaridad formal en grado transición. Por ello, es prioritario  

https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/364/COL-OIM%200114%20V5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/364/COL-OIM%200114%20V5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2019/08/Plan-de-Gobierno-Juan-Carlos-Saldarriaga.pdf
https://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2019/08/Plan-de-Gobierno-Juan-Carlos-Saldarriaga.pdf
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emprender acciones para garantizar espacios idóneos de educación inicial. En 
educación preescolar, básica y media, se trabajará en el estudio de insuficiencia 
educativa del año 2018, para suplir el déficit de cupos escolares, que está en un 
aproximado de 3.500 cupos educativos. Con ello se realizan convenios con el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Fonade. Trabajarán por alianza 
público-privada ocho instituciones educativas. El Ministerio de Educación ya se 
comprometió con el 70 % de las obras, y el 30 % se hará con vigencias futuras. 
Soacha ya tiene los lotes de los ocho colegios. 

2.6.9.2 Contextualización.  

Soacha cuenta con proyectos educativos que brindan formación terciaria, 

complementaria, técnica y vocacional, y buscaremos viabilizar el establecimiento 

de alianzas para que nuevas Instituciones de Educación Superior diversifiquen 

la oferta de programas de formación profesional y universitaria, facilitando las 

condiciones de acceso y permanencia, al optimizar tiempos de desplazamiento 

y la disposición de recursos económico, lo cual favorece la calidad de vida. Es 

muy importante que ésta nueva oferta educativa técnica, tecnológica y 

universitaria, articule estratégicamente en doble instancia, por una parte, con la 

educación media de los establecimientos educativos y por otra la demanda de 

mano de obra de las empresas que operan en Soacha, permitiendo dinamizar 

nuestra productividad y competitividad, así también apoyaremos las iniciativas 

productivas de nuestros estudiantes que contribuyan al crecimiento económico 

propio y el de Soacha. La reactivación espacios para la investigación 

pedagógica, permitirá identificar y reconocer propuestas innovadoras en la 

práctica docente, transformadoras de proyectos educativos, que fortalecen el 

sentido de pertenencia, promueven la inclusión y la convivencia escolar, 

reconociendo la diversidad existente en nuestra ciudad. La implementación de 

la jornada escolar complementaria es una de las principales estrategias para 

contrarrestar la deserción del sistema educativo y la alta exposición a los 

Programa de Gobierno “SOACHA CIUDAD PODEROSA” múltiples riesgos de 

vulneración de nuestros estudiantes. Es necesario fortalecer y ampliar la oferta 

de alternativas para el buen uso del tiempo libre, permitiéndoles a nuestros 

niños, niñas y adolescentes, desarrollar su potencial y explorar sus habilidades 

en disciplinas deportivas, lúdicas, artísticas y musicales, contribuyendo a la 

formación ciudadana y a la construcción de su proyecto de vida. Esta gestión se  
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logrará con una efectiva vinculación de las entidades del gobierno municipal y 

aunando esfuerzos con cajas de compensación familiar, así como con el sector 

privado. 

2.6.10 Horizonte Institucional de la Educación en Soacha 
Con el objeto de implementar el desarrollo de la Ley General de Educación, se establece un 

proceso a través del cual la comunidad educativa pueda definir aspectos fundamentales del 

direccionamiento estratégico, en relación con la vida interna del plantel y con su contexto. 

Para ello se tendrá que dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 

 ¿Cuál es la Institución con la que se sueña? 

 ¿Qué implica la realización de este sueño? 

 ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? 
 
El trabajo sobre estos interrogantes permitirá definir los criterios básicos que guíen 
las acciones para lograr cohesión e identidad. Así lograremos determinar los 
siguientes elementos fundamentales de nuestro quehacer educativo: 
 

2.6.10.1 Misión 

Contando con un excelente equipo de directivos, docentes, creadores, gestores y 

administrativos, prestar el servicio educativo y cultural con calidad y eficiencia a toda 

la población, a través de los programas y proyectos definidos en el plan de 

desarrollo municipal "Juntos Formando Ciudad"; fortaleciendo el talento humano 

con el fin de lograr un alto nivel de competencias sociales, laborales, productivas, 

empresariales y profesionales en la comunidad del municipio de Soacha. 

2.6.10.1 Visión 

En el año 2025, la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha será líder en la 

gestión y desarrollo de sus procesos, se caracteriza por su efectividad y 

capacidad de respuesta, el mejoramiento continuo que redunde en un aumento 

de la cobertura, calidad de vida y la calidad del servicio; con referentes claros de 

identidad y pertenencia cultural, en un marco de participación social comunitaria.  

2.6.10.3 Política de Calidad  

En la secretaria de educación y cultura de Soacha, estamos comprometidos en 

la presentación de un servicio público, encaminados hacia el objetivo de cumplir  



 

 46 

 

 

oportunamente con nuestra comunidad; con personal comprometido y 

permanentemente actualizado, buscando el mejoramiento continuo del sistema 

educativo y cultural, para lograr las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal.  

2.6.10.4 Objetivos de Calidad 

 Prestar el servicio educativo y cultural con calidad, por medio de 

capacitación permanente a la totalidad de funcionarios en temas de 

procesos del SGC. 

 Satisfacer los requerimientos de la comunidad educativa de Soacha, 

realizando seguimiento trimestral al 100% de los requerimientos que 

ingresen a la SEM  

 Proponer por el mejoramiento continuo en la SEM 

 Implementar permanente acceso virtual al SGC de la SEM a la totalidad 

de la comunidad educativa.  

2.11 Contextualización (Desde La Institución Educativa) 

La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de Soacha en el sector 

comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos 

de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio, también llamado 

comuna tres (3). La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran 

comunicadas con el Distrito Capital. Por lo anterior el barrio denominado Ciudad 

Verde es constituido como macroproyecto de vivienda  desarrollado por la firma 

Amarilo,  su estratificación es tres (3) de acuerdo a valoración dada por la alcaldía 

municipal, la ciudadela está dividida en 12 etapas, Los conjuntos de vivienda que 

pertenecen a la ciudadela, reciben el nombre de cada especie botánica, 

identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, cada uno de 

ellos se rige por normativa de propiedad horizontal, dentro de sus actividades 

económicas se limitan al sector de comercio y de servicios en los centros 

comerciales de Miraflores, Prado Verde, El Jardín y la Zona de Salas de Ventas de 

las constructoras en su entrada.  

En la actualidad la ciudadela cuenta con una población promedio de 35.000 

habitantes, de los cuales en el 2012, el Expresidente Juan Manual Santos donó 768 

apartamentos a los damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011 de altos 
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 de Cazucá, por lo que las características de la población son personas desplazadas 

por la violencia que llegan a Soacha por estar cerca a  Bogotá, así mismo muchos 

Bogotanos a migrado a esta ciudadela con el fin de adquirir vivienda propia; dando 

como resultado una población diversa, heterogénea y pluri-cultural que tiene como  

habitantes: Personas en situación de desplazamiento, Personas en condición de 

discapacidad pensionada del ejército, reinsertados de las fuerzas revolucionarias, y 

personas beneficiarias  por el programa de vivienda para todos donadas por el 

gobierno, y personas del común, algunos con más capacitación profesional que 

otros. 

Frente a los temas de transporte se cuenta con el servicio de buses del municipio 

de Soacha, rutas directas a varias localidades de la capital por medio del Corredor 

de Transporte Bogotá-Soacha en la Autopista Sur. Esto incrementa el tiempo del 

desplazamiento de los padres de familia al momento de salir o ingresar a la 

ciudadela. 

Por último dentro de la ciudadela no se cuenta con actividades de formación 

gratuitas para que niños y jóvenes puedan desarrollar en sus tiempos libres, frente 

a las escuelas de formación deportiva son de carácter privado, lo cual en ocasiones 

los costos de estas muchas veces no los pueden cubrir los padres de familia, como 

conclusión se puede decir que los riesgos y vulnerabilidad son latentes en nuestra 

población estudiantil, por falta de acompañamiento de las familias de acuerdo a sus 

horarios laborales, es decir jóvenes demasiado tiempo solos, además del exceso 

de tiempo libre, el mal manejo de las redes sociales, hace que se sientan solos 

tristes y desprotegidos, llevándolos a no tener una disciplina personal que en un 

futuro se requiere para alcanzar las metas trazadas en sus proyectos de vida.   

De lo anterior la institución educativa trabaja los programas de prevención y 

promoción, adicionalmente contamos con las articulaciones para tecnificar los 

estudiantes desde grado noveno con la Uniminuto y desde grado décimo con el 

SENA, los sábados manejamos el club de talentos en deportes, danza, robótica, 

literatura, temas ambientales y sociales donde la inscripción y participación de los 

estudiantes es totalmente gratuita, también nos caracterizamos por participar 

activamente en diferentes eventos a nivel local con la Alcaldía Municipal de Soacha 

en Vive la literatura, Intercolegiados de ajedrez y Carrera Atlética Internacional de 

Soacha; Spelling Bee contest en el Gimnasio Campestre San Rafael; Encuentros 

de Filosofía en Colegio Minuto de Dios Calle 80 y  Nueva  Roma a  nivel nacional  
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Concurso de Micro cuento y Caricatura, Concurso Nacional del Cuento RCN y MEN, 

Supérate con el Saber(futbol, baloncesto, esgrima, boxeo) Premio Compartir al 

Maestro, finalizando con eventos internacionales como liga lego(robótica), los 

convenios realizados con la AFS  y AIESEC ,VI Encuentro Internacional de Líderes 

Juveniles – It’s Time to Care for our Home., por último contamos con la participación 

en las VIII olimpiada de matemáticas y ciencias naturales colegio el minuto de dios 

calle 80.  

CALENDARIO: El colegio El Minuto De Dios Ciudad Verde labora en calendario A  

JORNADA: Mañana y Tarde  

CARÁCTER: Privado y concesión 

NATURALEZA: Mixto 

NIVELES Y GRADOS: Ofrece educación en los niveles de preescolar (grado 

transición), Básica (1°. A 9°) y Media (10°. Y 11°). Académica Certificado de Calidad 

ISO 9001:2015 

 
Principios y valores de la comunidad educativa 
 
La comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se 
caracterizará por la vivencia de los principios y valores que se expresen como:  

 
 

 Amor: 

 Tolerancia: 
Aceptación, consideración y respeto. 
Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad 
 

 Confianza: 
Familiaridad, seguridad, franqueza. 
Implica: Creer en el otro. 
 

 Autoestima: 
Amor propio, autovaloración. 
Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 
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 Afecto: 
Afabilidad, apertura al otro, espontánea expresión del sentido de acogida, bondad. 
Implica: Amabilidad y cariño. 
 

 Valoración del otro: 
Aprecio, respeto, estimación. 
Implica: Reconocimiento. 
 
Justicia: 
 

 Equidad: 
Coherencia y razón en las decisiones 
Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde 
 

 Lealtad: 
Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar 
Implica: Fidelidad a los principios 
 

 Honradez 
Integridad, decoro y decencia. 
Implica: Ser razonable, justo y recto. 
 
Servicio: 

 Solidaridad. 
Compartir la causa y la necesidad del otro para ayudarlo a construirse. 
Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 
 

 Cooperación: 
Obrar con otros para un mismo fin. 
Implica: Participación, acción y compromiso 
 
Libertad: 
 
1. Autonomía: 
Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 
reconociendo y respetando el principio de autoridad. 
 Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 
toma de decisiones constructivas. 
 
2. Interdependencia: 
     Dependencia mutua y respeto por el otro.  
     Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito. 
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2.11.1 Diseño del ejercicio diagnóstico  
2.11.2 Objetivo General 
2.11.2.1 Objetivos Específicos 
2.11.3 Diseño metodológico 
2.11.4 Anexo 1 sobre el análisis contextual del diagnóstico  
 
2.12. FUNDAMENTACIÓN ESPIRITUAL 

El colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde valora y promueve el desarrollo de las 

diferentes dimensiones del ser humano. La dimensión trascendente o espiritual no 

es menos relevante, por ello buscamos propiciar espacios donde según las 

necesidades, los intereses y actitudes de los estudiantes ayuden a afianzar un 

carácter moral, ético y religioso en ellos.    

Desde la pastoral educativa buscamos apoyar la labor evangelizadora de la Iglesia 

Católica mediante tres líneas de acción; resonancia de la palabra, vida sacramental 

y experiencia de fe; promoviendo el conocimiento y el amor a Jesucristo a través de 

la espiritualidad Eudista  y las enseñanzas del Siervo de Dios Rafael García 

Herreros Unda, como expresión de la fe cristiana, en beneficio de todos y el cuidado 

del medio ambiente.  

 2.13. MISIÓN 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde tiene como propósito promover a la luz 

del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando para cada uno y para 

todos, el paso 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. 

2.14. VISIÓN  

En el año 2022 deseamos ser una Institución educativa moderna, dinámica y 

altamente competitiva posicionada por encima de los estándares nacionales; con 

un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes  una educación pertinente, 

innovadora y de alta calidad; que mediante el aprovechamiento de recursos 

pedagógicos que integran la ciencia y la tecnología junto con la formación cristiana,  

propicie la sensibilización social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una 

educación integral.  Deseamos contar con un equipo de colaboradores que 

siguiendo las enseñanzas del Padre Rafael García-Herreros; en un ambiente de  
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solidaridad, servicio y amor al prójimo impulsen el desarrollo continuo de nuestra 

institución. 

 2.15. FILOSOFÍA  

Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los 

estudiantes, orientándolos 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. 

Para hacer realidad nuestra misión, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se 

implementa una nueva cultura institucional en la que se definen principios y valores 

cristianos, los cuales caracterizan e identifican a la comunidad educativa. 

Esta definición filosófica del PEI ha sido sustentada a partir de una 

reconceptualización de la pedagogía y del rompimiento constante de paradigmas 

frente al proceso  de   construcción  del  conocimiento,  lo  que  nos llevó a tomar 

algunos elementos de: Enseñanza para la Comprensión,  Modificabilidad Estructural 

Cognitiva y de algunas tendencias pedagógicas contemporáneas que se 

complementan con las particularidades de la población que se está formando en el 

Colegio y la dinámica de la misma;  de manera que desde la institución se puedan 

articular los elementos necesarios para asumir un mundo en permanente cambio. 

Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan  las 

construcciones a todo nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un 

legítimo otro en la convivencia, que piensa, siente y actúa diferente y en esa medida 

aporta, enriquece y favorece al planteamiento de posibilidades  y realidades 

diversas. 

Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes - docentes) contextualizados, 

conscientes de su entorno, de cómo éste influye en ellos y también conscientes de 

su poder para afectarlo, con un nivel de integración personal y social coherente con 

sus valores cristianos – católicos que se reflejarán en su personalidad, 

constituyéndose en seres pro-activos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 
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El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde alcanzará el horizonte de sentido cuando 

sus estudiantes logren: 

•Vivenciar los principios y valores cristianos. 

•Manifestar sensibilidad social y solidaridad con el prójimo. 

•Buscar la trascendencia en su actuar. 

•Identificarse plenamente con la institución y manifestar su amor hacia ella. 

•Conocer y defender su cultura y su nacionalidad. 

•Ser auto gestores de su proceso de desarrollo personal. 

•Ser organizados, responsables, dinámicos y optimistas. 

•Manifestar autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

•Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores en todas las situaciones. 

2.15.1. ANTROPOLÓGICO  

Como colegio Minuto de Dios pretendemos crear identidad en nuestros estudiantes, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo en la forma de asumir la cultural a 

nivel nacional, regional, local desde la promoción y la conservación de valores 

cristianos, las costumbres, tradiciones, gastronomía, expresiones folklóricas y 

artísticas de la idiosincrasia Suachuna, la calidez de su gente propios de un pueblo 

que se basa igualdad social y el dialogo pacifico. 

2.15.2. ONTOLÓGICO 

El ser humano es un ser en construcción, inacabado, es un ser en proceso de 

desarrollo, con la capacidad de proyectarse y potencializar su ser en cada una de 

las diferentes dimensiones de la persona; espiritual, racional, sensitivo, social, físico, 

ética, estética y comunicativa.  El Colegio ofrece las herramientas necesarias para 

que los educandos alcancen su máximo nivel de desarrollo y desempeño integral 

de manera equilibrada (volitivo, antropológico, ontológico, sociológico, psicológico, 

ecológico, epistemológico y pedagógico). 
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2.15.3. SOCIOLÓGICO 

El presente y futuro de nuestra gran nación depende de todos y cada uno de quienes 

la conforman,  para asumir con éxito los retos sociales, económicos, políticos de 

hoy, es preciso realizar un trabajo mancomunado entre Directivas, Padres y 

Docentes, con el fin de brindar a los estudiantes experiencias enriquecedoras  para 

despertar en ellos el compromiso y la sensibilidad social, por ello entendemos que 

la educación aspira a preparar estas generaciones nuevas, para reemplazar a las 

mayores y asumir el liderazgo en la transformación que tanto se anhela.  

Fomentamos las relaciones basadas en el respeto, los principios Institucionales y 

las enseñanzas del Siervo de Dios Rafael García Herreros Unda cmj, que permitan 

un ambiente adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes. No solo 

buscamos que los jóvenes sean capaces de propiciar un cambio político y 

económico, sino que sean gente de bien, capaz de asegurar un futuro para un país 

progresista, libre, con justicia social, con calidad de vida, y con oportunidades para 

el crecimiento personal y comunitario.  

  

2.15.4. PSICOLÓGICO 

Trabajamos por promover un ambiente  educativo con miras a la formación integral 

de los estudiantes, de tal manera que trascienda y proyecte en el ser, el saber y el 

hacer, en función de la convivencia armónica y pacífica, la sensibilización y la toma 

de conciencia frente a sí mismo y el su entorno a partir de la promoción  y 

apropiación de competencias socioemocionales.  

  

2.15.5. ECOLÓGICO 

Desde los diferentes Proyectos pedagógicos, especialmente desde el  PRAE y con 

el apoyo del equipo de trabajo Social, buscamos generar y fomentar un 

comportamiento Ético – Ambiental que permita mejorar la calidad de vida de la 

comunidad educativa, para propender por el  uso adecuado de los recursos 

naturales, la preservación y conservación del ambiente, así como la adecuada 

utilización de los recursos de nuestra institución. 
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2.15.6. EPISTEMOLÓGICO 

Como Colegio tenemos dentro de nuestros fines, lograr que tanto docentes como 

estudiantes, se apropien y dominen los conocimientos propios de cada área, su 

comprensión, el análisis dentro de los procesos metacognitivos; a partir de un 

enfoque cognitivo-socioafectivo, desde la enseñanza para la comprensión y un 

aprendizaje basado en proyectos, para de esta manera dinamizar los saberes y la 

academia, despertando un interés por el saber científico y técnico, como una 

apertura y praxis a la investigación y solución de problemas en un entorno real.  

  

2.15.7. PEDAGÓGICO 

Nuestro modelo pedagógico se centra en los postulados planteados por la UNESCO 

para el proceso educativo: “aprender a aprender”, propiciando una cultura de 

autoaprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida; “aprender a hacer”, 

reconociendo la importancia de lo experiencial y, “aprender a ser” persona 

trascendente, ciudadano, ser social, con el fin de lograr un aprendizaje significativo 

que responda a los diferentes contextos y posibilite una visión integral del ser.   De 

igual forma el modelo del aprendizaje significativo se toma como una estrategia que, 

apoya el currículo que se orienta a proveer a los estudiantes de una experiencia 

capaz de provocar su interés por aprender, formular preguntas, desarrollar 

significados propios, descubrir contradicciones, mencionar, desequilibrar, crear y re-

crear conocimiento.   

Nuestro maestro, es un facilitador del proceso de construcción de conocimiento y 

generador de espacios de interrelación que permitan el desarrollo del pensamiento 

y la participación activa del estudiante de manera crítica, analítica y reflexiva, así el 

estudiante logrará un nivel de integración personal y social coherente con sus 

valores, formación ética, conocimientos y actitudes, que se reflejarán en su 

personalidad, constituyéndolo en un ser pro-activo, que actúa rectamente, con amor 

por su “prójimo”.  

  

2.16. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

La comunidad educativa, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos 

entendidos como:       
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AMOR 

El amor es comprendido como la simpatía entre las personas. Es interpretado 

como un verdadero sentimiento relacionado con el afecto y el apego que 

produce y promueve las emociones, experiencias y actitudes; que desde el 

campo educativo puede ser entendido  como eje promotor de la ciencia y el 

conocimiento en los estudiantes; así como la manera de entender y asumir 

una posición y la responsabilidad transformante frente a la realidad del otro. 

JUSTICIA: 

Entendido como el saber hacer lo que corresponde en todo momento, sin dejarse 

llevar por los sentimientos, evaluando cada situación objetivamente. Algunas veces 

tenemos que privarnos de cosas, para que otros obtengan lo suyo, en favor de la 

justicia, o tal vez  defender o apoyar a alguien aunque no sea de nuestros afectos, 

reconocer que sí tiene razón, la tiene y punto. Ser justo es ver las cosas con realismo 

y sin egoísmo alguno. 

SERVICIO: 

Apertura y disposición de atender las necesidades de los demás, buscar dar o compartir lo 

que tenemos o sabemos y se basa en la colaboración. Implica también la resiliencia en 

el sentido de tener la capacidad de enfrentar la adversidad con una actitud positiva aunando 

esfuerzos para  dar soluciones como familia.  

LIBERTAD: 

Ser libre no es estar atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La libertad garantiza 

el respeto por la voluntad individual e implica que cada individuo debe decidir sobre sí 

mismo sin obstáculos ni influencia de nadie, respetando la individualidad del otro. La libertad 

individual termina donde empiezan los derechos de los demás. 

2.17.VALORES INSTITUCIONALES 

 Buscamos interiorizar y aplicar, de la mejor manera los principios institucionales, 

en la vivencia de los siguientes valores: 

AMOR 

•Tolerancia: 

Aceptación, consideración y respeto. 
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Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad. 

•Confianza: 

Familiaridad, seguridad, franqueza. 

Implica: Creer en el otro. 

•Autoestima: 

Amor propio, autovaloración. 

Implica: Aceptación y cuidado de sí mismo. 

•Ternura: 

Afabilidad, docilidad, bondad. 

Implica: Amabilidad y cariño. 

•Valoración del otro: 

Aprecio, respeto, estimación. 

Implica: Reconocimiento. 

JUSTICIA: 

•Equidad: 

Coherencia y razón en las decisiones. 

Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde. 

•Lealtad: 

Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 

Implica: Fidelidad a los principios. 

•Honradez: 

Integridad, decoro y decencia. 
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Implica: Ser razonable, justo y recto. 

SERVICIO: 

•Solidaridad: 

Compartir la causa del otro. 

Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 

•Cooperación: 

Obrar con otros para un mismo fin. 

Implica: Participación, acción y compromiso.￼ 

LIBERTAD: 

•Autonomía: 

Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 

reconociendo y respetando el principio de autoridad. 

Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 

toma de decisiones constructivas. 

•Interdependencia: 

 Dependencia mutua y respeto por el otro.  

 Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito. 

2.17.1.SEGÚN LO CORRESPONDIENTE A LA LUZ DE LA I.E EN RELACIÓN AL 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Como miembros de la Corporación Educativa Minuto de Dios, estamos sujetos a los 

lineamientos de la misma, por ello nos apropiamos de estipulado en el proyecto 

Marco de la Corporación: 

EDUCACIÓN A LA LUZ DEL EVANGELIO 

Primer eje en la estructura del Proyecto Educativo de los colegios y hogares 

infantiles del Minuto de Dios. Significa propiciar en los estudiantes el descubrimiento 

y el desarrollo de la espiritualidad como campo en el cual se integran las  
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dimensiones humanas a partir de la recuperación del sujeto y de la toma de 

conciencia de vivir para los demás y con los demás. 

  

COMPROMISO SOCIAL  

Este segundo eje social ha sido parte esencial de la obra Minuto de Dios desde sus 

comienzos. El compromiso con el otro y la sociedad, es realmente la huella que 

identifica el ambiente y el trabajo de la corporación y de los colegios que la 

conforman. 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Este último eje es el más retador en el escenario educativo y se concibe como un 

proceso de formación y transformación personal y social que, teniendo como 

estrategia básica la autogestión, permite a la persona crecer en todas las 

dimensiones humanas: espiritual, ética, afectiva, cognitiva, sociopolítica, estética, 

corporal y medioambiental. 

 2.18.POLÍTICA DE CALIDAD 

El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de educación integral de 

alta calidad, que desde las diferentes instituciones y de manera coordinada, permita 

el mejoramiento tanto de los resultados de aprendizaje, como de la convivencia de 

las distintas comunidades de las cuales hacemos parte, conforme a Política de 

calidad El propósito de nuestra organización es ofrecer un servicio de educación 

integral de alta calidad, que desde las diferentes instituciones y de manera 

coordinada, permita el mejoramiento tanto de los resultados de aprendizaje, como 

de la convivencia de las distintas comunidades de las cuales hacemos parte, 

conforme a Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de los valores cristianos, 

orienta sus actividades hacia el encuentro de la satisfacción de las necesidades de 

nuestros estudiantes, padres, docentes y comunidades; apoyados por una 

administración eficiente de los recursos que garantice la sostenibilidad y pertinencia 

de nuestra Obra. 

2.18.1. OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Aumentar anualmente, con respecto al año anterior, el 0,02% en el índice de 

satisfacción de padres de familia y estudiantes. 
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2. Lograr que el promedio de los resultados individuales, por materia, en las pruebas 

de estado de cada institución sea mayor a 60 puntos. 

3. El 80% de los estudiantes del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde evidencia 

el manejo de habilidades, mediante el programa ECFI, Estrategia Corporativa de 

Formación Integral 

2.19. CONCEPTO DE PERFIL 

El concepto de perfil generalmente se utiliza y aplica a dos situaciones bien 

concretas y diferentes. Por un lado, para referirse a la postura que solo permite ver 

alguna de las dos mitades laterales del cuerpo de una persona. Por ejemplo, a la 

hora de sacarnos una foto es muy común que prefiramos exponernos ante el lente 

de la cámara con aquel perfil que sabemos es el que más nos favorece 

estéticamente, si es el derecho, seguramente le digamos al fotógrafo que por favor 

nos tome respetando ese perfil. 

2.19.1. PERFIL DEL (LA) ESTUDIANTE 

El perfil del estudiante está enmarcado en la ley general de educación y la institución 

educativa asume como propio el desarrollo y logro del perfil señalado en los 

artículos 5,91 y 92 de la ley 115 de 1994 y que se define así: 

         El alumno es el centro del proceso educativo y debe participar en su propia 

formación integral. 

 Ofrecer una educación que fortalezca el pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno, dar acceso a la cultura, el logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 

religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil. 

 Ofrecer acciones pedagógicas que fortalezcan el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades del alumno, en especial las capacidades para la 

toma de decisiones, la adquisición, de criterios, el trabajo en equipo, la 

administración eficiente del tempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos y problemas y la habilidad par ala comunicación, la 

negociación y la participación. 

 El estudiante entonces debe aprender a educarse, aprender a ser, aprender a obrar 

y aprender a emprender. Esto exige que todo alumno, construya los conocimientos,  

https://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
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habilidades y destrezas, los hábitos y los valores que lo capaciten para asumir la 

responsabilidad de desarrollarse como persona, individual, social, espiritual y 

ecológica; todo lo anterior, exige que el alumno llegue a dominar la capacidad de 

desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo, volitivo, espiritual y de conciencia que le 

garanticen alcanzar los objetivos de formación integral. 

Significa formarse una personalidad estructurada en procesos, saberes, 

competencias y valores consistentes y universalmente válidos, como la autonomía, 

la responsabilidad y la trascendencia para “aprender a ser”. 

 Ello significa, construir personalmente la capacidad, el sentido y comportamiento a 

partir de la escala de valores de cada persona y de actuar con los mismos, 

autónoma, responsable y trascendentemente. 

 2.19.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE DE PREESCOLAR 

Un niño que conozca su propio cuerpo, sus posibilidades de interacción, que 

desarrolle su creatividad, autonomía, responsabilidad, las habilidades y destrezas 

propias de su edad y su capacidad de aprendizaje.  

 2.19.1.1. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

Un niño que este comprometido con los principios y valores cristianos.    

Un niño que adquiera y demuestre un comportamiento adecuado y acorde con las 

normas sociales, culturales, religiosas y espirituales reconocidas en su medio.  

2.19.1.2. DIMENSIÓN ÉTICA 

La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, 

consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se 

relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir. Esta afirmación invita a 

mirar el proceso educativo como un acto interactivo en el cual participa toda la 

comunidad educativa; esta comunidad educativa se encuentra en la institución 

educativa representada por sus estamentos, padres de familia, docentes, directivos 

docentes, personal administrativo, sector productivo y por supuesto los estudiantes. 

Es este conjunto de personas quienes posibilitan que la educación responda a los 

requerimientos actuales que se le exige, en la cual los niños y las niñas encuentren 

espacios propicios, y oportunidades educativas en las cuales se dé en forma exitosa  
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el proceso de desarrollo. En esta resolución encontramos un referente conceptual y 

legal para comprender los indicadores de logro y su intencionalidad en el proceso 

pedagógico. Es necesario que el docente del nivel de preescolar, además de los 

indicadores que encuentra en esta resolución, formule sus propios indicadores de 

logro desde una comprensión profunda del desarrollo del niño en todas sus 

dimensiones, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos de aprendizaje y siendo 

consciente de que en el nivel de educación preescolar no se dan áreas de 

conocimiento ni asignaturas. El trabajo se realiza a través de procesos pedagógicos 

y actividades complementarias que potencian su desarrollo y respondan a su 

contexto particular y cobran pleno sentido sin perder de vista su relación con la 

cultura local, regional, nacional y universal. En conclusión, se puede decir que el 

niño en edad preescolar, desde su propia lógica, construida en interacción consigo 

mismo y con el otro, tiene un amplio y articulado conocimiento del mundo, por tanto, 

hacer pedagogía en el preescolar es pensar en la posibilidad de un niño, de un 

hombre capaz de amar, recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de amistad, 

compañerismo y solidaridad, con capacidad y deseo de comunicarse con los demás, 

alegre, feliz, que disfruta con las oportunidades que le da la vida, que se integra y 

establece relaciones en nuevos contextos sociales. 

Le enseña a actuar según sus propios criterios morales, distinguiendo lo correcto 

de lo incorrecto, mediante una relación de reciprocidad entre niños y adultos; 

intercambiando diferentes puntos de vista, reconociendo errores y buscando 

soluciones.  

2.19.1.3. DIMENSIÓN COGNITIVA 

Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de 

educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y 

desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la 

realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando 

llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo 

permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En el periodo de 

cinco años, el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo concreto y la 

utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en una 

herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la imagen está 

ligada a su nominación, permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma 

en su mundo interior. Para entender las capacidades cognitivas del niño de 

preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y hace en cada momento, su 

relación y acción con los objetos del mundo y la mediación que ejercen las personas  
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de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro de conocimientos en una 

interacción en donde se pone en juego el punto de vista propio y el de los otros, se 

llega a acuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas 

zonas de desarrollo. 

Un niño que se desarrolle y crezca armónico y equilibrado, de tal manera que se le 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto–escritura y para 

la solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

 2.19.1.4. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos 

posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para el niño de preescolar, el uso 

cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes 

formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido 

de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado 

de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento. 

Un niño que adquiera identidad y autonomía.  

Un niño que participe activamente en todas las acciones de tipo lúdico con los 

demás niños y con los adultos Un niño curioso que observe experimente y explore 

su medio natural, familiar y social.  

2.19.1.5. DIMENSIÓN CORPORAL 

En el transcurso de los años preescolares, como consecuencia de su desarrollo 

físico, en el cual se encuentran las estructuras óseo-musculares, los niños no dejan 

de aumentar regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta 

de lo que ha sido durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también 

su desarrollo, el cual ahora está en un proceso de arborización de las dendritas y 

conexión de unas neuronas con otras. Este proceso, iniciado en la gestación, se 

intensifica al máximo hasta los cinco años. A partir de esta concepción se plantean 

tres grandes objetivos que se complementan y enriquecen mutuamente: hacer del  
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niño un ser de comunicación, hacer del niño un ser de creación y favorecer el acceso 

hacia nuevas formas de pensamiento, por lo cual, al referirnos a la dimensión 

corporal, no es posible mirarla sólo desde el componente biológico, funcional y 

neuromuscular, en busca de una armonía en el movimiento y en su coordinación, 

sino incluir también las otras dimensiones, recordando que el niño actúa como un 

todo poniendo en juego su ser integral. Se podría decir que desde la dimensión 

corporal se posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una 

identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la 

conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 

Un niño que desarrolle la creatividad, las habilidades y destrezas propias de su edad 

y su capacidad de aprendizaje.  

Un niño que sea capaz de ubicarse en el espacio y el tiempo y ejercite su memoria.  

Un niño que conozca su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

 2.19.1.6. DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que 

tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los 

primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con 

los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él. De esta forma, va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. Procurar un adecuado desarrollo 

socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo. 

Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de 

solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto 

permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de 

formas de relacionarse con los demás. 

 



 

 64 

 

 

Un niño que desarrolle la capacidad de expresarse, relacionarse y comunicarse de 

tal forma que pueda establecer relaciones de reciprocidad y participación con los 

demás de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

2.19.1.7. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

 La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la 

posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al 

entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa 

permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, 

especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus 

sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético 

garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 

expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en 

metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias 

de su entorno natural, social y cultural. 

2.20. PERFIL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA 

El perfil del estudiante de educación básica está definido, en propiciar una formación 

general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 

tecnología y de la vida cotidiana; Propiciar el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana 

tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia 

social, la cooperación y la ayuda mutua; Fomentar el interés y el desarrollo de 

actitudes hacia la práctica investigativa, y Propiciar la formación social, ética, moral 

y demás valores del desarrollo humano. 
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 2.20.1. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; nuestra institución educativa 

la establece sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 

libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de 

educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el 

cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa. En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo 

con lo establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa 

y de cultos. 

 2.20.2. DIMENSIÓN ÉTICA 

La institución en la formación de los valores fundamentales para la convivencia en 

una sociedad democrática, participativa y pluralista; El fomento del deseo de saber, 

de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 

del espíritu crítico. 

La formación ética y moral se promueve en nuestro establecimiento educativo a 

través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 2.20.3. DIMENSIÓN COGNITIVA 

La institución en esta dimensión maneja el desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; La 

comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  La 

asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto 

de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; La formación artística 

mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura;  La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera; La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, 

y la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y  
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biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental. 

 2.20.4. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Nuestro plantel educativo trabaja dentro de esta dimensión el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento 

de la afición por la lectura; 

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 

de la lengua; La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; El 

desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 

los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana.    

2.20.5. DIMENSIÓN CORPORAL 

El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico; j) La formación para la participación y organización 

infantil y la utilización adecuada del tiempo libre; 

2.20.6. DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 

El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

2.20.7. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, 

la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 

valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
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 2.21. PERFIL DEL DOCENTE 

Nuestra institución busca dentro del perfil docente que se sienta y ejerza la docencia 

con amor, para que su sensibilidad humana lo lleve a comprometerse con sus 

alumnos y acompañarlos en el desarrollo de su potencial humano y en el logro de 

su crecimiento integral. 

Que en el desempeño de su profesión sienta la satisfacción que le permita realizarse 

como persona. 

Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la 

valoración propia y del otro. Testimonio de vida. 

Que conduzca al alumno a ser gestor y protagonista de su aprendizaje, al desarrollo 

de sus habilidades, de pensamiento y de su ser crítico. 

Que mire y sienta el mundo en general, como hábitat de todos los seres vivos, razón 

por la cual el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible sean su compromiso. 

Que tenga sentido de pertenencia hacia la institución, hacia su familia, hacia su 

comunidad educativa, a su región, a su país, y que lo transmita a sus alumnos. 

Que sea creativo y estimule ese valor en sus alumnos. 

Que sea un investigador y busque que sus alumnos también lo sean, lo que logran 

al convertir la escuela y el aula de clase en un laboratorio en los cuales investiguen 

su propia práctica. 

Que tengan un amplio bagaje cultural frente al contexto y al avance de este. que 

este abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias pedagógicas 

modernas. 

Que asuma la responsabilidad de educador como lo concibió Comenio, quien dijo 

que la escuela es un taller de hombres para que los hombres hagan en ella 

verdaderos hombres. 

Que asuma su rol de docente, como facilitador o acompañante de los procesos de 

desarrollo del estudiante, más que como transmisor de conocimientos. 

Que jalone aprendizajes significativos y no repetitivos. 

Que quiera la enseñanza técnica y tecnológica. 
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Qué se preocupe por los nuevos métodos pedagógicos. 

Funciones a desarrollar  

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".  

Implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la 

estrategia metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas.  

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.  

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, coordinación y/o rectoría.  Así como los inherentes al cargo.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  

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.   

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Responsabilidades  

Procurar el bienestar físico y mental de todos los estudiantes de la institución  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  
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Realizar el acompañamiento de los estudiantes de acuerdo al cronograma 

establecido por las coordinaciones en ingresos, salidas y descansos de los 

estudiantes  

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.  

Colaborar y controlar las actividades  escolares que impliquen manejo de dinero.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

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.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia del responsable del área y/o coordinaciones.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Sin personal a cargo.  

Autorización de documentos y reportes relacionados con los estudiantes.  

Autoridad sobre los estudiantes.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado, profesional o técnico en cada una de las 

áreas.  
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EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  

Actualización en pedagogía, evaluación y cursos relacionados con el área a 

desempeñar. (No es indispensable). Buena presentación personal, vivencia de 

valores humanos y cristianos.  Compromiso con la calidad y los procesos de 

mejoramiento continuo.  

 2.21.1. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

Nuestra institución educativa la establece sin perjuicio de las garantías 

constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los 

docentes de escoger el tipo de creencia. En todo caso la educación religiosa se 

impartirá de acuerdo con lo establecido por la institución y teniendo en cuenta la ley 

estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 

 2.21.2. DIMENSIÓN ÉTICA 

De esta manera se debe estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes 

y hábitos; en el educando, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus 

procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las 

circunstancias que interfieran en el aprendizaje.” 
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 2.21.3. DIMENSIÓN CONGITIVA 

El docente conoce los procesos de desarrollo de los niños, teorías, metodologías y 

didácticas de la educación, estilos de aprendizaje, que le permiten desarrollar 

prácticas que fortalezcan el desarrollo integral de los niños en las etapas de 

desarrollo del conocimiento según la edad. También debe fortalece procesos de 

formación enfocados al desarrollo integral de cada niño, facilitando el aprendizaje 

significativo a través de diferentes estrategias de enseñanza -aprendizaje. El 

docente genera ambientes favorables para el aprendizaje. Es importante que en el 

roll del docente encuentre en las dificultades una oportunidad para generar 

aprendizaje. Además, utiliza estrategias pedagógicas que generen aprendizajes 

significativos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los niños. 

 2.21.4. DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

 El docente debe manifestar una actitud investigativa en la construcción de 

conocimientos fomentando situaciones problémicas que permita a los niños, 

observar, describir y experimentar. También utiliza diferentes tipos de texto para 

enseñar distintas intencionalidades comunicativas, permitiendo dentro del aula una 

aprendizaje constante y significativo. Además el docente debe tener presente que 

el niño esta dirigido a expresar sus conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad a construir mundos posibles, 

estableciendo relaciones para satisfacer la necesidad de formar vínculos afectivos, 

expresar emociones y sentimientos. 

 2.21.5. DIMENSIÓN CORPORAL 

La dimensión corporal del docente esta fundamentada en: salud corporal, 

comunicación corporal, emociones e imagen corporal. Teniendo en cuenta lo 

anterior se define como la expresividad del movimiento, teniendo en cuenta el 

conocimiento y funcionamiento del cuerpo, higiene personal, cuidado del cuerpo, 

lenguaje corporal. De esta manera logra conseguir una apropiación del 

conocimiento del mundo mediante experiencias sensoriales y conceptuales al 

momento de construir un aprendizaje en sus estudiante. 

 2.21.6. DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 

 El docente construye la dimensión socioafectiva; esto depende del tipo de 

interacción que establece el docente con los niños y las niñas y a largo plazo la 

relación que construyen es así como una relación de influencia potencia en los  
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niños, las niñas y las docentes sus habilidades intra subjetivas e intersubjetivas. Lo 

que conforma sujetos seguros, felices, quienes pueden expresar asertivamente sus 

emociones y constituir relaciones positivas.  

 2.21.7. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

Elabora y utiliza material didáctico para fomentar el aprendizaje. Adicionalmente 

diseña actividades que se ajusten al desarrollo psicomotor en el nivel 

  

El profesor en la enseñanza aprendizaje de sus alumnos debe aprovechar todas las 

posibilidades que brinda el contenido de su materia, así como todas las actividades que realice 

en función de la formación estética. Al tratar la educación estética como sistema y unidad 

orgánica en el desarrollo de la personalidad, se hace referencia específica a la formación de 

la actitud estética. Por ello, se afirma que la educación estética se refiere a la formación de 

una actitud creadora estética hacia la vida, el trabajo, el estudio, las relaciones sociales, las 

instituciones, la naturaleza y el arte.  

 2.22. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 

El directivo docente debe ser un profesional que demuestre capacidad e interés 

para servir a la educación con amor a través de la práctica, el respeto y el acato a 

los derechos humanos, colocando la ciencia la tecnología en un marco de 

humanización de la educación. 

 Con capacidad de liderazgo, que le permita jalonar procesos de mejoramiento 

institucional. 

 Con excelentes relaciones humanas, para que interactué con docentes, 

estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. 

 Con visión futurista, que le permita adelantarse a los cambios y planear de cara al 

futuro. 

 Que se sienta satisfecho con su profesión, para que se realice como persona. 

 Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la 

valoración propia y del otro. 

https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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 Capaz de trabajar en equipo. 

 Con amplios conocimientos en sociología medio ambientalista, defensor del 

desarrollo sostenible democrático, flexible, participativo y creativo. 

 Que tenga un amplio bagaje cultural frente al contexto cultural y al avance del 

mismo; que este abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias 

pedagógicas modernas. 

 Que promocione y establezca conexiones con las empresas del medio. 

 2.23. PERFIL DE LA MADRE DE FAMILIA Y DEL PADRE DE FAMILIA 

una de las funciones indelegables de los padres o grupo familiar dentro de la 

institución al ser responsables de los hijos, es ofrecerles educación no sólo desde 

el hogar, sino también a través una institución educativa. 

La participación de los padres está normada en el artículo 23 y 24 del decreto 1860, 

y en el decreto 1286/05, el cual establece las normas sobre la participación de los 

padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos. Esta normatividad 

permite a las organizaciones de los padres de familia, participar en el desarrollo de 

las políticas educativas y la democratización de la escuela, a través, de los 

gobiernos escolares y en la construcción e implementación del PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). 

El grupo de Padres de familia de la Institución debe caracterizarse porque: 

1. Conoce ampliamente el Manual de Convivencia y la filosofía Institucional, está de 

acuerdo con los mismos y brinda apoyo a la institución en la formación de su hijos. 

2. Asiste puntualmente a las reuniones programadas por la Institución, tales como 

entrega de informes académicos, citaciones realizadas por los diferentes 

estamentos de la institución, talleres de padres, entre otras actividades 

programadas. 

3. Participa activamente en las actividades escolares (proyectos y demás) 

establecidos por la Institución. 

4. Es agente activo del proceso educativo de sus hijos, y les brinda a éstos los 

elementos necesarios para el cumplimiento de sus deberes escolares; acata las 

normas acordadas con el colegio a nivel académico y convivencial. 
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5. Colabora solidariamente desde el hogar con la formación de sus hijos en el 

Colegio: Uniformes, presentación personal, puntualidad, cumplimiento de deberes 

académicos, sentido de pertenencia, respeto por los valores institucionales y lealtad 

por la institución, campañas y programas. 

6. Asume las obligaciones financieras derivadas de la firma del Contrato de 

Prestación de Servicios. 

2.24. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERFIL: RECTOR(A)  

Funciones a desarrollar  

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".  

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.  

Diseñar, planear, implementar y evaluar el currículo que promueva el aprendizaje 

en las aulas y atienda la diversidad con una perspectiva de inclusión.  

Planear y ejecutar junto con su equipo de trabajo actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

Definir, consolidar y verificar el plan de estudios.  

Evaluar junto con coordinación académica las competencias relativas a la 

pedagogía y didáctica y a la innovación y direccionamiento académico.  

Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.  

Participar en la evaluación del desempeño laboral de los docentes, así como la 

evaluación institucional.  

Fomentar e implementar políticas, procesos y procedimientos a favor del 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo.  
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Representar al Colegio ante las autoridades educativas, eclesiásticas y civiles.  

Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y de proyección a la comunidad.  

Presidir las reuniones del Consejo Directivo, académico y directivos docentes.  

Participar en las reuniones de calidad, comités de evaluación y promoción y los 

demás en que sea necesaria su presencia.  

Apoyar, asesorar y resolver situaciones de conflicto que se presenten en la 

comunidad educativa.  

Liderar las reuniones de profesores, padres de familia y los actos de comunidad que 

se programen en el colegio.  

Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes.  

Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover el 

mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

Responsabilidades  

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.  

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.  

Rendir periódicamente a la Dirección Ejecutiva los informes relacionados con su 

gestión.  

Elaborar y suministrar información oportuna a la Dirección Ejecutiva para ser 

presentada ante la Junta Directiva.  
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Promover  el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y el manual de 

procedimientos de la CEMID.  

Cumplir con los índices y metas establecidas por la alta dirección.  

Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Revisar y aprobar la información relacionada con las áreas.  

Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Alta 

Dirección.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Presidir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con los estudiantes.  

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.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  

Línea de autoridad  

En dependencia del Director Ejecutivo.   

Sin autoridad presupuestaria.  
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Personal a cargo: Coordinadores (académico y de convivencia), departamento de 

bienestar estudiantil, pastoral y docentes.  

Autoridad sobre los estudiantes.  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Título universitario en Humanidades: Licenciado(a), 

Profesional en Educación o carreras afines.  

EXPERIENCIA: 5 años en el sector educativo y 2 años como mínimo en cargos 

directivos.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna, de preferencia 

con: Especialización en Educación, Administración Educativa o similares. Se 

sugiere exista actualización permanente en pedagogía y evaluación. Actualización 

en legislación educativa.  Buena presentación personal, vivencia de valores 

humanos y cristianos. Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. 

Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo.  
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PERFIL: COORDINADOR(A) ACADÉMICO  

Funciones a desarrollar  

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".  

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.  

Diseñar, implementar y verificar las estrategias metodológicas que promuevan el 

aprendizaje en las aulas.  

Participar en el diseño, promoción, planeación, organización, verificación y control 

del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Así como la ejecución del mismo  

Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.  

Definir, consolidar y verificar el plan de estudios.  

Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 

de clases del plantel.  

Dirigir el consejo académico, los comités de evaluación y promoción y los demás en 

que sea requerido.  

Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes.  

Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover el 

mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área.  

Servir de puente de comunicación efectivo entre el grupo de docentes de cada área 

y la Rectoría.  

Supervisar el desempeño de los docentes.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  
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Autorizar en coordinación con los representantes de cada área las actividades 

extracurriculares que vayan de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y 

malla curricular.   

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes, relacionados con el desempeño académico de los mismos.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

Responsabilidades  

Rendir periódicamente al rector los informes relacionados con su gestión.  

Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Revisar y consolidar la información relacionada con las áreas para su aprobación 

por parte de la Rectoría.  

Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría.  

Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Dirigir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante.  
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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.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Autorización sobre documentos relacionados con la gestión académica.  

Con autoridad sobre los docentes en lo referente a la gestión académica.  

Con autoridad sobre los estudiantes.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en educación o profesionales relacionados 

con ciencias humanas.  

  

EXPERIENCIA: 2 a 5 años como docente, responsable de área y/o Coordinación.  

  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  
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HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna. Actualización 

permanente en pedagogía y evaluación.  Actualización en legislación educativa.  

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. 

Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y 

los procesos de mejoramiento continuo.  

  

PERFIL: COORDINADOR(A)  DE CONVIVENCIA  

Funciones a desarrollar  

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".  

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.  

Verificar el cumplimiento de la jornada laboral pactada con cada uno de los docentes 

contratados en las distintas áreas.  

Presidir y dirigir el comité de convivencia escolar, ejecutar los planes establecidos 

en el proyecto de convivencia.  

Elaborar y controlar los turnos de acompañamiento en los diferentes espacios 

pedagógicos durante la jornada escolar.  

Distribución y manejo de los distintos espacios físicos y el registro e informe de 

daños a la planta física.  
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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.  

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten entre los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa 

para el manejo, mediación y resolución de conflictos.  

Autorizar y verificar el ingreso y/o salida de estudiantes durante la jornada escolar.  

Participar en la, promoción del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Así como la 

ejecución del mismo  

Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades de convivencia, y 

promover el mejoramiento continuo de los procesos de convivencia.  

Participar el consejo académico, los comités de evaluación y promoción y los demás 

en que sea requerido.  

Colaborar con el Rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

Servir de puente de comunicación efectivo entre el grupo de docentes de cada área 

con la Rectoría y el Departamento de Recursos Humanos.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Responsabilidades  

Rendir periódicamente informe a la rectora sobre las actividades de su dependencia 

y colaborarle en la evaluación y planeación institucional.  

Asegurar el cumplimiento del debido proceso establecido en el manual de 

convivencia escolar.  
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Reportar a Recursos Humanos mensualmente las novedades de personal que se 

registren.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Revisar y consolidar la información relacionada con sus funciones para su 

aprobación por parte de la Rectoría.  

Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría.  

Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante.  

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.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  
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Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Autorización sobre documentos relacionados con la gestión convivencial.  

Con autoridad sobre docentes en lo referente a cuestiones disciplinarias y el 

cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y reglamentaciones legales 

relacionadas con los estudiantes.  

Con autoridad sobre los estudiantes.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en educación o profesionales relacionados 

con ciencias humanas.  

EXPERIENCIA: 2 a 5 años como docente, responsable de área y/o Coordinación.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna.  Actualización 

permanente en pedagogía. Actualización en legislación educativa y relacionada con 

los deberes y derechos de los menores.  Buena presentación personal, vivencia de 

valores humanos y cristianos. Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. 

Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo.  
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PERFIL: DOCENTE  

Funciones a desarrollar  

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".  

Implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la 

estrategia metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas.  

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.  

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, coordinación y/o rectoría.  Así como los inherentes al cargo.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  

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.   

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Responsabilidades  

Procurar el bienestar físico y mental de todos los estudiantes de la institución  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  
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Realizar el acompañamiento de los estudiantes de acuerdo al cronograma 

establecido por las coordinaciones en ingresos, salidas y descansos de los 

estudiantes  

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.  

Colaborar y controlar las actividades  escolares que impliquen manejo de dinero.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

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.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia del responsable del área y/o coordinaciones.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Sin personal a cargo.  

Autorización de documentos y reportes relacionados con los estudiantes.  

Autoridad sobre los estudiantes.  
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Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado, profesional o técnico en cada una de las 

áreas.  

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  

Actualización en pedagogía, evaluación y cursos relacionados con el área a 

desempeñar. (No es indispensable). Buena presentación personal, vivencia de 

valores humanos y cristianos.  Compromiso con la calidad y los procesos de 

mejoramiento continuo.  

  

PERFIL: PSICÓLOGO (A)  

Funciones a desarrollar  

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".  

Favorecer la convivencia, el proceso de construcción del conocimiento y el bienestar 

emocional de los estudiantes, docente, personal y padres de familia del colegio.  

Orientar y asesorar a la comunidad educativa en lo referente a  los procesos de 

aprendizaje.  
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Desarrollar actividades individuales y grupales encaminadas a fortalecer el proyecto 

de educación sexual, haciendo énfasis en la prevención, la atención y la promoción 

de los estudiantes.  

Apoyar  a los estudiantes en su proceso de orientación vocacional y profesional.  

Articular el trabajo de psicología con las dependencias de coordinación académica, 

coordinación de convivencia, pastoral y bienestar estudiantil para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes.  

Diseñar estrategias y planes operativos para las jornadas pedagógicas, los 

encuentros, jornadas culturales y deportivas, inducción a jefes de área, docentes, 

estudiantes antiguos y nuevos.  

Participar en la planificación del cronograma anual de actividades.  

Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

Participar y apoyar  los procesos de evaluación institucional.  

Participar y apoyar las comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes.  

Apoyar los procesos de evaluación a directivos docentes, docentes y servicios 

complementarios.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes, relacionadas con el área de Psicología.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  
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Responsabilidades  

Rendir periódicamente al Coordinador de Bienestar Estudiantil y/o al rector(a), los 

informes relacionados con su gestión.  

Realizar contactos con instituciones externas para remitir a los estudiantes de 

acuerdo con sus necesidades.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Asistir a las reuniones programadas por el equipo de psicología, bienestar y aquellas 

establecidas por la rectoría.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Promover el desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de los estudiantes y 

de la comunidad educativa.  

Cumplir los lineamientos establecidos por la Rectoría.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante.  

Velar que los estudiantes mantengan en buen estado de limpieza las instalaciones 

del colegio, cuiden y den buen uso a todos los muebles y materiales didácticos 

asignados para la prestación del servicio.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil para no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  
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Línea de autoridad  

En dependencia de Coordinación de Bienestar Estudiantil.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Responsabilidad sobre impresiones diagnósticas, reportes y remisiones.  

Sin personal a cargo.  

Autoridad sobre los estudiantes.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Profesional en Psicología.  

EXPERIENCIA: 1 año.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio. Honestidad y Autorregulación.   

  

Observaciones  

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. 

Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y 

los procesos de mejoramiento continuo.  
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PERFIL: TRABAJO SOCIAL  

Funciones a desarrollar  

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".  

Administrar los servicios estudiantiles en materias de bienestar.  

Estudiar, diseñar, proponer, coordinar y ejecutar las políticas estudiantiles de la 

institución.  

Apoyar  la formación, desarrollo e integración del estamento estudiantil en la 

institución.  

Diseñar estrategias tendientes a la obtención de recursos para el mejoramiento de 

la equidad y calidad de vida de los/as estudiantes.  

Coordinar el grupo interdisciplinario correspondiente al bienestar estudiantil: 

Psicología y biblioteca.  

Realizar el estudio socio-económico del personal estudiantil y elaborar los 

respectivos informes.  

Evaluar casos especiales con rectoría, psicología, coordinaciones y docentes para 

determinar la intervención en ellos por parte de trabajo comunitario en la comunidad 

estudiantil.  

Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades de bienestar 

estudiantil promover el mejoramiento continuo de dicho proceso.  

Participar en los consejos y comités en que sea requerido.  

Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral.  

Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes.  
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Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

Responsabilidades  

Rendir periódicamente al rector los informes relacionados con su gestión.  

Plantear alternativas de mejora a las condiciones económicas, sociales y familiares 

de la comunidad educativa.  

Ayudar junto con rectoría, coordinaciones de convivencia y académica y el grupo de 

bienestar a que los padres de familia conozcan, por medio de capacitaciones, los 

valores de sus hijos, fomentándolos y conduciéndolos a tomar decisiones ante sus 

deberes y sus derechos.  

Proponer conferencias, talleres, foros en temas relacionados con la salud, medio 

ambiente y participación comunitaria.  

Establecer redes inter-institucionales relacionadas con las acciones de desarrollo 

comunitario.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Revisar y consolidar la información para su aprobación por parte de la Rectoría.  

Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría.  

Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares relacionadas 

con Bienestar Estudiantil.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  

Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Participar en las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido 

por la institución  
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Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante.  

Velar que los docentes y los estudiantes a cargo de los mismos, mantengan en buen 

estado de limpieza las instalaciones, cuiden y den buen uso a todos los muebles y 

materiales didácticos asignados para la prestación del servicio.  

Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil para no rebasar los 

niveles de deserción establecidos por la gerencia.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Responsabilidad con el manejo de la información.   

Equipos interdisciplinarios de acuerdo a los proyectos.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Profesional en áreas relacionadas con Ciencias 

Humanas.  

EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 

a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 

Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 

Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 

poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 

organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 

Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 

y respeto por los demás, espíritu de servicio.  

Observaciones  
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Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. Actitud 

personal frente a la experiencia humana y religiosa. Sensibilidad del trabajo 

comunitario en el campo educativo. Trabajo bajo presión. Preferiblemente con 

experiencia en la formulación de proyectos. Disponibilidad para trabajar en horarios 

adicionales. Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo.  

PERFIL: BIBLIOTECÓLOGO(A)  

Funciones a desarrollar  

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".  

Planificar, organizar, desarrollar, administrar, diseñar, crear, ejecutar y controlar 

todos los servicios básicos  y nuevos conforme a la demanda de los usuarios como 

también los procedimientos que se llevan a cabo en la biblioteca.  

Elaborar el plan operativo anual conjuntamente con la rectoría.  

Planificar necesidades de recursos de información, muebles y equipos, de acuerdo 

a las solicitudes recibidas por parte de las directivas del colegio.  

Elaboración de Proyectos de capacitación y servicios especiales para la comunidad 

educativa del colegio y para la comunidad en general.  

Evaluar las colecciones para la adquisición o descarte, clasificación y catalogación 

del material de consulta.  

Préstamo y devolución de material de consulta de la biblioteca.  

Orientar en los procesos de mantenimiento de las colecciones.  

Definir los servicios generales de la biblioteca por medio de contactos 

interinstitucionales y  abrir espacios de intercambio para ampliar la cobertura.  

Apoyar las actividades individuales y grupales encaminadas a fortalecer los 

proyectos de Bienestar Estudiantil, haciendo énfasis en la promoción de la lectura 

e investigación.  

Asesorar a los padres de familia y orientar al estudiante en la atención y cuidados 

que se deben tener frente al uso de los materiales bibliográficos.  
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Participar en la ejecución de las actividades y proyectos relacionados con la 

consolidación y el crecimiento institucional.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Responsabilidades  

Rendir periódicamente al rector(a), los informes relacionados con su gestión.  

Elaborar el reglamento de funcionamiento de la biblioteca.  

Controlar y supervisar las tareas y funciones de servicio social de los estudiantes 

de  grado 11 que sean asignados a la Biblioteca.  

Realizar el inventario de los elementos de consulta de la biblioteca.  

Actualizar la base de datos de los catálogos de consulta de los usuarios.  

Llevar la estadística de los procedimientos, control de alumnos que asisten a la 

Biblioteca, estadísticas sobre el material bibliográfico consultado en sala, así como 

la salida de los mismos.   

Mantener la Biblioteca completamente dotada para atender cualquier tipo de 

consulta.  

Llevar un control de las multas que se generen por las devoluciones tardías de los 

materiales bibliográficos prestados para consulta externa.  

Asistir a las jornadas pedagógicas, encuentros estudiantiles y a las jornadas 

culturales siempre y cuando la requiera la institución.  

Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran.  

Asistir a las reuniones programadas por el equipo que se conforme de Bienestar 

Estudiantil y aquellas establecidas por la rectoría en donde se requiera su presencia.  

Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución.  

Cumplir los lineamientos establecidos por la Rectoría.  

Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución.  
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Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución.  

Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución  

Velar que los estudiantes mantengan en buen estado de limpieza las instalaciones 

del colegio, cuiden y den buen uso a todos los muebles y materiales didácticos 

asignados para la prestación del servicio.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de rectoría  

Sin autoridad presupuestaria.  

Con personal a cargo: Auxiliares de Biblioteca, Practicantes y Estudiantes en 

Servicio Social.  

Con responsabilidad documentaria.  

Autoridad sobre los estudiantes.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Estudios parciales o totales en Bibliotecología ó 

Ciencias de la Información y Documentación.  

EXPERIENCIA: 1 Año.  

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Cultura de la Calidad y Servicio 

al cliente. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud Ocupacional.  

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 

relaciones interpersonales. Organización. Motivación, dinamismo y vitalidad. 

Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas. Habilidades para dar 

instrucciones. Manejo de tecnologías de información y archivo. Interés y respeto por 

los demás, espíritu de servicio.  

  

Observaciones  
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Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. Trabajo 

bajo presión. Preferiblemente con experiencia manejo de software de 

procesamiento de bases de datos. (UINICORNIO, CDS-ISIS). Disponibilidad para 

trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y los procesos de 

mejoramiento continuo. Buen manejo de tiempo.  

  

PERFIL: SECRETARIA ACADEMICA  

Funciones a desarrollar  

Diligencias los libros de matriculas, admisiones, recuperaciones, validaciones, 

asistencias y actas de reunión.  

Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matriculas.  

Mantener ordenada y organizada la documentación de los estudiantes.  

Gestionar ante la secretaria de educación el registro de los libros reglamentarios, 

certificados de estudio y tramitar los diplomas.  

Organizar funcionalmente el archivo, elaborar certificaciones y constancias 

solicitadas.  

Atender al público en el horario establecido.  

Refrendar las certificaciones expedidas por rectoría.   

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Sin personal a cargo.  

Responsabilidad con el manejo y cuidado de equipos y de la información.  
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Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Bachillerato concluido o Secretariado.  

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de Microsoft Office.  

EXPERIENCIA: 1 año.  

HABILIDADES: Recursividad, buena comunicación oral y escrita, dinámica, 

precisión, coordinación,  organización.  

ACTITUDES: Espíritu de servicio, sentido ético y honradez, responsabilidad, 

iniciativa, compromiso, fe. Calidad humana, madurez y compromiso, relaciones 

interpersonales, analítico, memoria y concentración.  

Observaciones  

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos.  

Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo. Disponibilidad 

de tiempo.  

  

PERFIL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Funciones a desarrollar  

Apoyar y asistir  todas las actividades relacionadas con la administración del colegio.  

Centralización de la información financiera para la aprobación de las Directivas.   

Revisar y entregar facturas para tramitar su pago.  

Revisar y entregar provisionales para el desembolso.  

Facilitar el desarrollo de los procesos logísticos y administrativos del colegio.  

Asignar los recursos para las actividades escolares.  

Verificar  y revisar los vencimientos de servicios públicos y privados.  

Recibir, revisar y clasificar la correspondencia recibida y tomar la acción de 

respuesta requerida.  
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Tramitar solicitudes de pago y requerimientos solicitados.   

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría y Dirección Administrativa.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Con  personal a cargo. (mensajería, mantenimiento y servicios generales).  

Con responsabilidad sobre la información y los documentos.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

REQUISITOS IDEALES PARA EL CARGO  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Técnico o profesional en Administración o carreras 

afines ó con estudios universitarios no culminados en dichas áreas.  

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de herramientas de Office.  

EXPERIENCIA: 1 año.  

HABILIDADES: Manejo de grupo, creatividad, innovación, trabajo en equipo, 

comunicación, orientación hacia logros, energía, autonomía, organización, 

negociación. Calidad humana, compromiso con la institución, Buenas relaciones 

interpersonales, liderazgo, analítico, buena memoria.  

ACTITUDES: Espíritu de servicio, amor al trabajo asignado, honradez, apertura al 

cambio, aceptar las diferencias, responsabilidad, honestidad, iniciativa, 

compromiso.  

Observaciones  

Manejo de tiempo,  trabajo bajo presión y disponibilidad de horarios adicionales y 

compromiso con la calidad.  
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PERFIL: AUXILIAR CONTABLE  

Funciones a desarrollar  

Recepcionar, revisar, registrar y ordenar la documentación que será procesada de 

acuerdo a la normatividad legal.  

Realizar la codificación y digitación contable de los documentos.  

Realizar conciliaciones bancarias.  

Generar auxiliares contables para revisión de cuentas y elaboración de informes.   

Elaborar informe diario de tesorería.   

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría y Dirección Financiera.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Sin personal a cargo.  

Responsabilidad sobre la información y documentos.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Auxiliar contable o estudiante de primeros semestres 

de Contaduría.  

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de herramientas Microsoft Office. Manejo de 

Software contable.  

EXPERIENCIA: 1 año.  

HABILIDADES: Trabajo en equipo, comunicación, buenas relaciones 

interpersonales, habilidad lógico matemática, trabajo bajo presión, sentido del orden 

y la organización, alto nivel de atención y concentración, buena memoria, capacidad 

de análisis.  
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ACTITUDES: Espíritu de servicio, honestidad, honradez, ética profesional, reserva, 

discreción, responsabilidad, compromiso con la institución.  

Observaciones  

Manejo de tiempo. Flexibilidad en el horario asignado.  

  

PERFIL: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  

Funciones a desarrollar  

Conservar y mantener en buen estado todos los equipos e instalaciones del Colegio  

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos del colegio.  

Desarrollo de todas las actividades de mantenimiento general.  

Programar actividades de mantenimiento (diario, semanal, mensual, semestral y 

anual)  

Apoyo en la organización de actividades y eventos especiales.   

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Con responsabilidad del material a su cargo.  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Bachiller.  

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Técnico en Mantenimiento y equipos.  

EXPERIENCIA: 1 años.  

HABILIDADES: Manejo de grupo, creatividad, innovación, trabajo en equipo, 

comunicación, energía, autonomía, organización, negociación, colaboración.  
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ACTITUDES: Espíritu de servicio, amor al trabajo asignado, valores de fe, honradez, 

amor a dios y a la ley, apertura al cambio, aceptar las diferencias, responsabilidad, 

honestidad, iniciativa, compromiso, fe, compromiso social, actitud de servicio, 

flexibilidad, participación, pertenencia.  

Observaciones  

Manejo de tiempo. Actitud personal frente a la experiencia humana.  Hacer 

presencia eclesial. Amplio conocimiento del trabajo social en el campo educativo. 

Capacidad de manejo y solución de conflictos.  

  

PERFIL: MENSAJERO  

Funciones a desarrollar  

Ejecutar los trámites asignados correspondientes a la Gestión externa del Colegio, 

ante otras entidades: Bancarias, públicas, privadas.  

Registrar y controlar las actividades realizadas diariamente.  

Registrar en planilla y reportar los gastos de trámite y transporte.  

Realizar todas aquellas actividades demandadas por el área y que se relacionen 

con el cargo.  

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Línea de autoridad  

En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Con responsabilidad sobre la información y los documentos.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Primaria  



 

 103 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Conocimientos de las rutas y desplazamiento en la 

ciudad.   

EXPERIENCIA: 6 meses  

HABILIDADES: Trabajo bajo presión, facilidad de comunicación oral, don de gente, 

alto nivel de tolerancia, sentido de discernimiento, sentido del orden y la 

organización, alto nivel de atención y concentración, alto nivel de observación y 

memoria visual.  

ACTITUDES: Actitud de servicio, colaborador, disposición, paciencia, carismático, 

recursivo, sentido de la orientación. Amor al trabajo asignado, honradez, apertura al 

cambio, honestidad, iniciativa, compromiso.  

Observaciones  

Manejo de tiempo,  trabajo bajo presión y disponibilidad de horarios adicionales y 

compromiso con la calidad.  

2.25. PERFIL DEL PERSONAL DE ENBELLECIMIENTO (SERVICIOS 

GENERALES) 

PERFIL: SERVICIOS GENERALES  

Funciones a desarrollar  

Conservar las instalaciones del colegio en un óptimo estado de aseo y limpieza.  

Realizar el aseo de los salones, corredores, baños, prados y jardines.  

Colaborar con la organización y aseo de las áreas que se requieran parar el 

desarrollo de eventos.  

Colaborar con la organización de reuniones y actividades que se realicen en el 

colegio.  

Colaborar con otras funciones del área de servicios generales cuando sea 

necesario.   

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  

  

Línea de autoridad  
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En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo.  

Sin autoridad presupuestaria.  

Con responsabilidad con los materiales de aseo.  

  

Requisitos ideales para el cargo  

TITULACIÓN ACADÉMICA: Primaria  

FORMACIÓN ESPECÍFICA: No se requiere  

EXPERIENCIA: No se requiere  

HABILIDADES: Don de gente, observación, principios básicos de educación y 

autocontrol.   

ACTITUDES: Actitud de servicio, seguimiento de órdenes e instrucciones, 

honradez, solidaridad. Calidad humana, madurez y compromiso, relaciones 

interpersonales.   

Observaciones  

Disponibilidad de trabajar en horarios adicionales, salud, compromiso y lealtad 

institucional.  

2.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN EN SOACHA   

Misión 

Contando con un excelente equipo de directivos, docentes, creadores, gestores y 

administrativos, prestar el servicio educativo y cultural con calidad y eficiencia a toda 

la población, a través de los programas y proyectos definidos en el plan de 

desarrollo municipal "Juntos Formando Ciudad"; fortaleciendo el talento humano 

con el fin de lograr un alto nivel de competencias sociales, laborales, productivas, 

empresariales y profesionales en la comunidad del municipio de Soacha. 

2.4. Visión 

En el año 2025, la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha será líder en la 

gestión y desarrollo de sus procesos, se caracteriza por su efectividad y 

capacidad de respuesta, el mejoramiento continuo que redunde en un aumento 
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de la cobertura, calidad de vida y la calidad del servicio; con referentes claros de 

identidad y pertenencia cultural, en un marco de participación social comunitaria.  

2.5. RESEÑA HISTÓRICA 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, una de las obras fundadas por el Padre 

Diego Jaramillo, abre sus puertas en el año 2012 con una capacidad instalada para 

atender cerca de 2.800 cupos en dos jornadas, ofreciendo formación integral 

humana con compromiso social a la luz del Evangelio y con la aprobación de 

Secretaría de Educación Municipal, para prestar su servicio educativo el 17 de 

noviembre de 2011.   

Desde sus inicios asumió el liderazgo de la institución el Dr. Javier Manjarrés Pabón, 

quién ha impulsado al Colegio y lo sitúa en el lugar de privilegio que hoy mantiene 

en la comunidad de Ciudad Verde en Soacha Cundinamarca, destacándose 

académicamente como uno de los mejores del municipio.   

En sus escasos dos años de operación ha logrado altísimos indicadores de 

convivencia y ha promovido la participación de sus estudiantes en diferentes 

eventos del nivel nacional e internacional en los que han presentado excelentes 

desempeños.   

 En el año 2013 la Corporación Educativa Minuto de Dios en busca de mantener la 

calidad educativa y trabajar en el mejoramiento continuo de sus instituciones, se 

lanza en el reto de la Certificación Multi-Site con la entidad internacional Bureau 

Veritas, y entre ellas el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, el cual logró su 

certificación en calidad basada en la norma ISO 9001:2008 en el mes de julio de 

ese mismo año, lo que confirma el cumplimiento de ley, norma de calidad, requisitos 

del cliente, requisitos de la institución así como nuestra excelente labor en la 

formación integral de nuestros estudiantes en los aspectos académicos y 

convivenciales. De esta manera se evidencia la calidad del servicio educativo que 

el colegio imparte a sus estudiantes desde transición hasta undécimo.   

 El Colegio ha establecido convenio con el SENA, lo que le permite capacitar a sus 

estudiantes en nanotecnología, robótica y otras disciplinas del futuro; además 

ofrecer doble titulación, bachiller académico y técnico en Asistencia Administrativa. 

La institución cuenta con el respaldo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, 

entidad de utilidad común que gerencia la operación de los establecimientos 

educativos de la organización del mismo nombre.  
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 En este mismo año el Colegio se posicionó en el campo de la cultura y el deporte 

a nivel municipal con la participación de grupos de danzas en la XIV MARATON DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y COREOGRAFÍA AERÓBICA IMRDS SOACHA ocupando el  al 1er 

lugar en la premiación; igual que un grupo de 7 estudiantes que participaron en el 

concurso de robótica desarrollado por la Tecno-academia del SENA, quedando dos 

niñas escogidas, las cuales viajaron a la NASA (EE.UU) para participar de las 

capacitaciones brindadas por ellos.  

 En el aspecto académico se alcanzaron logros significativos tales como:   

 Participación de 1000 estudiantes y selección de 17 de ellos y 1 docente en 

el 7 Concurso Nacional de Cuento RCN - Ministerio de Educación, 

alcanzando el 10 puesto dentro de los finalistas con un estudiante de 2° de 

primaria.  

 II CONCURSO DEL BUEN ESCRIBIR RUFINO JOSÉ CUERVO.: Gimnasio 

Moderno Santa Bárbara. Premiación en ortografía.  

 4ta VERSIÓN DEL CONCURSO “ALCANZAR UNA ESTRELLA CON SAN 

JUAN EUDES Y EL PADRE RAFAEL GARCIA-HERREROS: Colegio 

Ateneo Juan Eudes. Ganadores y premiación.  

 SPELLING BEE CONTEST: Colegio El Minuto de Dios, se obtuvo el 

segundo lugar en la categoría junior.  

 OLIMPIADAS MATEMÁTICAS INTERCOLEGIADAS: Colegio María 

Auxiliadora: Primer y segundo puesto en 2a categoría.  

Para el año 2014 se ha realizado la proyección de la institución en cinco metas a 

cumplir, con el fin de mejorar la educación y ser generadores de conocimiento en 

los estudiantes; dichas metas se han clasificado en: Permanencia, posicionamiento, 

prioridad en lectura, escritura y ortografía, prelación en el aspecto convivencial y 

Prioridad en el idioma inglés como segunda lengua.  

 Para este año el colegio cuenta con una novedad en el aspecto de planta física, se 

ha ampliado con la entrega de la segunda etapa que se tenía en convenio con el 

colegio la Despensa, pero solo aplicando para la jornada de la mañana, ya que para 

la tarde se está realizando un ejercicio de mejoramiento en calidad educativa a un 

grupo de estudiantes de esa misma institución y que la utilizan.  

 Lo anterior ha implicado replantear el rol del docente, para lo cual la Institución 

asumió un proceso de capacitación permanente en aspectos tal cómo:   

- Políticas macroeconómicas y contextualización global.   
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- Desarrollo personal con el fin de apoyar a los docentes en el replanteamiento de 

su rol, y el fortalecimiento de los procesos de comunicación dentro de la comunidad 

educativa.   

- Definición de una propuesta pedagógica: Se optó por el modelo de “Enseñanza 

para la Comprensión” enfoque que desarrolla la habilidad para pensar y actuar de 

manera flexible, creativa y competente en el mundo, a partir del conocimiento 

adquirido.   

2.6. FILOSOFÍA 

Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los 

estudiantes, orientándolos 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. 

Para hacer realidad nuestra misión, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se 

implementa una nueva cultura institucional en la que se definen principios y valores 

cristianos, los cuales caracterizan e identifican a la comunidad educativa. 

Esta definición filosófica del PEI ha sido sustentada a partir de una 

reconceptualización de la pedagogía y del rompimiento constante de paradigmas 

frente al proceso  de   construcción  del  conocimiento,  lo  que  nos llevó a tomar 

algunos elementos de: Enseñanza para la Comprensión,  Modificabilidad Estructural 

Cognitiva y de algunas tendencias pedagógicas contemporáneas que se 

complementan con las particularidades de la población que se está formando en el 

Colegio y la dinámica de la misma;  de manera que desde la institución se puedan 

articular los elementos 025necesarios para asumir un mundo en permanente 

cambio. 

Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan  las 

construcciones a todo nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un 

legítimo otro en la convivencia, que piensa, siente y actúa diferente y en esa medida 

aporta, enriquece y favorece al planteamiento de posibilidades  y realidades 

diversas. 

Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes - docentes) contextualizados, 

conscientes de su entorno, de cómo éste influye en ellos y también conscientes de 

su poder para afectarlo, con un nivel de integración personal y social coherente con 
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sus valores cristianos – católicos que se reflejarán en su personalidad, 

constituyéndose en seres pro-activos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde alcanzará el horizonte de sentido cuando 

sus estudiantes logren: 

•Vivenciar los principios y valores cristianos. 

•Manifestar sensibilidad social y solidaridad con el prójimo. 

•Buscar la trascendencia en su actuar. 

•Identificarse plenamente con la institución y manifestar su amor hacia ella. 

•Conocer y defender su cultura y su nacionalidad. 

•Ser auto gestores de su proceso de desarrollo personal. 

•Ser organizados, responsables, dinámicos y optimistas. 

•Manifestar autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

•Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores en todas las situaciones. 

2.6.1 ANTROPOLÓGICO 

Como colegio Minuto de Dios pretendemos crear identidad en nuestros estudiantes, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo en la forma de asumir la cultural a 

nivel nacional, regional, local desde la promoción y la conservación de valores 

cristianos, las costumbres, tradiciones, gastronomía, expresiones folklóricas y 

artísticas de la idiosincrasia Suachuna, la calidez de su gente propios de un pueblo 

que se basa igualdad social y el dialogo pacifico. 

2.6.2. ONTOLÓGICO 

El ser humano es un ser en construcción, inacabado, es un ser en proceso de 

desarrollo, con la capacidad de proyectarse y potencializar su ser en cada una de 

las diferentes dimensiones de la persona; espiritual, racional, sensitivo, social, físico, 

ética, estética y comunicativa.  El Colegio ofrece las herramientas necesarias para 

que los educandos alcancen su máximo nivel de desarrollo y desempeño integral 

de manera equilibrada (volitivo, antropológico, ontológico, sociológico, psicológico, 

ecológico, epistemológico y pedagógico). 
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2.6.3. SOCIOLÓGICO 

El presente y futuro de nuestra gran nación depende de todos y cada uno de quienes 

la conforman,  para asumir con éxito los retos sociales, económicos, políticos de 

hoy, es preciso realizar un trabajo mancomunado entre Directivas, Padres y 

Docentes, con el fin de brindar a los estudiantes experiencias enriquecedoras  para 

despertar en ellos el compromiso y la sensibilidad social, por ello entendemos que 

la educación aspira a preparar estas generaciones nuevas, para reemplazar a las 

mayores y asumir el liderazgo en la transformación que tanto se anhela.  

Fomentamos las relaciones basadas en el respeto, los principios Institucionales y 

las enseñanzas del Siervo de Dios Rafael García Herreros Unda cmj, que permitan 

un ambiente adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes. No solo 

buscamos que los jóvenes sean capaces de propiciar un cambio político y 

económico, sino que sean gente de bien, capaz de asegurar un futuro para un país 

progresista, libre, con justicia social, con calidad de vida, y con oportunidades para 

el crecimiento personal y comunitario.  

 2.6.4. PSICOLÓGICO 

Trabajamos por promover un ambiente educativo con miras a la formación integral 

de los estudiantes, de tal manera que trascienda y proyecte en el ser, el saber y el 

hacer, en función de la convivencia armónica y pacífica, la sensibilización y la toma 

de conciencia frente a sí mismo y el su entorno a partir de la promoción  y 

apropiación de competencias socioemocionales.  

 2.6.5. ECOLÓGICO 

Desde los diferentes Proyectos pedagógicos, especialmente desde el  PRAE y con 

el apoyo del equipo de trabajo Social, buscamos generar y fomentar un 

comportamiento Ético – Ambiental que permita mejorar la calidad de vida de la 

comunidad educativa, para propender por el  uso adecuado de los recursos 

naturales, la preservación y conservación del ambiente, así como la adecuada 

utilización de los recursos de nuestra institución. 

2.6.6. EPISTEMOLÓGICO 

Como Colegio tenemos dentro de nuestros fines, lograr que tanto docentes como 

estudiantes, se apropien y dominen los conocimientos propios de cada área, su 

comprensión, el análisis dentro de los procesos metacognitivos; a partir de un 

enfoque cognitivo-socioafectivo, desde la enseñanza para la comprensión y un 

aprendizaje basado en proyectos, para de esta manera dinamizar los saberes y la 

academia, despertando un interés por el saber científico y técnico, como una 

apertura y praxis a la investigación y solución de problemas en un entorno real.  
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2.6.7. PEDAGÓGICO 

Nuestro modelo pedagógico se centra en los postulados planteados por la UNESCO 

para el proceso educativo: “aprender a aprender”, propiciando una cultura de 

autoaprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida; “aprender a hacer”, 

reconociendo la importancia de lo experiencial y, “aprender a ser” persona 

trascendente, ciudadano, ser social, con el fin de lograr un aprendizaje significativo 

que responda a los diferentes contextos y posibilite una visión integral del ser.   De 

igual forma el modelo del aprendizaje significativo se toma como una estrategia que, 

apoya el currículo que se orienta a proveer a los estudiantes de una experiencia 

capaz de provocar su interés por aprender, formular preguntas, desarrollar 

significados propios, descubrir contradicciones, mencionar, desequilibrar, crear y re-

crear conocimiento.   

Nuestro maestro, es un facilitador del proceso de construcción de conocimiento y 

generador de espacios de interrelación que permitan el desarrollo del pensamiento 

y la participación activa del estudiante de manera crítica, analítica y reflexiva, así el 

estudiante logrará un nivel de integración personal y social coherente con sus 

valores, formación ética, conocimientos y actitudes, que se reflejarán en su 

personalidad, constituyéndolo en un ser pro-activo, que actúa rectamente, con amor 

por su “prójimo”.  

2.7. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

La comunidad educativa, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos 

entendidos como:       

AMOR 

El amor es comprendido como la simpatía entre las personas. Es interpretado 

como un verdadero sentimiento relacionado con el afecto y el apego que 

produce y promueve las emociones, experiencias y actitudes; que desde el 

campo educativo puede ser entendido como eje promotor de la ciencia y el 

conocimiento en los estudiantes; así como la manera de entender y asumir 

una posición y la responsabilidad transformante frente a la realidad del otro. 

JUSTICIA: 

Entendido como el saber hacer lo que corresponde en todo momento, sin dejarse 

llevar por los sentimientos, evaluando cada situación objetivamente. Algunas veces 

tenemos que privarnos de cosas, para que otros obtengan lo suyo, en favor de la 

justicia, o tal vez defender o apoyar a alguien aunque no sea de nuestros afectos, 
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reconocer que sí tiene razón, la tiene y punto. Ser justo es ver las cosas con realismo 

y sin egoísmo alguno. 

SERVICIO: 

Apertura y disposición de atender las necesidades de los demás, buscar dar o compartir lo 

que tenemos o sabemos y se basa en la colaboración. Implica también la resiliencia en 

el sentido de tener la capacidad de enfrentar la adversidad con una actitud positiva aunando 

esfuerzos para dar soluciones como familia.  

LIBERTAD: 

Ser libre no es estar atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La libertad garantiza 

el respeto por la voluntad individual e implica que cada individuo debe decidir sobre sí 

mismo sin obstáculos ni influencia de nadie, respetando la individualidad del otro. La libertad 

individual termina donde empiezan los derechos de los demás. 

 2.7.1. VALORES INSTITUCIONALES 

 Buscamos interiorizar y aplicar, de la mejor manera los principios institucionales, 

en la vivencia de los siguientes valores: 

AMOR 

•Tolerancia: 

Aceptación, consideración y respeto. 

Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad. 

•Confianza: 

Familiaridad, seguridad, franqueza. 

Implica: Creer en el otro. 

•Autoestima: 

Amor propio, autovaloración. 

Implica: Aceptación y cuidado de sí mismo. 

•Ternura: 

Afabilidad, docilidad, bondad. 

Implica: Amabilidad y cariño. 
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•Valoración del otro: 

Aprecio, respeto, estimación. 

Implica: Reconocimiento. 

JUSTICIA: 

•Equidad: 

Coherencia y razón en las decisiones. 

Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde. 

•Lealtad: 

Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 

Implica: Fidelidad a los principios. 

•Honradez: 

Integridad, decoro y decencia. 

Implica: Ser razonable, justo y recto. 

SERVICIO: 

•Solidaridad: 

Compartir la causa del otro. 

Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 

•Cooperación: 

Obrar con otros para un mismo fin. 

Implica: Participación, acción y compromiso. 

LIBERTAD: 

•Autonomía: 

Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 

reconociendo y respetando Ez1XS|11| principio de autoridad. 
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Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 

toma de decisiones constructivas. 

•Interdependencia: 

 Dependencia mutua y respeto por el otro.  

 Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito. 

2.7.1 Según Lo Correspondiente A La Luz De La I.E En Relación Al Horizonte 

Institucional 

 Como miembros de la Corporación Educativa Minuto de Dios, estamos sujetos a 

los lineamientos de la misma, por ello nos apropiamos de estipulado en el proyecto 

Marco de la Corporación: 

EDUCACIÓN A LA LUZ DEL EVANGELIO 

Primer eje en la estructura del Proyecto Educativo de los colegios y hogares 

infantiles del Minuto de Dios. Significa propiciar en los estudiantes el descubrimiento 

y el desarrollo de la espiritualidad como campo en el cual se integran las 

dimensiones humanas a partir de la recuperación del sujeto y de la toma de 

conciencia de vivir para los demás y con los demás. 

COMPROMISO SOCIAL  

Este segundo eje social ha sido parte esencial de la obra Minuto de Dios desde sus 

comienzos. El compromiso con el otro y la sociedad, es realmente la huella que 

identifica el ambiente y el trabajo de la corporación y de los colegios que la 

conforman. 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Este último eje es el más retador en el escenario educativo y se concibe como un 

proceso de formación y transformación personal y social que, teniendo como 

estrategia básica la autogestión, permite a la persona crecer en todas las 

dimensiones humanas: espiritual, ética, afectiva, cognitiva, sociopolítica, estética, 

corporal y medioambiental. 

2.8 Fundamentación Legal (INCLUIR LOS REFERENTES LEGALES 

CORRESPONDIENTES, PARTIENDO DESDE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

1991 ) Y POSTERIOR LAS NORMAS QUE PROTEGEN Y GRANTIZAN LOS 

DERECHOS A LOS NIÑOS Y JOVENES 
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Política de Calidad  

En la secretaria de educación y cultura de Soacha, estamos comprometidos en 

la presentación de un servicio público, encaminados hacia el objetivo de cumplir 

oportunamente con nuestra comunidad; con personal comprometido y 

permanentemente actualizado, buscando el mejoramiento continuo del sistema 

educativo y cultural, para lograr las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal.  

Objetivos de Calidad 

 Prestar el servicio educativo y cultural con calidad, por medio de 

capacitación permanente a la totalidad de funcionarios en temas de 

procesos del SGC. 

 Satisfacer los requerimientos de la comunidad educativa de Soacha, 

realizadando seguimiento trimestral al 100% de los requerimientos que 

ingresen a la SEM  

 Proponer por el mejoramiento continuo en la SEM 

 Implementar permanente acceso virtual al SGC de la SEM a la totalidad 

de la comunidad educativa.  

CONTEXTUALIZACIÓN (DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA) 

La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de Soacha en el sector 

comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos 

de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio, también llamado 

comuna tres (3). La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran 

comunicadas con el Distrito Capital. Por lo anterior el barrio denominado Ciudad 

Verde es constituido como macroproyecto de vivienda  desarrollado por la firma 

Amarilo,  su estratificación es tres (3) de acuerdo a valoración dada por la alcaldía 

municipal, la ciudadela está dividida en 12 etapas, Los conjuntos de vivienda que 

pertenecen a la ciudadela, reciben el nombre de cada especie botánica, 

identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, cada uno de 

ellos se rige por normativa de propiedad horizontal, dentro de sus actividades 

económicas se limitan al sector de comercio y de servicios en los centros 

comerciales de Miraflores, Prado Verde, El Jardín y la Zona de Salas de Ventas de 

las constructoras en su entrada.  

En la actualidad la ciudadela cuenta con una población promedio de 35.000 

habitantes, de los cuales en el 2012, el Expresidente Juan Manual Santos donó 768 
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apartamentos a los damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011 de altos 

de Cazucá, por lo que las características de la población son personas desplazadas 

por la violencia que llegan a Soacha por estar cerca a  Bogotá, así mismo muchos 

Bogotanos a migrado a esta ciudadela con el fin de adquirir vivienda propia; dando 

como resultado una población diversa, heterogénea y pluri-cultural que tiene como  

habitantes: Personas en situación de desplazamiento, Personas en condición de 

discapacidad pensionada del ejército, reinsertados de las fuerzas revolucionarias, y 

personas beneficiarias  por el programa de vivienda para todos donadas por el 

gobierno, y personas del común, algunos con más capacitación profesional que 

otros. 

Frente a los temas de transporte se cuenta con el servicio de buses del municipio 

de Soacha, rutas directas a varias localidades de la capital por medio del Corredor 

de Transporte Bogotá-Soacha en la Autopista Sur. Esto incrementa el tiempo del 

desplazamiento de los padres de familia al momento de salir o ingresar a la 

ciudadela. 

Por último dentro de la ciudadela no se cuenta con actividades de formación 

gratuitas para que niños y jóvenes puedan desarrollar en sus tiempos libres, frente 

a las escuelas de formación deportiva son de carácter privado, lo cual en ocasiones 

los costos de estas muchas veces no los pueden cubrir los padres de familia, como 

conclusión se puede decir que los riesgos y vulnerabilidad son latentes en nuestra 

población estudiantil, por falta de acompañamiento de las familias de acuerdo a sus 

horarios laborales, es decir jóvenes demasiado tiempo solos, además del exceso 

de tiempo libre, el mal manejo de las redes sociales, hace que se sientan solos 

tristes y desprotegidos, llevándolos a no tener una disciplina personal que en un 

futuro se requiere para alcanzar las metas trazadas en sus proyectos de vida.   

De lo anterior la institución educativa trabaja los programas de prevención y 

promoción, adicionalmente contamos con las articulaciones para tecnificar los 

estudiantes desde grado noveno con la Uniminuto y desde grado décimo con el 

SENA, los sábados manejamos el club de talentos en deportes, danza, robótica, 

literatura, temas ambientales y sociales donde la inscripción y participación de los 

estudiantes es totalmente gratuita, también nos caracterizamos por participar 

activamente en diferentes eventos a nivel local con la Alcaldía Municipal de Soacha 

en Vive la literatura, Intercolegiados de ajedrez y Carrera Atlética Internacional de 

Soacha; Spelling Bee contest en el Gimnasio Campestre San Rafael; Encuentros 

de Filosofía en Colegio Minuto de Dios Calle 80 y  Nueva  Roma a  nivel nacional 

Concurso de Micro cuento y Caricatura, Concurso Nacional del Cuento RCN y MEN, 

Supérate con el Saber(futbol, baloncesto, esgrima, boxeo) Premio Compartir al 
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Maestro, finalizando con eventos internacionales como liga lego(robótica), los 

convenios realizados con la AFS  y AIESEC ,VI Encuentro Internacional de Líderes 

Juveniles – It’s Time to Care for our Home., por último contamos con la participación 

en las VIII olimpiada de matemáticas y ciencias naturales colegio el minuto de dios 

calle 80.  

CALENDARIO: El colegio El Minuto De Dios Ciudad Verde labora en calendario A  

JORNADA: Mañana y Tarde  

CARÁCTER: Privado y concesión 

NATURALEZA: Mixto 

NIVELES Y GRADOS: Ofrece educación en los niveles de preescolar (grado 

transición), Básica (1°. A 9°) y Media (10°. Y 11°).Académica Certificado de Calidad 

ISO 9001:2015 

 
I) HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
Con el objeto de implementar el desarrollo de la Ley General de Educación, se 
establece un proceso a través del cual la comunidad educativa pueda definir 
aspectos fundamentales del direccionamiento estratégico, en relación con la vida 
interna del plantel y con su contexto. Para ello se tendrá que dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: 
 

 ¿Cuál es la Institución con la que se sueña? 

 ¿Qué implica la realización de este sueño? 

 ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? 
 
El trabajo sobre estos interrogantes permitirá definir los criterios básicos que guíen 
las acciones para lograr cohesión e identidad. Así lograremos determinar los 
siguientes elementos fundamentales de nuestro quehacer educativo: 
 
Misión: 
 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde tiene como propósito promover a la luz 
del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando para cada uno y para 
todos, el paso 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. 
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Visión:  

 

En el año 2017 deseamos ser una Institución educativa moderna, dinámica y 
altamente competitiva posicionada por encima de los estándares nacionales; con 
un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, 
innovadora y de alta calidad; que mediante el aprovechamiento de recursos 
pedagógicos que integran la ciencia y la tecnología junto con la formación cristiana, 
propicie la sensibilización social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una 
educación integral. Deseamos contar con un equipo de colaboradores que 
siguiendo las enseñanzas del Padre Rafael García-Herreros; en un ambiente de 
solidaridad, servicio y amor al prójimo impulsen el desarrollo continuo de nuestra 
institución. 

 
Principios y valores de la comunidad educativa 
 
La comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se 
caracterizará por la vivencia de los principios y valores que se expresen como:  

 
 

 Amor: 

 Tolerancia: 
Aceptación, consideración y respeto. 
Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad 
 

 Confianza: 
Familiaridad, seguridad, franqueza. 
Implica: Creer en el otro. 
 

 Autoestima: 
Amor propio, autovaloración. 
Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 
 

 Afecto: 
Afabilidad, apertura al otro, espontánea expresión del sentido de acogida, bondad. 
Implica: Amabilidad y cariño. 
 

 Valoración del otro: 
Aprecio, respeto, estimación. 
Implica: Reconocimiento. 
 
Justicia: 
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 Equidad: 
Coherencia y razón en las decisiones 
Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde 
 

 Lealtad: 
Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar 
Implica: Fidelidad a los principios 
 

 Honradez 
Integridad, decoro y decencia. 
Implica: Ser razonable, justo y recto. 
 
Servicio: 

 Solidaridad. 
Compartir la causa y la necesidad del otro para ayudarlo a construirse. 
Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 
 

 Cooperación: 
Obrar con otros para un mismo fin. 
Implica: Participación, acción y compromiso 
 
Libertad: 
 
Autonomía: 
Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 
reconociendo y respetando el principio de autoridad. 
 Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 
toma de decisiones constructivas. 
 
Interdependencia: 
     Dependencia mutua y respeto por el otro.  
     Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito. 
 
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 se propicien desde el núcleo familiar 

y la Institución.  
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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.  

 

Cognitivos 

 Propiciar en el estudiante y en la comunidad educativa en general, el 
desarrollo de la autonomía intelectual (capacidad de pensar por si 
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. 

 Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción – 
aplicación de conocimientos en interacción permanente. 

 

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. 
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 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. 

 

Modelo pedagógico: 

Con el objeto de enfocarse en el desarrollo de valores y competencias y en la definición de 

un plan de estudios coherente no sólo con esta finalidad sino que permita la articulación del 

colegio con la realidad de su comunidad y del municipio de Soledad, tomará como 

referentes teorías de explicación y acción como el constructivismo,  la teoría de las 

inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, bajo la pedagogía de la modificabilidad 

estructural cognitiva y la enseñanza para la comprensión. 

La Modificabilidad Estructural Cognitiva por ser un modelo pedagógico cuyo horizonte se 

basa en un enfoque cognitivo-socioafectivo, donde el docente como mediador es un guía 

de los procesos de desarrollo del pensamiento y despierta en el estudiante curiosidad, 

creatividad y toma de conciencia, además de centrarse en los principios de aprender a ser 

y a sentir, aprender a saber y a pensar, aprender a hacer y aprender a convivir.  

La Enseñanza para la Comprensión concede importancia al aspecto cognitivo, pero permite 

a la vez considerar otras dimensiones: social, emocional y espiritual, reconociendo así la 

integralidad del ser humano. Involucra de igual manera la flexibilidad y la creatividad 

elementos fundamentales que permiten el desarrollo de competencias. 

Estrategia metodológica 

Pedagogía del currículo problémico. 

Modificabilidad estructural cognitiva 

Enseñanza para la comprensión 

Conceptos 

Estrategia Metodológica 

 Acciones concretas que permitan alcanzar los propósitos (mapas conceptuales, 
talleres, mentefactos, etc.) 

 Acciones pensadas de forma anticipada con el propósito de asegurar el alcance de 
objetivos propuestos. 

 
Propósito 

 Objetivos a los que se quiere llegar a corto, mediano y largo plazo. 

 Refleja el objetivo o el fin último a alcanzar.  Potencia la capacidad de aprender y de 
pensar. 
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Aprendizaje 

 Proceso por el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus distintas 
dimensiones (conceptos, procedimientos, actitudes  y valores). 

 Es el arte de la interiorización de elementos cognitivos, actitudinales y demás 
dimensiones humanas dentro de un contexto socio-cultural. 

 
Currículo 

 Es la gestión, ejecución, evaluación de un compendio pedagógico. 

 Es la caracterización de los propósitos, contenidos, la secuencia, el método y la 
evaluación.  Organización metodológica del aprendizaje en diferentes momentos. 

 Estructura de área y asignatura que contienen la finalidad de dar estructura a un 
énfasis. 

 
Métodos 

 Proceso a seguir en el desarrollo de un aprendizaje. 

 Forma como cada maestro enseña e imparte su conocimiento. 

 Procesos ó caminos sistemáticos establecidos para realizar una tarea ó un trabajo 
con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

 
Evaluación    

 Manera de medir el avance ó no de los procesos de aprendizaje. 

 Parámetros que se establecen en tiempos determinados bajo características 
especificas, para determinar como van los procesos. 

 Proceso sistemático, riguroso de recolección de información, para formar juicios de 
valor y tomar decisiones para mejorar la actividad educativa.  Se desarrolla en todas 
las etapas del aprendizaje. 

 
Rol Educativo 

 Una persona que se proyecte aplicando los principios del colegio (que se apropie 
del PEI). 

 Actuar ante parámetros establecidos y bajo una filosofía Institucional. 

 
Rol del Docente 

 Una persona que guíe, un motivador para alcanzar los mejores procesos de 
aprendizaje. 

 Actúa bajo una filosofía institucional y de acuerdo con un método previamente 
establecido y planeado que desarrolla con sus estudiantes. 

 Crea ambientes propios para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Acompaña y guía en los procesos. 

 Estimula en el educando el desarrollo de habilidades y competencias.  Guía, 
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Registra observaciones y resultados del proceso, proponiendo ajustes o mejoras. 

 



 

 122 

Perfil del Estudiante 

 Con buena actitud hacia el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

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

 Persona que demuestre en su actuar alegría, bienestar, pasión por lo que aprende 
y hace, contribuyendo a dinamizar su vida escolar, familiar y social. 

 
Perfil del Maestro 

 Profesional idóneo, con vocación, dispuesto a educar con el ejemplo. 

 Mediador de procesos, líder en investigación y practicante de los valores 
institucionales. 

 Ético en su actuar y orientador en todos los espacios escolares. 

 Responsable, propositivo, ordenado y comprometido con el registro de sus acciones 
docentes. 

 

Convivencia: 

Para el bienestar de la comunidad educativa y el alcance de los perfiles propuestos para el 
Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, se hace necesario el establecimiento de normas 
que faciliten los procesos académicos y contribuyan a la convivencia armónica, que deben 
ser conocidas y comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los 
estudiantes y padres de familia.  Estas normas formarán parte del proceso educativo y 
contribuirán al buen funcionamiento del plantel, la armonía y tranquilidad de toda la 
comunidad. 
 
Consideramos de gran importancia que los estudiantes asistan diariamente al colegio con 
la seguridad de que siempre van a ser atendidos, y cuentan con un ambiente adecuado y 
el sano afecto de sus profesores, directivas y compañeros, dado que cada uno debe 
comprometerse a transmitir estos mismos sentimientos a todas las personas de la 
comunidad educativa. 

 

Si bien, el proyecto de convivencia de la institución educativa será el resultado de la 

construcción participativa de la comunidad educativa,  éste tomará como referentes, la 

Enseñanza para la Comprensión de David  Perkins, la Teoría de la Elección de William 

Glasser y los elementos de la “PENTACIDAD” de Marina V.  Herreros y Begoña Salas. Su 

estructura se fundamentará en la educación para el desarrollo de la conciencia, el 

crecimiento humano en paz y el reconocimiento del otro en sus diferencias y semejanzas. 

El desarrollo del proyecto de convivencia posibilitará en los estudiantes del colegio, la 

construcción de su estilo de hombre o de mujer involucrados en el mundo de los valores, 

conscientes de la realidad cambiante, y comprometidos con el mejoramiento de la calidad 

de vida individual y de su entorno. 

El enfoque conceptual se concretiza en el diálogo a partir de lo cotidiano, lo que implica:  
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- La escucha del otro, como base fundamental de la interacción social y principio legal 

que establece el respeto al debido proceso. 

- Saber ponerse “en situación de”, como expresión de respeto por las circunstancias 

particulares y los distintos espacios de la vida en comunidad. 

- “Comprometerse a”, como expresión de la alteridad constructora del civismo 

indispensable en nuestro País. 

Este enfoque conceptual se concretiza en una doble acción: 

- El desarrollo de una actitud determinada “de apertura”, de adquisición de 

compromiso. 

- El aprendizaje en comprensiones sociales, como por ejemplo: saber defender una 

postura, la deliberación, el respeto por las normas, entre otras. 

En este contexto surge la disciplina como un elemento formador de hábitos para la vida y 

como instrumento para generar acciones humanas individuales que respeten el espacio 

social y aporten a su dinamismo.  

Para el estudiante, el maestro será un referente de formación; en un “currículum oculto” que 

transmite a los niños y jóvenes con su ejemplo, un estilo de vida basado en valores sólidos 

y en carácter coherente, capaz de afrontar las exigencias académicas, intelectuales y 

tecnológicas de la época. Es un facilitador de los procesos de construcción de la persona 

(estudiante). 

El estudiante es protagonista de su realidad y de acuerdo a su etapa evolutiva va asumiendo 

gradualmente su compromiso con su historia personal y social. De esta manera, el otro es 

un ser legítimo que piensa, siente y actúa diferente; y en esa medida aporta, enriquece y 

favorece el planteamiento de posibilidades y realidades diversas. 

La comunidad educativa se convierte así en un organismo que posibilita la resignificación 

de las relaciones interpersonales, proponiendo una dinámica pedagógica dialogal, con 

sentido comunitario, armónica y a la vez centrada en valores humanos y cívicos. La acción 

de esta comunidad educativa no estará aislada de la realidad del entorno sino que a través 

de estrategias como la escuela de padres, el servicio social, los eventos culturales, el 

diálogo estudiante-padre de familia, docente-padre de familia impactará progresiva y 

significativamente a la comunidad. La aplicación de este modelo convivencial así lo ha 

demostrado en diferentes lugares del país cuyo servicio educativo es operado por El Minuto 

de Dios, tales como Bucaramanga, Cúcuta, Tabio, Tenjo, Itagüí, entre otros. 

El Marco legal en el que se insertará el proyecto de convivencia estará determinado por las 

normas existentes y las características señaladas por el horizonte institucional del colegio. 

Fundamentalmente: 
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- Constitución Política de 1991 

- Ley  115 de 1994. Ley General de Educación 

- Decreto 1860 emanado del Ministerio de Educación Nacional 

- Decreto 1290 emanado del MEN 

- Ley 1098 de 2006. Ley de la Infancia y Adolescencia 

- Manual de Convivencia de la Institución 

El Manual de Convivencia es la concreción en la vida cotidiana de la manera en que se 

regulan las relaciones en la comunidad educativa. Comprende:  

- Las generalidades sobre los estudiantes, características, deberes y derechos. 

- Los procedimientos para la acción formativa 

- Órganos de gobierno 

- La manera en que los padres de familia se integran a la comunidad  

- La concreción del rol de docente con sus funciones y responsabilidades 

- El sistema de evaluación y demás reglamentaciones académicas. 

Dentro de los deberes que los estudiantes deben cumplir, de manera especial se incluirán 
los siguientes: 

 
Puntualidad: La puntualidad es una de las normas básicas de la buena formación, es una 
actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la generación de hábitos 
en la familia, donde las normas y costumbres establecen horarios para cada una de 
nuestras actividades. 

 
“Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más agradable, 

mejora nuestro orden y nos convierte en personas digna de confianza”. 

Uniforme: El porte del uniforme refleja el sentido de pertenencia, respeto a la comunidad y 
una autoestima adecuada, recordando que el buen porte del uniforme implicará la no 
utilización de prendas que no estén reglamentadas para el espacio formal educativo. Fuera 
de él, los estudiantes pueden desplegar su creatividad y presentarse con la libertad propia 
de su personalidad.  

 
Elementos no académicos: Los elementos distintos a los útiles de estudio (aparatos de 
música y comunicación) son distractores que impiden a los estudiantes concentrarse en las 
actividades esenciales de su proceso de formación y generan dificultades innecesarias, por 
lo cual no serán permitidos.  
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Aseo del salón de clase y cuidado de pupitres y accesorios: Como parte de la formación 
y de la sensibilización con el orden y la armonía del entorno, para mantener la presentación 
y cuidado de las aulas de clase, los directores de curso delegarán diariamente a 3 
estudiantes, para que velen por el orden del aula durante la jornada escolar.  Estos 
encargados entregarán el salón ordenado al docente que tenga a cargo la última hora de 
clase. 

 
Manifestaciones de índole amoroso:  El plantel partirá de la base de considerar todas 
las manifestaciones de índole amoroso como parte del desarrollo afectivo del ser humano 
y que su aprendizaje supone un crecimiento individual y un respeto por el espacio social; 
se orientará a los jóvenes a comprender que el ambiente escolar no es el adecuado para 
ellas.  

 
Sin estar en contra de la importancia que tienen para el ser humano las manifestaciones de 
afectividad, simpatía y cariño, consideramos que por ser el colegio un espacio de 
convivencia en el que compartirán niños desde preescolar hasta personas adultas, 
incluyendo los padres de familia y visitantes del establecimiento, no es pertinente hacer 
públicas las manifestaciones de índole amoroso asociadas con noviazgo o amistad íntima, 
ya que pueden ser vistas como un modelo no apropiado para todos, o como un signo de 
irrespeto con los más pequeños.  
 
Es deber de la institución desplegar una labor formativa y de concientización en la que se 
enfatice sobre la importancia del manejo del afecto en espacios públicos, el respeto por sí 
mismo y por el otro, la importancia de proyectar siempre una buena imagen y ser ejemplo 
de convivencia ciudadana enmarcada dentro de valores y principios éticos, morales y 
espirituales acordes con el proyecto de vida personal. 

 

Un estudiante del colegio en concesión deberá destacarse por: 

 Utilizar un vocabulario respetuoso, culto y correcto de acuerdo con los valores 
inculcados en la institución. 

 Saludar respetuosamente al profesor en cualquier lugar.  Cuando llegue a dictar 
clase, atender sus orientaciones con una actitud amable y respetuosa. 

 Saludar al entrar a cualquier lugar del Colegio, dirigiéndose en forma respetuosa, 
dando las gracias  y pidiendo permiso al salir. 

 Escuchar atentamente y con respeto a la persona que se dirija a él. 
 Servir de ejemplo s sus compañeros siendo respetuoso en todo sentido y hacer una 

crítica amable, cálida y constructiva a quienes tienen actitudes censurables o faltas 
de respeto. 

 Colaborar para que los espacios de uso común, como los salones, baños, 
laboratorios, pasillos, etc. permanezcan en buen estado.  Se recordará que llegar 
diariamente a un lugar donde hay estética, armonía, limpieza y buen 
mantenimiento, contribuye al bienestar de las personas. 

 Recordar que es norma de elemental educación, no arrojar objetos o desechos al 
piso. Dejándolos en el lugar preestablecido para ello. 

 Llegar al colegio siempre bien presentado, teniendo en cuenta las normas de 
higiene y pulcritud.  Portando diariamente el uniforme completo y en buen estado. 
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 Denunciar actos que atenten contra la integridad física, moral o ética de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa, o que dañen la imagen institucional, 
ya sea que se originen o susciten dentro o fuera del colegio. 

 Utilizar el teléfono público o celular solamente durante las horas de descanso. 
 Portar permanentemente el carné del colegio, para presentarlo cuando le sea 

requerido.  Conservarlo en buen estado durante todo el año. 
 Cumplir diariamente con la asistencia al colegio y con todos los deberes de buen 

estudiante, no por imposición, sino por el convencimiento de querer lo mejor para 
sí mismo en su formación y construcción de su futuro. 

 Mantener una actitud de respeto en todos los actos comunitarios dentro y fuera de 
la institución. 

 Respetar la prohibición de jugar con balones en los salones de clase, y corredores. 
 Entregar las circulares a los padres y traer firmados los desprendibles de las 

mismas, al día siguiente de recibirlas. 
 
Como anexo de este Proyecto Educativo Institucional, más adelante se presenta la primera 
propuesta del Manual de Convivencia del plantel concesionado, el cual constituye el 
reglamento de convivencia, tanto para estudiantes, como para docentes que presten su 
servicio en la Institución Educativa. 

 

3. Introducción donde se determine tanto el perfil y la relación con las 
dimensiones a la luz de la Institución Educativa. 
3.1. Definición De Perfil 
El concepto de perfil generalmente se utiliza y aplica a dos situaciones bien 

concretas y diferentes. Por un lado, para referirse a la postura que solo permite ver 

alguna de las dos mitades laterales del cuerpo de una persona. Por ejemplo, a la 

hora de sacarnos una foto es muy común que prefiramos exponernos ante el lente 

de la cámara con aquel perfil que sabemos es el que más nos favorece 

estéticamente, si es el derecho, seguramente le digamos al fotógrafo que por favor 

nos tome respetando ese perfil. 

3.2. DEFINICION DE LAS DIMENSIONES 

Las dimensiones son el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales 

se articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, unidades 

fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral 

del ser humano. 

3.3. Perfil Del (La) Estudiante 

El perfil del estudiante está enmarcado en la ley general de educación y la institución 

educativa asume como propio el desarrollo y logro del perfil señalado en los 

artículos 5,91 y 92 de la ley 115 de 1994 y que se define así: 

         El alumno es el centro del proceso educativo y debe participar en su propia 

formación integral. 

https://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
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 Ofrecer una educación que fortalezca el pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno, dar acceso a la cultura, el logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 

religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil. 

 Ofrecer acciones pedagógicas que fortalezcan el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades del alumno, en especial las capacidades para la 

toma de decisiones, la adquisición, de criterios, el trabajo en equipo, la 

administración eficiente del tempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos y problemas y la habilidad par ala comunicación, la 

negociación y la participación. 

 El estudiante entonces debe aprender a educarse, aprender a ser, aprender a obrar 

y aprender a emprender. Esto exige que todo alumno, construya los conocimientos, 

habilidades y destrezas, los hábitos y los valores que lo capaciten para asumir la 

responsabilidad de desarrollarse como persona, individual, social, espiritual y 

ecológica; todo lo anterior, exige que el alumno llegue a dominar la capacidad de 

desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo, volitivo, espiritual y de conciencia que le 

garanticen alcanzar los objetivos de formación integral. 

Significa formarse una personalidad estructurada en procesos, saberes, 

competencias y valores consistentes y universalmente válidos, como la autonomía, 

la responsabilidad y la trascendencia para “aprender a ser”. 

 Ello significa, construir personalmente la capacidad, el sentido y comportamiento a 

partir de la escala de valores de cada persona y de actuar con los mismos, 

autónoma, responsable y trascendentemente. 

 3.4. Perfil Del Estudiante De Preescolar 

Un niño que conozca su propio cuerpo, sus posibilidades de interacción, que 

desarrolle su creatividad, autonomía, responsabilidad, las habilidades y destrezas 

propias de su edad y su capacidad de aprendizaje.  

 3.4.1. Dimensión Espiritual 

Un niño que este comprometido con los principios y valores cristianos.    

Un niño que adquiera y demuestre un comportamiento adecuado y acorde con las 

normas sociales, culturales, religiosas y espirituales reconocidas en su medio.  

3.4.2. Dimensión Ética 
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La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, 

consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se 

relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir. Esta afirmación invita a 

mirar el proceso educativo como un acto interactivo en el cual participa toda la 

comunidad educativa; esta comunidad educativa se encuentra en la institución 

educativa representada por sus estamentos, padres de familia, docentes, directivos 

docentes, personal administrativo, sector productivo y por supuesto los estudiantes. 

Es este conjunto de personas quienes posibilitan que la educación responda a los 

requerimientos actuales que se le exige, en la cual los niños y las niñas encuentren 

espacios propicios, y oportunidades educativas en las cuales se dé en forma exitosa 

el proceso de desarrollo. En esta resolución encontramos un referente conceptual y 

legal para comprender los indicadores de logro y su intencionalidad en el proceso 

pedagógico. Es necesario que el docente del nivel de preescolar, además de los 

indicadores que encuentra en esta resolución, formule sus propios indicadores de 

logro desde una comprensión profunda del desarrollo del niño en todas sus 

dimensiones, teniendo en cuenta sus ritmos y tiempos de aprendizaje y siendo 

consciente de que en el nivel de educación preescolar no se dan áreas de 

conocimiento ni asignaturas. El trabajo se realiza a través de procesos pedagógicos 

y actividades complementarias que potencian su desarrollo y respondan a su 

contexto particular y cobran pleno sentido sin perder de vista su relación con la 

cultura local, regional, nacional y universal. En conclusión, se puede decir que el 

niño en edad preescolar, desde su propia lógica, construida en interacción consigo 

mismo y con el otro, tiene un amplio y articulado conocimiento del mundo, por tanto, 

hacer pedagogía en el preescolar es pensar en la posibilidad de un niño, de un 

hombre capaz de amar, recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de amistad, 

compañerismo y solidaridad, con capacidad y deseo de comunicarse con los demás, 

alegre, feliz, que disfruta con las oportunidades que le da la vida, que se integra y 

establece relaciones en nuevos contextos sociales. 

Le enseña a actuar según sus propios criterios morales, distinguiendo lo correcto 

de lo incorrecto, mediante una relación de reciprocidad entre niños y adultos; 

intercambiando diferentes puntos de vista, reconociendo errores y buscando 

soluciones.  

3.4.3 Dimensión Cognitiva 

Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de 

educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y 

desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la 

realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando 

llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo 
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permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En el periodo de 

cinco años, el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo concreto y la 

utilización de diferentes sistemas simbólicos, el lenguaje se convierte en una 

herramienta esencial en la construcción de las representaciones, la imagen está 

ligada a su nominación, permitiendo que el habla exprese las relaciones que forma 

en su mundo interior. Para entender las capacidades cognitivas del niño de 

preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y hace en cada momento, su 

relación y acción con los objetos del mundo y la mediación que ejercen las personas 

de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro de conocimientos en una 

interacción en donde se pone en juego el punto de vista propio y el de los otros, se 

llega a acuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas 

zonas de desarrollo. 

Un niño que se desarrolle y crezca armónico y equilibrado, de tal manera que se le 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto–escritura y para 

la solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

 3.4.4. Dimensión Comunicativa 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos 

posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos 

afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para el niño de preescolar, el uso 

cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes 

formas de expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido 

de lo que desea expresar a partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un 

acontecimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su 

pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado 

de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento. 

Un niño que adquiera identidad y autonomía.  

Un niño que participe activamente en todas las acciones de tipo lúdico con los 

demás niños y con los adultos Un niño curioso que observe experimente y explore 

su medio natural, familiar y social.  

3.4.5. Dimensión Corporal 

En el transcurso de los años preescolares, como consecuencia de su desarrollo 

físico, en el cual se encuentran las estructuras óseo-musculares, los niños no dejan 

de aumentar regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta 
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de lo que ha sido durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también 

su desarrollo, el cual ahora está en un proceso de arborización de las dendritas y 

conexión de unas neuronas con otras. Este proceso, iniciado en la gestación, se 

intensifica al máximo hasta los cinco años. A partir de esta concepción se plantean 

tres grandes objetivos que se complementan y enriquecen mutuamente: hacer del 

niño un ser de comunicación, hacer del niño un ser de creación y favorecer el acceso 

hacia nuevas formas de pensamiento, por lo cual, al referirnos a la dimensión 

corporal, no es posible mirarla sólo desde el componente biológico, funcional y 

neuromuscular, en busca de una armonía en el movimiento y en su coordinación, 

sino incluir también las otras dimensiones, recordando que el niño actúa como un 

todo poniendo en juego su ser integral. Se podría decir que desde la dimensión 

corporal se posibilita la construcción misma de la persona, la constitución de una 

identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la 

conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 

Un niño que desarrolle la creatividad, las habilidades y destrezas propias de su edad 

y su capacidad de aprendizaje.  

Un niño que sea capaz de ubicarse en el espacio y el tiempo y ejercite su memoria.  

Un niño que conozca su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

 3.4.6. Dimensión Socioafectiva 

La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que 

tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los 

primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con 

los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él. De esta forma, va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. Procurar un adecuado desarrollo 

socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo. 

Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de 

solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto 

permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de 

formas de relacionarse con los demás. 
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Un niño que desarrolle la capacidad de expresarse, relacionarse y comunicarse de 

tal forma que pueda establecer relaciones de reciprocidad y participación con los 

demás de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

3.4.7. Dimensión Estética 

 La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la 

posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al 

entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa 

permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, 

especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus 

sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético 

garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 

expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en 

metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias 

de su entorno natural, social y cultural. 

3.5. Perfil Del Estudiante De Educación Básica 

El perfil del estudiante de educación básica está definido, en propiciar una formación 

general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 

tecnología y de la vida cotidiana; Propiciar el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana 

tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia 

social, la cooperación y la ayuda mutua; Fomentar el interés y el desarrollo de 

actitudes hacia la práctica investigativa, y Propiciar la formación social, ética, moral 

y demás valores del desarrollo humano. 

 3.5.1. Dimensión Espiritual 

Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; nuestra institución educativa 

la establece sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 

libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de 

educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el 

cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
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educación religiosa. En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo 

con lo establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa 

y de cultos. 

 3.5.2. Dimensión Ética 

La institución en la formación de los valores fundamentales para la convivencia en 

una sociedad democrática, participativa y pluralista; El fomento del deseo de saber, 

de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 

del espíritu crítico. 

La formación ética y moral se promueve en nuestro establecimiento educativo a 

través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional. 

 3.5.3. Dimensión Cognitiva 

La institución en esta dimensión maneja el desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; La 

comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  La 

asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto 

de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; La formación artística 

mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura;  La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera; La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, 

y la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental. 

 3.5.4. Dimensión Comunicativa 

Nuestro plantel educativo trabaja dentro de esta dimensión el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento 

de la afición por la lectura; 
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El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 

de la lengua; La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; El 

desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 

los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana.    

3.5.5. Dimensión Corporal 

El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico; j) La formación para la participación y organización 

infantil y la utilización adecuada del tiempo libre; 

3.5.6. Dimensión Socioafectiva 

El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

3.5.7. Dimensión Estética 

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, 

la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 

valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 

 3.6. Perfil Del Docente 

Nuestra institución busca dentro del perfil docente que se sienta y ejerza la docencia 

con amor, para que su sensibilidad humana lo lleve a comprometerse con sus 

alumnos y acompañarlos en el desarrollo de su potencial humano y en el logro de 

su crecimiento integral. 

 Que en el desempeño de su profesión sienta la satisfacción que le permita 

realizarse como persona. 

 Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la 

valoración propia y del otro. Testimonio de vida. 

 Que conduzca al alumno a ser gestor y protagonista de su aprendizaje, al 

desarrollo de sus habilidades, de pensamiento y de su ser crítico. 
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 Que mire y sienta el mundo en general, como hábitat de todos los seres vivos, 

razón por la cual el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible sean su 

compromiso. 

 Que tenga sentido de pertenencia hacia la institución, hacia su familia, hacia 

su comunidad educativa, a su región, a su país, y que lo transmita a sus 

alumnos. 

 Que sea creativo y estimule ese valor en sus alumnos. 

 Que sea un investigador y busque que sus alumnos también lo sean, lo que 

logran al convertir la escuela y el aula de clase en un laboratorio en los cuales 

investiguen su propia práctica. 

 Que tengan un amplio bagaje cultural frente al contexto y al avance de este. 

que este abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias 

pedagógicas modernas. 

 Que asuma la responsabilidad de educador como lo concibió Comenio, quien 

dijo que la escuela es un taller de hombres para que los hombres hagan en 

ella verdaderos hombres. 

 Que asuma su rol de docente, como facilitador o acompañante de los 

procesos de desarrollo del estudiante, más que como transmisor de 

conocimientos. 

 Que jalone aprendizajes significativos y no repetitivos. 

 Que quiera la enseñanza técnica y tecnológica. 

 Qué se preocupe por los nuevos métodos pedagógicos. 

3.6.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL 

Nuestra institución educativa establece la dimensión espiritual como un tema sin perjuicio 

de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho 

de los docentes de escoger el tipo de creencia. En todo caso la educación religiosa se 

impartirá de acuerdo con lo establecido por la institución y teniendo en cuenta la ley 

estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 

3.6.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

El docente es consciente de la necesidad de desarrollar en los estudiantes destrezas y 

capacidades académicas además valores y actitudes que los convertirán en seres humanos 

solidarios, justos, responsables de sus actos, cuidadosos de la naturaleza e interesados en 

respetar y proteger a los demás, es ahondar en la formación ética ya que solo con ella 

conseguiremos que nuestro mundo sea un lugar agradable para vivir, y que sea aún mejor 

para las generaciones futuras. 

3.6.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  
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El docente conoce los procesos de desarrollo de los niños, teorías, metodologías y 

didácticas de la educación, estilos de aprendizaje, que le permiten desarrollar prácticas que 

fortalezcan el desarrollo integral de los niños en las etapas de desarrollo del conocimiento 

según la edad. También debe fortalece procesos de formación enfocados al desarrollo 

integral de cada niño, facilitando el aprendizaje significativo a través de diferentes 

estrategias de enseñanza -aprendizaje. El docente genera ambientes favorables para el 

aprendizaje. Es importante que en el roll del docente encuentre en las dificultades una 

oportunidad para generar aprendizaje. Además, utiliza estrategias pedagógicas que 

generen aprendizajes significativos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

niños. 

3.6.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

El docente debe manifestar una actitud investigativa en la construcción de conocimientos 

fomentando situaciones problémicas que permita a los niños, observar, describir y 

experimentar. También utiliza diferentes tipos de texto para enseñar distintas 

intencionalidades comunicativas, permitiendo dentro del aula una aprendizaje constante y 

significativo. Además, el docente debe tener presente que el niño está dirigido a expresar 

sus conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad a 

construir mundos posibles, estableciendo relaciones para satisfacer la necesidad de formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

3.6.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

La dimensión corporal del docente está fundamentada en: salud corporal, comunicación 

corporal, emociones e imagen corporal. Teniendo en cuenta lo anterior se define como la 

expresividad del movimiento, teniendo en cuenta el conocimiento y funcionamiento del 

cuerpo, higiene personal, cuidado del cuerpo, lenguaje corporal. De esta manera logra 

conseguir una apropiación del conocimiento del mundo mediante experiencias sensoriales 

y conceptuales al momento de construir un aprendizaje en sus estudiantes. 

3.6.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

El docente construye la dimensión socioafectiva; esto depende del tipo de interacción que 

establece el docente con los niños y las niñas y a largo plazo la relación que construyen es 

así como una relación de influencia potencia en los niños, las niñas y las docentes sus 

habilidades intra subjetivas e intersubjetivas. Lo que conforma sujetos seguros, felices, 

quienes pueden expresar asertivamente sus emociones y constituir relaciones positivas. 

3.6.7 DIMENSION ESTÉTICA 

Elabora y utiliza material didáctico para fomentar el aprendizaje. Adicionalmente diseña 

actividades que se ajusten al desarrollo psicomotor en el nivel. 

3.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE MEDIA VOCACIONAL 
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El estudiante en este nivel desarrolla un pensamiento crítico y argumentativo. Posee 

capacidades de reconocimiento, admiración y emoción frente al mundo de las artes, de la 

estética y de su entorno ambiental, como expresiones consustanciales del ser humano. 

Es una persona con inquietudes investigativas que tiene dominio sobre los instrumentos del 

saber que le posibilitan comprender, conocer, descubrir y apreciar las bondades del 

conocimiento; además de un alto nivel de estrategias metacognitivas, que le permiten 

consolidar su autonomía en el aprendizaje. 

Utiliza su primera lengua para comunicarse de forma efectiva y acceder a todo tipo de 

conocimiento. En su segunda lengua, muestra un alto dominio del inglés que le permite 

interactuar en diferentes contextos culturales y académicos. Evidencia habilidades en la 

aplicación del lenguaje matemático y se apropia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) usándolas de forma responsable en cualquier contexto, entendiendo 

que su desarrollo facilita la comunicación y la construcción de conocimiento de forma 

colaborativa. 

Posee sólidos fundamentos humanistas con principios de liderazgo, alteridad, tolerancia, 

honestidad, responsabilidad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Ha delimitado su 

proyecto de vida e identificado los medios para lograrlo. Es una persona con actitud positiva 

y de sensibilidad ante todo tipo de expresiones de la cultura humana, que ejerce funciones 

de valores ciudadanos con madurez y rectitud. 

3.7.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

Un estudiante que comprenda la trascendencia que tiene la espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas y que exprese en su actuar la comprensión, respeto 

y tolerancia por los diversos pensamientos, religiones y creencias que reflexionen y se 

comprometan a colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno, 

así mismo que evidencie el amor por los demás y promueva su vida personal y profesional 

a la luz del evangelio bajo el lema del padre Rafael García Herreros, “Que Nadie se Quede 

Sin Servir”  

3.7.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

Un estudiante que realice acciones o prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores 

morales que se profesan: crecer en su conocimiento y en su puesta en práctica, compartir 

en grupo, alimentar la conciencia global sobre nuestro ser en el mundo y desarrollar una 

relación personal con el Trascendente que, en nuestro caso, es el Dios de Jesús, así mismo 

que evidencie el amor por los demás y promueva su vida personal y profesional a la luz del 

evangelio bajo el lema del padre Rafael García Herreros, “Que Nadie se Quede Sin Servir”  

3.7.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

La institución en esta dimensión maneja el desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 
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que impliquen estos conocimientos; La comprensión del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a 

la edad;  La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; La formación artística 

mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;  La 

adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; 

La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de habilidades 

para desempeñarse con autonomía en la sociedad. El avance en el conocimiento científico 

de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental y sobre todo que sea aplicable 

a su proyecto de vida, encaminado a su profesionalismo desde pues de terminado su 

proceso académico en la institución.   

3.7.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

Nuestro plantel educativo trabaja dentro de esta dimensión el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los 

grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura, en el caso del perfil del estudiante de media vocacional se espera que su desarrollo 

del pensamiento sea crítico y pueda ser capaz de proponer solución a las problemáticas 

que presenta el mundo en la actualidad.   

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; La valoración y 

utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la 

creación literaria en el país y en el mundo; El desarrollo de las capacidades para el 

razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y 

los de la vida cotidiana.    

3.7.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, 

la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y 

armónico; La formación para la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 

del tiempo libre, así mismo se pretende que el estudiante sea consciente del cuidado de su 

cuerpo, mente y espíritu, desde el manejo de una dieta saludable hasta una rutina diaria de 

ejercicio, valorando el cuerpo como su templo y la responsabilidad que él debe tener de su 

cuidado.  

3.7.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  
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Se pretende lograr en un estudiante con formación integral que propicie en su entorno una 

sensibilización social, con el objetivo de ayudar a la comunidad y transformar por medio de 

la socialización y participación activa el desarrollo de su país, evidenciando los valores 

civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 

3.7.7 DIMENSION ESTÉTICA 

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por 

los bienes artísticos y culturales, así mismo que evidencie el amor por los demás y 

promueva su vida personal y profesional a la luz del evangelio bajo el lema del padre Rafael 

García Herreros, “Que Nadie se Quede Sin Servir” 

.3.8 PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE  

El directivo docente debe ser una persona calidad, dotada de gran carisma y sentido de 

pertenencia por la institución, con la idoneidad para el cargo. unas   personas abiertas con 

los educadores, padres de familia, estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, responsables de las funciones asignadas según su cargo.   Líderes que 

promuevan e impulsen todo tipo de política y proyectos para el mejoramiento de la calidad 

educativa con una visión futurista desarrollada a través del proyecto educativo institucional 

y que a través de la vía del consejo y la conciliación busquen solución a los conflictos, 

fomentando los valores del respeto, tolerancia y cooperación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

3.8.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

El docente Directivo se caracteriza por vivenciar los valores cristianos de la corporación 

educativa minuto de Dios y proyectar la identidad y amor a la institución, así mismo ayudar 

a potenciar en los estudiantes los valores y principios de la institución. 

3.8.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

Define el proceso de monitoreo, y retroalimentación del desempeño profesional de los 

docentes y del personal administrativo, de igual manera diseña   estrategias de innovación 

para mejorar y fortalecer la labor docente y administrativa. 

3.8.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

Se refiere a la capacidad de utilizar conocimientos pedagógicos y de las ciencias de la 

educación que permitan crear ambientes para la formación integral y el aprendizaje de los 

estudiantes. Forman parte de este componente: 

3.8.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  
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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. 

Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa para el 

manejo, mediación y resolución de conflictos. 

3.8.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

El docente desde su corporalidad tiene la posibilidad de trasmitir y proyectar  valores, 

costumbres, actitudes y hábitos que se pueden evidenciar  diariamente mediante la lúdica, 

la recreación, dinamismo, creatividad y actitud colocada en un sus clases, esto genere en 

sus estudiantes las posibilidad de participar en experiencias significativas de la construcción 

del conocimiento, trabajo colaborativo, , desarrollo de habilidades y competencias que le 

permitan apropiarse del conocimiento  para llevarlo a la solución de problemas que existen 

en su contexto. 

3.8.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

Se entiende que la interacción del profesor con sus alumnos, conlleva procesos afectivos, 

un docente, más que un guía durante el desarrollo intelectual, debe sentir cierto afecto por 

el alumno para poder contribuir de manera asertiva a su desarrollo, lo que generaría un 

clima social en el aula, y propicio para el aprendizaje, esto plantea la necesidad de describir 

y analizar las dimensiones afectivas de la docencia que están presentes durante la 

interacción en el aula, así como su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes 

3.8.7 DIMENSION ESTÉTICA 

Es un Docente con la capacidad de vivir su sensibilidad y la de los otros, su imaginación, 

su creatividad, por medio de su contexto y subjetividad de lo bello que en él encuentra, 

también el de valorar la libertad interior, la autonomía, así mismo la hace tangible en la 

medida que pueda proyectarlo, recrearlo y vivirlo en la interrelación con otros seres 

humanos. 

3.9 PERFIL DEL PADRE Y LA MADRE DE FAMILIA 

El grupo de Padres de familia del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde se debe 

caracterizarse porque: 

 1. Conoce ampliamente el Manual de Convivencia y el horizonte Institucional, estando de 

acuerdo con los mismos y brinda apoyo al colegio en la formación integral de sus hijos. 

 2. Asiste y participa puntualmente a las reuniones programadas por el colegio, tales como 

cortes del 50%, entrega de informes académicos y convivenciales, citaciones realizadas 

por los diferentes estamentos del colegio, talleres de padres, entre otras actividades 

programadas. 
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3. Participa activamente en las actividades escolares (proyectos y demás) establecidos por 

el colegio de manera libre y voluntaria. 

 4. Es agente activo del proceso educativo de sus hijos, y les brinda a éstos los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus deberes escolares; acata las normas acordadas 

con el colegio a nivel académico y convivencial. 

5. Colabora solidariamente desde el hogar con la formación de sus hijos en el Colegio: 

Uniformes, presentación personal, puntualidad, cumplimiento de deberes académicos, 

sentido de pertenencia, respeto por los principios institucionales y lealtad por la institución, 

campañas y programas de formación integral que se organizan como prevención y 

promoción de acuerdo a la ley 1620. 

3.9.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

La espiritualidad está en las cosas más sencillas La espiritualidad hace parte de la vida 

diaria. Como padres podemos ayudar a los niños a conocer su interioridad, a escucharse a 

sí mismos, a meditar, orar, a estar en silencio, o en recogimiento, generando espacios de 

reflexión en familia o promoviendo otros en los cuales los niños reflexionen por sí mismos. 

Así mismo, podemos mostrarles maneras de ser generosos, compasivos y solidarios para 

enriquecer las relaciones con los demás. Enseñarles con nuestro propio ejemplo como 

cambiar las cosas que nos hacen daño y ser cada vez mejores personas, a no apegarnos 

a las cosas materiales y a desprendernos del sufrimiento. 

Hablar de lo que pensamos o de nuestras creencias, pero también poder discutir acerca de 

las creencias de otros, preguntar a los niños que piensan, dar las gracias por lo que 

tenemos, admirar, respetar y cuidar la naturaleza como un orden maravilloso.   - 

3.9.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

La ética es la dimensión profunda de la realidad y está relacionada con un sistema interno 

de valores que le dan sentido a la existencia de las personas. También tiene que ver con la 

manera como vivimos nuestra vida, las emociones que rigen nuestras acciones, el respeto 

que brindamos.  Fomentar y estimular en los hijos, una base etíca es una necesidad urgente 

en un mundo permeado por la inmediatez, el materialismo y el consumo. Existen muchas 

estrategias orientadas a dar a los niños una educación ética que les inculque principios de 

convivencia, amor hacia sí mismos y los demás, sentido de trascendencia, respeto por el 

otro, por su forma de ser y de pensar. 

La ética actúa como un elemento protector que estimula la formación de valores como la 

esperanza, la fortaleza, la voluntad, integridad, honestidad, respeto, tolerancia, empatía.  

Les permite a los hijos manejar mejor las dificultades resistir a la presión de grupo, a tomar 

decisiones frente a evitar influencias que le hagan daño a él o a otros. En este sentido 

refuerza las normas sociales positivas y la armonía en la relación con los demás. Es un 
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gran apoyo en las crisis y constituye una forma de interpretar y aceptar constructivamente 

los eventos que no comprendemos. 

3.9.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

La familia es el primer contexto social del niño y la vida cotidiana del hogar es el marco 

donde se aprende los primeros comportamientos interpersonales, ya que influyen 

fuertemente en el logro de mejores resultados académicos, sus padres son los primeros 

adultos significativos y su rol es fundamental en el aprestamiento, formación de hábitos, 

establecimientos de normas básicas de convivencia familiar, ambiente familiar cálido, 

acogedor, tolerante, democrático, donde se conozcan límites. 

Los padres de familia son conscientes que la formación cognitiva de sus hijos no solo es 

responsabilidad de las instituciones educativas, sino que su aporte, compromiso, 

dedicación, niveles de exigencia, educación en el ejemplo, es de vital importancia en este 

proceso académico y formativo. 

3.9.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

La comunicación en la familia significa expresar nuestra opinión de forma consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada; su finalidad es la de comunicar nuestras ideas y 

sentimientos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior en el 

que habite la confianza. 

Es esencial tener una comunicación asertiva en la familia para fortalecer las relaciones 

entre sus miembros. La buena comunicación se ve reflejada en vínculos sanos, respeto 

mutuo, afecto, cariño y compañerismo, ya sea en la relación de los padres, estos con los 

hijos o entre hermanos. 

Desarrollar una comunicación asertiva en la familia repercutirá de manera positiva en 

nuestra salud emocional y mental, además de permitirnos ver la realidad con más claridad 

y establecer relaciones sólidas con los miembros de la familia. Además, favorece: 

 Reducción del estrés. 

 Mejora de tus habilidades sociales y personales. 

 Mejor control de los impulsos o la rabia. 

 Mejora tu autoestima. 

 Entiendes mejor tus emociones. 

 Te respetas y te ganas el respeto de los demás. 

 Mejoras tus habilidades para tomar de decisiones. 

 Ganas en satisfacción personal. 

3.9.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

https://lamenteesmaravillosa.com/todos-necesitamos-carino-necesitamos-nos-quieran/
https://lamenteesmaravillosa.com/la-toma-de-decisiones-con-mindfulness/
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En cuanto al padre de familia se pretenden que sea un ser humano que pueda manifestarse 

con su cuerpo y desde su cuerpo sus sentimientos la auto regulación personal, con un 

pensamiento abierto y precise construir un proyecto de vida para su hijo, desde el desarrollo 

físico y motriz del estudiante, por medio del ejemplo y el acompañamiento formativo. 

3.9.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

La relación afectiva entre padres e hijos no solamente es algo que repercute en el bienestar 

de una familia, también influye positivamente en la salud integral de los niños. Es más, la 

ausencia de esta puede ocasionar una serie de afecciones a los pequeños, incluyendo 

depresión infantil. 

Que los padres de familia den muestras de amor hacia sus hijos es elemental para el 

proceso biológico y el desarrollo emocional durante los primeros siete años de su vida, 

repercutiendo en su adolescencia y adultez. 

3.9.7 DIMENSION ESTÉTICA 

El padre de familia debe ser un ser humano capaz de interactuar 
consigo mismo y con el mundo que tiene a su alrededor desde la 
sensibilidad y con la inteligencia emocional para dar reflejo de su parte 
estética, emocional y física. 
 

 
4.ESTRATEGIA PEDAGÓGICA GESTIÓN ACADÉMICA. 

4.1. MODELO PEDAGÓGICO 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde está basado en cuatro grandes modelos 

pedagógicos que buscan fomentar en los estudiantes el desarrollo de competencias 

y habilidades, a fin de poner a prueba sus aprendizajes en el contexto donde ubique 

su desarrollo profesional. Por tal motivo se generan tres modelos de manera 

integrada y refieren a: 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El modelo del aprendizaje significativo se toma como una estrategia que, apoya el 

currículo que se orienta a proveer a los estudiantes de una experiencia capaz de 

provocar su interés por aprender, formular preguntas, desarrollar significados 

propios, descubrir contradicciones, mencionar, desequilibrar, crear y re-crear 

conocimiento. 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EPC) 
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La Enseñanza para la Comprensión implica para los profesores la posibilidad de 

reflexión acerca de la práctica docente y su resignificación y para los alumnos la 

posibilidad de “...despertar un interés reflexivo hacia las materias que están 

aprendiendo y… ayudarlos a establecer relaciones entre su vida y la asignatura, 

entre los principios y la práctica, entre el pasado y el presente y entre el presente y 

el futuro.” Recuperado de BLYTE, T., La enseñanza para la comprensión. Paidós. Buenos Aires, 

1999. pp. 36 

Blythe y Perkins sostienen que la comprensión incumbe a la capacidad de hacer 

con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como 

explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a 

presentar el tópico de una nueva manera. De esta forma el aprendizaje puede estar 

al nivel de la comprensión y no al nivel de la memorización. 

La Enseñanza para la Comprensión requiere del concepto de enseñanza activa. Un 

docente activo está comprometido con el aprendizaje del alumno mediante el 

proceso de dar ejemplos, explicaciones, estimular las inferencias, la formulación de 

hipótesis, el planteo de situaciones problemáticas, incentivando el establecimiento 

de patrones, de semejanzas y/o diferencias, la generalización y el monitoreo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA (MEC) 

Desde la perspectiva de la posibilidad pedagógica que ofrece la teoría de la MEC, 

interesa de forma especial comprender como ésta constituye una propuesta válida 

para entender que todo ser humano es susceptible de ser modificado 

cognitivamente al estar expuesto a las experiencias de aprendizaje adecuadas y 

bajo la guía de un ente mediador. Esta teoría sostiene que se pueden “producir 

nuevos estados no existentes ni previsibles en la personas, así como nuevos modos 

de existencia, acciones, sensaciones, afectos, comportamientos y expresiones” 

(Piloneta, 2005), hecho que puede modificar estructuralmente al estudiante. La 

MEC se fundamenta en tres elementos básicos. El primero de éstos es el 

“aprendizaje mediado” 

y desde allí se señala que una mediación formal, de carácter pedagógico, debe 

ayudar a clasificar, organizar y estructurar las experiencias a las que será expuesto 

el estudiante; claro está, teniendo en cuenta sus necesidades de aprendizaje con 

miras a que el conocimiento sea interiorizado y asimilado más fácilmente 

(Iafrancesco, 2004). Para ello, el docente debe disponer de algunos instrumentos 

básicos como “los mapas cognitivos”, cuya función principal consiste en establecer, 

de forma organizada y estructurada, la secuencia de los procesos incluidos en una 

meta cognitiva. Estos mapas cognitivos hacen posible la representación de una 

serie de conceptos con significados y relaciones que permiten planear cualquier 
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contenido escolar, enfocar el aprendizaje desde las actividades pedagógicas y 

evaluar lo aprendido desde la estructura conceptual (Feuerstein, 1999) Recuperado 

de http://www.unilibre.edu.co/revistainteraccion/volumen12/art6.pdf  

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

El aprendizaje es el objetivo de la práctica docente, la respuesta al ¿qué? La 

metodología responde al ¿cómo? En este sentido, el Aprendizaje basado en 

Proyectos constituye respuesta didáctica que cada vez gana más adeptos entre el 

profesorado por su carácter integrador, motivador y, sobre todo, por el rendimiento 

de los aprendizajes. No se trata de algo novedoso, ni un nuevo descubrimiento. 

Cualquier docente alguna vez ha desarrollado algún proyecto en su práctica, sin 

embargo, existen claves para el diseño y la implementación con anclaje curricular 

que facilita la integración de esta metodología activa en cuanto al aprendizaje. 

El Aprendizaje basado en proyectos (ABP en adelante) es una estrategia 

metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas 

basadas en la resolución de preguntas o problemas (retos), mediante un proceso 

de investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de manera 

relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación y que 

culmina con un producto final presentado ante los demás (difusión). Una sociedad 

en continuo cambio requiere educar desde la incertidumbre a través de la 

experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la 

interacción y fomentando la autonomía. Quizás aquí radica la receta. El aprendizaje 

relevante y sostenible se desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación 

compartida de la cultura en múltiples direcciones implementar una educación más 

activa centrada en “saber hacer”. 

Recuperado de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-

proyectos/ 

 4.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Nuestro enfoque pedagógico se centra en los postulados planteados por la 

UNESCO para el proceso educativo: “aprender a aprender”, propiciando una cultura 

de autoaprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida; “aprender a hacer”, 

reconociendo la importancia de lo experiencial y, “aprender a ser” persona 

trascendente, ciudadano, ser social, con el fin de lograr un aprendizaje significativo 

que responda a los diferentes contextos y posibilite una visión integral del ser.  

El aprender haciendo se concibe como el paso de la heteronomía a la autonomía; 

de una normativa formal a una mirada de un currículo creativo y dinámico que 

http://www.unilibre.edu.co/revistainteraccion/volumen12/art6.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-proyectos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-proyectos/
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responda a las necesidades de la comunidad; pasar del diseño instruccional y de 

formulación de objetivos, al currículo construido participativamente.  Esto es, el paso 

de una educación centrada en el saber, en donde los modelos son preconcebidos 

para asumirse, a una educación centrada en el estudiante como gestor autónomo, 

creador de condiciones que respondan a las necesidades de su contexto y lo hagan 

realizador de las expectativas de un mundo mejor.  

El maestro del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, es un facilitador del proceso 

de construcción de conocimiento y generador de espacios de interrelación que 

permitan el desarrollo del pensamiento y la participación activa del estudiante de 

manera crítica, analítica y reflexiva, proyectado hacia su autoformación, 

autogestión, autoaprendizaje y auto-regulación, verificándose así el principio del 

“aprender a aprender”. 

4.2.1. POSTULADOS TEÓRICOS. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es un 

modelo de enseñanza fundamentado en la utilización de proyectos auténticos y 

realistas, basados en una cuestión, tarea o problema altamente motivador y 

envolvente, relacionados directamente al contexto de la profesión, mediante el cual 

los alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en busca de 

soluciones. 

 En esta metodología, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia 

que la adquisición de habilidades y actitudes. Es importante comprender que es una 

metodología y no una estrategia instruccional. Es considerado además, una 

estrategia de aprendizaje, en la cual los estudiantes se enfrentan a un proyecto que 

deben desarrollar. 

 Implica sostener los aprendizajes en base a los sentidos. Da el protagonismo al 

alumnado evitando su papel pasivo del sistema de contenidos y trabajando desde 

su participación activa y crítica para que alcance los aspectos clave definidos en el 

proyecto. La educación confirma este proceso como algo fundamental para lograr 

ciudadanos democráticos y con pensamiento científico. 

 Cada alumno o alumna posee un cerebro único y la plasticidad cerebral nos 

asegura su desarrollo. Por ello debemos posibilitar que cada persona alcance su 

desarrollo a través tomar el control de su propio aprendizaje. El ABP permite que 

todo el alumnado pueda aprender, de manera inclusiva, construyendo socialmente 

el conocimiento. 

La Teoría de Modificabilidad de la Estructura Cognitiva En primer lugar, lo más 

esencial de los componentes de una teoría de inteligencia es que su sujeto este 



 

 146 

bien definido. La respuesta a la pregunta, ¿qué es inteligencia? ciertamente afectara 

el curso del desarrollo de la teoría en términos de su organización, contenido y 

significado. En segundo lugar, la teoría debe versar sobre el origen del objeto a 

analizar, ¿cómo llega a existir la inteligencia? Un tercer elemento a considerar en 

una teoría de inteligencia, refiere a las condiciones que no permiten que este 

particular objeto comience a existir. Desarrollando la pregunta, ¿qué hará que la 

existencia de inteligencia varíe ampliamente en las modalidades de su apariencia y 

en sus dimensiones tanto de calidad como de cantidad? Una cuarta cuestión es 

¿cuál es la naturaleza de la inteligencia con respecto a su 

estabilidad/modificabilidad?” Un quinto elemento de la teoría es el significado de 

inteligencia en el contexto del comportamiento humano. Un sexto componente se 

dirige a la diversificación de inteligencia y traza los determinantes de esta 

diversificación. Un séptimo tema que debe ser tratado es cuál es la metodología 

más apropiada para poder operacionalizar algunos de las constructos mentales que 

se utilizan como bloques de un edificio en la creación de la teoría de inteligencia. 1 

Originally published as Feuerstein, R. (1990). The theory of structural cognitive 

modifiability. In B.Presseisen (Ed.), Learning and Thinking Styles: Classroom 

Interaction.Washington, DC: National Education Association. 

Reuven Feuerstein finalmente indica un último elemento: si se opta por un 

acercamiento interaccional de la inteligencia y se admite que la inteligencia es un 

proceso, en lugar de un objeto concreto (definiendo el proceso como una constante 

progresión hacia mayores niveles de adaptación), entonces debemos preguntarnos, 

¿qué es lo que permite que tengan lugar tales procesos, y por el contrario, cuáles 

son las condiciones cuya presencia o ausencia suponen barreras para esos 

procesos de adaptación? En las páginas que siguen intentaré describir la teoría de 

la Modificación Estructural Cognitiva, respondiendo a algunas de las cuestiones 

planteadas. No considero posible ni apropiado entrar en discusión detallada de 

todos los factores, pero esperamos que, al analizar un grupo significativo, emergerá 

un bosquejo inicial de la teoría de la inteligencia. 

La Enseñanza para la Comprensión es la Evaluación Diagnóstica Continua. 

Responde a un proceso de evaluación que debe ser algo más que una simple 

estimación, ya que tiene que contribuir significativamente al aprendizaje. 

Cuando los alumnos aprenden con vistas a comprender necesitan criterios, 

retroalimentación y oportunidades para reflexionar a lo largo de la secuencia total 

de la enseñanza. La evaluación diagnóstica continua implica el abordaje de la 

enseñanza de manera integrada, no limitándose a una evaluación final. Las 

actividades de integración se desarrollan desde el inicio del ciclo lectivo, evaluando 

conocimientos y desempeños por un lado y el accionar de los actores (alumnos y 

docentes) por el otro. 



 

 147 

Se ha elegido el modelo integrativo que es una estrategia inductiva diseñada para 

ayudar a que los alumnos desarrollen una comprensión profunda de cuerpos 

organizados de conocimientos (tópicos) al mismo tiempo que practican el 

pensamiento de nivel superior acerca de la información que están estudiando. 

Considera que el alumno construye activamente su propia comprensión de los 

temas que estudia. Los fundamentos del modelo integrativo están basados en las 

concepciones de Hilda Taba. 

A partir de estas consideraciones se propone una evaluación integrada que posee 

como uno de los procedimientos el planteamiento interactivo de la acción docente 

alumno. Es una actividad que requiere por parte del docente el conocimiento de los 

rasgos significativos de cómo ejecutan las tareas sus alumnos, el nivel de sus 

realizaciones, dificultades que van encontrando, esfuerzos que ponen. Señala 

Gardinet que “…es en el mismo curso del aprendizaje donde la forma de operar y 

donde las realizaciones de los alumnos tienen que ser observadas y utilizadas 

inmediatamente para rectificar su forma de proceder.”  

La evaluación, entonces, es un recurso de conocimiento y guía de la actividad 

normal de enseñar. 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un 

modo que se crea un nuevo significado. 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a 

la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es 

asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo 

conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que 

los conocimientos previos sean más estables y completos. 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje 

significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. 

La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura 

cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve 

como expansión de la otra. 

4.2.2. ETAPAS DEL DESARROLLO SEGÚN MODELOS PEDAGÓGICOS 
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4.2.3. MAPA CONCEPTUAL DEL MODELO PEDAGÓGICO 
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4.2.4. PROPÓSITOS DEL MODELO PEDAGÓGICO 

 

La educación contemporánea requiere que se tengan objetivos y contenidos que vayan a 

la vanguardia de los avances pedagógicos y necesidades institucionales.  

Como reconocer el modelo pedagógico cuando los maestros solicitan determinados textos 

y los adaptan a los programas a su realidad, los disponen de recursos variados e interesan 

los contenidos o los procesos, preguntan en sus exámenes nombres y fechas precisas o 

razonamientos.  
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Son lineamientos teóricos que permiten al docente asumir una posición frente al currículo, 

la sociedad y el ser humano que se quiere formar.  

Los modelos pedagógicos son una herramienta conceptual para entender mejor un evento, 

es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Un modelo 

pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el proceso de 

aprendizaje, es un esquema estructurado que puede coexistir con otros y que sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.  

El modelo pedagógico se fundamenta en una teoría pedagógica (conjunto de 

generalizaciones abstractas) producto de la articulación de las relaciones de las 

teorías antropológicas, sociológicas, psicológicas y epistemológicas. Es una opción 

racional que concibe un modelo social, y una prospectiva del hombre en ese 

contexto.  

Razón por la cual nuestra institución ha tomado la determinación de trabajar mediante los 

modelos pedagógicos de la Enseñanza para la Comprensión, Modificabilidad Estructural 

Cognitiva, Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Significativo. 

4.2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Hacer del estudiante que sea el protagonista, responsable de su aprendizaje, que 

construye el conocimiento, modifica y elabora sus esquemas partiendo de sus 

conocimientos previos, reflexiona y obtiene conclusiones. 

4.2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar la dimensión afectiva, la autoestima y el propio conocimiento del 

alumno/a para mejorar su integración en el medio social y cultural en el que 

se desenvuelve. 

 Potenciar la utilización por parte del alumnado del método científico para el 

conocimiento y análisis de la realidad. 

 Desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades para poner en 

práctica lo orientado por los maestros del Colegio El Minuto de Dios Ciudad 

Verde quienes ubicarán el secreto de llegar al punto íntimo del corazón y 

exploten el entusiasmo por el estudio. 

4.2.4.3. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SEGÚN EL MODELO PEDAGÓGICO. 
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Los modelos pedagógicos que se abordan en la prestación del servicio educativo tienen 

como finalidad generar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

científico, el cual hará que el estudiante sepa desarrollar habilidades y competencias a la 

hora de iniciar sus estudios preuniversitarios o ambiente laboral. Al igual se busca que los 

estudiantes tengan una mejora en su calidad de vida, sean generadores de empleo gracias 

a su mentalidad empresarial y transformadores del mundo que les rodea. 

Todo esto sustentado a partir de una reconceptualización de la pedagogía y del 

rompimiento constante de paradigmas frente al proceso  de   construcción  del  

conocimiento,  lo  que  nos llevó a tomar algunos elementos de: Enseñanza para la 

Comprensión,  Modificabilidad Estructural Cognitiva y de algunas tendencias 

pedagógicas contemporáneas que se complementan con las particularidades de la 

población que se está formando en el Colegio y la dinámica de la misma;  de manera 

que desde la institución se puedan articular los elementos necesarios para asumir 

un mundo en permanente cambio.  

Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan las 

construcciones a todo nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un 

legítimo otro en la convivencia, que piensa, siente y actúa diferente y en esa medida 

aporta, enriquece y favorece al planteamiento de posibilidades y realidades 

diversas.  

Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes - docentes) contextualizados, 

conscientes de su entorno, de cómo éste influye en ellos y también conscientes de 

su poder para afectarlo, con un nivel de integración personal y social coherente con 

sus valores cristianos – católicos que se reflejarán en su personalidad, 

constituyéndose en seres pro-activos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 

 

4.2.4.4. MATRIZ RELACIONAL DEL ENFOQUE CON EL MODELO 

PEDAGÓGICO 
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4.3. CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 2006, art. 1º). 

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas 

innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la 

satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el 

crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida. Recuperado de: La cultura 

del emprendimiento en los establecimientos educativos, 2011. 

Las habilidades y destrezas emprendedoras no son totalmente de nacimiento, sino 

que pueden ser desarrolladas y pulidas con la enseñanza emprendedora. Como 

señala Rodrigo Varela (2004) “La misión de la educación del siglo XXI es la de 

líderes empresariales, a diferencia de la educación del siglo pasado, que se 

concentraba en la formación de funcionarios o empleados empresariales”.  
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Sobre la Cultura de emprendimiento y la formación del Emprendedor Ser 

emprendedor es un rasgo de comportamiento que puede o no verificarse en ciertos 

tipos de individuos y organizaciones. Obviamente, este perfil es más frecuente 

observarlo en las empresas más pequeñas y nuevas y en las personas de edad 

mediana que en las personas mayores; quizás porque la típica actitud “juvenil” es 

ser muy sensible a las condiciones que pueden favorecer su desarrollo. Lo que no 

excluye que personas mayores y organizaciones “adultas” puedan tornarse 

emprendedoras si algo les provoca su capacidad de reaccionar, diferente a la inercia 

de su historia. 

LaCulturaDelEmprendimientoYSuFormacion-5599803.pdf 

4.3.1. CONCEPTO DE CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

En los establecimientos educativos, el emprendimiento, desde un enfoque de 

desarrollo humano integral, permite a la comunidad educativa:  

 Construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios 

para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la 

transformación del entorno y de la sociedad;  

 Dar soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad, con 

un sentido de ética y responsabilidad social y una perspectiva de desarrollo 

sostenible;  

 Promover la cooperación y el trabajo en equipo en todos los miembros de la 

comunidad;  

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad de conseguir y conservar un 

empleo, acceder a diferentes alternativas laborales y a posibilidades de 

autoempleo;  

 Consolidar procesos de articulación del establecimiento educativo con el 

sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo. 

En este sentido, la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos 

se presenta cuando:  

 Desde el horizonte institucional se traza el camino para la realización de una 

visión compartida;  

 El proyecto educativo institucional (PEI) genera ambientes propicios para la 

formación y el desarrollo de personas críticas, comprometidas éticamente, 

file:///D:/RectoriaCV/Downloads/Dialnet-LaCulturaDelEmprendimientoYSuFormacion-5599803.pdf


 

 159 

expresivas, conscientes de sí mismas, con sentido de responsabilidad 

personal y social;  

 Todos los miembros de la comunidad educativa manifiestan relaciones de 

cooperación, liderazgo y actitud para el desarrollo;  

 Desde los primeros años de formación se promueven actitudes 

emprendedoras en los estudiantes, las cuales se manifiestan en los 

diferentes espacios de formación y en todos los ámbitos de su vida;  

 Se forma talento humano competente con capacidad de generar acciones 

innovadoras que atiendan a las necesidades de desarrollo del país;  

 Se propicia la adquisición de aprendizajes significativos y el desarrollo del 

pensamiento estratégico como camino para la realización de un proyecto 

individual o colectivo.  

La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los niveles de 

preescolar y básica, a partir de las competencias básicas y ciudadanas, se trabajan 

los procesos nocionales y elementales del emprendimiento; y en la educación media 

se consolidan las competencias para el impulso de la empresarialidad, como 

oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes emprendedoras en el 

desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de empresa o 

unidades de negocio con perspectiva de desarrollo sostenible. 

El proceso de fomento de la cultura del emprendimiento implica la integración de las 

competencias básicas y ciudadanas, el emprendimiento y empresarismo al contexto 

institucional, lo cual se manifiesta al:  

 Concebirla como el resultado de la construcción del proyecto educativo 

institucional y el proyecto de vida de sus estudiantes, donde su diseño e 

implementación contemple una mirada integral del ser humano; 

 Desarrollarla de manera intencionada y sistemática, aportando significado y 

relevancia a cada una de las dimensiones humanas: biológica, psicoafectiva, 

axiológica, política, intelectual, cultural y productiva;  

 Promoverla en todos los espacios académicos de manera reflexiva y práctica;  

 Reconocerla no como un proceso personal e individual sino como un espacio 

dinámico y social donde la interacción con el entorno, con las personas y con 
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las situaciones favorecen, ejemplifican y potencian las actitudes 

emprendedoras 

Recuperado de: La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos, 

2011. 

 
5. Plan De Estudios Y Sistema Institucional De Evaluación Y Promoción 

Gestión Académica 
 
Definición del esquema del plan de estudios y del plan de mejoramiento académico 

para el año siguiente: 

Durante las semanas previas a la iniciación del año escolar, la Rectoría y la Coordinación  

Académica diseñarán el esquema del Plan de Estudios teniendo en cuenta los siguientes 

elementos de entrada: 

 Leyes y decretos (Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, , Decreto 2343 de 1996, 
Decreto 1290 de 2009 y demás normas aplicables). 

 Estándares curriculares 

 Lineamientos curriculares 

 Plan de Mejoramiento institucional (año anterior una vez que se esté prestando el 
servicio)  

 Información previa de diseños (Resultados obtenidos con el plan de estudios, plan 
de área, malla curricular y Proyectos pedagógicos institucionales inmediatamente 
anterior)   

 Lineamientos establecidos por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios. 

 Resultados de evaluaciones externas (ICFES, SABER Y COMPRENDER) 

 Estrategia metodológica. 

 

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 se propicien desde el núcleo familiar 

y la Institución.  

Objetivos específicos 

Axiológicos 
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 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.  

 

Cognitivos 

 Propiciar en el estudiante y en la comunidad educativa en general, el 
desarrollo de la autonomía intelectual (capacidad de pensar por si 
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. 

 Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción – 
aplicación de conocimientos en interacción permanente. 

 

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. 
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Modelo pedagógico: 

Con el objeto de enfocarse en el desarrollo de valores y competencias y en la definición de 

un plan de estudios coherente no sólo con esta finalidad sino que permita la articulación del 

colegio con la realidad de su comunidad y del municipio de Soledad, tomará como 

referentes teorías de explicación y acción como el constructivismo,  la teoría de las 

inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, bajo la pedagogía de la modificabilidad 

estructural cognitiva y la enseñanza para la comprensión. 

La Modificabilidad Estructural Cognitiva por ser un modelo pedagógico cuyo horizonte se 

basa en un enfoque cognitivo-socioafectivo, donde el docente como mediador es un guía 

de los procesos de desarrollo del pensamiento y despierta en el estudiante curiosidad, 

creatividad y toma de conciencia, además de centrarse en los principios de aprender a ser 

y a sentir, aprender a saber y a pensar, aprender a hacer y aprender a convivir.  

La Enseñanza para la Comprensión concede importancia al aspecto cognitivo, pero permite 

a la vez considerar otras dimensiones: social, emocional y espiritual, reconociendo así la 

integralidad del ser humano. Involucra de igual manera la flexibilidad y la creatividad  

Estrategia Metodológica 

 Acciones concretas que permitan alcanzar los propósitos (mapas conceptuales, 
talleres, mentefactos, etc.) 

 Acciones pensadas de forma anticipada con el propósito de asegurar el alcance de 
objetivos propuestos. 

 
Propósito 

 Objetivos a los que se quiere llegar a corto, mediano y largo plazo. 

 Refleja el objetivo o el fin último a alcanzar.  Potencia la capacidad de aprender y de 
pensar. 

 
 
Aprendizaje 

 Proceso por el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus distintas 
dimensiones (conceptos, procedimientos, actitudes y valores). 

 Es el arte de la interiorización de elementos cognitivos, actitudinales y demás 
dimensiones humanas dentro de un contexto socio-cultural. 

 

5.1 Pensum 
Currículo 

 Es la gestión, ejecución, evaluación de un compendio pedagógico. 

 Es la caracterización de los propósitos, contenidos, la secuencia, el método y la 
evaluación.  Organización metodológica del aprendizaje en diferentes momentos. 

 Estructura de área y asignatura que contienen la finalidad de dar estructura a un 
énfasis. 

 
Métodos 

 Proceso a seguir en el desarrollo de un aprendizaje. 
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 Forma como cada maestro enseña e imparte su conocimiento. 

 Procesos ó caminos sistemáticos establecidos para realizar una tarea ó un trabajo 
con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

 
Evaluación    

 Manera de medir el avance ó no de los procesos de aprendizaje. 

 Parámetros que se establecen en tiempos determinados bajo características 
específicas, para determinar cómo van los procesos. 

 Proceso sistemático, riguroso de recolección de información, para formar juicios de 
valor y tomar decisiones para mejorar la actividad educativa.  Se desarrolla en todas 
las etapas del aprendizaje. 

 
Rol Educativo 

 Una persona que se proyecte aplicando los principios del colegio (que se apropie 
del PEI). 

 Actuar ante parámetros establecidos y bajo una filosofía Institucional. 

 
Rol del Docente 

 Una persona que guíe, un motivador para alcanzar los mejores procesos de 
aprendizaje. 

 Actúa bajo una filosofía institucional y de acuerdo con un método previamente 
establecido y planeado que desarrolla con sus estudiantes. 

 Crea ambientes propios para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Acompaña y guía en los procesos. 

 Estimula en el educando el desarrollo de habilidades y competencias.  Guía, 
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Registra observaciones y resultados del proceso, proponiendo ajustes o mejoras. 

 
Perfil del Estudiante 

 Con buena actitud hacia el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

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

 Persona que demuestre en su actuar alegría, bienestar, pasión por lo que aprende 
y hace, contribuyendo a dinamizar su vida escolar, familiar y social. 

 
Perfil del Maestro 

 Profesional idóneo, con vocación, dispuesto a educar con el ejemplo. 

 Mediador de procesos, líder en investigación y practicante de los valores 
institucionales. 

 Ético en su actuar y orientador en todos los espacios escolares. 

 Responsable, propositivo, ordenado y comprometido con el registro de sus acciones 
docentes. 

 

Convivencia: 
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Para el bienestar de la comunidad educativa y el alcance de los perfiles propuestos para el 
Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, se hace necesario el establecimiento de normas 
que faciliten los procesos académicos y contribuyan a la convivencia armónica, que deben 
ser conocidas y comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los 
estudiantes y padres de familia.  Estas normas formarán parte del proceso educativo y 
contribuirán al buen funcionamiento del plantel, la armonía y tranquilidad de toda la 
comunidad. 
 
Consideramos de gran importancia que los estudiantes asistan diariamente al colegio con 
la seguridad de que siempre van a ser atendidos, y cuentan con un ambiente adecuado y 
el sano afecto de sus profesores, directivas y compañeros, dado que cada uno debe 
comprometerse a transmitir estos mismos sentimientos a todas las personas de la 
comunidad educativa. 

 

Si bien, el proyecto de convivencia de la institución educativa será el resultado de la 

construcción participativa de la comunidad educativa, éste tomará como referentes, la 

Enseñanza para la Comprensión de David  Perkins, la Teoría de la Elección de William 

Glasser y los elementos de la “PENTACIDAD” de Marina V.  Herreros y Begoña Salas. Su 

estructura se fundamentará en la educación para el desarrollo de la conciencia, el 

crecimiento humano en paz y el reconocimiento del otro en sus diferencias y semejanzas. 

El desarrollo del proyecto de convivencia posibilitará en los estudiantes del colegio, la 

construcción de su estilo de hombre o de mujer involucrados en el mundo de los valores, 

conscientes de la realidad cambiante, y comprometidos con el mejoramiento de la calidad 

de vida individual y de su entorno. 

El enfoque conceptual se concretiza en el diálogo a partir de lo cotidiano, lo que implica:  

- La escucha del otro, como base fundamental de la interacción social y principio legal 

que establece el respeto al debido proceso. 

- Saber ponerse “en situación de”, como expresión de respeto por las circunstancias 

particulares y los distintos espacios de la vida en comunidad. 

- “Comprometerse a”, como expresión de la alteridad constructora del civismo 

indispensable en nuestro País. 

Este enfoque conceptual se concretiza en una doble acción: 

- El desarrollo de una actitud determinada “de apertura”, de adquisición de 

compromiso. 

- El aprendizaje en comprensiones sociales, como por ejemplo: saber defender una 

postura, la deliberación, el respeto por las normas, entre otras. 
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En este contexto surge la disciplina como un elemento formador de hábitos para la vida y 

como instrumento para generar acciones humanas individuales que respeten el espacio 

social y aporten a su dinamismo.  

Para el estudiante, el maestro será un referente de formación; en un “currículum oculto” que 

transmite a los niños y jóvenes con su ejemplo, un estilo de vida basado en valores sólidos 

y en carácter coherente, capaz de afrontar las exigencias académicas, intelectuales y 

tecnológicas de la época. Es un facilitador de los procesos de construcción de la persona 

(estudiante). 

El estudiante es protagonista de su realidad y de acuerdo con su etapa evolutiva va 

asumiendo gradualmente su compromiso con su historia personal y social. De esta manera, 

el otro es un ser legítimo que piensa, siente y actúa diferente; y en esa medida aporta, 

enriquece y favorece el planteamiento de posibilidades y realidades diversas. 

La comunidad educativa se convierte así en un organismo que posibilita la resignificación 

de las relaciones interpersonales, proponiendo una dinámica pedagógica dialogal, con 

sentido comunitario, armónica y a la vez centrada en valores humanos y cívicos. La acción 

de esta comunidad educativa no estará aislada de la realidad del entorno sino que a través 

de estrategias como la escuela de padres, el servicio social, los eventos culturales, el 

diálogo estudiante-padre de familia, docente-padre de familia impactará progresiva y 

significativamente a la comunidad. La aplicación de este modelo convivencial así lo ha 

demostrado en diferentes lugares del país cuyo servicio educativo es operado por El Minuto 

de Dios, tales como Bucaramanga, Cúcuta, Tabio, Tenjo, Itagüí, entre otros. 

El Marco legal en el que se insertará el proyecto de convivencia estará determinado por las 

normas existentes y las características señaladas por el horizonte institucional del colegio. 

Fundamentalmente: 

- Constitución Política de 1991 

- Ley  115 de 1994. Ley General de Educación 

- Decreto 1860 emanado del Ministerio de Educación Nacional 

- Decreto 1290 emanado del MEN 

- Ley 1098 de 2006. Ley de la Infancia y Adolescencia 

- Manual de Convivencia de la Institución 

El Manual de Convivencia es la concreción en la vida cotidiana de la manera en que se 

regulan las relaciones en la comunidad educativa. Comprende:  

- Las generalidades sobre los estudiantes, características, deberes y derechos. 
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- Los procedimientos para la acción formativa 

- Órganos de gobierno 

- La manera en que los padres de familia se integran a la comunidad  

- La concreción del rol de docente con sus funciones y responsabilidades 

- El sistema de evaluación y demás reglamentaciones académicas. 

Dentro de los deberes que los estudiantes deben cumplir, de manera especial se incluirán 
los siguientes: 

 
Puntualidad: La puntualidad es una de las normas básicas de la buena formación, es una 
actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la generación de hábitos 
en la familia, donde las normas y costumbres establecen horarios para cada una de 
nuestras actividades. 

 
“Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más agradable, 

mejora nuestro orden y nos convierte en personas digna de confianza”. 

Uniforme: El porte del uniforme refleja el sentido de pertenencia, respeto a la comunidad y 
una autoestima adecuada, recordando que el buen porte del uniforme implicará la no 
utilización de prendas que no estén reglamentadas para el espacio formal educativo. Fuera 
de él, los estudiantes pueden desplegar su creatividad y presentarse con la libertad propia 
de su personalidad.  

 
Elementos no académicos: Los elementos distintos a los útiles de estudio (aparatos de 
música y comunicación) son distractores que impiden a los estudiantes concentrarse en las 
actividades esenciales de su proceso de formación y generan dificultades innecesarias, por 
lo cual no serán permitidos.  
 
Aseo del salón de clase y cuidado de pupitres y accesorios: Como parte de la formación 
y de la sensibilización con el orden y la armonía del entorno, para mantener la presentación 
y cuidado de las aulas de clase, los directores de curso delegarán diariamente a 3 
estudiantes, para que velen por el orden del aula durante la jornada escolar.  Estos 
encargados entregarán el salón ordenado al docente que tenga a cargo la última hora de 
clase. 

 
Manifestaciones de índole amoroso:  El plantel partirá de la base de considerar todas 
las manifestaciones de índole amoroso como parte del desarrollo afectivo del ser humano 
y que su aprendizaje supone un crecimiento individual y un respeto por el espacio social; 
se orientará a los jóvenes a comprender que el ambiente escolar no es el adecuado para 
ellas.  

 
Sin estar en contra de la importancia que tienen para el ser humano las manifestaciones de 
afectividad, simpatía y cariño, consideramos que por ser el colegio un espacio de 
convivencia en el que compartirán niños desde preescolar hasta personas adultas, 
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incluyendo los padres de familia y visitantes del establecimiento, no es pertinente hacer 
públicas las manifestaciones de índole amoroso asociadas con noviazgo o amistad íntima, 
ya que pueden ser vistas como un modelo no apropiado para todos, o como un signo de 
irrespeto con los más pequeños.  
 
Es deber de la institución desplegar una labor formativa y de concientización en la que se 
enfatice sobre la importancia del manejo del afecto en espacios públicos, el respeto por sí 
mismo y por el otro, la importancia de proyectar siempre una buena imagen y ser ejemplo 
de convivencia ciudadana enmarcada dentro de valores y principios éticos, morales y 
espirituales acordes con el proyecto de vida personal. 

 

Un estudiante del colegio en concesión deberá destacarse por: 

 Utilizar un vocabulario respetuoso, culto y correcto de acuerdo con los valores 
inculcados en la institución. 

 Saludar respetuosamente al profesor en cualquier lugar.  Cuando llegue a dictar 
clase, atender sus orientaciones con una actitud amable y respetuosa. 

 Saludar al entrar a cualquier lugar del Colegio, dirigiéndose en forma respetuosa, 
dando las gracias y pidiendo permiso al salir. 

 Escuchar atentamente y con respeto a la persona que se dirija a él. 
 Servir de ejemplo s sus compañeros siendo respetuoso en todo sentido y hacer una 

crítica amable, cálida y constructiva a quienes tienen actitudes censurables o faltas 
de respeto. 

 Colaborar para que los espacios de uso común, como los salones, baños, 
laboratorios, pasillos, etc. permanezcan en buen estado.  Se recordará que llegar 
diariamente a un lugar donde hay estética, armonía, limpieza y buen 
mantenimiento, contribuye al bienestar de las personas. 

 Recordar que es norma de elemental educación, no arrojar objetos o desechos al 
piso. Dejándolos en el lugar preestablecido para ello. 

 Llegar al colegio siempre bien presentado, teniendo en cuenta las normas de 
higiene y pulcritud.  Portando diariamente el uniforme completo y en buen estado. 

 Denunciar actos que atenten contra la integridad física, moral o ética de cualquiera 
de los miembros de la comunidad educativa, o que dañen la imagen institucional, 
ya sea que se originen o susciten dentro o fuera del colegio. 

 Utilizar el teléfono público o celular solamente durante las horas de descanso. 
 Portar permanentemente el carné del colegio, para presentarlo cuando le sea 

requerido.  Conservarlo en buen estado durante todo el año. 
 Cumplir diariamente con la asistencia al colegio y con todos los deberes de buen 

estudiante, no por imposición, sino por el convencimiento de querer lo mejor para 
sí mismo en su formación y construcción de su futuro. 

 Mantener una actitud de respeto en todos los actos comunitarios dentro y fuera de 
la institución. 

 Respetar la prohibición de jugar con balones en los salones de clase, y corredores. 
 Entregar las circulares a los padres y traer firmados los desprendibles de las 

mismas, al día siguiente de recibirlas. 
 
Como anexo de este Proyecto Educativo Institucional, más adelante se presenta la primera 
propuesta del Manual de Convivencia del plantel concesionado, el cual constituye el 
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reglamento de convivencia, tanto para estudiantes, como para docentes que presten su 
servicio en la Institución Educativa. 
 

5.1.1. Lineamientos curriculares 
Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con 
el apoyo de la comunidad académica educativa 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. 
 
 
 

5.1.2. Planes de estudio y su articulación a los Derechos Básicos de                          
Aprendizaje 
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https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=4a9d36589f61fc85dc62dfdaa5e75d0f&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=4a9d36589f61fc85dc62dfdaa5e75d0f&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=472b4634703d5f4998b880b02dfe751e&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=472b4634703d5f4998b880b02dfe751e&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=472b4634703d5f4998b880b02dfe751e&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=472b4634703d5f4998b880b02dfe751e&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=a941200c9c26df0a531086bf41462cde&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=a941200c9c26df0a531086bf41462cde&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=a941200c9c26df0a531086bf41462cde&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=a941200c9c26df0a531086bf41462cde&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/Estudiantes/asignacionacademica.php?TipoModificar=a941200c9c26df0a531086bf41462cde&Anio=2022&Colegio=08
https://intranet.cemid.org/index.php
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Total I.H. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 2125 

Asignado(Real) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 2125 

Asignado (Vancante) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 171 

 

5.1.3. Áreas obligatorias fundamentales 
El SIE hace parte del proyecto educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos 
en su horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994, Art. 23 y Art. 
31 en los que se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 
 
Para el nivel de educación preescolar según resolución 2343 de 1996 Dimensión Corporal 
 
Dimensión Corporal  

 Chiqui motrizados (psicomotricidad, música y plásticas)  

 Ejercítarte Dimensión comunicativa  

 Locomotora Lectora  

 Hello Dimensión socio afectiva  

 ¿Qué seré cuando sea grande? Dimensión cognitiva  

 Genios Experimentando  

 Conéctate Dimensión Lúdica  Juego y Aprendo 
 
AMBIENTES LÚDICOS  
En el ejercicio de la autonomía curricular establecida en la Ley General de Educación en su 
artículo 77, y según lo establecido en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, sobre las 
normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar, además de lo 
estimado en los lineamientos pedagógicos curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional en donde se expresan las dimensiones Sistema Institucional de Evaluación 2022 
Colegio El Minuto De Dios Ciudad Verde | 4 ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, 
estética, socio-afectiva y corporal se agruparán los ambientes lúdicos en ocho propuestas 
pedagógicas que permiten el desarrollo en su totalidad de las dimensiones mencionadas, a 
saber: Genios experimentando, Conéctate, ¿Qué seré cuando sea grande?, Chiqui-
motorizados, Ejercitarte, Locomotora lectora, Hello y Juego y aprendo. 
Para los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y media (según 
corresponda)  
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 Ciencias Naturales  Bioquímica  Química  Física  
 
SOCIALES Y CIUDADANÍA CRÍTICA 1 CÁTEDRA EMPRESARIAL  
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR  

 Religión “Educación y Enseñanza para la Formación Espiritual Humana”  
 
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS  

 Ética Los estudiantes de primaria y bachillerato recibirán formación integrada desde los 
ejes de ética y valores, mediante la asignatura “Educación Ética y en Valores Humanos”  
 
FILOSOFÍA  

 Filosofía  
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

 Danza  Artes Plásticas  Música 
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EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.  

 Educación Física  
 
HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  

 Inglés  
 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  

 Lengua Castellana  
 
MATEMÁTICAS  

 Matemáticas  
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

 Tecno digital 5.0 
 

5.1.4. Estructura curricular 
 
Diseño y desarrollo del servicio educativo 

El primer objetivo de la Gestión Académica es el establecer y aplicar la metodología de 

elaboración y realización del diseño curricular que permita tener un proceso de formación 

integral en el colegio de concesionado. 

Para el diseño y desarrollo de la prestación del servicio educativo en el Colegio y su 

ejecución, se tendrán en cuenta dos etapas: 

Etapa  2: Estructuración de  los  Planes  generales de  Área,  de la Malla curricular, 

Matrices de Evaluación, Matriz de Planificador Bimestral y Proyectos Pedagógicos 

Institucionales. 

Comenzando el año escolar y teniendo en cuenta los elementos de entrada mencionados, 

la coordinación académica en unión con todo el equipo docente realizará los ajustes del 

diseño así: 

Planes Generales de Área: 

La   estructuración   de   las   áreas   se   efectuará   teniendo   en   cuenta   los elementos 

de entrada descritos en la etapa 1 para cada área con los siguientes apartados: 

 Nombre del área.  

 Asignaturas que la constituyen. 

 Concepto del área y de las asignaturas. 

 Concepto de las asignaturas: 

 Definición del para qué del área. 

 Desde dónde se concibe el área. (fundamentos teóricos) 

 ¿Por qué es importante el área en el plan de estudios del Colegio? 

 ¿Qué le aporta el área al PEI? 
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 ¿Qué le aporta el área al proceso de formación de los estudiantes? 

 ¿Qué “problemas útiles” se plantean y se resuelven desde el área?  

 ¿Cuáles son las competencias generales y específicas que desarrolla el área en los 
estudiantes?  

- Competencias generales 
- Competencias específicas 

 Ejes del área. 

 Estructura para cada eje: 
- Ejes de área 
- Estructuras básicas 
- Propósitos del área (de acuerdo con los ejes) 

 ¿Qué vale la pena que los estudiantes comprendan de forma consecutiva grado a 
grado?  (enunciación gradual y procesual de los referentes teóricos a trabajar) teniendo 
en cuenta los ejes y las estructuras) 

 ¿Cómo generamos aprendizajes en el área (metodología didáctica) 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de evaluación de los aprendizajes en el área y qué 
instrumentos utilizamos? 

 ¿Cómo se establecen y verifican las acciones de mejoramiento del plan de área? 

 De acuerdo con los resultados de las pruebas SABER y de las Pruebas de Estado 
ICFES, ¿qué propuesta implementará el área para el trabajo en el año? 

 

Malla curricular: 

Es la enunciación gradual de los aprendizajes, contenidos y temas que alcanzaran los 

estudiantes en cada uno de los períodos del año escolar en cada área, asignatura y grado, 

la cual se realizará durante las semanas previas a la iniciación del año escolar. 

Matrices de evaluación 

Se preparará un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permitirán 

valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados por el estudiante 

en un trabajo o materia particular.  

Con ese fin se establecerá una gradación (niveles) de los diferentes criterios con los que se 

puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea 

que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje.  

Generalmente se diseñará de manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma 

"objetiva" y consistente. Al mismo tiempo esto permitirá al profesor especificar claramente 

qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que va a evaluar, los cuales 

deben ser claros para toda la comunidad educativa.  

Según lo expuesto, la matriz de valoración permitirá averiguar cómo está aprendiendo el 

estudiante y cuál es su nivel frente a estudiantes de otras instituciones del país o del mundo. 
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Matriz de Planificador Bimestral  

Es el instrumento de planeación con en el cual se configurarán los aprendizajes a trabajar 

en cada bimestre. Deberá contener los siguientes aspectos: 

Propósitos: Enunciación de las comprensiones que se pretenden lograr con los estudiantes 

en un tiempo determinado. Responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué queremos que los estudiantes comprendan? 

 ¿Para qué es importante que comprendan eso? 

Acciones Reflexivas: Son los pasos diseñados por los docentes para guiar a los estudiantes 

al alcance de los propósitos, en este proceso los estudiantes se evidencian las 

comprensiones secuenciales.  Deben involucrar a los estudiantes en el saber (pensar) y 

saber hacer. 

. 

Definición de las etapas de prestación del servicio 

Este procedimiento está compuesto de dos etapas: en la primera, la definición de la 

asignación académica (grupos, horarios) y, en la segunda, estructuración de los 

planificadores bimestrales, guías, talleres, evaluaciones, sustentaciones y boletines. 

Etapa 1: Definición de la Asignación Académica (horarios, grupos):  

Durante las primeras semanas del mes de inicio del año escolar, de acuerdo con el  plan 

de estudios del año correspondiente, se organiza la distribución de las asignaciones 

académicas correspondientes a cada grado y asignatura. Para ello se tiene en cuenta las 

distribuciones de tiempos establecidas donde los directores de grupo tendrán una 

asignación  máxima de 30 espacios de clase (45 minutos)  y docentes no directores de 

máximo 32 espacios clase (también de 45 minutos), -se establecerá la conveniencia de 

trabajar por bloques-, esto con el fin realizar la distribución de reuniones de grado, área, 

consejo académico, atención a padres, y horas de diseño de estrategias al igual que 

evaluación de las actividades desarrolladas en clase. Estas serán entregadas a los 

docentes antes del inicio del año escolar. A su vez, con la asignación se entregarán los 

horarios de reunión y se indicarán las situaciones particulares de docentes (medios tiempos 

de jornada ó asistencia en días específicos). Los coordinadores elaborarán el horario 

general teniendo   en   cuenta   aspectos   como   jornadas pedagógicas, reuniones de 

grado, comités de convivencia, reuniones de área, etc. 

Etapa 2: Estructuración de los planificadores bimestrales, guías, talleres, evaluaciones, 

sustentaciones y boletines. 
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Elaboración de las estrategias de aprendizaje: partir del cronograma bimestral de 

actividades, la asignación académica para preescolar, primaria y bachillerato, antes de cada 

periodo académico los docentes deberán elaborar un plan de trabajo referido a sus 

actividades académicas, teniendo en cuenta el plan de área y la malla curricular, el cual se 

soportará con las estrategias que se propone con cada uno de los grupos asignados. 

Con base en el plan general de área, la malla curricular y los criterios establecidos por la 

rectoría y coordinaciones, cada educador elaborará las estrategias de aprendizaje y los 

instrumentos de evaluación que permitirán a los estudiantes realizar su proceso de 

aprendizaje.   

De acuerdo con lo establecido en el planificador bimestral de asignatura, los docentes 

realizarán las actividades académicas según la planeación acordada con coordinación o 

rectoría, haciendo seguimiento al desarrollo de las mismas.  

El desarrollo de las estrategias de aprendizaje se realizará teniendo en cuenta la 

metodología presentada para el colegio.  

Todos los docentes verificarán en cada una de las actividades y clases la asistencia de los 

estudiantes y diligenciando  los listados de correspondientes.  

Durante el proceso académico los docentes generarán espacios de evaluación con el 

objetivo de conocer el avance de los estudiantes en el desarrollo de cada asignatura; para 

ello se implementarán diversas estrategias tales como sustentaciones, entrega de informes, 

consultas y evaluaciones diseñadas por los docentes. 

Paralelamente a la elaboración de las estrategias de aprendizaje se realizarán reuniones 

de área y de consejo académico, que son espacios donde se tratarán temas pedagógicos 

y se establecerán lineamientos y criterios de desarrollo para el quehacer docente. Como 

evidencia de estas sesiones deberán quedar actas de la reunión de área y actas de consejo 

académico, donde se registrarán los temas tratados, el desarrollo de los mismos al igual 

que los acuerdos y decisiones que se llegaron en la sesión. 

Los resultados del proceso de evaluación a los estudiantes se consignan en la lista de 

estudiantes y luego en las planillas de valoración, éstas son enviadas al encargado o 

encargada de as, para emitir el reporte de evaluación, el cual  contiene  las áreas, las 

asignaturas que corresponden a cada una, los propósitos del periodo y sus respectivas 

valoraciones. 

Como actividad de seguimiento a indicadores, de manera bimestral y anual se realizará la 

actividad de levantamiento de datos y estadísticas de resultados al igual que el informe de 

estado de asignatura como elementos para análisis el comportamiento de la prestación del 

servicio educativo y su posterior análisis en consejo académico.  

Realización Comisiones de Evaluación y Promoción  
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Las comisiones de evaluación y promoción en caso de adoptarse dentro del sistema de 

evaluación del plantel, estarán dinamizadas por el docente coordinador de grado y 

contarían con la participación de los coordinadores, los directores de grupo del grado, 

psicología, docentes de las diferentes asignaturas (representantes de las áreas), y 

representante de los padres de familia, en los términos de ley que les sean aplicables. 

En la comisión de evaluación se analizan los casos de estudiantes que presentan o 

reinciden en dificultades académicas y se diseñarían estrategias de acompañamiento que 

permitan mejorar su proceso de aprendizaje, lo cual quedará registrado en actas. 

Los estudiantes que no alcancen los propósitos de tres o más asignaturas deberán firmar 

un compromiso académico especial para el siguiente periodo.      

Elaboración y entrega del reporte de evaluación a las familias. 

Al término de cada periodo, se emite un reporte de evaluación por cada estudiante. Para su 

realización los docentes enviarán a quien se encargue de la gestión informática o sistemas, 

las planillas de calificaciones. Allí se encargarán de la impresión de los reportes de 

evaluación, para entregarse a los acudientes y al estudiante, según las fechas estipuladas 

en el cronograma bimestral de actividades.  

Planeación y realización de las actividades de superación 

Las actividades de superación de materias no aprobadas se adelantarán de acuerdo al 

sistema de evaluación que se defina para el Plantel conforme a la Ley. Si llegare a existir 

plan de superación, se realizará en las fechas definidas por el Colegio, y se orientará a que 

el estudiante (con ayuda de sus padres) resolverá las pautas para la superación de 

propósitos pendientes (acciones reflexivas de refuerzo realizados por los docentes, 

teniendo en cuenta las dificultades presentadas por el estudiante), éste es prerrequisito 

para acceder a la segunda etapa, los criterios para la presentación del trabajo son : 

puntualidad en la entrega, buena presentación (ortografía, orden, aseo, etc.), profundidad 

y pertinencia en las respuestas.  

Atención a padres de familia 

Cuando un padre, madre de familia y/o acudiente desee aclarar, dialogar o realizar 

observaciones sobre aspectos académicos o de convivencia, debe seguir el siguiente 

conducto: docente de la asignatura, director de grupo y por último la coordinación 

correspondiente. Para tal motivo los padres de familia y/o acudientes deberán tener 

presente el horario de atención a padres que se encontrará estipulado en el horario general. 

Si el docente desea dialogar con los padres de familia y/o acudientes para puntualizar 

aspectos académicos o de convivencia, deberá enviar la citación a los padres de familia. 

Todas las citaciones, sus acuerdos, descargos y observaciones deberán quedar registrados 

en el observador del alumno. 
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La función de la rectoría determina que no pueda atender todos los casos que generen 

inquietud a los padres de familia, no obstante, ante la solicitud expresa y escrita de un 

acudiente, padre o madre de familia o de un estudiante, la rectoría fijará fecha y hora para 

atender el caso y convocará al o a los interesados. 

Actividades extracurriculares 

A lo largo del año escolar las diferentes áreas organizarán actividades extracurriculares que 

permitirán el afianzamiento de los conocimientos en contextos reales. Estas actividades se 

planean teniendo en cuenta el cronograma bimestral donde son luego registradas.  

La planeación y ejecución de estas actividades son supervisadas por los docentes 

autorizados por la rectoría, la coordinación académica y la rectoría.  

 
 
6. Proyectos pedagógicos institucionales 
El colegio en concesionado desarrollará los siguientes proyectos: 
 

6.1 Educación Sexual 
6.2 Ambiente Escolar “PRAE” 
6.3 Prevención y Atención de Emergencias.  
6.4 Proyecto de Valores 
6.5 Pedagógico “utilización creativa del tiempo libre” 
6.6Proyecto de lectoescritura 
 

6.1  Proyecto de Educación Sexual 
6.1.1. Responsable: Psicología 
6.1.2. Objetivo General 
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Generar espacios de formación para la comunidad educativa, en los cuales enriquezcan 
sus conocimientos, le hagan consciente en su actuar y le refieran conceptos profesionales 
y técnicos sobre el tema de sexualidad fomentando herramientas para el desarrollo de su 
proyecto de vida. 
6.1.3. Objetivos Específicos 

 Diagnóstico de la población. 

 A través  del desarrollo de etapas de trabajo fortalecer el proyecto y enriquecerlo de 
acuerdo con la dinámica social que a diario nos plantea el reto de  formar estudiantes 
integrales desde los valores. 

 
6.2  Proyecto ambiental escolar PRAE 
6.2.1. Responsable: Área de Ciencias Naturales 
6.2.2. Objetivo General 
Generar en la comunidad educativa el compromiso ambiental para el adecuado manejo, 
clasificación y reutilización de los residuos sólidos y la conservación de los recursos 
naturales dentro de la institución educativa y fuera de ella.   
  
6.2.3. Objetivos Específicos: 

 Establecer espacios de discusión, información, capacitación e instrucción 
sobre las formas de manejo de los residuos sólidos y la importancia de conservar 
los recursos naturales.  

  
 Conformar grupos de Gestores ambientales que apoyen y lideren actividades 
en favor del proyecto de educación ambiental.     

  
 Posibilitar la participación de las diferentes áreas del conocimiento en 
actividades que contribuyan en la preservación del ambiente.    

  
 Generar sentido de pertenencia en el colegio y en la comunidad sobre la 
preservación y cuidado del ambiente. 

 

6.2.4. Marco Legal  
 En Colombia existen varias normas que reglamentan la educación ambiental, a 
continuación, se nombra y analiza la normatividad vigente que sustenta y reglamenta la 

educación ambiental y en especial el PRAE.  

  

CONSTITUCION POLITICA  

  

Los artículos 67, 69 y 80 hacen referencia a la educación y al ambiente.  

  
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

  
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y a la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
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Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

  
Artículo 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperara con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas. La 
constitución política de Colombia reglamenta y promueve la protección al medio ambiente 

a través de su capítulo 3.  

  

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

  
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines...  

  
ARTÍCULO  10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación....  

  
ARTÍCULO 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, 

el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

  
ARTÍCULO 14. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media, cumplir con...  

  
...c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67de la Constitución 

Política.  

  
ARTÍCULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO 
DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  

  
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente.  

  
ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con 
el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 
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fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 

siguientes:  

  
1. Ciencias naturales y educación ambiental. En la ley 115 podemos apreciar la importancia 
que se le da a la educación ambiental ya que es nombrada y reglamentada en algunos de 
los artículos que son pilares de la educación (FINES DE LA EDUCACIÓN, ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA, OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO 
DE PRIMARIA y ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES). Es por esto que las 

instituciones educativas están en la obligación de promoverla.  

  

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.  

  
 
6.3 Proyecto prevención y atención de emergencias 
6.3.1. Responsables: Áreas de Expresión 
6.3.2. Objetivos Generales 

El plan de Emergencias del Colegio El Minuto de Dios de Ciudad Verde se organiza con el 

propósito de ofrecer seguridad y bienestar a la población estudiantil y en general a la 

comunidad en caso de cualquier desastre natural o emergencia, proporcionando los 

conocimientos necesarios para afrontarlos. Esto lo relacionamos en el libro del ideario con 

uno de los principios orientadores y además frase célebre del padre Rafael García Herreros 

donde dice “QUE NADIE SE QUEDE SIN SERVIR”, desde el PPI buscamos que 

estudiantes brigadistas y en general toda la comunidad educativa pueda estar al servicio en 

caso de una emergencia siempre velando por la seguridad no solo de él sino también de sus 

compañeros.  

Sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención adecuada 

en momentos de emergencia para así actuar de manera pronta, eficaz y organizada ante 

situaciones de riesgo y garantizar la integridad física de la comunidad.   

  
6.3.4. Objetivos Específicos 

 Preparar y proporcionar a la comunidad educativa, con los conocimientos 

suficientes para afrontar de forma adecuada accidentes y/o desastres causados por la 

naturaleza.  

 Dar a conocer conceptos de prevención de desastres, para adquirir una cultura 

de prevención, a nivel individual y colectivo.  

 Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir accidentes 

en un momento de desastre.  

 Dar a conocer el plano de evacuación y su señalización, para identificar en el 

plano las posibles rutas de evacuación.   
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 Capacitar un grupo de estudiantes que se destaquen por su excelencia 

académica y convivencial para conformar una brigada de emergencia, que pueda 

servir, ayudar y guiar a la comunidad en cualquier evento que requiera prevención 

y/o atención de desastres.  

  

 Realizar dos simulacros de evacuación en el primer semestre y dos durante el 

segundo semestre, con el fin de prevenir situaciones de peligro y tomar decisiones 

pertinentes a la situación de desastre.   

 Analizar los resultados para mejorar tiempos, rutas de evacuación y posibles 

problemas.   

 Obtener mejores resultados en el simulacro respecto a la importancia que 

este tiene para la comunidad  

 Desarrollar estrategias que permitan mejorar los resultados de tiempo de 

acción y reacción; recorrido y desplazamiento.    

 Plantear diferentes alternativas que mejoren el orden y el desplazamiento en 

cuanto a las rutas de evacuación.   

 Tener el listado de estudiantes con los datos de la a que EPS a la que 

pertenecen en caso de alguna eventualidad  

 Sensibilizar a la comunidad educativa   de los términos: amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo.  

 Señalizar el colegio adecuadamente.  

 Capacitar a los estudiantes para enfrentar un evento de manera segura desde 

un determinado sitio al punto de encuentro   

 Realizar el curso de plan de emergencias en la alcaldía de Soacha  

 Tener en cuenta la sensibilización a las brigadas tanto en primaria como en 

bachillerato.  

 Realizar plegables informativos sobre primeros auxilios, señalización, 

evacuación etc., sobre términos básicos en plan de emergencias.  

  

6.3.4. Marco Legal  

  

Obedeciendo a la resolución no. 3459 de julio de 1994, por la cual se regulan actuaciones del 

sistema educativo de Santa Fe de Bogotá, D. C. en la prevención de desastres, la sección 

preescolar, primaria y bachillerato del colegio “El minuto de Dios de Ciudad Verde” pretende 

a los 9 artículos expuestos en éste a través del proyecto.  

  

La constitución política de Colombia 1991 en el título II de los derechos, las garantías y los 

deberes, en los capítulos 2 y 3 resaltan y respaldan legalmente la necesidad institucional de 

asumir éste programa para cumplir con la ley establecida en los siguientes artículos:  

  

Artículo 44. son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión.  
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_____________________________________________________________________ 
 

 6.4 Proyecto de valores “Por un minuto de amor en tu corazón” 
 6.4.1. Responsable: Área de REF 
 6.4.2. Objetivo General  

   
 Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano que brinde al 
estudiante el espacio propicio para, que, a través de la participación en las 
actividades planeadas, reflexionar, analizar y comprometerse con la esencia de 
lo que debe ser su vida como persona.  

  
 Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como 
instrumento, para crecer como personas con una gran autoestima y ser 
partícipes de una convivencia pacífica.  

  

 
 6.4.2.1. Específicos 
 

 Promover actitudes axiológicas que nos lleven al rescate de los valores 
perdidos por los cambios sociales.  

  
 Propiciar un ambiente grupal en donde se analicen y se den alternativas de 
solución para el rescate de los valores.  

  
  

 Concienciar por medio del trabajo grupal, cómo la pérdida de valores ha 
influido en el comportamiento en el ámbito familiar y escolar.  

  
  Participar en el desarrollo del programa de formación en valores de la Cemid 
fortaleciéndolo con experiencias de expresión artística y producción literaria.  

  
  Vivenciar los principios y valores espirituales y morales legados por el Padre 
Rafael García Herreros en todos los espacios y momentos dentro y fuera de la 
institución desarrollando la autoestima. 

 

6.4.4. Marco Legal  
Por medio de la lectura reflexiva y las artes se busca fortalecer el desarrollo de la misma.  
 
LEY 115 DE 1994 Art. 5 fines de la educación  
 
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.                                                                              
 
LEY 115 DE 1994 Art. 14 numeral d: La educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos.                                                                                   
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LEY 115 DE 1994 Art. 16. Objetivos Específicos de la Educación preescolar g) El estímulo 
a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;  
 
LEY 115 DE 1994 Art. 20. Objetivos Específicos de la Educación Básica Primaria  
 
La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista;                                                                                          k) 
El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 
humana;                                                                                                                        LEY 
115 DE 1994 Art. 22: Objetivos Específicos de la Educación Básica Secundaria    g) La 
capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de 
los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad.  
 
LEY 1029 DE 2006por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994.  d) La 
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos,   
 
DECRETO 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009: ARTÍCULO  12.  Derechos del estudiante. El 

estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 1. Ser 
evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 
sociales.  

 
DECRETO 1860 de 1994 Artículo 36. Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es 
una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, 
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad 
de proyectos pedagógicos. DECRETO 1860 de 1994 Artículo 36.   
 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 
producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una 
técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o 
económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional.  
 

    ________________________________________________________________ 
  
6.5 Proyecto pedagógico utilización creativa del tiempo libre “Tiempo de 
diversión y acción para aumentar mi imaginación” 
 
6.5.1. Responsable: Área de Ciclo Inicial 
 
6.5.2. Objetivo General  
Promover espacios donde el estudiante pueda desarrollar habilidades, destrezas por medio 
de la recreación, la lúdica, el deporte y la creatividad en las cuales se le permite proyectarse 



 

 184 

hacia sus propios intereses y necesidades contribuyendo a la formación integral de su 
personalidad, potencializando la responsabilidad, la autonomía personal y social, así como 
todas aquellas habilidades sociales que favorezcan una adecuada integración social en el 
tiempo libre y a la vez que son fomentadas las relaciones de amistad, compañerismo, 
trabajo en equipo  y fortalecimiento de los valores que la convivencia en grupo necesita.  
 
6.5.3. Objetivos Específicos 
 

 Propiciar en los estudiantes un pensamiento constructivo hacia el adecuado 
uso del tiempo libre.    

  
 Guiar el proceso de aprendizaje del estudiante mediante didácticas como 
rondas infantiles, manualidades y juegos tradicionales que le permiten 
desarrollar habilidades sociales, motrices y musicales motivadas por sus 
intereses.  

  
 Promover el interés de los estudiantes y la comunidad educativa hacia el arte 
y la cultura, a través de diversas manifestaciones lúdicas y recreativas, las 
cuales fortalecerán su personalidad logrando una adecuada interacción con su 
entorno.  

  
 Establecer alternativas formativas que generen situaciones de liderazgo, 
solidaridad y tolerancia en pro del enriquecimiento espiritual y moral de los 
estudiantes.  

  
 Favorecer situaciones lúdicas para la enriquecer su creatividad e 
imaginación en el adecuado uso del tiempo libre.  

  
 Fortalecer valores sociales que contribuyan en beneficio a la sociedad en la 
que viven, que sean tolerantes y aporten a una sana convivencia.  

 

6.5.4. Marco Legal 
La presente propuesta se fundamenta en los estamentos legales correspondientes al 
desarrollo y labor que involucren actividades con niños y niñas:  
  
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:  
  
ARTICULO   44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores.  
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Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.  
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.   

                                                   Tomado de:   

 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf  

  
• LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:  
  
Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.  

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

  
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

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

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

  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  

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

  
8.  La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.  

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

  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
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10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

  
11.  La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social.  

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

  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 
114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio Público 
Educativo.   

  
Tomado: http://sintraeducacionbogota.org/images/PDF/Legislacion/LEY_GENERAL.pdf  

  
  
• CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  
  
ARTICULO 11: Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 
y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La 
corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los 
sectores e instituciones del Estado.   
  
• DECRETO 1860 DE 1994  
  
Artículo 36º.- Proyectos Administrativos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro 
del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de 
problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y 
hacer activos los (sic), habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 
de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el 
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  
  
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 
producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una 
técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica social política o 
económica y en general, al desarrollo de interés de los educandos que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 
proyecto educativo institucional.   

http://sintraeducacionbogota.org/images/PDF/Legislacion/LEY_GENERAL.pdf
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 Tomada: 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/codigo_de_infancia_y_adolescencia.p
df  

  

______________________________________________ 

 
6.6 Proyecto de lectoescritura “PILEO” 
 
6.6.1. Responsable: Área de Lengua Castellana 

 
6.6.2. Objetivo General 
Fomentar los hábitos en la lectura, escritura y oralidad en la comunidad educativa 
con estamentos acordes que permitan ser atractivos para ellos por medio de la 
interdisciplinariedad en las áreas 
 
6.6.3. Objetivos Específicos 

 Educar al estudiante en el desempeño de competencias básicas en todas las áreas, 
Mediante el ejercicio continuo de la lectura y la escritura. 

 Preparar al alumno en la correcta expresión oral y escrita. 

 Impulsar el deseo de leer haciendo de los libros, en el colegio, fuente de 
entretenimiento, formación e información. 

 Lograr que el estudiante, a través de la práctica, exprese con coherencia y cohesión 
sus sentimientos, opiniones, deseos y reflexiones, partiendo de la elaboración de 
textos cortos. 

6.6.4. Marco Legal  
La Secretaría de Educación diseñó el Plan Distrital de Lectura y Escritura en la Escuela, un 
conjunto de lineamientos y estrategias que fomentan las competencias en lenguaje 
mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación inicial, preescolar, 
básica y media, a través el fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la 
formación de lectores y escritores. De otra parte, la Subdirección de Medios Educativos de 
la SED considera que los maestros son actores principales en el diseño y desarrollo de 
programas de fomento de lectura y escritura en las instituciones educativas; pues su 
liderazgo pedagógico facilita la incorporación de dichos programas al trabajo en las áreas 
y asignaturas del Plan de estudios y el currículo. Según el decreto:  
  

Tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Plan-
Nacional-de-Lectura-y-Escritura-PNLE-/Plan-Nacional-de-Lectura-y-Escritura/325387:Definicion  

  
DECRETO 133 DE 2006  

(abril 21)  
"Por medio del cual se adoptan los lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura 
para el periodo 2006 - 2016."  
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C  
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los artículos 315 de la 
Constitución Nacional, 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993, y  
Considerando:  

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/codigo_de_infancia_y_adolescencia.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/codigo_de_infancia_y_adolescencia.pdf


 

 188 

Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribución de los alcaldes la 
de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los 
acuerdos del Concejo.  
Que de conformidad con los artículos 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993, es 
atribución del Alcalde Mayor de Bogotá, ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los 
decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los 
acuerdos.  
Que la Política Distrital de Fomento a la Lectura hace parte de los propósitos planteados 
por el Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia: Un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión, que en su Eje Social, presenta el programa Cultura para la inclusión 
social, el cual, entre otros aspectos, pretende articular "las políticas culturales con énfasis 
en los sectores de menores ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza y 
vulnerabilidad" y como una de sus metas propone la "Implementación de acciones para 
lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de Lectura".  
Que por medio del Acuerdo 106 de diciembre 29 de 2003 el Concejo de Bogotá creó el 
Consejo Distrital de Fomento de la Lectura, como órgano consultivo de la Administración 
Distrital encargado de asesorar en el diseño de las políticas, planes y programas para el 
fomento de la lectura en Bogotá.  
Que el citado Acuerdo 106 de 2003 estableció entre las funciones del Consejo Distrital de 
Fomento a la Lectura recomendar a la Administración Distrital los lineamientos para la 
elaboración del Plan Distrital de Fomento de la Lectura como instrumento de planeación y 
coordinación para el fomento y promoción de la lectura.  
Que para el efecto, desde su instalación en enero de 2004 el Consejo Distrital señalado, 
inició los trabajos de formulación de los lineamientos de política para la elaboración del Plan 
Distrital de Fomento de la lectura para la ciudad de Bogotá, de una manera concertada con 
la sociedad civil consultada en un encuentro efectuado los días 29 y 30 de abril de 2005 en 
el que participaron 530 personas comprometidas con el tema, lo que adicionalmente generó 
un documento final socializado el 26 de febrero de 2006, el cual hace parte integral del 
presente decreto.  
Que en el citado documento, se señala que debe darse prioridad a nueve aspectos dentro 
de la política pública de lectura y escritura para el Distrito Capital con el objeto de: 
Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en la ciudad; Fortalecer las 
instituciones educativas en todos los niveles de la educación formal para que estén en 
condiciones de formar lectores y escritores que puedan hacer uso de la lectura y la escritura 
de manera significativa y permanente; Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de 
las bibliotecas públicas en la ciudad, como instituciones culturales fundamentales para el 
acceso libre y democrático a la cultura escrita y como espacios privilegiados para el fomento 
de la lectura y la escritura; Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y 
continua, para que docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de 
lectura y escritura; Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de lectura 
y escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales, cárceles, entre otros; 
Implementar y fomentar programas de lectura y escritura dirigidos a la familia y a la primera 
infancia; Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así como a otros 
medios de calidad y su formación como lectores y escritores autónomos, especialmente en 
los sectores excluidos de la cultura escrita; Impulsar la producción de materiales de lectura 
de excelente calidad y promover nuevas posibilidades de circulación y oportunidades de 
acceso de la población a ellos. Convocar al sector privado a participar en un proyecto social 
y cultural que permita el acceso a los libros por parte de la población excluida de ellos y 
Convocar la participación de los medios masivos de comunicación tanto públicos como 
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privados en los propósitos de esta política. Que, para poder atender las nueve prioridades 
propuestas, es necesario determinar en cada una de ellas los gestores y responsables, los 
objetivos, la población participante, las acciones recomendadas y los recursos requeridos 
para el efecto.   
  
Ver anexo 1l Decreto Distrital 93 de 2003   
  

Tomado de: 

file:///C:/Users/HP/Downloads/lineamientos_politica_nacional_fomento_lectura_colombia.pdf  

  

 
6.7. E.- PROYECTO DE VIDA 
6.7.1. Responsables: Área de Ética, Religión y Filosofía. 

6.7.2. Objetivo General 

Acompañar a los niños y jóvenes del colegio en su proceso de crecimiento humano a través 

de actividades sencillas y significativas, que conduzcan a cada uno de ellos a encontrarle 

sentido y explicación a las realidades de su entorno, para que procesualmente vayan 

descubriendo que el construir un proyecto de vida le va a permitir avanzar hacia el camino 

de la felicidad. 

6.7.3. Objetivos Específicos 

• Impulsar a los estudiantes desde las actividades realizadas clase de Ética y proyecto 
de vida, para que vayan construyendo el itinerario de vida desde los momentos más 
significativos de su vida. 

• Proyectar a los estudiantes el testimonio del Padre Rafael García-Herreros y de 
otros personajes ilustres de la vida nacional, para que se tome como punto de 
partida y fundamento en la elaboración de un proyecto de vida 

• Suscitar espacios de reflexión con los estudiantes para que partiendo del análisis 
de la realidad que les rodea, sean capaces de sensibilizarse y proponer alternativas 
para un modo de vida más saludable. 

• Dar pautas claras de orientación vocacional a los estudiantes de grados superiores, 
para acompañarlos en el proceso de proyección profesional y humana. 

___________________________________________________________ 

Capitulo VII 
 

7. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

"Sé que es necesario abrirte anchas las puertas del mundo,  

que todo te pertenece, 

que no deben estar cerrados para ti 
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los portones del progreso y del bienestar". 

Rafael García-Herreros  

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONCEPTO 

El Manual de Convivencia del Colegio, busca el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho dentro de criterios de dignidad e igualdad, con 

aplicación de los principios de interés superior que corresponden a la infancia y la 

adolescencia, la prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad familia-institución en 

el proceso formativo, el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso y 

derecho a la defensa, con el fin de lograr la convivencia pacífica que garantice y facilite el 

desarrollo integral de los miembros de la comunidad educativa, aportando al cumplimiento 

del objetivo institucional en beneficio de la familia, la sociedad y el Estado.  

1.2 ALCANCE 

El Manual de convivencia es de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes de la 

comunidad educativa, enfocado en preservar la sana convivencia de estudiantes, docentes, 

padres de familia y miembros administrativos de la institución, por medio de la formación 

en valores, la resolución pacífica de conflictos, para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar de acuerdo a 

la Ley 1620 del 2013 y las normativas vigentes para el presente año. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Manual de Convivencia se soporta en el reconocimiento de los derechos humanos y se 

rige por las disposiciones de la constitución Política de Colombia con sujeción al Código de 

la Infancia y la Adolescencia, la Ley General de Educación, el Decreto 1860 de 1994 y 

normas concordantes y posteriores aplicables a los establecimientos educativos, así como 

el Proyecto Educativo Institucional, para el logro del desarrollo  integral de los educandos, 

dentro de un marco de convivencia pacífica y crecimiento integral de la comunidad 

educativa. 

El Colegio facilitará la revisión permanente de su Manual de Convivencia en lo que tiene 

que ver con las pautas y procedimientos con el fin de adecuarlos a las dinámicas sociales, 

y a los cambios en la legislación de nuestro país. Además, este proceso se complementará 

la participación activa y el compromiso de todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa, ajustándose a los avances, cambios y necesidades del mundo actual. 
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1.4 OBJETIVO 

El objeto del manual de convivencia para la institución educativa El Minuto de Dios Ciudad 

Verde tiene como finalidad: 

Contribuir a la formación de ciudadanos integrales y activos a la comunidad que aporten a 

la construcción de una sociedad de manera democrática, por medio de la participación, el 

respetando a la diferencia del otro y los diferentes tipos de procesos interculturales de las 

personas que lo rodean; mediante la creación de estrategias pedagógicas que apunten a 

generar en los estudiantes habilidades de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, por medio la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

1.5 TERMINOS Y DEFINICIONES  

1.5.1 CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

1.5.2 CONFLICTO 

Es una manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa. Tiene muchos sinónimos: 

pelea, discrepancia, desavenencia, separación, todos con una valoración negativa a priori. 

Vale la pena detenerse en que el conflicto es una construcción social diferente a la violencia, 

que puede involucrarla, así como puede no hacerlo. 

1.5.3 NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el 

espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un 

momento. 

1.5.4 COLEGIO 

Espacio físico donde un Conjunto de personas viven en comunidad dedicada al estudio de 

ciertos saberes y sometida a ciertas reglas. 

1.5.5 MANUAL DE CONVIVENCIA  

El Manual de Convivencia es un documento que hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional de un colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros 

de una institución educativa. También se puede definir como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en 

la vida diaria de los Estudiantes. En este sentido, se definen las expectativas sobre la 

manera cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los 
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recursos y procedimientos para dirimir los conflictos, así como las consecuencias de 

incumplir los acuerdos.  

1.5.6 ACONTECIMIENTO PEDAGÓGICO 

Un acontecimiento planeado que convoque a la comunidad educativa alrededor de un tema 

específico y los motive a reflexionar, debatir, proponer y actuar frente a los hechos 

propuestos, generan un acontecimiento pedagógico. Este proceso de identificación de 

intereses, preocupaciones y situaciones hace parte de la lectura de contexto que realiza la 

comunidad educativa frente a la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR en 

sus estudiantes. 

1.5.7 ACCESO CARNAL 

 “Se entiende por acceso carnal la penetración del miembro sexual del hombre por vía anal, 

vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal con cualquier otra parte del cuerpo 

humano (lengua, dedos, etc.) u objeto” (MEN, 2013a, pág. 274). 

1.5.8 ACOSO ESCOLAR  

Conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo de terminado. También puede ocurrir por parte de 

docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el 

bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo (CRC, 2013a, artículo 2°). 

1.5.9 ACOSO POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES SEXISTAS  

La discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación 

sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 

menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

1.5.10 AGRESIÓN ESCOLAR 

“Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa y que 

busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por 

lo menos una es estudiante” (MEN, 2013, artículo 39). La agresión escolar puede ser: 

Gestual: Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 
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1.5.11 ACOSO SEXUAL 

Son todas aquellas acciones o comportamiento sexuales, donde no existe penetración del 

miembro viril por vía anal, vaginal u oral, y/o la penetración vaginal o anal con cualquier otra 

parte del cuerpo humano u otro objeto” (ICBF, 2018, pág. 13). Incluye caricias, tocamientos, 

besos, etc. que se realiza en contra de la voluntad de una persona. 

1.5.12 ACTIVIDAD SEXUAL  

La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el 

componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad sexual se caracteriza 

por los comportamientos que buscan erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2000) 

1.5.13 ACTIVIDAD SEXUAL PENETRATIVA, ACTO SEXUAL O RELACIÓN SEXUAL  

Es el conjunto de elementos que tienen alguna importancia en el entendimiento sexual de 

la pareja humana, o en el proceso de relación entre ambos sea permanente o temporal. 

El coito o cópula vaginal es la introducción del pene en la vagina. Puede ser también un 

coito anal o un coito oral, cuando la introducción del pene es en el recto a través del ano o 

en la boca respectivamente. Es sólo una parte de la respuesta sexual coital y ésta es una 

fase del proceso relación sexual. En muchas oportunidades puede estar ausente, o incluso 

ser parcialmente cumplido, sin que por ello afecte la totalidad de la relación humana en el 

campo de la sexualidad. La relación sexual humana se construye en base al desarrollo de 

la sexualidad como componente de la personalidad con sus características de historicidad, 

voluptuosidad, trascendencia, lenguaje y respuesta paradojal. 

1.5.14 ACTO SEXUAL VIOLENTO, EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE 

RESISTIR O CON MENORES DE 14 AÑOS  

Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona puesta en Incapacidad de Resistir. El que realice 

acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de 

inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la 

relación sexual o dar su consentimiento. Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce 

años. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, El que realizare 

actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales. 

1.5.15 AGRESIÓN ELECTRÓNICA  

 Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima 

como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

1.5.16 AGRESIÓN ESPORÁDICA  
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 Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte de un 

patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos 

aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye agresiones electrónicas que se 

realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas 

repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet no puede 

considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues 

dicha foto puede ser compartida y reenviada en innumerables ocasiones. En cambio, un 

mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de 

un patrón de agresiones y es enviado solamente a la persona agredida (MEN, 2013a, pág. 

49). 

1.5.17 AGRESIÓN FÍSICA  

 Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón 

de pelo, entre otras. 

1.5.18 AGRESIÓN RELACIONAL  

Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 

excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

1.5.19 AGRESIÓN VERBAL  

Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 

otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

1.5.20 CLIMA DE AULA 

 La relación entre alumno y profesor es una variable que influye tanto en la creación de un 

buen clima en el aula como en el grado de satisfacción que alumno y profesor muestran en 

dicho proceso. 

1.5.21 COERCIÓN SEXUAL 

Se llama coerción sexual cuando te presionan, te engañan, te amenazan o te fuerzan de 

manera no física a mantener un acto sexual no deseado. La coerción es hacerte pensar 

que debes tener sexo con una persona. Es posible que la ejerza alguien que tiene poder 

sobre ti, como un maestro, un arrendador o un jefe. Ninguna persona tiene obligación de 

tener relaciones sexuales con otra, en ninguna circunstancia. 

1.5.22 COMPETENCIAS CUIDADANAS 

Son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

la sociedad democrática. 
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1.5.23 COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del 

mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a 

diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste y de 

manera inconexa. 

1.5.24 CONVIVENCIA PACÍFICA 

Es la base de toda sociedad organizada y positiva social y personal. Nuestra convivencia 

está llena de dificultades. Las dificultades humanas están relacionadas con el conflicto. El 

ser humano no es un ser solitario sino todo lo contrario, somos seres sociales. Necesitamos 

de los demás para vivir mejor y poder desarrollarnos, sin embargo, estos otros seres a los 

que necesitamos son diferentes. La diversidad es la clave de la humanidad, todos somos 

humanos y diferentes, esta característica es lo que me alimenta y me hace crecer como 

persona, pero también es la diferencia la que me provoca el conflicto. 

1.5.25 CORRESPONSABILIDAD 

Implica que dos o más personas se hagan cargo material y/o moralmente, de las 

consecuencias de un hecho u omisión, provocado por ellos, por otros o por accidente; en 

forma conjunta, cooperativa y solidaria. Esta corresponsabilidad puede estar establecida 

por normas éticas, sociales, religiosas o jurídicas. 

1.5.26 DIGNIDAD HUMANA 

Es un valor inherente a nuestra condición de seres humanos que supone ser reconocidos 

como iguales por parte de las instituciones y por parte de todos los integrantes de la 

sociedad, sean estos allegados o no. Supone ser respetados y valorados íntegramente en 

sociedad sin distinción de color de piel, género, origen étnico, condición social u orientación 

sexual. Autonomía, libertad y responsabilidad son los valores inalienables que sustentan 

nuestra dignidad humana y, por ello, ésta no es ni transferible, ni vendible, ni negociable; 

constituye nuestro valor más íntimo y nuestro legado más originario para las generaciones 

presentes y futuras. 

1.5.27 DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y 

reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna (asociada 

al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud) y externa (asociada al 

contexto social, histórico, político y cultural). 

1.5.28 RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

Es una herramienta establecida en la Ley 1620 de 2013, que tiene como objetivo apoyar al 

sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; la mitigación de riesgos; el manejo de las situaciones que afectan la 
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convivencia escolar; el seguimiento a los casos que ocurren en los diferentes contextos; y 

el apoyo para afrontar estas diferencias en los establecimientos educativos del país. 

La Ruta define procesos y protocolos, que se convierten en una respuesta integral a la 

realidad que vive la escuela en temas de convivencia escolar. La puesta en marcha de la 

Ruta posibilita que los establecimientos logren resultados en cuatro aspectos: 

 Formación de sujetos activos de derechos 

 Fomento de la inclusión y la participación de toda la comunidad educativa 

 Transformación 

 Mejoramiento del clima escolar 

1.5.29 SEXO 

El concepto de sexo está relacionado a una serie de variantes que conducen a ideas en 

general, la diferenciación de las especies y la reproducción de la raza. En biología es el 

proceso mediante el cual los humanos y cualquier especie se aparean conduciendo a la 

reproducción de las mismas. Todo este proceso en el que se fecunda un ovulo y este se 

desarrolla en un vientre materno hasta nacer conduce a definir el sexo del feto. En los 

humanos, el acto del sexo es más complejo, ya que no comprende el simple hecho de la 

reproducción, es una de las pocas especies que practica el sexo por placer. 

1.5.3 PRINCIPIOS INERENTES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.5.3.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA LEY 1620 DEL 2013 

Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 

deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 

en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 

Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 

de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 

dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de 

la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 

funciones misionales. 

Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 

Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 

el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
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Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por 

las leyes, normas y disposiciones. 

Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral 

de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de 

la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y 

de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes 

1.6 MARCO LEGAL  

Constitución Política de Colombia 1991 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” 

Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y Mitigación de la violencia escolar 

Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia” 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” 

Decreto 1965 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" 

Decreto 1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad” 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2019 “CAPITULO 3: lineamientos generales para 

incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos educativos las 

disposiciones sobre manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos” 

Guía No. 49 guías pedagógicas para la convivencia escolar. 

1.7 INFORMACIÓN GENERAL  

1.7.1 IDENTIFICACIÓN  
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La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de Soacha en el sector 

comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos de 

Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio, también llamado comuna 

tres (3). La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran comunicadas con 

el Distrito Capital. Por lo anterior el barrio denominado Ciudad Verde es constituido como 

macroproyecto de vivienda  desarrollado por la firma Amarilo,  su estratificación es tres (3) 

de acuerdo a valoración dada por la alcaldía municipal, la ciudadela está dividida en 12 

etapas, Los conjuntos de vivienda que pertenecen a la ciudadela, reciben el nombre de 

cada especie botánica, identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, 

cada uno de ellos se rige por normativa de propiedad horizontal, dentro de sus actividades 

económicas se limitan al sector de comercio y de servicios en los centros comerciales de 

Miraflores, Prado Verde, El Jardín y la Zona de Salas de Ventas de las constructoras en su 

entrada. 

En la actualidad la ciudadela cuenta con una población promedio de 35.000 habitantes, de 

los cuales en el 2012, el Expresidente Juan Manual Santos donó 768 apartamentos a los 

damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011 de altos de Cazucá, por lo que las 

características de la población son personas desplazadas por la violencia que llegan a 

Soacha por estar cerca a  Bogotá, así mismo muchos Bogotanos han migrado a esta 

ciudadela con el fin de adquirir vivienda propia; dando como resultado una población 

diversa, heterogénea y pluri-cultural que tiene como  habitantes: Personas en situación de 

desplazamiento, Personas en condición de discapacidad pensionada del ejército, 

reinsertados de las fuerzas revolucionarias, y personas beneficiarias  por el programa de 

vivienda para todos donadas por el gobierno, y personas del común, algunos con más 

capacitación profesional que otros. 

Frente a los temas de transporte se cuenta con el servicio de buses del municipio de 

Soacha, rutas directas a varias localidades de la capital por medio del Corredor de 

Transporte Bogotá-Soacha en la Autopista Sur. Esto incrementa el tiempo del 

desplazamiento de los padres de familia al momento de salir o ingresar a la ciudadela. 

Por último dentro de la ciudadela no se cuenta con actividades de formación gratuitas para 

que niños y jóvenes puedan desarrollar en sus tiempos libres, frente a las escuelas de 

formación deportiva son de carácter privado, lo cual en ocasiones los costos de estas 

muchas veces no los pueden cubrir los padres de familia, como conclusión se puede decir 

que los riesgos y vulnerabilidad son latentes en nuestra población estudiantil, por falta de 

acompañamiento de las familias de acuerdo a sus horarios laborales, es decir jóvenes 

demasiado tiempo solos, además del exceso de tiempo libre, el mal manejo de las redes 

sociales, hace que se sientan solos tristes y desprotegidos, llevándolos a no tener una 

disciplina personal que en un futuro se requiere para alcanzar las metas trazadas en sus 

proyectos de vida.   

1.7.2 DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
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La institución educativa a través de su PEI trabaja los programas de prevención y 

promoción, adicionalmente contamos con las articulaciones para tecnificar los estudiantes 

desde grado noveno con la Uniminuto y desde grado décimo con el SENA, los sábados 

manejamos el club de talentos en deportes, danza, robótica, literatura, temas ambientales 

y sociales donde la inscripción y participación de los estudiantes es totalmente gratuita, 

también nos caracterizamos por participar activamente en diferentes eventos a nivel local 

con la Alcaldía Municipal de Soacha en Vive la literatura, Intercolegiados de ajedrez y 

Carrera Atlética Internacional de Soacha; Spelling Bee contest en el Gimnasio Campestre 

San Rafael; Encuentros de Filosofía en Colegio Minuto de Dios Calle 80 y  Nueva  Roma a  

nivel nacional Concurso de Micro cuento y Caricatura, Concurso Nacional del Cuento RCN 

y MEN, Supérate con el Saber(futbol, baloncesto, esgrima, boxeo) Premio Compartir al 

Maestro, finalizando con eventos internacionales como liga lego(robótica), los convenios 

realizados con la AFS  y AIESEC ,VI Encuentro Internacional de Líderes Juveniles – It’s 

Time to Care for our Home., por último contamos con la participación en las VIII olimpiada 

de matemáticas y ciencias naturales colegio el minuto de dios calle 80. 

1.7.3 NOMBRE DEL PEI 

El proyecto Educativo Institucional tiene como nombre Desarrollo integral humano con 

compromiso social a la luz del evangelio. 

1.7.3.1 LEMA Y/O ESLOGAN  

A través de la vida y obra del padre Rafael García Herreros se da vida al eslogan 

corporativo de los colegios Minuto de Dios “Que Nadie Se Quede Sin Servir” 

1.7.4 ENFASIS  

La institución ofrece el título de Bachiller Académico  

1.7.5 NATURALEZA JURIDICA   

La Institución educativa es de carácter Mixto y perteneciente a la Corporación Educativa 

Minuto de Dios – LA CEMID con sede principal en la Calle 80, Barrio Minuto de Dios Bogotá. 

1.7.6 SEDE  

La institución Educativa se encuentra ubicada en la calle 38 No. 31 –141 del Barrio Ciudad 

Verde, la cual es única Sede, denominada Sede Principal.  

1.7.7 SEDE B 

NO APLICA  

 1.7.8 SEDE C 

NO APLICA 



 

 200 

1.7.9 TÉLEFONO  

Los Teléfonos de Contacto de la Sede son 5933040 – 5082230 Ext 1100 – 1101 

 1.7.10 TIPO DE EDUCACIÓN  

La Institución Educativa Ofrece un Servicio Educativo de manera Presencial  

1.7.11 NIVELES 

La Institución Educativa presenta servicio educativo NIVELES Y GRADOS: Ofrece 

educación en los niveles de preescolar (grado transición), Básica (1°. A 9°) y Media (10°. 

Y 11°). Académica Certificado de Calidad ISO 9001:2015. 

1.7.12 JORNADAS 

JORNADA MAÑANA 

6:15 am a 12: 15 pm estudiantes de T° a 4° 

6:15 am a 1: 10 pm estudiantes de 5° a 10° 

6:15 am a 3:00 pm estudiantes 11° 

JORNDA TARDE 

11:45 m a 6:45 pm estudiantes de T° a 10° 

1.7.13 RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

La institución Educativa cuenta con una Aprobación actual: Resolución Nro. 2698 de 

noviembre de 2011 y 2855 de diciembre de 2012. 

1.7.14 REPRESENTANTE LEGAL  

En la actualidad nuestra institución educativa está representada por el Doctor Salvador de 

Jesús Cabrera Cabello    

1.7.15 CÉDULA DE EXTRANJERIA  

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello presenta cédula de Extranjería No. 285552 

1.7.16 PROFESIÓN  

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello en la actualidad se destaca en su profesión 

como Administrador de Empresas.   

1.7.17MODALIDAD   
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La Institución Educativa ofrece un servicio educativo de manera presencial diurna dividida 

en dos jornadas académicas.  

1.7.18 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

La comunidad educativa, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos 

entendidos como:     

EL AMOR: La palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y 

significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego o querencia, tanto desde un punto 

de vista amoroso (de pareja), como de amistad o amor familiar. De este modo, la palabra 

amor vendría a ser una síntesis nuestra idea de la afectividad, relacionada con las personas 

y cosas que amamos, deseamos o queremos. 

LA JUSTUCIA: Es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los 

organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, 

suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. 

EL SERVICIO: Habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 

placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea, 

en una actitud permanente de colaboración. 

LA LIBERTAD: Es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No estar 

prisionero. Es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios 

aspectos que pueden regir la vida del hombre como son la religión, la capacidad de expresar 

sus pensamientos y la ética. 

7.2. .PAUTAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

En nuestra institución se realizan labores que están enfocadas al desarrollo de una cultura 

de cuidado y protección del medio ambiente, a la mejora de las condiciones de higiene y al 

cuidado básico del entorno escolar, en beneficio de la comunidad educativa. Para lograr 

este objetivo, la institución busca evaluar periódicamente los planes de mejora para 

identificar y priorizar las necesidades más importantes en estas materias. 

2.4.1 Organizar y promover actividades para el cuidado y la preservación del medio 

ambiente y la limpieza del entorno escolar, en las que participen los miembros de la 

comunidad educativa. 

2.4.2 Identificar, con el apoyo de docentes y directivos, distintas alternativas para atender 

aspectos primordiales en la institución, como uso racional y adecuado del agua; 

recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos; uso adecuado y mantenimiento 

básico de sanitarios. 

PARÁGRAFO 1  
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Los miembros de la comunidad educativa utilizaran y velaran por el cuidado de los 

contenedores ecológicos que se encuentran dentro de las aulas de clases y en los patios 

de la Institución.  

2.4.3 Promover espacios de capacitación y asesoría para la comunidad educativa en temas 

centrales para el cuidado del medio ambiente y la limpieza del entorno escolar. 

2.4.4 Colaborar en la organización y realización de acciones para atender las necesidades 

de la institución, como jornadas de limpieza, siembra de árboles, cuidado de áreas verdes, 

limpieza de salones corredores y áreas comunes. 

2.4.5 Trabajar con los docentes en el diseño e implementación de proyectos de trabajo en 

temas de cuidado ambiental e higiene, vinculados con los contenidos curriculares y acordes 

con las necesidades de la institución y del entorno. 

7.2.1 REGLAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA  

REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 

Por medio de las siguientes indicaciones se busca que  los estudiantes fortalezcan su 

autoestima, valoren la diferencia que existe con su  compañero, se promueve el bienestar 

psicológico y físico, preservar la salud, la Integridad y la protección de los  demás en 

consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; es importante general una cultura de 

amor propio con el cuidado de cuerpo y presentación personal, la práctica de estas  

indicaciones demuestran la apropiación de valores inculcados en casa y  fortalecidos  en la 

institución. 

2.2.1 El estudiante se esforzará por su aseo personal (baño diario, lavado de dientes, 

arreglo de uñas cortas y limpias solo se permitirá esmalte Transparente, cabello recogido 

para las niñas sin ningún tipo de tinturas y maquillaje, cabello corto para los niños, afeitado 

diario). 

2.2.2 Promover y participar activamente en campañas, brigadas, talleres y actividades de 

promoción y prevención de la salud, generadas por la enfermería del colegio. 

2.2.5 El estudiante cuidará su salud y la de los demás por lo que mantendrá una rutina sana 

de actividades, ejercicios y no consumirá, portará o comercializará cigarrillo, bebidas 

alcohólicas, energizantes y otras sustancias psicoactivas dentro o fuera de la institución. 

2.2.4 El Estudiante velará por su integridad personal, la de sus compañeros y docentes.  

Por lo tanto, se abstendrá de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su 

integridad personal, la de sus compañeros/as o la de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 
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2.2.6 El Estudiante buscará apoyo y acompañamiento psicológico en caso de presentar 

problemas de salud, bajo rendimiento académico, problemas convivenciales, depresión, 

autolesión, anorexia, agresividad, entre otros. 

7.2.2. DE SALÚD PÚBLICA  

La comunidad educativa del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde, adquiere el 

compromiso de generar acciones de promoción para la prevención de enfermedades dentro 

de la institución de acuerdo con los lineamientos legales actuales, con el fin de preservar la 

salud de los miembros que integran la comunidad educativa se tendrán en cuenta las 

siguientes directrices: 

 

1. Con ayuda del área administrativa y servicios generales de la institución se mantendrá 

un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos y contaminantes. 

 

2. Desde el área de enfermería la comunidad educativa recibirá tips e instrucciones sobre 

las normas mínimas de higiene, aseo personal, conservación individual y colectiva de la 

salud, las cuales deben ser seguir por el bienestar de todos. 

 

3. Dentro de la prevención se informa a los estudiantes que se encuentren con una 

enfermedad infectocontagiosa podrá asistir al colegio y sólo deberá hacerlo nuevamente 

cuando acredite certificado médico. 

 

4. La comunidad de estudiantes y profesores participarán en campañas de salubridad y 

prevención de enfermedades endémicas que la institución realice con entidades de salud y 

dirigidas por el área de enfermería. 

 

5. A hacer buen uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de aguas y 

excelente mantenimiento e higiene por parte de todos los individuos que conforman la 

comunidad educativa. 

 

6. La institución educativa se declarará suspensión de académicas parciales o totales en 

casos de emergencia sanitarias por ausencia definitiva de agua o por emergencia 

epidemiológica. 

7.2.3 PREVENSIÓN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS   

De acuerdo a la Ley 1620 de 2013 la institución educativa trabaja bajos sus lineamientos 

por medio de la identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido 
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en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 2. El fortalecimiento de las acciones 

que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las 

particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

Por tanto, la institución trabaja en las campañas de prevención del consumo de sustancia 

psicoactivas por medio de: 

1. Escuela de padres, las cuales se planifican cuatro en el año que permiten involucrar 

a los padres de familia en las acciones de prevención y promoción. 

2. Campañas encaminadas la prevención de sustancias Psicoactivas desde la 

Estrategia Corporativa de Formación Integral ECFI, en la cual se fortalecen los 

valores como la autonomía, el autocontrol entre otros. 

3. Capacitación Docente en el cual se brinda la información del protocolo y ruta de 

atención para la tenencia y consumo de sustancias Psicoactivas.  

8. GESTIÓN DIRECTIVA 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos y fines para los que fue creada la Corporación 
Educativa Minuto de Dios, la 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 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 
Funciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios, concesionaria que sería de 
un colegio, las cuales se describen en el apartado IX de este Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

Como puede apreciarse en el organigrama de la concesionaria 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. 
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Corresponde a la Junta Directiva fijar las políticas generales de participación de la 

Institución en proyectos educativos dentro del país; a ella el 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 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 as direcciones Ejecutiva, 

Administrativa, Financiera y las Rectorías, 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.  

 

8.1. OBJETIVOS GESTIÓN DIRECTIVA 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el Direccionamiento Estratégico y horizonte institucional, que facilite la 

coordinación e integración de los procesos, articulando los planes y proyectos; con 

el propósito de asegurar una educación integral de calidad, garantizando el 
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cumplimiento de los fines de la Ley General de Educación y la normatividad 

educativa vigente. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 

2.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. 

3.Respetar, permitir y fomentar la expresión, el conocimiento de las diversas 

culturas y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad 

educativa para tal fin. 

4. Estimular las manifestaciones culturales de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, además promover su producción artística, científica y 

tecnológica.   

5. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 

la cultura, mediante el uso de la biblioteca y las salas de informática. 

6. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico Municipal y 

Nacional. 

7. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros. 

8. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos.  

9. Aceptar a la persona en todas sus dimensiones, respetando la diferencia y 

exigiendo el cumplimiento de sus deberes. 

10. Expresar permanentemente la filosofía y valores institucionales, mediante las 

propias acciones. 

9. COSTOS EDUCATIVOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

9.1 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los establecimientos 

educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de 

recursos para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos 

de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. Dichos Fondos perciben 

ingresos de los aportes realizados por los padres de familia, provenientes de 

matrícula, pensión y costos educativos, destinados exclusivamente a atender el 

servicio fundamental de educación y por lo tanto, son recursos que deben 
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manejarse de conformidad con las normas establecidas, buscando la eficiencia 

administrativa en beneficio de la comunidad.  

9.1.1. CONTROL DE INGRESOS / EJECUCIÓN ACTIVA 

El control de ingresos se realiza de acuerdo a lo planteado por la Junta Directiva de 

la Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID), quien analizará las necesidades 

propias de las instituciones educativas y serán invertidos en mejoramiento de planta 

física, calidad docente y avances tecnológicos y pedagógicos. 

9.1.2. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el 

valor de la matrícula y las pensiones, correspondientes a los 10 meses del año 

escolar para cada uno de los grados ofrecidos por el Colegio. El valor de la matrícula 

será igual a la décima parte del valor anual y el 90% restante se dividirá en 10 cuotas 

(pensiones) iguales pagaderas durante los 5 primeros días de cada mes. 

De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, 

Resolución 3832 de 2004 y demás normas concordantes, así como lo acordado por 

el Consejo Directivo. 

Cobros periódicos: Son la suma que pagan periódicamente los padres y/o 

acudientes que voluntariamente lo hayan contratado tales como: sistematización, 

manual de convivencia, módulo académico, agenda, Seguro estudiantil. 

Otros cobros: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales 

como: certificados, constancias, derechos de grado, salidas pedagógicas, 

convivencias, las pruebas necesarias para la orientación profesional y sicológica 

proporcionadas por entidades especializadas, carné, agenda escolar, papelería, 

mantenimiento de equipos y talleres, material didáctico (guías) sistematización, 

biblioteca. 

Parágrafo: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las 

autoridades competentes. 

9.1.3. MODIFICACIONES 

 Las propuestas de modificación a cualquier punto del presupuesto serán 

presentadas a la Junta Directiva de la CEMID, por cualquier miembro de la junta, de 

manera escrita y debidamente soportadas. 

10. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES  
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10.1. CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se encargará de ubicar medios de 

comunicación que de manera efectiva puedan respaldar las acciones pedagógicas 

y académicas desarrolladas en las aulas de clase, a fin de generar posicionamiento 

de la institución a nivel del municipio, en busca del reconocimiento por la comunidad 

circunvecina y del municipio en general. Las principales alianzas se generarán por 

la dependencia de Trabajo Social quienes realizarán acuerdos con: City Tv, 

Periodismo Público, El Espectador, El Tiempo, Radio Rumbo entre otros. 

10.2. CON AGREMIACIONES 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se encargará de ubicar agremiaciones 

que puedan aportar al desarrollo pedagógico de la institución y el crecimiento 

académico de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que se entablarán relaciones 

con: 

 UNIMINUTO Regional Soacha. 

 SENA 

 TECNO ACADÉMIA SENA 

 TELETÓN 

 UNAD 

 COLCIENCIAS 

 RED PAPAZ 

 ONDAS 

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 

10.3 CON INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se encargará de ubicar instituciones de 

índole comunitario que puedan aportar al desarrollo pedagógico de la institución y 

el crecimiento académico de los niños, niñas y adolescentes. De ahí que se 

entablarán relaciones con: 

 JARDINES DEL ICBF 

 ANCIANATOS O INSTITUCIONES DE APOYO AL ADULTO MAYOR 

 COMEDORES COMUNITARIOS 

  JARDINES DE LA CIUDADELA 

 TELETÓN 

11. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS Gestión Administrativa 
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11.1. NECESIDADES 

Son identificadas de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los estudiantes y 

padres de familia antes de finalizar el año, al igual éstas son puestas en común ante 

el Consejo Directivo, quien las tramita correspondientemente con la Dirección 

Administrativa o Dirección Nacional de Educación, a fin de ser evaluadas y 

propuestas ante la Junta Directiva, quienes revisarán la pertinencia a fin de ser 

avalado el recurso para inversión futura o inmediata. De igual manera se analizan 

dichas necesidades mediante el uso de la Guía 34, que dará parámetros claros 

frente a la efectividad y eficacia requerida. 

11.2. ETAPAS 

 Consulta con docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Análisis de pertinencia y eficacia en el Consejo Directivo 

 Direccionamiento a las Direcciones Administrativa o de Educación 

 Trámite en Dirección Ejecutiva 

 Propuesta ante la Junta Directiva de la CEMID 

 Aval o aplazamiento de acuerdo a la pertinencia u ordenador del gasto en la 

inversión. 

11.3 TALENTO HUMANO 

En caso de que la CEMID efectúe el proceso de selección y contratación deberá 

cumplir las siguientes políticas.  

 Previo a recibir la hoja de vida del aspirante, el funcionario de LA CEMID 

responsable del proceso, deberá entregar a dicho aspirante la autorización 

para el Tratamiento de sus datos Personales, el cual, hasta que no se 

encuentre diligenciado y firmado por el aspirante, no se podrá recepcionar la 

hoja de vida.  

 La hoja de vida en formato físico de las personas que avanzaron en el 

proceso de selección, pero que, finalmente no fueron seleccionadas, se 

conservará máximo un periodo de Doce (12) meses, pasado este periodo, el 

área de selección, deberá destruir la hoja de vida y levantar acta de 

destrucción de la hoja de vida. En caso de 10 que la hoja de vida sea digital, 

se deberá coordinar con el área de tecnología el borrado seguro de la 

información.  

 En caso de que LA CEMID, contraté con un tercero, Estudios de Seguridad, 

el área de Selección y Contratación deberán exigirle a dicha empresa, las 

autorizaciones para el tratamiento de datos personales a los titulares de la 
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información y hacerles firmar acuerdo de confidencialidad y transmisión de 

datos personales para la protección de la información personal.  

 En caso de que la hoja de vida se reciba por la página web, también se 

deberá contar con la autorización para el tratamiento de las hojas de vida.  

 En aquellos casos en donde LA CEMID realice visita domiciliaria en el 

proceso de selección deberá obtener la autorización para el tratamiento de 

datos personales  

 En caso de que LA CEMID solicite la validación de estudios a instituciones 

de educación superior, deberá obtener la respectiva autorización por parte 

del candidato.  

 En los formatos de asistencia a inducción, capacitación o formación a 

empleados, en donde se efectué la captura de datos personales, se deberá 

incorporar la autorización para el tratamiento informando las finalidades y 

canales de atención para consultas o reclamos.  

 Los contratos de trabajo deben incorporar cláusula de obligatoriedad en el 

cumplimiento por parte de los trabajadores de las políticas de tratamiento de 

datos personales y del manual interno.  

 Al ingresar por primera vez un empleado, deberá recibir capacitación y 

recomendaciones en materia de protección de datos personales.  

 Capacitar a los empleados en materia de protección de datos personales y 

seguridad de la información, para lo cual, deberá solicitar apoyo del Oficial 

Protección de Datos Personales.  

 Solicitar a los empleados de manera periódica, la actualización de su 

información personal.  

 Los procesos y procedimientos que se implementen con el objetivo de 

preservar la seguridad y salud del trabajador deben respetar los derechos 

fundamentales del trabajador, como la intimidad, el hábeas data y el buen 

nombre.  

 Establecer periódicamente destrucción de información duplicada, en especial 

bases de datos en Excel que se encuentren almacenadas en los equipos 

informáticos de los trabajadores del área de Talento Humano. 

11.4 RECURSOS FÍSICOS 

Son aquellos bienes que se tienen y deben mantener para llevar a cabo las actividades diarias y toda 

la operación. Acá se incluyen bienes tangibles tales como: edificios, plantas, maquinaria, entre otros. 

La administración de los recursos físicos de una empresa planificará el mantenimiento y la 

renovación, e incluirá la organización del seguro y la seguridad patrimonial a fin de resguardar y 

preservar esos bienes. Los recursos físicos del colegio varían dependiendo del tipo de zona o labor 
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a desarrollar.  Estos recursos físicos únicamente tendrán uso para la labor contratada que es de 

índole educativo y se les dará su respectivo cuidado y mantenimiento. Para salvaguardar, cambiar 

o dar de baja, la CEMID ha generado un protocolo, el cual se debe seguir desde las administraciones 

de los Colegios Minuto de Dios y con los jefes de plantas físicas. 

11.5 RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos provendrán de los aportes correspondientes a matrícula 

y pensión pactados con los padres de familia de los estudiantes, además de los 

cobros como certificaciones, de los cuales se realizarán los pagos correspondientes 

a ley y cada año la Junta Directiva de la CEMID fijará los valores a invertir en planta 

física y salarial, de acuerdo a los incrementos autorizados por el Ministerio de 

Educación Nacional en las matrículas y pensiones. El Colegio El Minuto de Dios 

Ciudad Verde no recibe aportaciones diferentes a las ya mencionadas. 

11.6 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Dentro de los recursos tecnológicos el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

cuenta con el acceso a plataformas de información, tales como la CEMID Web 

donde se encuentran alojadas las valoraciones, datos de los estudiantes e 

información de cada docente, Plataforma Moodle, donde los docentes y estudiantes 

pueden acceder a los cursos del año y realizar actividades propuestas por cada 

maestro y como canal de comunicación e información con los padres de familia. Se 

cuenta con un MODULOS ESTUDIANTES CEMIDWeb - Módulos de consulta para 

estudiantes y padres de familia, donde cada padre de familia tiene el perfil de su 

hijo, pueden visualizar las valoraciones, comunicados, hoja de enfermería, PQRS y 

estado de cartera que lleva al momento de ser consultada. La información se 

salvaguarda de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Protección 

de Datos de la CEMID. 

En los procedimientos internos LA CEMID adopta medidas de seguridad con el fin 

de: (i) evitar el daño, pérdida, alteración, hurto o destrucción de los datos 

personales, lo cual implica velar por la correcta operación de los procesos 

operativos y tecnológicos relacionados con esta materia; (ii) prevenir el uso, acceso 

o tratamiento no autorizado de los mismos, para lo cual se preverán niveles de 

acceso y circulación restringida de dicha información; (iii) incorporar los criterios de 

seguridad de los datos personales como parte integral de la adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de los sistemas de información. 
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Articular con otras áreas para la debida protección de los datos personales que 

administra LA CEMID, tomando en cuenta medidas de seguridad de la información 

y seguridad informática.  

 Reportar al Oficial de protección de datos personales, los casos de incidentes 

de seguridad.  

 El personal encargado de los procesos de sistemas deberá Incorporar el 

aviso de privacidad en los lugares abiertos al público, y en los cuales no se 

encuentre disponible físicamente la política de tratamiento de datos 

personales.  

 Los correos electrónicos de los empleados deberán configurarse con el aviso 

legal  

 Reportar al Oficial de protección de datos personales, las consultas y 

reclamos sobre protección de datos personales que reciban.  

 El aviso de privacidad debe ser incorporado en la página web de LA CEMID 

y ser publicado las veces que sea actualizado, debiendo llevar una 

trazabilidad del número de actualizaciones del aviso.  

 La política de tratamiento de datos personales debe ser incorporada en la 

página web de LA CEMID y deberá ser publicada las veces que sea 

actualizado, debiendo llevar una trazabilidad del número de actualizaciones. 

12. ARTICULACIÓN CON EXPRESIONES CULTURALES LOCALES Y 

REGIONALES - Gestión Comunidad 

12.1. FORO EDUCATIVO 

En el marco de la política de eficiencia y aseguramiento de la calidad, se participará 

en los foros que proponga la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha quienes 

tienen como finalidad invitar a los sectores educativos de Preescolar, Básica y 

Media y Superior del Municipio 

  

Son objetivos del Foro: Promover una amplia reflexión sobre la importancia de la 

gestión educativa en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación Preescolar, Básica y Media y Superior; reflexionar en torno a la 

importancia de la gestión educativa, políticas de eficiencia y sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación Superior, y tercero, identificar e 

intercambiar experiencias significativas en gestión educativa para el mejoramiento 

educativo. 

12.2. FESTIVALES 
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Con el ánimo de hacer más participativa la institución, apoyar el arte y la cultura de 

Soacha, se participará de los diferentes festivales de expresión artísticas que sean 

convocados por el Municipio de Soacha y la Casa de la Cultura de Soacha.  

Al igual nuestra institución con el ánimo de generar espacios de esparcimiento, 

cultura y muestras artísticas, generará un festival de expresión organizado por el 

área de Expresión, donde el objetivo principal será la educación, el arte como cultura 

y el cuerpo como expresión al respeto y la dignidad. 

12.3. ENCUENTROS CULTURALES 

Nuestra institución será la generadora de encuentros culturales a nivel nacional e 

internacional mediante el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LÍDERES 

ESTUDIANTILES. 

Cuyo objetivo principal es hacer un alto en el camino para reflexionar sobre las 

realidades del mundo juvenil y que se constituyen en variables fundamentales que 

influyen en los procesos de formación. 

Se realizará con el fin de escuchar los diferentes pensamientos, planteamientos y 

posiciones que tienen los jóvenes frente a las premisas del respeto, aprendizaje, 

reconocimiento y cuidado del medio ambiente y el manejo del cyber ambiente. Son 

los jóvenes quienes tienen la palabra ante la situación actual del mundo, además 

de ser los agentes actuantes y centro de las instituciones educativas, vistos como 

los grandes líderes del presente y futuro. Es nuestra intención alcanzar mayor 

conocimiento y escuchar en la voz de los protagonistas fundamentales del proceso, 

la posición de los jóvenes actuales, además de su mirada global e interés por 

mejorar los procesos formativos desde lo real. 

Y como condición se tendrá:  

 Conocer los procesos de globalización que intervienen en el ámbito 

intercultural en la formación de sujetos integrales, por medio de la reflexión y 

generación de espacios académicos y convivenciales al interior de los 

colegios con proyección a otras entidades educativas. 

 Reconocer que el medio ambiente y el cyber ambiente hacen parte inherente 

de los procesos de globalización. 

 Habilitar espacios que permitan en los niños, niñas y adolescentes de 

diversas instituciones educativas visualizar la interculturalidad como parte de 

fundamental de la globalización. 

Los participantes serán: 
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 Los líderes de las instituciones educativas de Bogotá y Soacha. 

  Líderes estudiantiles de otras instituciones educativas del Minuto de Dios 

 Jóvenes líderes de otros países del mundo, quienes contribuirán con su 

mirada a tener una visión más universal. 

 Expertos y educadores que iluminarán la reflexión, aportando a los 

participantes elementos conceptuales para el ejercicio. 

12.4 INTERCOLEGIADOS DEPORTIVOS 

Nuestra institución participará de los diferentes intercolegiados organizados 

por el IMDRD y SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS, a fin de generar un mayor 

impacto institucional, reconocimiento a nivel Nacional y Municipal, como 

también poder desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. 

Como finalidad se busca: 

 Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes colombianos a 

través de la práctica deportiva escolar en los establecimientos educativos. 

 Propiciar la participación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes como 

mecanismo de vinculación posterior y permanencia en el proceso escolar, a 

través de la articulación con las Juntas de Acción Comunal. 

 Favorecer el desarrollo de la organización deportiva en los Establecimientos 

Educativos y promover la utilización de los escenarios deportivos. 

 Desarrollar procesos de orientación pedagógica deportiva mediante la 

implementación de las Jornadas Complementarias Deportivas, en los 

establecimientos educativos. 

13. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

13.1. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

La estructura organizacional es entendida como el conjunto de dependencias y sus 

funciones, las cuales deben responder a los propósitos institucionales en términos 

de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación de los servicios por parte de 

las entidades, logrando la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
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13.2. ORGANIGRAMA 
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13.3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

La evaluación es un punto clave en el desarrollo de cualquier proyecto, y tiene 

repercusión directa en el trabajo y la evolución de la organización. Generalmente la 

metodología de trabajo consta de procesos que son: planificación, actuación, 

recogida de datos y, finalmente, la evaluación que es, a su vez, el punto de partida 

para la siguiente planificación. Una evaluación pretende realizar un análisis y 

reflexión que tenga como consecuencia mejorar y/o progresar; además, es un 

ejercicio de responsabilidad. El fin último de la evaluación es la mejora del trabajo 

de la organización y de sus propuestas. Para el desarrollo de esta estrategia se 

tendrá como base la Guia 34 en cada una de las Gestiones Institucionales y también 

lo establecido en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y el Plan Operativo 

Anual (POA). 

 

V) FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
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Objetivo: Mejorar el rendimiento presente y futuro de las personas que se 
encuentren relacionadas con la prestación del servicio educativo, aumentando sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias para que logren un 
desempeño eficaz en la institución y fuera de ella. Puntualmente, se pueden 
enumerar los siguientes objetivos: 

 Suscitar conocimientos en temas relacionados con la política, los objetivos 
de calidad y el servicio al cliente. 

 Introducir y reforzar la cultura organizacional de la entidad concesionaria. 

 Actualizar y desarrollar habilidades en: el manejo del marco legal vigente, 
procedimientos académicos y de convivencia de la institución. 

 Mejorar las actitudes personales hacia la vida. 
 

Realización: La detección de las necesidades de formación se realizará en 
períodos anuales. Las necesidades de formación variarán de acuerdo con las 
necesidades detectadas por el responsable de Selección y Desarrollo del personal  
de la Corporación Educativa Minuto de Dios, luego de analizar los resultados de la 
evaluación anual del desempeño, las sugerencias de la rectoría  y los 
requerimientos establecidos por la alta dirección corporativa.  

Planificación de  las acciones formativas: La planificación de las acciones 
formativas se realiza en dos momentos diferentes:  

Formación para la inducción: Durante el mes de enero de cada año escolar regular, 
el responsable de Selección y Desarrollo y de la Corporación se reúne o dialoga con 
la rectoría y la alta dirección corporativa, para determinar el cronograma de 
actividades formativas para la inducción del año escolar que comienza, el cual 
puede contemplar las siguientes u otras  temáticas: 

 Cultura organizacional 

 Marco legal vigente aplicable a colegios 

 Cultura de la calidad y servicio al cliente  

 Lineamientos de convivencia 

 Procedimientos académicos 
 

Formación para el plan de emergencia y Salud Ocupacional: De acuerdo con los 
cronogramas establecidos por la aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P.) 
para el año correspondiente, y teniendo en cuenta las sugerencias dadas por la 
misma, así como la información reunida por el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO) y la dirección de recursos humanos de la Corporación 
concesionaria, se planearán las actividades formativas para el personal que afecta 
la calidad del servicio educativo.  
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Formación externa: Desarrollada por agentes externos a la Institución, como 
universidades, entidades educativas, asociaciones, organizaciones de consultoría, 
fundaciones, organismos públicos, organizaciones empresariales, cámaras de 
comercio, etc. en donde el personal seleccionado según las condiciones de 
desarrollo del proyecto educativo o la estrategia administrativa diseñada para la 
Institución, podrán acceder a: 

 Cursos, ya sea de forma presencial, a distancia o virtual. 

 Congresos, seminarios, conferencias, talleres, foros o jornadas con carácter 
general o específico. 

 

Cuando se decide por éste tipo de formación el responsable de Selección y 
Desarrollo del Personal de la Corporación, deberá verificar la idoneidad y necesidad 
del personal contratado, para que participe en actividades especiales de formación, 
a partir de su propio criterio, el de rectoría, el de la alta dirección de la Corporación 
concesionaria, o  los referentes de otros profesionales o entidades o por experiencia 
laboral y trayectoria profesional. 

Formación interna: Es la que realiza la propia Institución concesionaria, con los 
recursos propios y medios existentes tanto económicos, como técnicos y humanos. 
En este tipo de formación se tendrá que tener en cuenta en los formadores las 
siguientes habilidades básicas: 

 Formación académica, técnica o profesional relacionada con la temática a 
abordar. 

 Claridad de los contenidos teóricos.  

 Manejo grupal con el objetivo de poder conseguir un buen clima en el grupo.  

 Disponibilidad de tiempo. 
 
 
VI. GESTIÓN COMUNITARIA 

Justificación 

Para la Corporación Educativa Minuto de Dios es de primordial importancia la preparación 

integral de los estudiantes que se encuentran matriculados en los establecimientos a su 

cargo, atendiendo a su misión la Institución busca brindarle a cada niño herramientas de 

análisis de su entorno social, tratando de obtener un principio reflexivo sobre las diferentes 

problemáticas que aquejan a su entorno y frente a las cuales no deben ser indiferentes. 

Partiendo del principio de la SOLIDARIDAD, la Gestión Comunitaria para los colegios a 

cargo de la Corporación Educativa Minuto de Dios adquieren un matiz que prácticamente 

guía el final último de la institución: dar vida a la invitación formulada a Colombia por el 

Padre Rafael García Herreros, “que nadie se quede sin servir”.  
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Esto nos convoca a buscar los medios para formar en nuestros estudiantes una conciencia 

social en la que su proyección a futuro les permita identificarse como agentes activos del 

cambio en pro del bien común; a partir de la utopía se anima al estudiante a luchar para 

conseguir una mejor comunidad, sociedad enfocada hacia la solidaridad desde el propio 

proceso educativo.  

Objetivos 

General 

• Llevar a los jóvenes a ser generadores de cambio desde el conocimiento, 
aceptación, respuesta oportuna y humanizadora con la comunidad y su entorno. 

 

Específicos 

• Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de la comunidad para que adquiera y desarrolle compromiso y 
actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

 
• Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a 

los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno comunitario y social. 
 

• Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 
servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes. 

 
• Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logradas en áreas 

obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo 
social y cultural de las comunidades. 

 
• Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre como 

derechos que permiten la significación de la persona y el mejoramiento de su nivel 
de vida. 

 

Metodología: 

Las actividades de proyección a la comunidad se iniciarán con la realización del diagnostico 

comunitario participativo teniendo como referencia las siguientes técnicas. 

 MAPA PARLANTE: Técnica de cartografía social que identifique la realidad actual 
del sector con las necesidades, recursos y carencias de cada uno de los espacios, 
identificación de los líderes comunitarios, representantes de los diferentes sectores 
y comunidad en general. 

 CICLO HISTORICO: Con la participación de la comunidad, especialmente la de los 
adultos mayores, se realizará una reconstrucción histórica del sector.  
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 VISION FUTURA: Con los participantes de las anteriores experiencias se construirá 
la visión futura. 

 

Como resultado del diagnóstico comunitario participativo se  realizará un plan de acción que 

responderá a las necesidades del  mapa parlante y a las expectativas en la visión futura, 

priorizando y programando la participación de los estudiantes según el nivel escolar 

alcanzado. 

Funciones de los estudiantes 

 Planear mensualmente las actividades a realizar, según revisión y aprobación del 
coordinador de la actividad. 

 En lo posible, seleccionar las actividades de intervención social que les sean más 
afines y participar activamente en las mismas. 

 Proponer ajustes y formular iniciativas para el mejor avance de las actividades a 
cargo. 

 Participar en las campañas de solidaridad que se organicen para el Plantel. 
 

VII. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

"Sé que es necesario abrirte anchas las puertas del mundo,  

que todo te pertenece, 

que no deben estar cerrados para ti 

los portones del progreso y del bienestar". 

Rafael García-Herreros  

 

CAPÍTULO I 

2. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONCEPTO 

El Manual de Convivencia del Colegio, busca el reconocimiento de los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho dentro de criterios de dignidad e igualdad, con 

aplicación de los principios de interés superior que corresponden a la infancia y la 

adolescencia, la prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad familia-institución en 

el proceso formativo, el respeto a los derechos constitucionales del debido proceso y 

derecho a la defensa, con el fin de lograr la convivencia pacífica que garantice y facilite el 
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desarrollo integral de los miembros de la comunidad educativa, aportando al cumplimiento 

del objetivo institucional en beneficio de la familia, la sociedad y el Estado.  

1.2 ALCANCE 

El Manual de convivencia es de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes de la 

comunidad educativa, enfocado en preservar la sana convivencia de estudiantes, docentes, 

padres de familia y miembros administrativos de la institución, por medio de la formación 

en valores, la resolución pacífica de conflictos, para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar de acuerdo a 

la Ley 1620 del 2013 y las normativas vigentes para el presente año. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Manual de Convivencia se soporta en el reconocimiento de los derechos humanos y se 

rige por las disposiciones de la constitución Política de Colombia con sujeción al Código de 

la Infancia y la Adolescencia, la Ley General de Educación, el Decreto 1860 de 1994 y 

normas concordantes y posteriores aplicables a los establecimientos educativos, así como 

el Proyecto Educativo Institucional, para el logro del desarrollo  integral de los educandos, 

dentro de un marco de convivencia pacífica y crecimiento integral de la comunidad 

educativa. 

El Colegio facilitará la revisión permanente de su Manual de Convivencia en lo que tiene 

que ver con las pautas y procedimientos con el fin de adecuarlos a las dinámicas sociales, 

y a los cambios en la legislación de nuestro país. Además, este proceso se complementará 

la participación activa y el compromiso de todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa, ajustándose a los avances, cambios y necesidades del mundo actual. 

1.4 OBJETIVO 

El objeto del manual de convivencia para la institución educativa El Minuto de Dios Ciudad 

Verde tiene como finalidad: 

Contribuir a la formación de ciudadanos integrales y activos a la comunidad que aporten a 

la construcción de una sociedad de manera democrática, por medio de la participación, el 

respetando a la diferencia del otro y los diferentes tipos de procesos interculturales de las 

personas que lo rodean; mediante la creación de estrategias pedagógicas que apunten a 

generar en los estudiantes habilidades de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, por medio la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

1.5 TERMINOS Y DEFINICIONES  

1.5.1 CONVIVENCIA ESCOLAR:  
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Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

1.5.2 CONFLICTO 

Es una manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa. Tiene muchos sinónimos: 

pelea, discrepancia, desavenencia, separación, todos con una valoración negativa a priori. 

Vale la pena detenerse en que el conflicto es una construcción social diferente a la violencia, 

que puede involucrarla, así como puede no hacerlo. 

1.5.3 NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el 

espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un 

momento. 

1.5.4 COLEGIO 

Espacio físico donde un Conjunto de personas viven en comunidad dedicada al estudio de 

ciertos saberes y sometida a ciertas reglas. 

1.5.5 MANUAL DE CONVIVENCIA  

El Manual de Convivencia es un documento que hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional de un colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros 

de una institución educativa. También se puede definir como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en 

la vida diaria de los Estudiantes. En este sentido, se definen las expectativas sobre la 

manera cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los 

recursos y procedimientos para dirimir los conflictos, así como las consecuencias de 

incumplir los acuerdos.  

1.5.6 ACONTECIMIENTO PEDAGÓGICO 

Un acontecimiento planeado que convoque a la comunidad educativa alrededor de un tema 

específico y los motive a reflexionar, debatir, proponer y actuar frente a los hechos 

propuestos, generan un acontecimiento pedagógico. Este proceso de identificación de 

intereses, preocupaciones y situaciones hace parte de la lectura de contexto que realiza la 

comunidad educativa frente a la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR en 

sus estudiantes. 

1.5.7 ACCESO CARNAL 
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 “Se entiende por acceso carnal la penetración del miembro sexual del hombre por vía anal, 

vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal con cualquier otra parte del cuerpo 

humano (lengua, dedos, etc.) u objeto” (MEN, 2013a, pág. 274). 

1.5.8 ACOSO ESCOLAR  

Conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo de terminado. También puede ocurrir por parte de 

docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el 

bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo (CRC, 2013a, artículo 2°). 

1.5.9 ACOSO POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES SEXISTAS  

La discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación 

sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 

menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

1.5.10 AGRESIÓN ESCOLAR 

“Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa y que 

busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por 

lo menos una es estudiante” (MEN, 2013, artículo 39). La agresión escolar puede ser: 

Gestual: Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

E1.5.11 ACOSO SEXUAL 

Son todas aquellas acciones o comportamiento sexuales, donde no existe penetración del 

miembro viril por vía anal, vaginal u oral, y/o la penetración vaginal o anal con cualquier otra 

parte del cuerpo humano u otro objeto” (ICBF, 2018, pág. 13). Incluye caricias, tocamientos, 

besos, etc. que se realiza en contra de la voluntad de una persona. 

1.5.12 ACTIVIDAD SEXUAL  

La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el 

componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad sexual se caracteriza 

por los comportamientos que buscan erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2000) 
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1.5.13 ACTIVIDAD SEXUAL PENETRATIVA, ACTO SEXUAL O RELACIÓN SEXUAL  

Es el conjunto de elementos que tienen alguna importancia en el entendimiento sexual de 

la pareja humana, o en el proceso de relación entre ambos sea permanente o temporal. 

El coito o cópula vaginal es la introducción del pene en la vagina. Puede ser también un 

coito anal o un coito oral, cuando la introducción del pene es en el recto a través del ano o 

en la boca respectivamente. Es sólo una parte de la respuesta sexual coital y ésta es una 

fase del proceso relación sexual. En muchas oportunidades puede estar ausente, o incluso 

ser parcialmente cumplido, sin que por ello afecte la totalidad de la relación humana en el 

campo de la sexualidad. La relación sexual humana se construye en base al desarrollo de 

la sexualidad como componente de la personalidad con sus características de historicidad, 

voluptuosidad, trascendencia, lenguaje y respuesta paradojal. 

1.5.14 ACTO SEXUAL VIOLENTO, EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE 

RESISTIR O CON MENORES DE 14 AÑOS  

Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona puesta en Incapacidad de Resistir. El que realice 

acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de 

inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la 

relación sexual o dar su consentimiento. Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce 

años. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, El que realizare 

actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales. 

1.5.15 AGRESIÓN ELECTRÓNICA  

 Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima 

como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

1.5.16 AGRESIÓN ESPORÁDICA  

 Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace parte de un 

patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos 

aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye agresiones electrónicas que se 

realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas 

repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet no puede 

considerarse agresión esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues 

dicha foto puede ser compartida y reenviada en innumerables ocasiones. En cambio, un 

mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de 

un patrón de agresiones y es enviado solamente a la persona agredida (MEN, 2013a, pág. 

49). 

1.5.17 AGRESIÓN FÍSICA  
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 Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón 

de pelo, entre otras. 

1.5.18 AGRESIÓN RELACIONAL  

Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 

excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

1.5.19 AGRESIÓN VERBAL  

Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 

otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

1.5.20 CLIMA DE AULA 

 La relación entre alumno y profesor es una variable que influye tanto en la creación de un 

buen clima en el aula como en el grado de satisfacción que alumno y profesor muestran en 

dicho proceso. 

1.5.21 COERCIÓN SEXUAL 

Se llama coerción sexual cuando te presionan, te engañan, te amenazan o te fuerzan de 

manera no física a mantener un acto sexual no deseado. La coerción es hacerte pensar 

que debes tener sexo con una persona. Es posible que la ejerza alguien que tiene poder 

sobre ti, como un maestro, un arrendador o un jefe. Ninguna persona tiene obligación de 

tener relaciones sexuales con otra, en ninguna circunstancia. 

1.5.22 COMPETENCIAS CUIDADANAS 

Son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

la sociedad democrática. 

1.5.23 COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del 

mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a 

diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste y de 

manera inconexa. 

1.5.24 CONVIVENCIA PACÍFICA 

Es la base de toda sociedad organizada y positiva social y personal. Nuestra convivencia 

está llena de dificultades. Las dificultades humanas están relacionadas con el conflicto. El 

ser humano no es un ser solitario sino todo lo contrario, somos seres sociales. Necesitamos 

de los demás para vivir mejor y poder desarrollarnos, sin embargo, estos otros seres a los 

que necesitamos son diferentes. La diversidad es la clave de la humanidad, todos somos 
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humanos y diferentes, esta característica es lo que me alimenta y me hace crecer como 

persona, pero también es la diferencia la que me provoca el conflicto. 

1.5.25 CORRESPONSABILIDAD 

Implica que dos o más personas se hagan cargo material y/o moralmente, de las 

consecuencias de un hecho u omisión, provocado por ellos, por otros o por accidente; en 

forma conjunta, cooperativa y solidaria. Esta corresponsabilidad puede estar establecida 

por normas éticas, sociales, religiosas o jurídicas. 

1.5.26 DIGNIDAD HUMANA 

Es un valor inherente a nuestra condición de seres humanos que supone ser reconocidos 

como iguales por parte de las instituciones y por parte de todos los integrantes de la 

sociedad, sean estos allegados o no. Supone ser respetados y valorados íntegramente en 

sociedad sin distinción de color de piel, género, origen étnico, condición social u orientación 

sexual. Autonomía, libertad y responsabilidad son los valores inalienables que sustentan 

nuestra dignidad humana y, por ello, ésta no es ni transferible, ni vendible, ni negociable; 

constituye nuestro valor más íntimo y nuestro legado más originario para las generaciones 

presentes y futuras. 

1.5.27 DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y 

reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna (asociada 

al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud) y externa (asociada al 

contexto social, histórico, político y cultural). 

1.5.28 RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

Es una herramienta establecida en la Ley 1620 de 2013, que tiene como objetivo apoyar al 

sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; la mitigación de riesgos; el manejo de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar; el seguimiento a los casos que ocurren en los diferentes contextos; y 

el apoyo para afrontar estas diferencias en los establecimientos educativos del país. 

La Ruta define procesos y protocolos, que se convierten en una respuesta integral a la 

realidad que vive la escuela en temas de convivencia escolar. La puesta en marcha de la 

Ruta posibilita que los establecimientos logren resultados en cuatro aspectos: 

 Formación de sujetos activos de derechos 

 Fomento de la inclusión y la participación de toda la comunidad educativa 

 Transformación 

 Mejoramiento del clima escolar 

1.5.29 SEXO 
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El concepto de sexo está relacionado a una serie de variantes que conducen a ideas en 

general, la diferenciación de las especies y la reproducción de la raza. En biología es el 

proceso mediante el cual los humanos y cualquier especie se aparean conduciendo a la 

reproducción de las mismas. Todo este proceso en el que se fecunda un ovulo y este se 

desarrolla en un vientre materno hasta nacer conduce a definir el sexo del feto. En los 

humanos, el acto del sexo es más complejo, ya que no comprende el simple hecho de la 

reproducción, es una de las pocas especies que practica el sexo por placer. 

1.5.3 PRINCIPIOS INERENTES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.5.3.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA LEY 1620 DEL 2013 

Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 

deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 

en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 

Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 

de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 

dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de 

la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 

funciones misionales. 

Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 

Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 

el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por 

las leyes, normas y disposiciones. 

Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral 

de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de 

la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y 

de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes 

1.6 MARCO LEGAL  

Constitución Política de Colombia 1991 
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Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” 

Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y Mitigación de la violencia escolar 

Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia” 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” 

Decreto 1965 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" 

Decreto 1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad” 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2019 “CAPITULO 3: lineamientos generales para 

incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos educativos las 

disposiciones sobre manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos” 

Guía No. 49 guías pedagógicas para la convivencia escolar. 

1.7 INFORMACIÓN GENERAL  

1.7.1 IDENTIFICACIÓN  

La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de Soacha en el sector 

comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos de 

Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio, también llamado comuna 

tres (3). La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran comunicadas con 

el Distrito Capital. Por lo anterior el barrio denominado Ciudad Verde es constituido como 

macroproyecto de vivienda  desarrollado por la firma Amarilo,  su estratificación es tres (3) 

de acuerdo a valoración dada por la alcaldía municipal, la ciudadela está dividida en 12 

etapas, Los conjuntos de vivienda que pertenecen a la ciudadela, reciben el nombre de 

cada especie botánica, identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, 

cada uno de ellos se rige por normativa de propiedad horizontal, dentro de sus actividades 

económicas se limitan al sector de comercio y de servicios en los centros comerciales de 

Miraflores, Prado Verde, El Jardín y la Zona de Salas de Ventas de las constructoras en su 

entrada. 

En la actualidad la ciudadela cuenta con una población promedio de 35.000 habitantes, de 

los cuales en el 2012, el Expresidente Juan Manual Santos donó 768 apartamentos a los 

damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011 de altos de Cazucá, por lo que las 
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características de la población son personas desplazadas por la violencia que llegan a 

Soacha por estar cerca a  Bogotá, así mismo muchos Bogotanos han migrado a esta 

ciudadela con el fin de adquirir vivienda propia; dando como resultado una población 

diversa, heterogénea y pluri-cultural que tiene como  habitantes: Personas en situación de 

desplazamiento, Personas en condición de discapacidad pensionada del ejército, 

reinsertados de las fuerzas revolucionarias, y personas beneficiarias  por el programa de 

vivienda para todos donadas por el gobierno, y personas del común, algunos con más 

capacitación profesional que otros. 

Frente a los temas de transporte se cuenta con el servicio de buses del municipio de 

Soacha, rutas directas a varias localidades de la capital por medio del Corredor de 

Transporte Bogotá-Soacha en la Autopista Sur. Esto incrementa el tiempo del 

desplazamiento de los padres de familia al momento de salir o ingresar a la ciudadela. 

Por último dentro de la ciudadela no se cuenta con actividades de formación gratuitas para 

que niños y jóvenes puedan desarrollar en sus tiempos libres, frente a las escuelas de 

formación deportiva son de carácter privado, lo cual en ocasiones los costos de estas 

muchas veces no los pueden cubrir los padres de familia, como conclusión se puede decir 

que los riesgos y vulnerabilidad son latentes en nuestra población estudiantil, por falta de 

acompañamiento de las familias de acuerdo a sus horarios laborales, es decir jóvenes 

demasiado tiempo solos, además del exceso de tiempo libre, el mal manejo de las redes 

sociales, hace que se sientan solos tristes y desprotegidos, llevándolos a no tener una 

disciplina personal que en un futuro se requiere para alcanzar las metas trazadas en sus 

proyectos de vida.   

1.7.2 DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

La institución educativa a través de su PEI trabaja los programas de prevención y 

promoción, adicionalmente contamos con las articulaciones para tecnificar los estudiantes 

desde grado noveno con la Uniminuto y desde grado décimo con el SENA, los sábados 

manejamos el club de talentos en deportes, danza, robótica, literatura, temas ambientales 

y sociales donde la inscripción y participación de los estudiantes es totalmente gratuita, 

también nos caracterizamos por participar activamente en diferentes eventos a nivel local 

con la Alcaldía Municipal de Soacha en Vive la literatura, Intercolegiados de ajedrez y 

Carrera Atlética Internacional de Soacha; Spelling Bee contest en el Gimnasio Campestre 

San Rafael; Encuentros de Filosofía en Colegio Minuto de Dios Calle 80 y  Nueva  Roma a  

nivel nacional Concurso de Micro cuento y Caricatura, Concurso Nacional del Cuento RCN 

y MEN, Supérate con el Saber(futbol, baloncesto, esgrima, boxeo) Premio Compartir al 

Maestro, finalizando con eventos internacionales como liga lego(robótica), los convenios 

realizados con la AFS  y AIESEC ,VI Encuentro Internacional de Líderes Juveniles – It’s 

Time to Care for our Home., por último contamos con la participación en las VIII olimpiada 

de matemáticas y ciencias naturales colegio el minuto de dios calle 80. 

1.7.3 NOMBRE DEL PEI 
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El proyecto Educativo Institucional tiene como nombre Desarrollo integral humano con 

compromiso social a la luz del evangelio. 

1.7.3.1 LEMA Y/O ESLOGAN  

A través de la vida y obra del padre Rafael García Herreros se da vida al eslogan 

corporativo de los colegios Minuto de Dios “Que Nadie Se Quede Sin Servir” 

1.7.4 ENFASIS  

La institución ofrece el título de Bachiller Académico  

1.7.5 NATURALEZA JURIDICA   

La Institución educativa es de carácter Mixto y perteneciente a la Corporación Educativa 

Minuto de Dios – LA CEMID con sede principal en la Calle 80, Barrio Minuto de Dios Bogotá. 

1.7.6 SEDE  

La institución Educativa se encuentra ubicada en la calle 38 No. 31 –141 del Barrio Ciudad 

Verde, la cual es única Sede, denominada Sede Principal.  

1.7.7 SEDE B 

NO APLICA  

 1.7.8 SEDE C 

NO APLICA 

1.7.9 TÉLEFONO  

Los Teléfonos de Contacto de la Sede son 5933040 – 5082230 Ext 1100 – 1101 

 1.7.10 TIPO DE EDUCACIÓN  

La Institución Educativa Ofrece un Servicio Educativo de manera Presencial  

1.7.11 NIVELES 

La Institución Educativa presenta servicio educativo NIVELES Y GRADOS: Ofrece 

educación en los niveles de preescolar (grado transición), Básica (1°. A 9°) y Media (10°. 

Y 11°). Académica Certificado de Calidad ISO 9001:2015. 

1.7.12 JORNADAS 

JORNADA MAÑANA 

6:15 am a 12: 15 pm estudiantes de T° a 4° 
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6:15 am a 1: 10 pm estudiantes de 5° a 10° 

6:15 am a 3:00 pm estudiantes 11° 

JORNDA TARDE 

11:45 m a 6:45 pm estudiantes de T° a 10° 

1.7.13 RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

La institución Educativa cuenta con una Aprobación actual: Resolución Nro. 2698 de 

noviembre de 2011 y 2855 de diciembre de 2012. 

1.7.14 REPRESENTANTE LEGAL  

En la actualidad nuestra institución educativa está representada por el Doctor Salvador de 

Jesús Cabrera Cabello    

1.7.15 CÉDULA DE EXTRANJERIA  

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello presenta cédula de Extranjería No. 285552 

1.7.16 PROFESIÓN  

El Doctor Salvador de Jesús Cabrera Cabello en la actualidad se destaca en su profesión 

como Administrador de Empresas.   

1.7.17MODALIDAD   

La Institución Educativa ofrece un servicio educativo de manera presencial diurna dividida 

en dos jornadas académicas.  

1.7.18 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

La comunidad educativa, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos 

entendidos como:     

EL AMOR: La palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y 

significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego o querencia, tanto desde un punto 

de vista amoroso (de pareja), como de amistad o amor familiar. De este modo, la palabra 

amor vendría a ser una síntesis nuestra idea de la afectividad, relacionada con las personas 

y cosas que amamos, deseamos o queremos. 

LA JUSTUCIA: Es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los 

organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, 

suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. 
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EL SERVICIO: Habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 

placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea, 

en una actitud permanente de colaboración. 

LA LIBERTAD: Es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No estar 

prisionero. Es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios 

aspectos que pueden regir la vida del hombre como son la religión, la capacidad de expresar 

sus pensamientos y la ética. 

2 HORIZONTE INSTITUCIONAL  

2.1 MISIÓN  

La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre Rafael 

García- Herreros, tienen como propósito promover a la luz del Evangelio, el 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. 

2.2 VISIÓN  

En el año 2021 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. 

2.2.1 RESEÑA HISTORICA  

El Megaproyecto de Vivienda Ciudad Verde se encuentra situada en la Comuna 3 de 

Soacha, Cundinamarca. El proyecto, que está formulado a 7 años, contempla la 

construcción de 42.000 unidades familiares del tipo vivienda de interés social o prioritario 

se encuentra en el 95% de su ejecución lo que se traduce en que más de 40.000 familias 

ya residen en la zona. La mayor parte de estos nuevos habitantes vienen, en su orden, de 

las localidades bogotanas de Kennedy, Bosa, y Soacha. 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, una de las obras fundadas por el Padre Diego 

Jaramillo, abre sus puertas en el año 2012 con una capacidad instalada para atender cerca 

de 2.800 cupos en dos jornadas, ofreciendo formación integral humana con compromiso 
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social a la luz del Evangelio y con la aprobación de Secretaría de Educación Municipal, para 

prestar su servicio educativo el 17 de noviembre de 2011. 

En el año 2013 la Corporación Educativa Minuto de Dios en busca de mantener la calidad 

educativa y trabajar en el mejoramiento continuo de sus instituciones, se lanza en el reto 

de la Certificación Multi-Site con la entidad internacional Bureau Veritas, y entre ellas el 

Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, el cual logró su certificación en calidad basada en 

la norma ISO 9001:2008 en el mes de julio de ese mismo año, lo que confirma el 

cumplimiento de ley, norma de calidad, requisitos del cliente, requisitos de la institución así 

como nuestra excelente labor en la formación integral de nuestros estudiantes en los 

aspectos académicos y convivenciales. De esta manera se evidencia la calidad del servicio 

educativo que el colegio imparte a sus estudiantes desde transición hasta undécimo. 

El Colegio ha establecido convenio con el SENA, lo que le permite capacitar a sus 

estudiantes en nanotecnología, robótica y otras disciplinas del futuro; además ofrecer doble 

titulación, bachiller académico y técnico en Asistencia Administrativa. La institución cuenta 

con el respaldo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, entidad de utilidad común que 

gerencia la operación de los establecimientos educativos de la organización del mismo 

nombre. 

2.3 FILOSOFÍA 

Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los 

estudiantes, orientándolos 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. 

Para hacer realidad nuestra misión, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se 

implementa una nueva cultura institucional en la que se definen principios y valores 

cristianos, los cuales caracterizan e identifican a la comunidad educativa. 

Esta definición filosófica del PEI ha sido sustentada a partir de una reconceptualización de 

la pedagogía y del rompimiento constante de paradigmas frente al proceso  de   

construcción  del  conocimiento,  lo  que  nos llevó a tomar algunos elementos de: 

Enseñanza para la Comprensión,  Modificabilidad Estructural Cognitiva y de algunas 

tendencias pedagógicas contemporáneas que se complementan con las particularidades 

de la población que se está formando en el Colegio y la dinámica de la misma;  de manera 

que desde la institución se puedan articular los elementos necesarios para asumir un 

mundo en permanente cambio. 

Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan las 

construcciones a todo nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un legítimo 

otro en la convivencia, que piensa, siente y actúa diferente y en esa medida aporta, 

enriquece y favorece al planteamiento de posibilidades y realidades diversas. 
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Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes - docentes) contextualizados, 

conscientes de su entorno, de cómo éste influye en ellos y también conscientes de su poder 

para afectarlo, con un nivel de integración personal y social coherente con sus valores 

cristianos – católicos que se reflejarán en su personalidad, constituyéndose en seres 

proactivos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde alcanzará el horizonte de sentido cuando sus 

estudiantes logren: 

•Vivenciar los principios y valores cristianos. 

•Manifestar sensibilidad social y solidaridad con el prójimo. 

•Buscar la trascendencia en su actuar. 

•Identificarse plenamente con la institución y manifestar su amor hacia ella. 

•Conocer y defender su cultura y su nacionalidad. 

•Ser auto gestores de su proceso de desarrollo personal. 

•Ser organizados, responsables, dinámicos y optimistas. 

•Manifestar autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

•Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores en todas las situaciones. 

2.3.1 ANTROPOLÓGICO  

Este principio se enfoca desde la realidad y la óptica del evangelio, de acuerdo con la nueva 

manera de ver las cosas que Jesucristo trajo al mundo cuando se encarnó y vivió entre 

nosotros. Dentro del horizonte Institucional el colegio se fundamenta por medio de la 

estructura físico-psíquica humana, especialmente la del niño, niña y adolescente, en su 

relación con los procesos de adquisición de conocimientos, y que pretende llegar a 

conclusiones aplicables al apoyo pedagógico brindado por los docentes y al 

perfeccionamiento de dichos procesos evidenciados en los estudiantes y que a su vez den 

lectura de ayudar al prójimo, servir al que lo necesita, dando respuesta que el ser humano 

vino a servir y ayudar a los demás habitantes del planeta y que es su función principal 

cuando adquiere el conocimiento. 

2.3.2 ONTOLÓGICO  

Dentro del Horizonte institucional se trabaja desde el carácter ontológico por medio de la 

producción del conocimiento de los estudiantes del Minuto de Dios Ciudad Verde, por medio 

de la contextualización del individuo y que este sea capaz de dar respuestas a preguntas y 

situaciones que se presentan en el aula y en su diario vivir, las cuales afronta en la 

comunidad educativa, esto le permitirá utilizar sus sentidos por medio de lo observable, 
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razonar sobre su realidad y poderla modificar desde el bien común y mejorando la calidad 

social de su comunidad.  

2.3.3 SOCIOLÓGICO 

Dentro la reflexión curricular basada en la misión de la corporación, las necesidades del 

entorno y las dinámicas propias de la institución se plantean planificaciones de los 

programas académicos que contemplan la realización de estrategias no solo cognitivas y 

conceptuales sino de formación integral que contextualicen al educando y partan de 

situaciones problemáticas reales que permitan al estudiante proponer condiciones más 

dignas dentro de su comunidad educativa, por medio de la formación en valores y el 

crecimiento en el amor por los demás, haciendo práctica la responsabilidad social que 

contribuyan al desarrollo de Colombia. 

Por tanto, el principio de hacer de la vida, una vida al servicio de los demás, lo cual nos 

recuerda la necesidad que tenemos los unos de los otros, y nos invita a reconocer que sólo 

si centramos en el prójimo nuestro proyecto de vida será posible volver a creer en las 

personas y en nosotros mismos. 

2.3.4 PSICOLÓGICO   

Se propone como fundamento psicológico el desarrollo integral de la persona, para que 

asuma una concepción humanística del ser, que a su vez guarde coherencia con el enfoque 

holístico. Por otra parte, es indudable que, para cumplir la misión educativa que se propone, 

la psicología como ciencia de la conducta, aporta elementos que permiten una mejor 

comprensión de los aspectos relevantes del desarrollo humano del educando, en general y 

del aprendizaje de este, logrando así una formación integral que permita un individuo social 

y con la proyección de servir a la comunidad. 

2.3.5 ECOLÓGICO  

Se propone desde el análisis de las características del sistema ecológico actual y el cual 

nos lleva a identificar los recursos naturales con que cuenta la ciudadela, el municipio de 

Soacha y sus alrededores, así mismo obtener un conocimiento del manejo actual de dichos 

recursos, dando posibles soluciones a la problemática ecológica existente como la 

construcción desmesurada de viviendas (edificios - apartamentos), contaminación de ríos,  

cambio de habitad de especies nativas de la sabana entre otros, dando como resultado un 

incremento a la población humana actual de este municipio aledaño a Bogotá. De acuerdo 

a lo anterior la institución educativa fomenta el trabajo de responsabilidad social que 

tenemos como seres humanos, apoyadas de las áreas de las ciencias sociales, las ciencias 

naturales y el departamento de trabajo social, el cual se enfoca en la preservación y cuidado 

del ambiente, generando estudiantes que conozca, valore y fomente el uso racional y 

armonioso de los recursos naturales de su localidad y ciudadela. 

2.3.6 EPISTEMOLÓGICO  
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La institución  reconoce que la construcción del conocimiento se da de manera  individual 

y colectiva en  los estudiantes, cada uno de ellos son capaces  de aprender de manera 

autónoma en el proceso de construcción de conocimiento; cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa busca facilitar y fortalecer la capacidad de trasformación de los 

estudiantes y a su vez brindar las herramientas necesarias para la exigencias de  la 

ciudadanía  global y que desde  la ciencia, la religión,  el arte, , la filosofía, la tecnología  se 

pueda dar explicación de los fenómenos físicos, históricos y sociales del contexto que lo 

rodea 

Desde las diferentes las gestiones académicas, convivenciales y administrativas, los 

proyectos de área y transversales se busca: 

 Crear estrategias metodológicas de aprendizaje individual y colaborativo que 

garanticen la relación teoría-aplicación en la formación por competencias desde el 

currículo interdisciplinario. 

 Trabajar por proyectos que propicien el desarrollo del conocimiento, actitud 

investigativa, trabajo colaborativo de manera interdisciplinaria e interinstitucional. 

 Generación de ambientes de aprendizajes propicios, amables, generosos y 

afectivos   para la construcción del conocimiento como una herramienta para la sana 

convivencia, solución pacífica de conflictos, fortalecimiento de los valores esenciales 

para la vida. 

 Fortalecer el empoderamiento de la autonomía de los estudiantes hacia una 

formación integral, práctica constante de valores, desarrollo de las competencias, 

enfocadas a generar una mejor calidad de vida todo esto con el apoyo del personal 

idóneo para que desde el preescolar hasta el grado undécimo asegure el 

cumplimiento de la misión institucional. 

2.3.7 PEDAGOGICO  

Partiendo desde el punto del fundamento pedagógico de la enseñanza es, de hecho, la 

aplicación de los principios del aprendizaje por medio del diseño instruccional el cual es el 

elemento central de los materiales de aprendizaje y representa el factor crítico de su posible 

éxito o fracaso, se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es el fin de la educación? Y 

¿Qué nos pide la ley general de educación? 

Al respecto podemos mencionar como fundamento pedagógico del colegio, se pretende 

desarrollar las potencialidades del ser humano a través de sus dimensiones cognitiva, 

biofísica, ética, valorativa, estética, comunicativa y espiritual, logrando un ser integral, con 

responsabilidad social y sobre todo con la capacidad de servir al prójimo.  

Dentro del marco legal se espera una pedagogía por procesos y significativa que busque el 

mejoramiento en la calidad de la educación, lo que implica un cambio de lógica, es decir, 

centralizando la atención en el mediado y no en los programas. Así mismo como institución 

se pretende mejorar la calidad educativa año a año, en miras de que nuestros educandos 
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tengan las habilidades del siglo XXI y puedan afrontar con resiliencia y autonomía los 

desafíos que se le presentan en su diario vivir.  

 2.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

La comunidad educativa, se caracteriza por la vivencia de los principios cristianos 

entendidos como: 

EL AMOR: La palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y 

significados asociados a la idea de afecto, cariño, apego o querencia, tanto desde un punto 

de vista amoroso (de pareja), como de amistad o amor familiar. De este modo, la palabra 

amor vendría a ser una síntesis nuestra idea de la afectividad, relacionada con las personas 

y cosas que amamos, deseamos o queremos. 

LA JUSTUCIA: Es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los 

organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, 

suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. 

EL SERVICIO: Habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 

placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea, 

en una actitud permanente de colaboración. 

LA LIBERTAD: Es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No estar 

prisionero. Es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios 

aspectos que pueden regir la vida del hombre como son la religión, la capacidad de expresar 

sus pensamientos y la ética. 

2.4.1 VALORES INSTITUCIONALES  

•Tolerancia: Aceptación, consideración y respeto. Implica: Convivencia en armonía y 
respeto a la individualidad. 

•Confianza: Familiaridad, seguridad, franqueza. Implica: Creer en el otro. 

•Autoestima: Amor propio, autovaloración. Implica: Aceptación y cuidado de sí mismo. 

•Ternura: Afabilidad, docilidad, bondad. Implica: Amabilidad y cariño. 

•Valoración del otro: Aprecio, respeto, estimación. Implica: Reconocimiento. 

•Equidad: Coherencia y razón en las decisiones. Implica: Dar a cada cual lo que le 

corresponde. 

•Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. Implica: Fidelidad a 

los principios. 

•Honradez: Integridad, decoro y decencia. Implica: Ser razonable, justo y recto. 
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•Solidaridad: Compartir la causa del otro. Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 

•Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin. Implica: Participación, acción y 

compromiso. 

•Autonomía: Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 

reconociendo y respetando el principio de autoridad. Implica: Honrar el privilegio de la 

libertad con la responsabilidad en el actuar y la toma de decisiones constructivas. 

•Interdependencia:  Dependencia mutua y respeto por el otro.  Implica: Cambiar el "yo" por 

el "nosotros" con un mismo propósito. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política de Colombia 1991 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” 

Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y Mitigación de la violencia escolar 

Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia” 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” 

Decreto 1965 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" 

Decreto 1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad” 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2019 “CAPITULO 3: lineamientos generales para 

incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos educativos las 

disposiciones sobre manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos” 

Guía No. 49 guías pedagógicas para la convivencia escolar. 

LEY 1566 DE 2012 (Julio 31) por la cual se dictan normas para garantizar la atención 

integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional 

"entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" 

psicoactivas. 
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LEY 1878 DE 2018 por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 

2006, por la cual se expide el código de infancia y adolescencia y se dictan otras 

disposiciones. 

LEY 1273 DE 2009 (enero 5) por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

LEY 1437 DE 2011 Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

3.PERFILES DE LOS ACTORES  

3.1 INTRODUCCION DONDE SE DETERMINE TANTO EL PERFILY LA RELACION CON 

LAS DIMENSIONES A LA LUZ DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

Nuestra institución forma estudiantes que están en la capacidad de aprender a obrar,  

aprender a ser, aprender a aprender , y aprender a emprender, lo que requiere que cada 

uno de nuestros ellos  sea el constructor de sus conocimientos, destrezas y habilidades, 

mediante  el fortalecimiento de sus   valores y hábitos  tenga la capacidad de  asumir la 

responsabilidad  consigo mismo en trabajar en su desarrollo cognitivo, afectivo, espiritual, 

social en búsqueda de alcanzar sus metas personales y obtener una formación integral . 

La formación en valores es un eje primordial en la institución ya que afianza los valores 

inculcados en casa, fortalece procesos, saberes, competencias y edifica en ellos la 

autonomía, la responsabilidad y la trascendencia para “aprender a ser”. 

3.2 DEFINCION DE PERFIL 

El perfil personal/profesional es el conjunto de capacidades y competencias que posee una 

persona, que le permitirá asumir responsabilidades propias de una determinada profesión. 

3.3 DEFINICION DE LAS DIMENSIONES 

Las dimensiones son el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales 

se articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, unidades 

fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral 

del ser humano. 

3.4 PERFIL DEL ESTUDIANTE DE PREESCOLAR 

Un niño que conozca su propio cuerpo, sus posibilidades de interacción, que 

desarrolle su creatividad, autonomía, responsabilidad, las habilidades y destrezas 

propias de su edad y su capacidad de aprendizaje. 
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3.4.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL 

 Un niño que este comprometido con los principios y valores cristianos  

 Un niño que adquiera y demuestre un comportamiento adecuado y acorde 

con las normas sociales, culturales, religiosas y espirituales reconocidas en 

su medio. 

  

3.4.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

 Un estudiante que tenga la capacidad de distinguir lo correcto de lo 

incorrecto, mediante una relación de reciprocidad entre niños y adultos; 

intercambiando diferentes puntos de vista, reconociendo errores y buscando 

soluciones. 

 

3.4.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

 Un estudiante que se desarrolle integralmente, de tal manera que se le facilite 

la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto–escritura y para 

la solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas. 

 

3.4.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

  Un estudiante que adquiera identidad y autonomía. 

 Un estudiante que participe activamente en todas las acciones de tipo lúdico 

con los demás niños y con los adultos Un niño curioso que observe 

experimente y explore su medio natural, familiar y social. 

3.4.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

 Un estudiante que desarrolle su creatividad, las habilidades y destrezas 

propias de su edad y su capacidad de aprendizaje. 

 Un estudiante que sea capaz de ubicarse en el espacio y el tiempo y ejercite 

su memoria. 

  Un estudiante que conozca su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

  

3.4.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

 La comprensión de la dimensión socioafectiva hace evidente la importancia 

que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral 
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en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El 

desarrollo socioafectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él. De esta forma, va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo 

del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, 

temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo. 

Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de 

cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus 

propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la formación 

para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio esquema de 

convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. En 

conclusión, debe ser un niño que desarrolle la capacidad de expresarse, 

relacionarse y comunicarse de tal forma que pueda establecer relaciones de 

reciprocidad y participación con los demás de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia. 

3.4.7 DIMENSION ESTÉTICA  

 Un estudiante que afiance su capacidad de sentir, conmoverse, expresar, 

valorar y transformar la percepción con respeto a sí mismo y al entorno, 

desplegando todas sus posibilidades de acción. 

3.5 PERFIL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 El perfil del estudiante de educación básica está definido, en propiciar una 

formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo; Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente; Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico 

para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología 
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y de la vida cotidiana; Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad 

nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana 

tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 

convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; Fomentar el interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y Propiciar la formación 

social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

3.5.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

 Un estudiante que con su espíritu religioso y su fe sea capaz de descubrir en 

la naturaleza la manifestación de la bondad de Dios como soporte a las 

exigencias del respeto por la vida y cuidado del entorno en el marco de una 

educación para la diversidad y para aportar al desarrollo personal, familiar, 

multicultural, social, político, tecnológico de la ciudad. 

 

3.5.2 DIMENSIÓN ÉTICA  

 Que reciba una sólida formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano que le permita observar un comportamiento adecuado a 

las necesidades de su entorno natural y social como ciudadano modelo y 

solidario. 

  

3.5.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

 Un estudiante que procese la información recibida en su relación con la 

realidad manejando técnicas e instrumentos que le permitan ampliar y 

profundizar en el razonamiento lógico y analítico que le faciliten la 

interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana. 

3.5.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

 Un estudiante que desarrolle las habilidades comunicativas que le permita 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse con espontaneidad 

y eficiencia y en forma concreta. 

 Un estudiante que se exprese correctamente porque ha desarrollado las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar 

y hablar en forma espontánea y eficiente en lengua castellana. 

  

3.5.5 DIMENSIÓN CORPORAL 
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 Un estudiante buenos hábitos y conocimiento para la ejercitación de su 

cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 

deportes que lo conduzcan a lograr un desarrollo físico y armónico 

 

3.5.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

La comprensión de la dimensión socio- afectiva hace evidente la importancia que 

tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los 

primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio- afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la 

consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con 

los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él. De esta forma, va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. Procurar un adecuado desarrollo 

socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo. 

Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y 

valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de 

solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto 

permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de 

formas de relacionarse con los demás. En conclusión, un niño que desarrolle la 

capacidad de expresarse, relacionarse y comunicarse de tal forma que pueda 

establecer relaciones de reciprocidad y participación con los demás de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

3.5.7 DIMENSION ESTÉTICA  

Representan artísticamente diferentes técnicas y creaciones para expresar 

libremente su mundo personal, social y cultural a través de distintos lenguajes 

artísticos. 

3.6 PERFIL DEL DOCENTE  

Nuestra institución busca dentro del perfil docente que se sienta y ejerza la docencia 

con amor, para que su sensibilidad humana lo lleve a comprometerse con sus 
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alumnos y acompañarlos en el desarrollo de su potencial humano y en el logro de 

su crecimiento integral. 

 Que en el desempeño de su profesión sienta la satisfacción que le permita 

realizarse como persona. 

 Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la 

valoración propia y del otro. Testimonio de vida. 

 Que conduzca al alumno a ser gestor y protagonista de su aprendizaje, al 

desarrollo de sus habilidades, de pensamiento y de su ser crítico. 

 Que mire y sienta el mundo en general, como hábitat de todos los seres vivos, 

razón por la cual el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible sean su 

compromiso. 

 Que tenga sentido de pertenencia hacia la institución, hacia su familia, hacia 

su comunidad educativa, a su región, a su país, y que lo transmita a sus 

alumnos. 

 Que sea creativo y estimule ese valor en sus alumnos. 

 Que sea un investigador y busque que sus alumnos también lo sean, lo que 

logran al convertir la escuela y el aula de clase en un laboratorio en los cuales 

investiguen su propia práctica. 

 Que tengan un amplio bagaje cultural frente al contexto y al avance de este. 

que este abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias 

pedagógicas modernas. 

 Que asuma la responsabilidad de educador como lo concibió Comenio, quien 

dijo que la escuela es un taller de hombres para que los hombres hagan en 

ella verdaderos hombres. 

 Que asuma su rol de docente, como facilitador o acompañante de los 

procesos de desarrollo del estudiante, más que como transmisor de 

conocimientos. 

 Que jalone aprendizajes significativos y no repetitivos. 

 Que quiera la enseñanza técnica y tecnológica. 

 Qué se preocupe por los nuevos métodos pedagógicos. 

3.6.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL 

Nuestra institución educativa establece la dimensión espiritual como un tema sin perjuicio 

de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho 

de los docentes de escoger el tipo de creencia. En todo caso la educación religiosa se 

impartirá de acuerdo con lo establecido por la institución y teniendo en cuenta la ley 

estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 
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3.6.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

El docente es consciente de la necesidad de desarrollar en los estudiantes destrezas y 

capacidades académicas además valores y actitudes que los convertirán en seres humanos 

solidarios, justos, responsables de sus actos, cuidadosos de la naturaleza e interesados en 

respetar y proteger a los demás, es ahondar en la formación ética ya que solo con ella 

conseguiremos que nuestro mundo sea un lugar agradable para vivir, y que sea aún mejor 

para las generaciones futuras. 

3.6.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

El docente conoce los procesos de desarrollo de los niños, teorías, metodologías y 

didácticas de la educación, estilos de aprendizaje, que le permiten desarrollar prácticas que 

fortalezcan el desarrollo integral de los niños en las etapas de desarrollo del conocimiento 

según la edad. También debe fortalece procesos de formación enfocados al desarrollo 

integral de cada niño, facilitando el aprendizaje significativo a través de diferentes 

estrategias de enseñanza -aprendizaje. El docente genera ambientes favorables para el 

aprendizaje. Es importante que en el roll del docente encuentre en las dificultades una 

oportunidad para generar aprendizaje. Además, utiliza estrategias pedagógicas que 

generen aprendizajes significativos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

niños. 

3.6.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

El docente debe manifestar una actitud investigativa en la construcción de conocimientos 

fomentando situaciones problémicas que permita a los niños, observar, describir y 

experimentar. También utiliza diferentes tipos de texto para enseñar distintas 

intencionalidades comunicativas, permitiendo dentro del aula una aprendizaje constante y 

significativo. Además, el docente debe tener presente que el niño está dirigido a expresar 

sus conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad a 

construir mundos posibles, estableciendo relaciones para satisfacer la necesidad de formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 

3.6.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

La dimensión corporal del docente está fundamentada en: salud corporal, comunicación 

corporal, emociones e imagen corporal. Teniendo en cuenta lo anterior se define como la 

expresividad del movimiento, teniendo en cuenta el conocimiento y funcionamiento del 

cuerpo, higiene personal, cuidado del cuerpo, lenguaje corporal. De esta manera logra 

conseguir una apropiación del conocimiento del mundo mediante experiencias sensoriales 

y conceptuales al momento de construir un aprendizaje en sus estudiantes. 

3.6.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  
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El docente construye la dimensión socioafectiva; esto depende del tipo de interacción que 

establece el docente con los niños y las niñas y a largo plazo la relación que construyen es 

así como una relación de influencia potencia en los niños, las niñas y las docentes sus 

habilidades intra subjetivas e intersubjetivas. Lo que conforma sujetos seguros, felices, 

quienes pueden expresar asertivamente sus emociones y constituir relaciones positivas. 

3.6.7 DIMENSION ESTÉTICA 

Elabora y utiliza material didáctico para fomentar el aprendizaje. Adicionalmente diseña 

actividades que se ajusten al desarrollo psicomotor en el nivel. 

3.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE MEDIA VOCACIONAL 

El estudiante en este nivel desarrolla un pensamiento crítico y argumentativo. Posee 

capacidades de reconocimiento, admiración y emoción frente al mundo de las artes, de la 

estética y de su entorno ambiental, como expresiones consustanciales del ser humano. 

Es una persona con inquietudes investigativas que tiene dominio sobre los instrumentos del 

saber que le posibilitan comprender, conocer, descubrir y apreciar las bondades del 

conocimiento; además de un alto nivel de estrategias metacognitivas, que le permiten 

consolidar su autonomía en el aprendizaje. 

Utiliza su primera lengua para comunicarse de forma efectiva y acceder a todo tipo de 

conocimiento. En su segunda lengua, muestra un alto dominio del inglés que le permite 

interactuar en diferentes contextos culturales y académicos. Evidencia habilidades en la 

aplicación del lenguaje matemático y se apropia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) usándolas de forma responsable en cualquier contexto, entendiendo 

que su desarrollo facilita la comunicación y la construcción de conocimiento de forma 

colaborativa. 

Posee sólidos fundamentos humanistas con principios de liderazgo, alteridad, tolerancia, 

honestidad, responsabilidad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Ha delimitado su 

proyecto de vida e identificado los medios para lograrlo. Es una persona con actitud positiva 

y de sensibilidad ante todo tipo de expresiones de la cultura humana, que ejerce funciones 

de valores ciudadanos con madurez y rectitud. 

3.7.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

Un estudiante que comprenda la trascendencia que tiene la espiritual en la vida íntima, 

moral, cultural y social de las personas y que exprese en su actuar la comprensión, respeto 

y tolerancia por los diversos pensamientos, religiones y creencias que reflexionen y se 

comprometan a colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno, 

así mismo que evidencie el amor por los demás y promueva su vida personal y profesional 

a la luz del evangelio bajo el lema del padre Rafael García Herreros, “Que Nadie se Quede 

Sin Servir”  

3.7.2 DIMENSIÓN ÉTICA 
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Un estudiante que realice acciones o prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores 

morales que se profesan: crecer en su conocimiento y en su puesta en práctica, compartir 

en grupo, alimentar la conciencia global sobre nuestro ser en el mundo y desarrollar una 

relación personal con el Trascendente que, en nuestro caso, es el Dios de Jesús, así mismo 

que evidencie el amor por los demás y promueva su vida personal y profesional a la luz del 

evangelio bajo el lema del padre Rafael García Herreros, “Que Nadie se Quede Sin Servir”  

3.7.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

La institución en esta dimensión maneja el desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos; La comprensión del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a 

la edad;  La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; La formación artística 

mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;  La 

adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; 

La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de habilidades 

para desempeñarse con autonomía en la sociedad. El avance en el conocimiento científico 

de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental y sobre todo que sea aplicable 

a su proyecto de vida, encaminado a su profesionalismo desde pues de terminado su 

proceso académico en la institución.   

3.7.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

Nuestro plantel educativo trabaja dentro de esta dimensión el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los 

grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura, en el caso del perfil del estudiante de media vocacional se espera que su desarrollo 

del pensamiento sea crítico y pueda ser capaz de proponer solución a las problemáticas 

que presenta el mundo en la actualidad.   

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; La valoración y 

utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la 

creación literaria en el país y en el mundo; El desarrollo de las capacidades para el 

razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y 

los de la vida cotidiana.    
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3.7.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, 

la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y 

armónico; La formación para la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 

del tiempo libre, así mismo se pretende que el estudiante sea consciente del cuidado de su 

cuerpo, mente y espíritu, desde el manejo de una dieta saludable hasta una rutina diaria de 

ejercicio, valorando el cuerpo como su templo y la responsabilidad que él debe tener de su 

cuidado.  

3.7.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

Se pretende lograr en un estudiante con formación integral que propicie en su entorno una 

sensibilización social, con el objetivo de ayudar a la comunidad y transformar por medio de 

la socialización y participación activa el desarrollo de su país, evidenciando los valores 

civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 

3.7.7 DIMENSION ESTÉTICA 

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por 

los bienes artísticos y culturales, así mismo que evidencie el amor por los demás y 

promueva su vida personal y profesional a la luz del evangelio bajo el lema del padre Rafael 

García Herreros, “Que Nadie se Quede Sin Servir” 

.3.8 PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE  

El directivo docente debe ser una persona calidad, dotada de gran carisma y sentido de 

pertenencia por la institución, con la idoneidad para el cargo. unas   personas abiertas con 

los educadores, padres de familia, estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, responsables de las funciones asignadas según su cargo.   Líderes que 

promuevan e impulsen todo tipo de política y proyectos para el mejoramiento de la calidad 

educativa con una visión futurista desarrollada a través del proyecto educativo institucional 

y que a través de la vía del consejo y la conciliación busquen solución a los conflictos, 

fomentando los valores del respeto, tolerancia y cooperación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

3.8.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

El docente Directivo se caracteriza por vivenciar los valores cristianos de la corporación 

educativa minuto de Dios y proyectar la identidad y amor a la institución, así mismo ayudar 

a potenciar en los estudiantes los valores y principios de la institución. 

3.8.2 DIMENSIÓN ÉTICA 
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Define el proceso de monitoreo, y retroalimentación del desempeño profesional de los 

docentes y del personal administrativo, de igual manera diseña   estrategias de innovación 

para mejorar y fortalecer la labor docente y administrativa. 

3.8.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

Se refiere a la capacidad de utilizar conocimientos pedagógicos y de las ciencias de la 

educación que permitan crear ambientes para la formación integral y el aprendizaje de los 

estudiantes. Forman parte de este componente: 

3.8.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

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. 

Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa para el 

manejo, mediación y resolución de conflictos. 

3.8.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

El docente desde su corporalidad tiene la posibilidad de trasmitir y proyectar  valores, 

costumbres, actitudes y hábitos que se pueden evidenciar  diariamente mediante la lúdica, 

la recreación, dinamismo, creatividad y actitud colocada en un sus clases, esto genere en 

sus estudiantes las posibilidad de participar en experiencias significativas de la construcción 

del conocimiento, trabajo colaborativo, , desarrollo de habilidades y competencias que le 

permitan apropiarse del conocimiento  para llevarlo a la solución de problemas que existen 

en su contexto. 

3.8.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

Se entiende que la interacción del profesor con sus alumnos, conlleva procesos afectivos, 

un docente, más que un guía durante el desarrollo intelectual, debe sentir cierto afecto por 

el alumno para poder contribuir de manera asertiva a su desarrollo, lo que generaría un 

clima social en el aula, y propicio para el aprendizaje, esto plantea la necesidad de describir 

y analizar las dimensiones afectivas de la docencia que están presentes durante la 

interacción en el aula, así como su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes 

3.8.7 DIMENSION ESTÉTICA 

Es un Docente con la capacidad de vivir su sensibilidad y la de los otros, su imaginación, 

su creatividad, por medio de su contexto y subjetividad de lo bello que en él encuentra, 

también el de valorar la libertad interior, la autonomía, así mismo la hace tangible en la 

medida que pueda proyectarlo, recrearlo y vivirlo en la interrelación con otros seres 

humanos. 

3.9 PERFIL DEL PADRE Y LA MADRE DE FAMILIA 
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El grupo de Padres de familia del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde se debe 

caracterizarse porque: 

 1. Conoce ampliamente el Manual de Convivencia y el horizonte Institucional, estando de 

acuerdo con los mismos y brinda apoyo al colegio en la formación integral de sus hijos. 

 2. Asiste y participa puntualmente a las reuniones programadas por el colegio, tales como 

cortes del 50%, entrega de informes académicos y convivenciales, citaciones realizadas 

por los diferentes estamentos del colegio, talleres de padres, entre otras actividades 

programadas. 

3. Participa activamente en las actividades escolares (proyectos y demás) establecidos por 

el colegio de manera libre y voluntaria. 

 4. Es agente activo del proceso educativo de sus hijos, y les brinda a éstos los elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus deberes escolares; acata las normas acordadas 

con el colegio a nivel académico y convivencial. 

5. Colabora solidariamente desde el hogar con la formación de sus hijos en el Colegio: 

Uniformes, presentación personal, puntualidad, cumplimiento de deberes académicos, 

sentido de pertenencia, respeto por los principios institucionales y lealtad por la institución, 

campañas y programas de formación integral que se organizan como prevención y 

promoción de acuerdo a la ley 1620. 

3.9.1 DIMESIÓN ESPIRITUAL  

La espiritualidad está en las cosas más sencillas La espiritualidad hace parte de la vida 

diaria. Como padres podemos ayudar a los niños a conocer su interioridad, a escucharse a 

sí mismos, a meditar, orar, a estar en silencio, o en recogimiento, generando espacios de 

reflexión en familia o promoviendo otros en los cuales los niños reflexionen por sí mismos. 

Así mismo, podemos mostrarles maneras de ser generosos, compasivos y solidarios para 

enriquecer las relaciones con los demás. Enseñarles con nuestro propio ejemplo como 

cambiar las cosas que nos hacen daño y ser cada vez mejores personas, a no apegarnos 

a las cosas materiales y a desprendernos del sufrimiento. 

Hablar de lo que pensamos o de nuestras creencias, pero también poder discutir acerca de 

las creencias de otros, preguntar a los niños que piensan, dar las gracias por lo que 

tenemos, admirar, respetar y cuidar la naturaleza como un orden maravilloso.   - 

3.9.2 DIMENSIÓN ÉTICA 

La ética es la dimensión profunda de la realidad y está relacionada con un sistema interno 

de valores que le dan sentido a la existencia de las personas. También tiene que ver con la 

manera como vivimos nuestra vida, las emociones que rigen nuestras acciones, el respeto 

que brindamos.  Fomentar y estimular en los hijos, una base etíca es una necesidad urgente 

en un mundo permeado por la inmediatez, el materialismo y el consumo. Existen muchas 
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estrategias orientadas a dar a los niños una educación ética que les inculque principios de 

convivencia, amor hacia sí mismos y los demás, sentido de trascendencia, respeto por el 

otro, por su forma de ser y de pensar. 

La ética actúa como un elemento protector que estimula la formación de valores como la 

esperanza, la fortaleza, la voluntad, integridad, honestidad, respeto, tolerancia, empatía.  

Les permite a los hijos manejar mejor las dificultades resistir a la presión de grupo, a tomar 

decisiones frente a evitar influencias que le hagan daño a él o a otros. En este sentido 

refuerza las normas sociales positivas y la armonía en la relación con los demás. Es un 

gran apoyo en las crisis y constituye una forma de interpretar y aceptar constructivamente 

los eventos que no comprendemos. 

3.9.3 DIMENSIÓN COGNITIVA  

La familia es el primer contexto social del niño y la vida cotidiana del hogar es el marco 

donde se aprende los primeros comportamientos interpersonales, ya que influyen 

fuertemente en el logro de mejores resultados académicos, sus padres son los primeros 

adultos significativos y su rol es fundamental en el aprestamiento, formación de hábitos, 

establecimientos de normas básicas de convivencia familiar, ambiente familiar cálido, 

acogedor, tolerante, democrático, donde se conozcan límites. 

Los padres de familia son conscientes que la formación cognitiva de sus hijos no solo es 

responsabilidad de las instituciones educativas, sino que su aporte, compromiso, 

dedicación, niveles de exigencia, educación en el ejemplo, es de vital importancia en este 

proceso académico y formativo. 

 

3.9.4 DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

La comunicación en la familia significa expresar nuestra opinión de forma consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada; su finalidad es la de comunicar nuestras ideas y 

sentimientos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior en el 

que habite la confianza. 

Es esencial tener una comunicación asertiva en la familia para fortalecer las relaciones 

entre sus miembros. La buena comunicación se ve reflejada en vínculos sanos, respeto 

mutuo, afecto, cariño y compañerismo, ya sea en la relación de los padres, estos con los 

hijos o entre hermanos. 

Desarrollar una comunicación asertiva en la familia repercutirá de manera positiva en 

nuestra salud emocional y mental, además de permitirnos ver la realidad con más claridad 

y establecer relaciones sólidas con los miembros de la familia. Además, favorece: 

 Reducción del estrés. 

https://lamenteesmaravillosa.com/todos-necesitamos-carino-necesitamos-nos-quieran/
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 Mejora de tus habilidades sociales y personales. 

 Mejor control de los impulsos o la rabia. 

 Mejora tu autoestima. 

 Entiendes mejor tus emociones. 

 Te respetas y te ganas el respeto de los demás. 

 Mejoras tus habilidades para tomar de decisiones. 

 Ganas en satisfacción personal. 

3.9.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

En cuanto al padre de familia se pretenden que sea un ser humano que pueda manifestarse 

con su cuerpo y desde su cuerpo sus sentimientos la auto regulación personal, con un 

pensamiento abierto y precise construir un proyecto de vida para su hijo, desde el desarrollo 

físico y motriz del estudiante, por medio del ejemplo y el acompañamiento formativo. 

3.9.6 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA  

La relación afectiva entre padres e hijos no solamente es algo que repercute en el bienestar 

de una familia, también influye positivamente en la salud integral de los niños. Es más, la 

ausencia de esta puede ocasionar una serie de afecciones a los pequeños, incluyendo 

depresión infantil. 

Que los padres de familia den muestras de amor hacia sus hijos es elemental para el 

proceso biológico y el desarrollo emocional durante los primeros siete años de su vida, 

repercutiendo en su adolescencia y adultez. 

3.9.7 DIMENSION ESTÉTICA 

El padre de familia debe ser un ser humano capaz de interactuar consigo mismo y con el 

mundo que tiene a su alrededor desde la sensibilidad y con la inteligencia emocional para 

dar reflejo de su parte estética, emocional y física.  

4.DERECHOS Y DEBERES  

4.1 DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no 

estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna. (ONU 1948) 

4.2 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-toma-de-decisiones-con-mindfulness/
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1.2.1.  Conocer el Manual de Convivencia de la institución, una vez aprobado en el Consejo 

Directivo. 

1.2.2   Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (padres de familia, 

directivos, profesores, compañeros, empleados de administración y de servicios generales). 

1.2.3.  Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa. 

1.2.4.  Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. 

1.2.5.  Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver sus inquietudes y contar con 

el debido proceso. 

1.2.6.  Participar activamente en su proceso educativo: académico, cultural, social, religioso 

y/o deportivo. 

1.2.7.  Ser escuchado, elegir, mediar y decidir ante diferentes situaciones de la vida   

escolar, en que proceda participar.   

1.2.8. Conocer y emplear los servicios prestados por el personal docente, directivo-docente 

y administrativo, dentro del horario establecido para la jornada escolar. 

1.2.9. Recibir y utilizar oportunamente y dentro de la jornada escolar, los servicios de 

bienestar estudiantil de que dispone la Institución.  

1.2.10. Ser atendido debidamente por parte del personal docente, directivo-docente y 

administrativo. 

1.2.11.  Promover y participar en campañas institucionales que propicien el bienestar y la 

superación estudiantil. 

1.2.12 Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para su 

recuperación y obtener permiso para atender calamidad doméstica grave. 

1.2.13.  Recibir oportunamente el carné estudiantil. 

1.12.4.   Proyectar su imagen personal y social como miembro de la Institución. 

1.2.15.  Utilizar el conducto regular establecido en el Manual, con respeto y cortesía.  

1.2.16.  Recibir las clases, servicio de tienda escolar y demás servicios, en condiciones de 

higiene, salubridad y seguridad que garanticen al máximo la preservación de su integridad. 

1.2.17.  Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del período de vacaciones. 

1.2.18. Disfrutar de los diferentes espacios escolares. 

1.2.19.  Ser respetado en sus bienes y pertenencias. 
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1.2.20.  Ser respetado en sus ideas y creencias, siempre y cuando su expresión, no atente 

contra el conjunto de principios y valores que orientan al plantel y que se declaran asumidos 

con el hecho de la matrícula. 

1.2.21.  Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere afectado 

en el ejercicio de sus derechos y obtener respuesta formal a los mismos. 

1.2.22.  Agotados los conductos regulares, acudir formal y razonadamente ante el Consejo 

Directivo del Plantel.  

1.2.23.   Ser guiado en su proceso formativo por docentes que cumplan a cabalidad con 

sus deberes profesionales, la filosofía del Colegio y los principios y valores planteados en 

el “Proyecto Educativo Institucional”. 

1.2.24. Acudir a las distintas dependencias en busca de la orientación necesaria para su 

crecimiento integral, teniendo en consideración que estos servicios son de naturaleza 

escolar y que el estudiante y su núcleo familiar pueden ser remitidos a profesionales 

externos en caso de requerir atención personalizada. 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  

1.2.25. Recibir el acompañamiento y las orientaciones encaminadas al desarrollo de sus 

capacidades físicas, de análisis y demás habilidades intelectuales y a ser personas críticas, 

propositivas y proactivas. 

1.2.26. Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos 

institucionales, acordes con los del Ministerio de Educación Nacional. 

1.2.27. Ser orientado en los diferentes métodos y técnicas de estudio e investigación de 

cada asignatura, teniendo presente los recursos con los que cuenta el colegio, además 

conocer los programas y objetivos para cada asignatura, así como los propósitos y las 

acciones reflexivas para la evaluación de su desempeño durante el periodo escolar. 

1.2.28 Ser evaluados en forma objetiva, transparente y permanente, conociendo los 

resultados obtenidos en forma oportuna. 

1.2.29. Conocer las anotaciones que sobre su desempeño se consignen en el Reporte de 

Evaluación y en caso de desacuerdo, pronunciarse razonablemente y por escrito sobre las 

mismas.  

1.2.30. Permanecer en las actividades programadas según horario, de acuerdo con las 

indicaciones impartidas por los profesores o el personal de apoyo del plantel, siempre que 

se acaten las normas de comportamiento y respeto hacia la actividad, y se observe la 

presentación personal requerida según este Manual. 

1.2.31. Recibir del Colegio comunicaciones e informes oportunos. 
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1.2.32. Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares 

dentro de la jornada escolar. 

1.2.33. Recibir de los maestros el buen ejemplo manifestado en la idoneidad, puntualidad y 

buen manejo del sistema de educación integral que garantice el aprendizaje y la formación 

en valores, de la misma manera disponer de los útiles necesarios para su proceso de 

desarrollo cognitivo. 

1.2.34. Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las dificultades 

derivadas de cada una de las asignaturas.  

1.2.35. Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres y 

evaluaciones.      

1.2.36. En caso de ausencia presentar excusa válida a la Coordinación, con la debida 

autorización, acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas, talleres, 

evaluaciones y trabajos dejados de presentar.   

En caso de incapacidad médica o enfermedad tener en cuenta que las excusas justificadas 

por ausencias deben ser firmadas por los médicos y/o entidades acreditadas, que puedan 

respaldar el ejercicio de su profesión. Debe presentar la excusa justificada en el momento 

de regresar a la institución, cuenta con tres (3) días hábiles para presentarla a coordinación, 

debe pegar el soporte correspondiente en la agenda escolar para ser validada y 

posteriormente ser firmada por los docentes de las asignaturas correspondientes. 

1.2. 37. Solicitar que se le respeten los resultados académicos ya obtenidos, sin que se le 

afecten por faltas a este Manual. 

1.2.38.   Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las actividades 

y propósitos establecidos.  

1.2.39. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la 

legislación vigente y la normatividad interna del Colegio.  

1.2.40.  En caso de error en el boletín académico, presentar reclamación razonada por 

escrito ante la Coordinación y ser atendido en forma oportuna.  

1.2.41. Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los propósitos 

pendientes, en las fechas asignadas para tal fin. 

EN EL ASPECTO PARTICIPATIVO  

1.2.43Elegir y/o ser elegido como representante de los estudiantes ante el gobierno escolar, 

asumiendo con responsabilidad su liderazgo de acuerdo con lo establecido en el PEI, 

siempre y cuando se cumpla con las normas de comportamiento de este Manual y con los 

requisitos definidos por el Comité o Consejo Electoral. 
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1.2.44.  Conocer, interiorizar y utilizar los procesos para participar en el Gobierno Escolar 

(Consejo Directivo, Consejo de Estudiantes, Comité Escolar de Convivencia). 

1.2.45.  Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, 

evaluación y revisión, a través de sus representantes y en las oportunidades señaladas 

para tal fin. 

1.2.46.   Presentar a través del personero estudiantil, planes y proyectos que tiendan a 

formar a los estudiantes en temas relacionados con sus derechos y deberes.  

1.2.47.   Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando 

su buen desempeño académico y disciplinario. 

1.2.48 Participar activamente en los eventos que se adelanten para proyectos 

institucionales, y manifestar sus inquietudes, observaciones o iniciativas frente a los 

mismos. 

4.2.1 DERECHOS DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES DE FAMILIA  

1.1.  Participar en el proceso de construcción del PEI, de la adopción, apropiación, 

ejecución, evaluación y revisión, a través de sus representantes o directamente cuando 

sean convocados. 

1.2. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la institución 

y hacer uso de los servicios que ofrecen. 

1.3.  Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o acudidos, 

mediante agenda, página web, Moodle, plataforma estudiantil, correos institucionales, 

circulares, citaciones en horario de atención a padres, cortes de 50% en cada uno de los 

periodos académicos, escuelas de padres. 

Siendo esto parte de los medios de comunicación entre padre de familia y colegio para 

fortalecer los vínculos de comunicación en la formación integral del estudiante. 

1.4   Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos del 

plantel, para la superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 

1.5. Recibir periódicamente (Cortes académicos 50% y entrega de boletines bimestrales) 

los informes del rendimiento académico y convivencial de su hijo y/o acudido. 

1.6.  Contar con garantía de continuidad en los estudios para su hijo(a) o acudido(a) en las 

condiciones que regularmente ha establecido el Colegio, siempre y cuando se encuentre a 

paz y salvo por todo concepto al momento de la matrícula y no haya dado lugar, a que en 

su contra se hayan iniciado acciones judiciales tendientes a obtener el cobro de las sumas 

debidas al Plantel. 
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1.7.  Participar en Consejo de Padres de Familia, Comités y Consejo Directivo a través de 

sus representantes.  

1.8. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la Institución para ellos.  

4.2.2 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

En cuanto a los derechos del personal docente están cobijados por los ordenamientos de 

da la corporación educativa de los colegios Minuto de Dios CEMID. Entre otros, los 

docentes tienen DERECHO a: 

 Ser respetados por los estudiantes, los padres y demás personal de la Institución. 

 Ser escuchados por los estudiantes, por sus padres y representantes y por el 

personal de la Institución. 

 Modificar el desarrollo y presentación del programa académico, de acuerdo con la 

comprensión del mismo y los lineamientos corporativos de la CEMID, con los 

procesos de aprendizaje involucrados y en el diseño curricular de la institución, 

previo análisis y consulta con la Dirección Nacional de Educación (DEN), Rectoría 

y Coordinación Académica. 

 Tomar decisiones, disciplinarias y/o académicas, autónomas, de conformidad con 

el Manual de Convivencia y el sistema de evaluación educativa SIE. Como parte de 

este proceso, desarrollar estrategias para mantener el orden y la coherencia en su 

actividad; exigir la presentación de las evaluaciones programadas y un 

comportamiento adecuado durante las actividades internas o externas a las clases, 

y evaluar cuando lo considere pertinente. 

 Participar en los programas de actualización académica que ofrezca o promueva el 

Colegio o desarrolle autónomamente. 

 Recibir retroalimentación con base en los procesos de evaluación de desempeño 

para elaborar su plan de mejoramiento. 

4.2.3 DERECHOS DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Conocer sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el Código Sustantivo 

de Trabajo, Guía de protección de niños y niñas, jóvenes y adolescentes y las disposiciones 

del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015) y en el Manual de Convivencia. 

Recibir un trato considerado, amable y respetuoso por toda la comunidad educativa. Ser 

respetuoso con estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

Participar en el diseño, promoción, planeación, organización, verificación y control del P.E.I. 

(Proyecto Educativo Institucional). Así como la ejecución del mismo 

Mantener su liderazgo y Autoridad en la comunidad educativa, con la capacidad de trabajo 

en equipo. 

 Habilidades en las relaciones interpersonales, Motivación, dinamismo y vitalidad.  
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Habilidades comunicativas, Capacidad y espíritu de servicio. Adaptabilidad al medio. 

Organización. Habilidad para la negociación. Honestidad.  

Habilidades Administrativas. Criterio. Habilidad para dar instrucciones. 

4.2.4 DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ser escuchados en forma oportuna frente a sus ideas, sugerencias o quejas referentes a la 

vida en comunidad. 

Recibir capacitación, acompañamiento, evaluación y seguimiento para el buen desempeño 

de sus funciones. 

4.2.5 DERECHOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

Dentro de la institución educativa el servicio de aseo es prestado por un tercero identificado 

como CASA LIMPIA S.A, quienes brinda el servicio de mantenimiento y aseo de la planta 

física de la instrucción educativa, dentro de sus derechos se encuentran estipulados:    

 Recibir remuneración cumplida, justa y suficiente para un nivel de vida digno. 

Dicha remuneración será en la forma pactada previamente con el empleador. 

 Que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su calificación o 

categoría profesional. 

 Recibir igual trato en identidad de situaciones y circunstancias. 

 Promoción profesional, formación y capacitación en el trabajo. 

 A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 

 Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida 

la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo. 

 A recibir el goce íntegro y oportuno de los beneficios acordados en las leyes, 

estatutos, convenciones de trabajo y sistemas de seguridad social 

 Derecho a las correspondientes medidas de seguridad de tal forma que con ellas 

se disminuyan los riesgos de la labor. 

 A recibir seguridad, protección y vida digna cuando el empleado tenga que 

desplazarse a otras ciudades por asuntos que deriven de su trabajo. 

 A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral. 

 A ser resarcido en todo daño sufrido en su persona y en sus bienes, cuando 

dichos daños se deriven de la actividad laboral. 

 Derecho a una jornada de trabajo razonable, descansos y vacaciones. 

4.3 DEFINCION DE DEBERES 

4.3.1 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
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Se denomina deber o deberes a la responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque 

este otro puede ser una persona física (un par) o una persona jurídica (empresa, 

organización), incluso el mismo Estado. El deber siempre es establecido de manera previa 

a contraer la responsabilidad, y espera del individuo una conducta o una acción que 

favorezca su cumplimiento. Caso contrario, existe, en cualquier caso, la sanción o castigo 

por haber incumplido dichas responsabilidades. 

EN EL ASPECTO GENERAL  

Todos los estudiantes del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde tienen el deber de: 

1.3.1Conocer, asumir y cumplir cabalmente con el Manual de Convivencia, siendo 

facilitador en el proceso académico y convivencial, identificándose con la filosofía 

institucional, proyectándolo a la comunidad con gran sentido de pertenencia.              

1.3.2 Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros, empleados, 

administrativos y de servicios generales, padres de familia, visitantes del Colegio) con la 

debida consideración, respeto y cortesía. 

1.3.3 Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí mismo.  

1.3.4 Ser honestos (a) en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana. 

1.3.5. Portar dignamente el uniforme dentro y fuera de la institución.  

PARÁGRAFO 1: Queda claro que el colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde al igual que 

las demás instituciones educativas a nivel nacional tienen autonomía para establecer las 

normas de presentación personal de sus estudiantes. 

1.3.6.  Respetar, defender los símbolos, principios y cuidar el nombre, prestigio y bienes del 

colegio, procurando expresarse siempre con cariño y lealtad acerca de él, aceptando los 

principios y la filosofía institucional, compartiendo la disposición de la misma para lograr 

una formación integral.  

1.3.7. Cumplir rigurosamente con el calendario académico establecido por el Colegio, 

evitando inasistencias injustificadas. 

PARÁGRAFO 1: Toda ausencia al colegio no justificada, será registrada como falla. Con el 

25% de las fallas, se pierde la asignatura. La inasistencia no justificada a cualquier actividad 

curricular o extracurricular programada por el colegio será sancionada con la respectiva 

falla y con 10% en las materias respectivas al horario de clases pertinente al día de la falla. 

PARÁGRAFO 2: En caso de ausencia, deberá presentar trabajos, evaluaciones, tareas e 

informes atendiendo a la programación de cada asignatura y de la institución en general, 

teniendo en cuenta que dispone de (72) horas, 3 días hábiles, a partir del primer día que 

regrese a la institución para presentar dichos trabajos con la respectiva excusa. 
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 EN EL ASPECTO DE CONVIVENCIA: 

Para el bienestar de la Comunidad Educativa y el alcance del perfil se hace necesario el 

establecimiento de normas de convivencia armónica que deben ser conocidas y 

comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los estudiantes y padres 

de familia.  Estas normas forman parte del proceso educativo y contribuyen al buen 

funcionamiento del Colegio, la armonía y tranquilidad de toda la comunidad. 

Consideramos de gran importancia que los estudiantes asistan diariamente al Colegio con 

la seguridad de que cuentan con el ambiente adecuado y el sano afecto de sus profesores, 

directivas y compañeros.  Debemos, entonces, transmitir estos mismos sentimientos a 

todas las personas que nos rodean. 

Dentro de los deberes que los estudiantes deben cumplir, de manera especial se 

encuentran los siguientes: 

1.3.9.  Velar y participar en el cuidado del medio ambiente escolar, procurando la 

conservación de condiciones que redunden en la buena salud física, mental y espiritual de 

sí mismo y de los demás miembros de la comunidad educativa.  

1.3.10. Respetar las áreas de zonas verdes y no habilitadas, a las cuales no podrán ingresar 

sin la compañía de un docente autorizado. 

1.3.11. Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen uso de 

los diferentes servicios que presta la Institución. 

1.3.12. Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos. 

1.3.13. Participar democráticamente como candidato y/o elector responsable en el proceso 

de conformación del gobierno escolar, conforme a los parámetros establecidos por el 

Consejo Electoral integrado por los docentes del área de sociales. 

1. 3.14. Escuchar, conciliar, respetar y acatar las decisiones tomadas ante diferentes 

situaciones de la vida escolar. 

PARÁGRAFO 1: Fomentar el dialogo como mecanismo de concertación y solución frente a 

diversas situaciones que se presentan en el diario vivir de la institución. 

1.3.15. Utilizar los servicios del Colegio (tienda escolar, oficinas, laboratorios, biblioteca, 

materiales, muebles) con la compostura y el decoro que garantice la seguridad y el 

bienestar de quienes los comparten, respetando los turnos de compañeros u otras personas 

y cuidando la integridad y conservación de los bienes de la institución. 

1.3.16 Presentar y cuidar diariamente todos sus útiles y elementos personales y, en actitud 

de solidaridad permanente, denunciar cualquier daño que se infrinja a los útiles y elementos 

de sus compañeros o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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1.3.17 Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando le sea requerido. El ingreso 

al Colegio está condicionado a la presentación del carné que acredite la calidad de 

estudiante.  

1.3.18 Asumir un comportamiento adecuado dentro y fuera del plantel y evitar situaciones 

que pongan en entredicho la buena   imagen   personal   y   de   la Institución.  El mal 

comportamiento fuera del Colegio se considera agravado cuando se porte el uniforme de 

diario o deportivo designado por la institución.     

PARÁGRAFO 1: Es deber del estudiante mantener un comportamiento normalizado en el 

Colegio y fuera de él, de acuerdo con los principios cristianos, éticos y morales de nuestra 

propuesta Educativa de los Colegios El Minuto de Dios. 

1.3.19. Al terminar la jornada escolar los estudiantes tienen el deber de dirigirse a su casa. 

En caso contrario la responsabilidad sobre cualquier situación es de los padres o acudientes 

quienes tienen el deber de cuidar y controlar el horario de sus hijos, no obstante, la facultad 

del Plantel para requerir al estudiante por incumplimiento de este deber. 

1.3.20. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar al Colegio 

el mal comportamiento de un estudiante, particularmente cuando éste desconozca deberes 

cívicos o con sus actitudes o expresiones ponga en entredicho el buen nombre del plantel.    

1.3.21 Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, las comunicaciones, 

citaciones e informes que el Colegio les remita y devolver    inmediatamente los 

desprendibles firmados y entregarlos al Director de Curso. 

1.3.22.  Asumir las disposiciones, circulares y orientaciones las dadas por el Manual de 

Convivencia y las diferentes instancias del Colegio. 

1.3.23.   Proyectar orden, limpieza y pulcritud en todo momento, observando respeto y 

compostura en los diferentes actos de comunidad.  Los jóvenes que tengan barba deberán 

presentarse afeitados, con corte formal al igual que su peinado, las señoritas deberán 

abstenerse de aplicar tintura en su cabello y realizar peinados que no van con el porte 

adecuado del uniforme. 

1.3.24. Tratar a todos los integrantes de la comunidad con respeto, evitando utilizar apodos 

y burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra la integridad 

personal. 

1.3.25. Entregar en Coordinación o en Administración todo objeto que se encuentre sin que 

se pueda establecer quién es el dueño. 

1.3.26.   Participar activa y responsablemente en el programa de prevención y manejo de 

emergencias. 
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1.3.27. Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de 

formación o de descanso, según los horarios y momentos establecidos por el plantel. 

1.3.28 Aprovechar el tiempo en los cambios de clase preparando su material para la clase 

siguiente, permaneciendo dentro del salón con un buen comportamiento. 

1.3.29.  Promover y participar en campañas para los diferentes proyectos institucionales. 

1.3.30. Dar a conocer, siguiendo el conducto regular, cualquier hecho o situación que 

observe relacionada con el consumo, porte o comercio de sustancias psicoactivas y/o 

bebidas alcohólicas, entre los miembros de la comunidad educativa.  

1.3.31.  Cuidar y conservar los muebles, enseres y elementos del Colegio, los propios y los 

de sus compañeros.  En caso de daño, extravío o destrucción, se procederá a la sanción 

disciplinaria de la falta (registro en el observador); los estudiantes junto a sus acudientes se 

comprometen a reparar el daño o restituir lo perdido de manera inmediata.  En el evento de 

probarse intención deliberada de causar daño, la falta se considerará como muy grave. 

1.3.32. Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las 

instalaciones o bienes del Colegio, por parte de compañeros o de cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa. 

1.3.33. Abstenerse de realizar o intentar cualquier tipo de adulteración, fraude o 

suplantación, situación considerada tipo III por ser contraria al conjunto de valores que 

orientan a la institución. 

1.3.34. Durante las horas de descanso, permanecer fuera del salón y en los lugares 

autorizados. 

1.3.35. Los retardos al ingreso de la jornada escolar y la reincidencia en ellos demuestran 

falta de compromiso personal y familiar por lo que es considerado como una falta tipo III. 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  

1.3.35.  Realizar responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para su 

proceso de desarrollo integral, dentro de los términos establecidos en el calendario 

académico. 

1.3.36. Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de avance 

y promoción.  

1.3.37. Apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación estudiantil 

e institucional. 

1.3.38.   Participar en el proceso de retroalimentación de avances del PEI, y ajustes al 

Manual de Convivencia en su aprobación, adopción, ejecución, evaluación y revisión a 

través de sus representantes. 
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1.3.39 Proveerse oportunamente de los elementos necesarios para las actividades 

académicas, culturales, sociales, religiosas y deportivas organizadas por el Plantel. 

1.3.40. Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio como apoyo a 

la formación integral del estudiante y construcción de su conocimiento. 

1.3.41. Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente 

según las indicaciones del docente.   

1.3.42.   En caso de inasistencia por fuerza mayor, presentar a coordinación los soportes 

correspondientes a los días de ausencia y asumir la responsabilidad de comunicarse con 

los docentes para ponerse al día bajo en todas las actividades académicas de las diferentes 

asignaturas. Para el caso de los días de pruebas por competencia solo serán válidas las 

justificaciones por incapacidad médica emitida por la EPS. 

1.3.43.  Tener el material de trabajo que el Colegio solicita al iniciar el año, debidamente 

marcado y mantenerlo en excelentes condiciones.  Los materiales adicionales, deberán ser 

adquiridos oportunamente. 

1.3.44.  Mantener un buen desempeño académico y disciplinario, como requisito para poder 

participar en las diferentes actividades extractase, culturales, sociales y deportivas 

programadas por la Institución. 

1.3.45. El estudiante debe asistir a la Institución con todos los elementos escolares (libros, 

útiles, tareas, trabajos, materiales, etc.) desde el inicio de la jornada.  Dado que, por razones 

de seguridad, organización y formación en el sentido de la responsabilidad y el 

cumplimiento, no se permite el ingreso de ningún elemento a través de los padres y/o 

acudientes durante la jornada escolar. 

1.3.46. Participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e 

institucional, mostrando siempre una actitud de compromiso, respeto y solidaridad. 

1.3.47. Invitar de manera respetuosa a los docentes a tener en sus prácticas pedagógicas 

el desarrollo de los aprendizajes de las áreas de forma continuada, responsable, 

participativa e interacción con la TIC´s. 

EN EL ASPECTO DE PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera que el uniforme y la presentación 

personal son elementos significativos en el proceso de formación del estudiante, ayudando 

a generar hábitos que le favorecen la interacción con los otros, el uso adecuado de este lo 

previene de la exclusión por razones de apariencia y le permiten ganar mayor seguridad y 

aceptación. 
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Los padres de familia deben estar atentos a la presentación personal e higiene de sus hijos 

de acuerdo a lo establecido por el Colegio y los hábitos inculcados en casa, ya que son los 

principales responsables de la apropiación del cuidado personal. 

La Presentación personal de los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

deberá ceñirse a los siguientes aspectos: 

1.3.47.  Los Estudiantes del Colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde deben portar con 

respeto y dignidad el uniforme dentro y fuera del colegio, desde el momento de salir del 

hogar hasta que se regrese al mismo. Tanto los útiles como el uniforme deben estar 

marcados con el nombre del estudiante y curso. 

PARÁGRAFO 1   

Las Niñas, Niños y adolescentes del Colegio deberán utilizar el uniforme únicamente en la 

jornada establecida, manteniendo aseado su uniforme de diario y/o deportivo, evidenciando 

su aseo personal en todo momento, como portar las uñas cortas y limpias en caso de usar 

esmalte se permitirá solo el trasparente, baño diario corporal, manejo de utensilios de aseo 

adecuados a su edad.  

PARÁGRAFO 2  

Las niñas y jóvenes estudiantes del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde NO deberán 

usar maquillaje con el uniforme, así guardará la armonía del mismo, las niñas y jóvenes 

estudiantes que tengan el cabello largo, deberán llevarlo recogido, utilizando únicamente 

bambas, moñas o hebillas de color blanco o negro en uniforme de Diario y/o Deportivo, El 

porte de artículos de fantasía por parte de las niñas y jóvenes estudiantes, tales como: 

aretes, deberán ser cortos y no de colores, anillos no extravagantes de tal manera que no 

atente contra la debida presentación personal, se les recomienda abstenerse de usar joyas 

u objetos de valor dentro de la institución; En caso de pérdida, el colegio no responderá por 

ellos, de la misma manera deben mantener su cabello aseado, bien peinado y en su color 

natural. NO podrán utilizar tinturas de ningún color, por último, deberán abstenerse de 

utilizar o exhibir dentro de la institución o portando el uniforme “piercings” expansiones y/o 

tatuajes, entre otros elementos no correspondientes al uniforme. 

PARÁGRAFO 3 

Los Niños y Jóvenes del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde deberán llevar el cabello 

corto con un corte clásico, emplear cortes y peinado adecuados sin exceso de gel. Este 

aspecto será evaluado por los docentes y directivos. Los cortes y peinados de moda que 

perturben la correspondiente presentación personal de los estudiantes, no serán permitidos 

en la institución; deberán abstenerse de utilizar manillas, collares, cachuchas, gargantillas, 

pulseras, anillos grandes, expansiones, piercing, moños grandes y otros accesorios 

mientras porte el uniforme de la Institución, por ultimo deberán abstenerse de utilizar o 
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exhibir dentro de la institución o cuando porte el uniforme aretes,“piercings”, expansiones 

y/o tatuajes, entre otros elementos no correspondientes al uniforme. 

1.3.48. Los Niños, Niñas y adolescentes del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

deberán mantener los zapatos cafés de diario bien lustrados, cordones cafés y los tenis 

blancos sin líneas de colores o rayas limpios con cordones blancos, no deben utilizar dentro 

de la institución prendas de vestir diferentes a las de los uniformes establecidos por la 

institución como chaquetas, sacos, bufandas, orejeras, guantes, etc. Es de carácter 

OBLIGATORIO el cumplimiento del modelo del uniforme establecido por la institución: 

No está permitido modificar el modelo entubando el pantalón de diario o la sudadera, 

cambiando el tono y la calidad del tejido de la chaqueta del uniforme de diario y/o deportivo, 

variando el modelo de la tela y la confección de la jardinera y el pantalón.  Los zapatos del 

uniforme para hombres y mujeres son: zapatos cafés de amarrar colegiales y cordones 

cafés, en caso de incumplir con el modelo del uniforme establecido, el acudiente será 

notificado por parte de la coordinación de convivencia con el fin de que adquiera el uniforme 

teniendo en cuenta el modelo institucional.   

1.3.49. Es deber del padre, madre y/o acudiente velar por el corte de cabello para los niños 

y jóvenes, así mismo el manejo de tintes para las niñas y jóvenes del colegio de acuerdo a 

las normas estipuladas en el Manual de convivencia durante todo el año académico, 

recordando que la formación integral del estudiante depende de un trabajo colaborativo 

entre el hogar y el colegio.  

EN EL ASPECTO DE ASISTENCIA: 

1.3.51.            Asistir puntualmente a la Institución según horario correspondiente: 

JORNADA MAÑANA  

6:15 am a 12: 15 pm estudiantes de T° a 4° 

6:15 am a 1: 10 pm estudiantes de 5° a 10°  

6:15 am a 3:00 pm estudiantes 11° 

JORNDA TARDE  

11:45 m a 6:45 pm estudiantes de T° a 10°  

1.3.52. Presentar justificaciones de inasistencia respaldadas con la presencia de su 

acudiente y/o una certificación de una entidad de salud reconocida, a más tardar (24 horas) 

luego del momento en que el estudiante se reintegre a la Institución.  La inasistencia que 

no sea justificada de acuerdo con lo prescrito será considerada una situación tipo I y su 

reincidencia ocasionará una situación tipo III. 
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1.3.53. Presentar excusa escrita y/o con el acudiente explicando el motivo de la llegada 

tarde al inicio de la jornada escolar en caso de encontrarse en cita médica, exámenes 

médicos o situaciones familiares.  

1.3.54. Para retirarse del Colegio durante el horario de clases, el acudiente debe enviar 

solicitud escrita justificando el permiso de salida (hora, fecha y persona autorizada para la 

salida con el estudiante), trámite que el estudiante realizará en la Coordinación de 

Convivencia a primera hora.  Ningún estudiante puede retirarse de la Institución sin la 

presencia de uno de los padres y/o adulto autorizado por escrito. 

1.3.55. Permanecer en todas las clases y participar presentándose oportunamente en todos 

los actos de la comunidad, salvo que haya sido excusado, citado o remitido a otras 

dependencias. En cualquier caso, contar con el permiso escrito de la respectiva 

coordinación o el porte de ficha de movilización. 

4.3.2 DEBERES DE LAS MADRES Y PADRES   DE FAMILIA  

2.1. Cancelar los costos de matrícula, pensiones, sistematización, documento de 

identificación escolar, derechos de grado, exámenes de estado, convivencias, salidas 

pedagógicas y guías de trabajo, dentro de los plazos establecidos. 

2.2. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicio 

educativo. 

2.3.  Conocer y asumir las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

2.4. Defender el buen nombre de la Institución en la que se educan sus hijos y no generar 

comentarios malintencionados que afecten su prestigio. 

2.5.  Leer el Manual de Convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar e 

interiorizar su contenido, les recordamos que el desconocimiento de la norma no lo exime 

de la sanción. 

2.6.  Colaborar con el colegio para que su hijo cumpla con todas las normas del Manual de 

Convivencia. Recordar que padres de familia y Colegio, hacemos conjuntamente un trabajo 

de formación integral a los estudiantes.  Reconocer que su participación es muy importante. 

2.7. Apoyar al Colegio con firme autoridad, exigiendo a sus hijos cumplir con la obligación 

de estudiar y prepararse diariamente para la presentación de evaluaciones, tareas, trabajos, 

etc.  Al evidenciarse desinterés e irresponsabilidad por parte del estudiante, determinar 

algún tipo de correctivo.  

2.8.  Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un 

alto grado de honestidad en la información presentada. 
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2.9. Los padres de familia y/o acudientes no están autorizados para ingresar a la institución 

con trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, dinero, etc. Recordemos que el sentido 

de responsabilidad y cumplimiento se inicia desde el hogar y en la medida en que se 

cumplan las normas sus hijos lo reflejarán. 

2.10. Contribuir a la construcción del PEI, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento 

continuo, a través de sus representantes. 

2.11. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia 

con los lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la Ley General 

de Educación Art. 7º. Literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia (art. 17, 22, 23, 

39) el PEI y el Manual de Convivencia. 

2.12.  Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la 

asignación de curso para su hijo (a), ya que toda decisión que se toma busca el 

mejoramiento del proceso de formación que se brinda en la institución. 

2.13.  Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro del 

hogar, dedicarle el tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus deberes 

escolares y proporcionarle los elementos necesarios para su desarrollo integral. 

2.14. Participar en el Consejo de Padres, comités y Consejo Directivo mediante la elección 

democrática de sus representantes. 

2.15. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Colegio, ocho reglamentaria 

al año (4 cortes 50% académico y/o convivencial, 4 entregas de informes), cuando se 

requiera su presencia y cuando lo considere necesario (Recuerde que puede asistir a la 

institución en los horarios de atención a padres sin necesidad de haber sido citado). 

2.16.   Asistir a los talleres de formación en valores (Escuelas de padres) orientados por el 

Departamento de Psicosocial cuando la Institución los programe.  El objetivo es asesorarlos 

en el manejo que deben dar a sus hijos en las diferentes etapas de su vida.  La inasistencia 

será una evidente falta de interés y compromiso con su formación y con el Colegio. Los 

estudiantes tendrán condicionada su permanencia en el Colegio en caso de inasistencia de 

los padres a más de dos citaciones (reuniones, talleres, cursos para padres, etc.) 

2.17. Cumplir con el compromiso de suministrar a su hijo ayuda y asesoría profesional 

especializada, cuando lo determine el Comité Escolar de Convivencia o sea remitido por el 

Departamento de Bienestar (Pastoral, Trabajo Social o Psicología) en el análisis de un 

comportamiento evaluado como falta grave. 

2.18. Mantener una permanente comunicación con las directivas e informar oportunamente 

cualquier anomalía, aportando datos concretos para facilitar la investigación 

correspondiente.   
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2.19.  Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas del Colegio.   En caso de 

irrespeto a algún funcionario, se le citará al Colegio para presentar excusas por su actitud.  

La constancia quedará en el observador del Estudiante. 

2.20.  Acercarse personalmente o enviar el soporte por escrito con su hijo o acudido y 

presentar excusas por fallas o retardos, en el momento en que el estudiante se reintegre a 

las labores académicas, recordando que se tienen 3 días hábiles para la radicación en 

coordinaciones.     

En caso de retiro de su hijo o acudido antes de culminar la jornada académica 

correspondiente debe acercase personalmente para el retiro del estudiante.  

2.21.  Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido. 

2.22. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 

estudiantil e institucional. 

2.23.   Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo 

concepto con la Institución. 

2.24. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, 

respondiendo de manera inmediata por los mismos. 

2.25 Presentarse puntualmente a retirar su hijo terminado la jornada escolar según 

corresponda, la impuntualidad injustificada y reincidencia del padre de familia o acudiente 

genera citación al Colegio para presentar explicación por el incumplimiento quedará la 

constancia en el observador del Estudiante con los acuerdos correspondientes. 

2.25.   En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia deberá 

informar por escrito a Rectoría y a la Administración para no continuar generando costos y 

tramitar el PAZ y SALVO correspondiente. 

4.3.3 DEBERES DE LOS DOCENTES 

2.1.   Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe. 

2.2.   Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión institucional. 

2.3.   Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación y 

mejoramiento. 

2.4.   Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución Política 

de Colombia, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, el 

Reglamento Interno de Trabajo y su propio contrato de trabajo. 

2.5.    Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas las 

actividades de acuerdo con el contrato laboral. 
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2.6.    Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten con los 

estamentos de la comunidad. 

2.7.  Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo. 

2.8.   Leer y cumplir a cabalidad el documento guía para la protección de los menores.  

2.9.    Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido. 

2.10.  Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los espacios, 

de la dotación, materiales y servicios disponibles para la acción pedagógica. 

2.11.   Hacer un uso adecuado del celular.  Recordemos que los docentes son ejemplo de 

vida para sus estudiantes y por lo tanto en la medida en que se cumplan las normas 

evitaremos enfrentamientos con los mismos. 

2.12.   Cumplir con las normas establecidas de presentación personal relacionadas dentro 

del instructivo convivencial. 

2.13.   Usar de manera decorosa e impecable la bata institucional. 

2.14.   Cumplir con agrado, buena disposición y actitud con los horarios establecidos por 

Coordinación para el acompañamiento en aula de clase y fuera de ella. 

2.15.   En caso de requerir ausentarse de la institución por un (1) día se debe solicitar 

permiso por escrito a Rectoría con tres (3) días de anticipación, entre 1 y 7 horas solicitar 

por escrito a Rectoría indicando las suplencias y el material de apoyo para la clase. 

En caso de ser director de curso deberá cumplir con las siguientes asignaciones: 

 Parágrafo: Cumplir y hacer cumplir la reglamentación existente en el código de la Infancia 

y Adolescencia especialmente en sus artículos 43, 44 y 45 que hace referencia a las 

obligaciones de los establecimientos educativos. 

4.3.4 DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Participar de las actividades del colegio y   prestar colaboración para el desarrollo de las 

actividades e involucrarse directamente en los diferentes eventos organizados por la 

institución. 

Aportar y participar en la construcción, revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional. 

Asistir en los encuentros, reuniones y demás actividades que involucren su labor. 

 4.3.5 DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Respetar el conducto regular para manifestar cualquier inconveniente, idea, sugerencia que 

surja en su labor. 
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4.2.6 DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

Prestar un servicio amable, oportuno y eficiente a la comunidad educativa; además del 

cuidado y el buen mantenimiento de la planta física del Gimnasio. 

5.REGLAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA  

5.1 REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 

Por medio de las siguientes indicaciones se busca que  los estudiantes fortalezcan su 

autoestima, valoren la diferencia que existe con su  compañero, se promueve el bienestar 

psicológico y físico, preservar la salud, la Integridad y la protección de los  demás en 

consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; es importante general una cultura de 

amor propio con el cuidado de cuerpo y presentación personal, la práctica de estas  

indicaciones demuestran la apropiación de valores inculcados en casa y  fortalecidos  en la 

institución. 

2.2.1 El estudiante se esforzará por su aseo personal (baño diario, lavado de dientes, 

arreglo de uñas cortas y limpias solo se permitirá esmalte Transparente, cabello recogido 

para las niñas sin ningún tipo de tinturas y maquillaje, cabello corto para los niños, afeitado 

diario). 

2.2.2 Promover y participar activamente en campañas, brigadas, talleres y actividades de 

promoción y prevención de la salud, generadas por la enfermería del colegio. 

2.2.5 El estudiante cuidará su salud y la de los demás por lo que mantendrá una rutina sana 

de actividades, ejercicios y no consumirá, portará o comercializará cigarrillo, bebidas 

alcohólicas, energizantes y otras sustancias psicoactivas dentro o fuera de la institución. 

2.2.4 El Estudiante velará por su integridad personal, la de sus compañeros y docentes.  

Por lo tanto, se abstendrá de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su 

integridad personal, la de sus compañeros/as o la de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

2.2.6 El Estudiante buscará apoyo y acompañamiento psicológico en caso de presentar 

problemas de salud, bajo rendimiento académico, problemas convivenciales, depresión, 

autolesión, anorexia, agresividad, entre otros. 

5.2 DE SALÚD PÚBLICA  

La comunidad educativa del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde, adquiere el 

compromiso de generar acciones de promoción para la prevención de enfermedades dentro 

de la institución de acuerdo a los lineamientos legales actuales, con el fin de preservar la 

salud de los miembros que integran la comunidad educativa se tendrán en cuenta las 

siguientes directrices: 
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1. Con ayuda del área administrativa y servicios generales de la institución se mantendrá 

un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos y contaminantes. 

 

2. Desde el área de enfermería la comunidad educativa recibirá tips e instrucciones sobre 

las normas mínimas de higiene, aseo personal, conservación individual y colectiva de la 

salud, las cuales deben ser seguir por el bienestar de todos. 

 

3. Dentro de la prevención se informa a los estudiantes que se encuentren con una 

enfermedad infectocontagiosa podrá asistir al colegio y sólo deberá hacerlo nuevamente 

cuando acredite certificado médico. 

 

4. La comunidad de estudiantes y profesores participarán en campañas de salubridad y 

prevención de enfermedades endémicas que la institución realice con entidades de salud y 

dirigidas por el área de enfermería. 

 

5. A hacer buen uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de aguas y 

excelente mantenimiento e higiene por parte de todos los individuos que conforman la 

comunidad educativa. 

 

6. La institución educativa se declarará suspensión de académicas parciales o totales en 

casos de emergencia sanitarias por ausencia definitiva de agua o por emergencia 

epidemiológica. 

5.3 PREVENSIÓN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS   

De acuerdo a la Ley 1620 de 2013 la institución educativa trabaja bajos sus lineamientos 

por medio de la identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 2. El fortalecimiento de las acciones 

que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las 

particularidades mencionadas en el numeral 1 de este artículo. 

Por tanto, la institución trabaja en las campañas de prevención del consumo de sustancia 

psicoactivas por medio de: 

11. Escuela de padres, las cuales se planifican cuatro en el año que permiten involucrar 

a los padres de familia en las acciones de prevención y promoción. 
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12. Campañas encaminadas la prevención de sustancias Psicoactivas desde la 

Estrategia Corporativa de Formación Integral ECFI, en la cual se fortalecen los 

valores como la autonomía, el autocontrol entre otros. 

13. Capacitación Docente en el cual se brinda la información del protocolo y ruta de 

atención para la tenencia y consumo de sustancias Psicoactivas.  

6.CRITERIOS DE RESPETO  

6.1 DEFINCIÓN DE RESPETO A LUZ DE LA INTITUCION EDUCATIVA 

El respeto es uno de los valores más importantes de la institución, pues es fundamental 

dentro de la corporación Minuto de Dios, desde nuestro principio del amor y la tolerancia 

para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre 

el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a 

comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe 

ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 

6.1.1 CRITERIOS DE RESPETO  

Estas pautas buscan que los estudiantes aprendan a interactuar con los demás, dar 

solución acertada y pacífica a los conflictos que puedan presentarse en la cotidianidad 

también que aprendan a comunicarse, autoafirmarse y decidir en grupo, aspectos centrales 

de la convivencia y ubicación en su entorno. 

2.1.1 El Estudiante asumirá las reglas, normas y procedimientos establecidos para manejar 

las diferencias y los conflictos con los otros lo que será una oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento personal.  

 2.1.2 El Estudiante expresará sus ideas, pensamientos y sentimientos de una manera 

adecuada y respetuosa ya que la convivencia social y el buen ambiente requiere aprender 

a dialogar, por medio de una comunicación asertiva.  

2.1.3 El Estudiante mantendrá un trato digno y respetuoso con los demás, propio de un 

estudiante del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, valorando la vida del otro como la 

propia vida. 

2.1.4 El Estudiante aceptará de manera respetuosa los llamados de atención realizados por 

el Personal de Apoyo, Administrativos, Profesor/as y Directivos del Colegio. 

2.1.5 El Estudiante informará oportunamente de hechos que atenten contra la sana 

convivencia escolar. 

2.1.6  El  Estudiante asumirá comportamientos respetuosos en sus relaciones de pareja 

dentro y fuera de la Institución, manejando adecuadamente sus expresiones afectivas y 

recordando que una relación de pareja pertenece a la vida privada y no al contexto público 

ya que el Colegio es un espacio de formación Coeducativo donde hombres y mujeres son 
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educados/as y tratados/as como seres humanos con derecho a la integralidad de su cuerpo 

y su persona, al respeto, a los cuidados y a la obtención de los bienes materiales o 

simbólicos necesarios para su desarrollo personal. 

 2.1.7 El Estudiante mantendrá un adecuado ambiente dentro o fuera de la institución, pues 

se abstendrá de usar elementos que impidan el normal desarrollo de las actividades del 

Colegio, tendrán un buen comportamiento en las distintas actividades y evitará las 

celebraciones inadecuadas. 

 2.1.8 El Estudiante promoverá un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la 

concentración evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio. 

 2.1.9 El Estudiante no consumirá alimentos ni bebidas durante las clases o actos 

comunitarios, desviando el objetivo primordial de estas actividades. 

6.1.2 DE LOS OBJETOS PERDIDOS  

Dentro de los criterios que la institución educativa evalúa frente el manejo los artículos 

perdidos de nuestros estudiantes, docentes o cualquier miembro de la comunidad se 

mencionan de la siguiente manera:  

1. Si un objeto perdido se encuentra en cualquier sitio de la institución educativa por 

un miembro de la comunidad, este debe ser llevado a coordinaciones, quienes 

guardan los objetos. 

2. Si un estudiante pierde un objeto se debe acercar a las coordinaciones y 

preguntarlo, las coordinadoras mostraran los artículos perdidos para que el 

estudiante verifique si es él. 

3. En los cortes Académicos y convivenciales del 50% y Entrega de Boletines se 

ubican los objetos perdidos en un Stand donde los padres de familia y estudiantes 

pueden verificar los artículos perdidos y recuperarlos   

4. Al final del año se limpia el espacio de los artículos perdidos y se desechan los que 

no tiene ninguna función y los que están en buen estado de donan.  

6.2 VALORACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES Y COLECTIVOS 

El colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde trabaja a través de sus principios y valores por 

una cultura del respeto a los bienes ajenos en cualquiera de sus formas. así mismo la 

utilización y conservación de los bienes de la institución como la planta física y mobiliario 

del colegio y se rigen por las normas establecidas de la institución educativa. Frente a lo 

anterior el respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los 

bienes personales y de uso colectivo de la institución son un compromiso de toda la 

comunidad, los cuales se registran a continuación:  
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1.  Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a disfrutar de los 

espacios que la planta física nos ofrece, así mismo son responsables de velar y 

cuidarla, ayudando a prevenir daños o accidentes en la misma.  

2. Usarán y tratarán con cuidado y de modo adecuado, los equipos, bienes, muebles, 

inmuebles que la institución educativa ha puesto para su servicio y bien común. 

Deben además velar por su cuidado y denunciar las anomalías que contra ellos se 

cometan por indebido uso o por robo. 

3. En las Aulas de Clase los Estudiantes valorarán los útiles y bienes de sus 

compañeros y docentes dando el respeto y cuidado que se debe tener de estos.    

7.PAUTAS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

En nuestra institución se realizan labores que están enfocadas al desarrollo de una cultura 

de cuidado y protección del medio ambiente, a la mejora de las condiciones de higiene y al 

cuidado básico del entorno escolar, en beneficio de la comunidad educativa. Para lograr 

este objetivo, la institución busca evaluar periódicamente los planes de mejora para 

identificar y priorizar las necesidades más importantes en estas materias. 

2.4.1 Organizar y promover actividades para el cuidado y la preservación del medio 

ambiente y la limpieza del entorno escolar, en las que participen los miembros de la 

comunidad educativa. 

2.4.2 Identificar, con el apoyo de docentes y directivos, distintas alternativas para atender 

aspectos primordiales en la institución, como uso racional y adecuado del agua; 

recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos; uso adecuado y mantenimiento 

básico de sanitarios. 

PARÁGRAFO 1  

Los miembros de la comunidad educativa utilizaran y velaran por el cuidado de los 

contenedores ecológicos que se encuentran dentro de las aulas de clases y en los patios 

de la Institución.  

2.4.3 Promover espacios de capacitación y asesoría para la comunidad educativa en temas 

centrales para el cuidado del medio ambiente y la limpieza del entorno escolar. 

2.4.4 Colaborar en la organización y realización de acciones para atender las necesidades 

de la institución, como jornadas de limpieza, siembra de árboles, cuidado de áreas verdes, 

limpieza de salones corredores y áreas comunes. 

2.4.5 Trabajar con los docentes en el diseño e implementación de proyectos de trabajo en 

temas de cuidado ambiental e higiene, vinculados con los contenidos curriculares y acordes 

con las necesidades de la institución y del entorno. 

8.NORMAS DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES  
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8.1HORARIO PARA ESTUDIANTES  

JORNADA MAÑANA 

6:15 am a 12: 15 pm estudiantes de T° a 4° 

6:15 am a 1: 10 pm estudiantes de 5° a 10° 

6:15 am a 3:00 pm estudiantes 11° 

JORNDA TARDE 

11:45 m a 6:45 pm estudiantes de T° a 10° 

8.2 GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Para situaciones de tipo convivencial con el objeto de garantizar al estudiante el debido 

proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las 

decisiones que puedan afectarle, dentro de las medidas disciplinarias acordadas en el 

manual de convivencia. 

8.2.1 EN IZADAS DE BANDERA  

Dentro de los procesos Disciplinarios se acuerda los siguientes ítems para la participación 

de Izadas de Bandera:  

1. Participar con respeto hacia los símbolos patrios en las Izadas de Bandera y tener 

un buen comportamiento en las Ceremonias Religiosas programadas por la 

institución educativa y formaciones generales los días establecidos. 

2. El Estudiante se compromete a no faltar o eludir celebraciones o actos especiales 

organizados por la institución educativa Minuto de Dios Ciudad Verde, si éstas son 

de carácter obligatorio. (Izadas de banderas, Actos comunitarios, celebraciones 

religiosas), Excepto que presente justificación medica por la ausencia presentada.  

8.2.2 DENTRO DE LAS AULAS  

Para facilitar la labor del docente, la institución ha establecido el protocolo de aula:  

 Saludo Estudiantes – Docentes  

 Oración ingreso de la jornada, motivando a los estudiantes a dar gracias por la vida 

y todo lo que nos hace crecer como personas (Apoyo Libro Oracional año lectivo), 

Director de Grupo y agente de pastoral. 

 Llamado a lista de estudiantes (Presentación personal, Puntualidad) todos los 

docentes en todas las clases. 

 Reporte inmobiliario del salón (Posibles daños de puestos, puertas, tablero o vidrios) 

todos los docentes. 
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 Organización del Salón y Aseo en todo momento. (Todas las clases, todos los 

docentes). 

 Mantenga una buena visibilidad de sus estudiantes, (todos los docentes):  

 No permita que los estudiantes lo rodeen en el aula o turno de acompañamiento  

 Maneje de manera ordenada y limpia el tablero, ubique fecha y aprendizaje de su 

clase 

 Utilice los recursos educativos digitales de manera ágil y acorde a la edad de los 

estudiantes, según los lineamentos de su planificador. 

 Manejo adecuado de la voz (Utilice una buena entonación de voz, recuerde que es 

indispensable en su labor docente y vida diaria).  

 Evite el uso de expresiones que no corresponden al ambiente educativo y/o apodos 

al igual que exceso de confianza (Todos los docentes en totas las clases). 

 Los estudiantes son responsables de sus útiles y velar por la custodia y cuidado de 

estos.  

8.2.3 EN LA SALA DE INFORMÁTICA 

2.5.1 Dentro de las salas de sistemas no está permitido el consumo de ningún alimento. 

2.5.2.2 Hacer uso adecuado y cuidadoso de los equipos, muebles e instalaciones de las 

salas de informática. 

2.5.2.3 Si se llega a presentar algún daño accidental informar inmediatamente al docente, 

coordinación o administración para recibir la asistencia apropiada según sea el caso. 

2.5.2.4 El estudiante que dañe de forma deliberada un equipo o mueble de la sala, asumirá 

su reposición económica y la sanción correspondiente según el manual de convivencia. 

2.5.2.5 El uso de internet es únicamente para la consulta de información de tipo académico. 

2.5.2.6 Si al llegar a la sala de sistemas el estudiante detecta alguna anomalía en el equipo 

que le es asignado deberá informar inmediatamente al docente, de lo contrario se 

interpretara que él es el responsable de dicho daño y asumirá las medidas disciplinarias y 

económicas de la situación.  

2.5.2.7 El uso o consulta de material nocivo a través de los computadores o la red de 

internet de la institución está completamente prohibida, en caso de detectar este tipo de 

actos, el responsable deberá asumir las consecuencias disciplinarias que esto implica. 

8.2.4 EN LOS LABORATORIOS DE (CIENCIAS NATURALES, FÍSICA, QUÍMICA) 

Los estudiantes deberán conocer todos los riesgos que corre durante la práctica de 

experimentos para evitar situaciones lamentables en el transcurso de la clase. 

2.5.3.1 En el laboratorio no se puede consumir alimentos o bebidas, así mismo el docente 

presentará de manera clara las normas básicas de comportamiento dentro del Laboratorio, 
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ya que no se podrá correr o jugar en este lugar y el estudiante aceptará, asumirá su 

responsabilidad, comportamiento y conducta en este espacio de aprendizaje. 

2.5.3.2 El uso de los laboratorios y los materiales que allí se encuentran deben ser un medio 

para fortalecer las temáticas desarrolladas en clase. 

2.5.3.3 Para la realización de una práctica en el laboratorio es indispensable que el docente 

tenga en cuenta posibles eventualidades y las soluciones a las mismas. 

2.5.3.4 El docente debe cerciorarse de conocer el uso y los cuidados de los materiales y 

equipos, así como el estado en que los recibe previamente a la realización de la práctica, 

el será el responsable del uso correcto del material asignado a los estudiantes. 

2.5.3.5 El uso de la bata blanca es obligatorio por seguridad, manga larga y abrochada ya 

que se trabaja con reactivos corrosivos, microorganismos patógenos, contaminación y su 

función es proteger la ropa y la piel de las sustancias químicas, así mismo las niñas deberán 

portar una cofia en su cabeza y el cabello totalmente recogido.  

2.5.3.4 Si durante la realización de la práctica algún estudiante daña o lesiona un elemento 

del laboratorio, el docente encargado de la práctica deberá realizar el registro en el 

observador y comunicarle al estudiante, su acudiente y/o padre de familia que debe realizar 

el pago de éste. 

2.5.3.5 Los desechos líquidos de carácter corrosivo deberán almacenarse en recipientes 

etiquetados y cerrados, los desechos sólidos deberán separarse en desechos químicos y 

biológicos en bolsas de polietileno adecuadamente etiquetados para su eliminación. 

2.5.3.6 El docente debe asegurarse del correcto uso del espacio físico y de los materiales 

que allí encuentran, el docente deberá asegurarse que los laboratorios queden 

normalizados y verificará que las llaves del agua y el gas queden cerradas, así como las 

luces apagadas. 

8.2.5 EN LA BIBLIOTECA  

La biblioteca prestara los siguientes servicios: 

2.5.5.1Préstamo interno de libros dentro de la sala en la hora del descanso. 

2.5.5.2 Consulta dirigida por parte de los docentes como apoyo el desarrollo de la clase. 

2.5.5.3 La biblioteca sirve como espacio para el uso de juegos de mesa como ajedrez, 

damas chinas, dominó, de acuerdo con los horarios de estudiantes estipulados por la 

bibliotecaria, según la disponibilidad y número de estudiantes de ingreso a este recinto. 

8.2.6 EN LA TIENDA ESCOLAR  
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Se cuenta con un servicio de tienda escolar bajo estándares de calidad, para brindar un 

servicio a la comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde dando 

cumplimiento a lo estipulado por la revisión periódica de la inspección alimentaria que 

realiza la CEMID, enfocada en promoción y salud de nuestros estudiantes. 

8.2.7 EN LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS  

El Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde, no ofrece como modalidad salidas pedagógicas, 

pero si está interesado en promover la existencia de espacios para complementar la 

formación integral que ofrece a su comunidad estudiantil, por tanto, podrá programar 

encuentros espirituales una vez al año y por curso, así mismo el estudiante tendrá que 

cumplir y aceptar las siguientes reglamentaciones:  

1. Se entiende por salida pedagógica toda aquella actividad realizada con estudiantes 

por fuera de las instalaciones, en representación del Colegio El Minuto de Dios 

Ciudad Verde. 

2. Estas salidas, independientemente de su duración, se regirán por el siguiente 

reglamento, el cual involucra los lineamientos establecidos en las Directivas 

Ministeriales No. 08 del 12 de junio de 2009, No. 30 del 31 de diciembre de 2009 y 

No. 55 del 18 de diciembre de 2014 expedidas por el Ministerio de Educación.  

3. El Colegio definirá las salidas a ofrecer a las estudiantes en el año escolar, así como 

los niveles o cursos a los que se ofrecen, como encuentros espirituales de transición 

a once, salidas universitarias, salidas a concursos y participaciones del colegio y 

salidas del club de talentos.  

4. Todas las salidas son de carácter voluntario. Autorización. Para cada salida, se 

requiere la autorización escrita en el formato correspondiente de por lo menos uno 

de los padres o acudientes de la estudiante.  

5. NO se aceptarán autorizaciones telefónicas, por correo electrónico. El Colegio podrá 

reservarse el derecho de permitir o no la salida de una estudiante, si considera que 

existe una razón para recomendar que la estudiante no participe en la misma, 

dependiendo el tipo de salida.  

6. Los Acompañantes: Los estudiantes serán acompañados en sus salidas por adultos 

representantes del Colegio minuto de Dios Ciudad Verde, preferiblemente directores 

de curso, codirectores y docentes del nivel, coordinaciones o área psicosocial. 

7. Las salidas programadas por el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde hacen parte 

de la formación integral del estudiante. El Colegio determinará las actividades a 

realizar por las estudiantes que no puedan asistir a la salida y podrá solicitar a los 

padres de familia la explicación de la inasistencia, sin que esto afecte el carácter 

voluntario de dicha salida.  

8. Manual de Convivencia. Los estudiantes que participan en la salida van en calidad 

de estudiantes del Colegio, lo que implica el cumplimiento de todos los derechos y 

deberes consignados en el Manual de Convivencia del año lectivo.  
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Parágrafo. Además de lo anterior, se aclara que los padres de familia son responsables 

de: (A) Conocer previamente y autorizar la participación de la estudiante en el programa 

de la salida pedagógica. (B) Suministrar la información y documentación solicitada para 

la realización de la salida.  

9. Gestión de Riesgos. El Colegio se responsabiliza de identificar los riesgos generales 

en que puedan incurrir las estudiantes en las salidas pedagógicas y de tomar las 

medidas que considere necesarias para mitigarlos. 

8.2.8 EN CEREMONIAS DE CLAUSURA  

El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona 

natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado 

los saberes definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará 

constar en un diploma" (Ley 115, Capítulo IV Artículo88). 

Para optar por el título de Bachiller el estudiante debe: 

.  Haber sido promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el certificado de 

estudios de bachillerato básico. 

.  Haber sido promovido en los dos grados de educación media 

. Haber desarrollado a satisfacción el proyecto de servicio social obligatorio. 

.  Haber aportado oportunamente los documentos reglamentarios, certificados de 5° en 

adelante. 

Para proclamarse en ceremonia solemne los estudiantes de Grado Undécimo 

deberán: 

.  Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios del grado undécimo. 

. Haber aprobado la totalidad de áreas de los grados cursados. 

. Haber culminado el año escolar sin matrícula en observación vigente. 

. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

Parágrafo 1: El comité escolar de convivencia junto con las directivas del Colegio se podrán 

reservar el derecho de proclamar en ceremonia solemne de graduación, a los estudiantes 

que al término del año lectivo tengan matrícula en observación, que hayan incumplido con 

los compromisos adquiridos y firmados y además que, con su actitud, acciones o proceder 

atenten o desvirtúen la filosofía institucional, no obstante, recibirán el diploma en la 

secretaría académica. 
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Parágrafo 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado once que incurra 

en las condiciones de no – promoción. 

Para participar en la clausura de transición a décimo: 

 Asistir en uniforme y agenda con su acudiente y/o padre de familia en la fecha y 

hora programada. 

 Recibir con respeto la información dada por el director de curso frente a su proceso 

académico y convivencial durante el año lectivo.    

 Firmar la asistencia en el observador y listado de entrega de informes, al igual que 

su acudiente y/o padre de familia.  

 Participar activamente de la reunión final y recibir los documentos, los términos de 

matrícula para el siguiente año. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

8.2.9 COMPORTAMIENTO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS  

El estudiante, padres de familia, docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa 

deberá comportarse en los espacios administrativos de la siguiente manera: 

 Saludar al personal de oficina que se encuentre en estas áreas  

 Ser respetuoso al dirigirse al personal de oficina con las normas básicas como 

saludar, pedir el favor y despedirse.  

 Mantener un uso adecuado del tono de su voz al momento de dirigirse al personal  

 Conocer el nombre de las personas que trabajan en el área administrativa y que nos 

prestan un servicio. 

 Mantener una adecuada gestualidad al momento de dirigirse al personal 

administrativo.  

 El personal administrativo se caracterizará por la cordialidad, el servicio al cliente, 

la veracidad, el entusiasmo y la generosidad.  

8.2.10 EN ACTIVIDADES ESPIRITUALES  

El colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde se caracteriza por ser una institución católica 

que promueve la formación integral a la luz del evangelio, por eso dentro del reglamento en 

las actividades espirituales tenemos las siguientes: 

En la Iglesia y/o Auditorio: 

♦ Prohibido el consumo de chicles, comidas y bebidas. 

♦ Vestir el uniforme correctamente del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde. 

♦ Mantener el teléfono celular apagado. Nunca utilizarlo en la iglesia o eucaristía 

dentro de la institución. 

♦ Persignarse al entrar a la iglesia, así mismo si el miembro de la institución educativa 

profesa otra religión, respetara y participara de la eucaristía.  
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♦ Hacer genuflexión ante el sagrario (tocar el suelo con la rodilla derecha). 

♦ Guardar silencio por respeto, para facilitar el recogimiento y la oración. 

♦ Evitar conversaciones y cualquier distracción. 

En la misa: 

♦ Saber cuándo sentarse, arrodillarse y pararse. 

♦ Participar en las oraciones y los cantos. 

♦ Cuidar de no hacer ruido con los reclinatorios al levantarlos y bajarlos. 

♦ Sentarse con postura decorosa. 

♦ No acostarse en los bancos. 

♦ No realizar sonidos extraños con el cuerpo 

♦ Los niños, niñas y adolescentes tendrán un comportamiento ejemplar. 

♦ No correr por la Iglesia. 

Para comulgar: 

 Es necesario practicar la fe católica y estar en gracia de Dios para ir a comulgar. 

 En la fila estar recogidos en oración y no andar saludando. 

En la confesión: 

 Mantén una distancia prudente con el cura.  

 Ser Honesto al momento del acto de contrición 

 Hacer una reflexión propia frente su actuar  

 Cumplir con la penitencia y realizar un cambio vivencial  

8.3 CRITERRIO PARA CALIFICAR LAS FALLAS  

Se entiende por falta a todo incumplimiento de una obligación, deber, normas o acuerdos 

establecidas al interior de un curso, grado, institución o fuera de ella; que perturben el 

normal desarrollo de las actividades interpersonales y convivenciales, y que estas ameriten 

medidas de prevención, atención y seguimiento orientadas al fortalecimiento del sentido de 

responsabilidad individual, grupal y social. 

El colegio utiliza estrategias pedagógicas de mediación, conciliación y correctivas para el 

seguimiento las faltas convivenciales con el fin de que las partes implicadas realicen el 

análisis, retroalimentación y a su vez tomen conciencia de sus actos y logren dar solución 

mediante el resarcimiento y el restablecimiento de las normas o derechos vulnerados. La 

imposición de la sanción dependerá de la gravedad de la falta; de conformidad con la Ley 

1620 y el Decreto 1965 de 2013, las faltas se tipifican según su nivel de complejidad. 

8.3.1 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES  
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Son aquellas circunstancias accidentales a la falta que, por incidir sobre el elemento 

esencial de la culpabilidad, producen el efecto de disminuir la responsabilidad del individuo 

que cometió la falta, en consecuencia, un menor peso en la falta. 

8.3.1.1 ATENUANTES 

Las atenuantes son las circunstancias modificativas de la responsabilidad que moderan la 

corrección señalada para una falta. Las circunstancias que modifican la responsabilidad 

que se contrae al cometer la falta, contribuyen a medir de forma adecuada la corrección 

que extinguirá esta responsabilidad. 

8.3.2 CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN 

Son aquellas circunstancias accidentales a la falta y concurrentes con la acción correctiva 

que producen el efecto de modificar la responsabilidad del sujeto determinando con una 

mayor falta por representar una mayor culpabilidad.  

8.3.2.1 AGRAVANTES  

Los agravantes son circunstancias accidentales de la falta, que pueden concurrir o no en el 

hecho delictivo de acuerdo al código de infancia y adolescencia vigente, pero si lo hacen, 

se unen de forma inseparable a los elementos esenciales de la falta incrementando la 

responsabilidad penal si aplica. 

8.4 CLASIFICACION DE FALTAS  

El colegio clasifica las situaciones convivenciales en tipo I, Tipo II, Tipo III, de acuerdo a la 

ley 1620 del 2013. 

Situaciones Tipo I (Faltas Leves o Faltas tipo I) 

Situaciones Tipo II (Faltas graves o Faltas tipo II) 

Situaciones Tipo III (Faltas muy graves o Faltas tipo III) 

8.4.1 CONCEPTO DE FALTAS LEVES FALTAS TIPO I  

Las faltas leves son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes de la 

institución educativa o de cualquier miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la 

honra o el respeto del otro; generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o 

anticipación de consecuencias por parte del estudiante, pero necesitan ser corregidas para 

permitir un proceso adecuado de formación de este.  

También son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos del estudiante que 

no cumple con los deberes consignados en el Manual de Convivencia ni aparecen 

señalados en él de forma explícita como faltas graves o especialmente graves. Sin 

embargo, una falta leve se puede convertir en grave o especialmente grave cuando es 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad-criminal/responsabilidad-criminal.htm
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reiterativa, y por lo mismo, se constituye en una conducta intencionada que lesiona al mismo 

estudiante o a cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

8.4.2 DESCRIPCION DE LAS FALTAS LEVES  

Se consideran faltas leves en el colegio. 

3.1.1 Llegar tarde al inicio de la jornada, a las clases y/o a las demás actividades 

programadas por el colegio. La impuntualidad desde (1) una llegada tarde al colegio durante 

el año escolar académico, sin justificación se presenta como falta leve; la justificación la 

valorará el coordinador de convivencia para establecer sí es con o sin justa causa. 

3.1.2 Incumplir con las exigencias de la presentación personal estipuladas en el Manual de 

Convivencia. (Corte de cabello, porte del uniforme, uso de accesorios). No utilizar o vestir 

inadecuadamente el uniforme de diario, educación física y chaqueta institucional, utilizando 

diferentes modelos o modificando el modelo establecido tanto en camiseta, jardinera, tenis, 

zapatos, cordones, medias, chaqueta, pantalón y delantal. 

PARÁGRAFO 1:  

En caso de ser estrictamente necesario utilizar el uniforme, un día que no corresponda, por 

una eventualidad debe ser enviada una notificación por parte del padre de familia escrita 

mediante una carta dirigida a coordinación de convivencia, quien tendrá la potestad de 

autorizar o no el permiso correspondiente.   

3.1.3 Ausentarse al colegio sin justificación o soporte del padre de familia. 

3.1.4 Hacer uso inadecuado de los elementos y espacios comunes del colegio (baños, 

pupitres, paredes, muebles en general) en caso de algún daño generado por el estudiante, 

los padres o acudientes pagaran el monto del valor del objeto dañado. 

3.1.5   Traer equipos de audio y todo tipo de accesorios electrónicos (celulares, 

smarthphones, portátiles, ipads, ipod, nintendo, Wii, DS, PSP, Xbox, etc.) que no sean 

solicitados o autorizados expresamente por el Colegio y/o hacer uso inadecuado del 

teléfono celular o aparatos electrónicos durante las horas de clase o en cualquier actividad 

académica institucional que se esté desarrollando: recibiendo mensajes, llamadas, 

escuchando música, viendo videos, conversaciones en el chat, tomar fotos o videos. El 

colegio no responde por la pérdida de aparatos tecnológicos. 

3.1.6   Traer al colegio prendas o accesorios diferentes al uniforme (chaquetas, camisetas, 

bufandas, aretes extravagantes, pulseras). 

3.1.7 No entregar a tiempo boletines, circulares y/o citaciones a los padres de familia o 

acudientes.  
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3.1.8 Jugar en las aulas, pasillos o calles con balones o cualquier elemento (botellas, 

basura, piedras, plastilina, bolas de papel, etc.) que pueda lastimar o incomodar a las demás 

personas que usen este espacio, y/o a las zonas aledañas a las vías peatonales. 

3.1.9 No estar provisto de libros, módulos, útiles y demás material de trabajo indispensable 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.1.10 No acatar las órdenes de los superiores y/o seguir los procedimientos pertinentes en 

los distintos momentos y lugares disponibles en el colegio.  

3.1.11 Estar en las zonas restringidas del Colegio (teatrino, auditorio, biblioteca, zona verde, 

en los pasillos en horas de descanso y jornada contraria) sin el acompañamiento o permiso 

de un docente.  

PARÁGRAFO 1:  

Se entiende como zona restringida aquellos lugares que no cuentan con el 

acompañamiento de un docente, ejemplo: zona verde aledaña a la biblioteca, zona de 

parqueadero, teatrino, corredores (segundo piso en las horas de los descansos), es de 

aclarar, que el parque de Preescolar es exclusivo de los estudiantes de esta sección.  

3.1.12 Hacer uso indebido de los baños del Colegio (entrar al baño que no corresponde, 

hacer visita dentro de él, escribir en las paredes, dejar sucias las unidades, taponar los 

inodoros, desperdiciar el papel higiénico, jugar con los elementos dispuestos en los baños, 

hacer las necesidades fuera de los lugares adecuados para tal efecto, ingresar comida). 

3.1.13 El interrumpir las clases afectando el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

desconociendo los llamados de atención en forma oral y/o escrita, aun por la primera vez.  

3.1.14 Traer elementos deportivos de equipos nacionales o internacionales, tales como 

balones, banderas, accesorios y demás, que afecten la normal convivencia dentro del 

Colegio. 

3.1.15 Permanecer fuera de los salones de clase en hora clase o en intercambio de clase 

y/o evadiendo clase, así mismo permanecer sin previa autorización en otra aula de clase, 

para todos los casos el estudiante debe portar la ficha de movilización correspondiente.  

3.1.16 Consumir gomas de mascar dentro del Colegio, en hora de clase, izadas de bandera 

o actividades cívicas y culturales. 

3.1.17 Prestar objetos o prendas de uso personal entre estudiantes del mismo o diferente 

curso. (Como las Prendas del uniforme). 

3.1.18 Recibir por puertas, rejas de parte de padres de familia y/o acudientes materiales, 

tareas, entre otros que hayan olvidado en casa, al igual que llamarlos para que se les sean 

traídos. 
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3.1.19 Traer elementos deportivos, balones de fútbol, patines, tabla de patinaje, pelotas de 

fútbol americano, discos de playa, bates de béisbol, guantes de boxeo  o de otra índole, 

que puedan generar riesgos o violencia y que no sean solicitados o autorizados 

expresamente por el Colegio. 

3.1.20 Subirse a los marcos y tableros de las canchas, árboles, placas o techos del plantel 

por diversión o para bajar balones o elementos que accidentalmente llegaren allí.  Esta 

operación deberá solicitarse a personal autorizado de la administración.   

3.1.21 Comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase y/o en los descansos 

de horario diferentes al asignado. 

3.1.22 Esconder o causar daño a útiles o elementos de los compañeros. 

3.1.23 Ser responsable de incurrir en conducta fraudulenta en la presentación de quiz, 

evaluaciones, talleres y actividades en aula.   

3.1.24 Ingresar y/o consumir dentro de la institución bebidas energizantes como líquido para 

sus onces o hidratación para las clases de educación física, danzas o jornada escolar. 

3.1.25 Ingresar gas pimienta al colegio y usarlo de manera deliberada, causando malestar 

y/o interrumpiendo las clases programadas afectando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

3.1.26 Comprar por puertas o rejas alimentos a vendedores ambulantes, en la hora de los 

recesos y/o descansos académicos, recordando que la manipulación de dichos alimentos 

no se realiza con las normas básicas de salubridad.    

NOTA: El Colegio en ningún caso se hace responsable por la pérdida o el daño de los 

elementos personales de los estudiantes. 

8.4.3 CONCEPTO DE FALTAS GRAVES   

Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de 

convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa causándole daño, además de que cuestionan los principios y valores 

que la comunidad escolar ha definido como centrales y deseables para la vida en sociedad 

o ponen en peligro la vida del estudiante o de algún miembro de la comunidad escolar, 

incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 

De igual forma que en el caso de las faltas leves, cada institución debe determinar, según 

sus principios y valores formativos, cuáles son aquellas que pueden ser calificarse como 

faltas graves, qué circunstancias pueden considerarse como agravantes de estas 

conductas y cuáles atenuantes. 

8.4.3.1 DESCRIPCION DE FALTAS GRAVES  
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3.2.1 Incumplir con los compromisos adquiridos por el estudiante y sus padres o acudientes 

derivados del debido proceso. 

3.2.2 Agredir física, verbal o psicológicamente a sus compañeros sin generar incapacidad 

alguna para cualquiera de los involucrados.  

3.2.3 Utilizar un vocabulario grotesco e irrespetuoso hacia cualquier persona, ya sea en 

forma verbal, gestual, escrita o gráfica, que no genere un daño psicológico entre las partes. 

3.2.4 Causar daño deliberado a los bienes o inmuebles del Colegio, de manera intencional 

contra las instalaciones de la institución (Dibujar, escribir o hacer grafitis en cualquier lugar 

de esta  paredes, puertas de baño, pupitres). En cualquiera de los casos el padre de familia 

asume la reparación o reposición del bien y/o inmueble.   

3.2.5 Atentar contra el buen nombre del Colegio, comportarse de manera inapropiada en 

actos públicos, ceremonias religiosas o civiles, reuniones, salidas culturales, ecológicas, 

deportivas, convivencias o actividades extracurriculares donde represente el Colegio, 

dentro y fuera de él o presentarse en estos casos sin el uniforme correspondiente de 

acuerdo con las condiciones que exige el Colegio. 

3.2.6 Discriminar una persona por condiciones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 

religión, estrato y condiciones económicas o sociales.  

3.2.7 Insultar o maltratar con vocabulario soez, chistes de mal gusto, comentarios ofensivos 

o peyorativos en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, o durante 

cualquier actividad escolar, ya sea de manera presencial o virtual (chat, redes sociales, 

web, etc.). 

 3.2.8 Realizar manifestaciones de cariño excesivo propios de las relaciones de pareja 

durante la jornada escolar que distraigan el ambiente académico, en actividades donde se 

esté representando al colegio o fuera del mismo portando el uniforme que se conviertan en 

mal ejemplo o escándalo para la comunidad. 

3.2.9 Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad 

humana y la salud mental fuera y dentro del Colegio. 

3.2.10 Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo o de 

servicios para obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios.  

3.2.11 Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la 

institución utilizando harina, huevos, tierra, bombas de agua, entre otros elementos que 

atentan contra el buen nombre de la institución. 

3.2.12 Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de 

comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor (celulares, Ipod, 
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X-box, CD’S, controles, etc.) y practicar apuestas o juegos de azar (rifas) carácter lucrativo 

dentro de la institución.  

3.2.13 Denigrar del buen nombre del Colegio, de sus directivas, docentes y empleados en 

general, al igual que los símbolos del Colegio y del país.  

3.2.14 Involucrarse en acciones de irrespeto a compañeros, en especial hacia aquellos con 

dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales o condiciones 

excepcionales.  

3.2.15 No asistir al Colegio cuando haya sido enviado desde su residencia, desplazándose 

a sitios diferentes donde pone en riesgo su integridad física. 

3.2.16 En caso de tener celular dentro de la institución, su uso debe ser restringido y bajo 

la responsabilidad del dueño o portador, aclarando que debe estar apagado en hora de 

clase, es importante aclarar “No utilizar el celular durante clases ni usarlo para filmar y 

divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad de las personas” y/o en izadas de 

bandera, actividades cívicas y culturales, de no darse el uso adecuado y de manera  

reiterativa esta falta se tomara como una falta grave según sea el caso y el docente citara 

a los padres de familia para el respectivo acompañamiento, según el debido proceso, 

Teniendo en cuenta las Implicaciones de la sentencia T240/18. 

3.2.17 Los estudiantes que realizan el servicio social con entidades en convenio con 

institución deben garantizar que la imagen del colegio sea la mejor y deben comprometen 

a dar ejemplo de respeto, comportamiento, buenos modales, excelente porte de uniforme; 

aplica toda la normativa del manual de convivencia y debido proceso en el incumplimiento 

de las normas establecidas. 

8.4.4 CONCEPTO DE FALTAS MUY GRAVES  

Las faltas muy graves son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos 

básicos, la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos 

de la institución, y en muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. 

Este tipo de acciones son consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, 

la integridad física y los bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en 

muchos casos irreparables o irreversibles.  

Si bien corresponde a la institución educativa determinar cuáles son esas faltas muy graves, 

este tipo de comportamientos y de actuaciones no solo causan daños graves a otros, sino 

que por su naturaleza también son considerados delitos por la justicia ordinaria. Con su 

comisión el estudiante se pone a sí mismo fuera de la comunidad educativa, pues procede 

abiertamente en contra de esta y de los principios que la orientan y rigen. 

8.4.4.1 DESCRIPCIÓN DE FALTAS MUY GRAVES 
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3.3.1 Incumplir con los acuerdos y compromisos adquiridos al cometer las faltas graves o 

reincidencias de faltas leves o incumplimiento con los compromisos adquiridos en la firma 

de matrícula en observación. 

3.3.2 Portar y/o usar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, fósforos y/o 

encendedor o de cualquier tipo, que ponga en peligro la vida o integridad personal del 

portador, o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o el uso de elementos que no 

siendo tales, se les asemejen y pueda ser usados para intimidar o lesionar. 

3.3.3 Incitar, planear liderar o participar (directa o indirectamente) en iniciativas o 

encuentros violentos como riñas, peleas o escándalos dentro o fuera de la institución, 

portando el uniforme del Plantel o pudiendo ser identificado como miembro de la Institución. 

3.3.4 Crear prácticas de matoneo o ciberacoso comprobado y evidenciado de manera 

constante y repetitiva, contra compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, 

al igual que Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medios: escrito, 

cibernético, telemático, digital, web, verbal mediante terceros o de cualquier otra índole. 

3.3.5  Ser responsable de sustracción, adulteración, falsificación o incurrir en conducta 

fraudulenta con documentos tales como: trabajos, cambio de las valoraciones, observador 

del estudiante revistiendo en especial gravedad la adulteración del observador del 

estudiante, el registro inadecuado de observaciones así como el daño o pérdida del mismo; 

del mismo modo suplantar a padres de familia y/o acudientes y/o compañeros en la firma 

de documentos, compromisos, asistencias diaria (SENA, Uniminuto, Clases, Servicio social  

etc.) y trabajos propuestos en su proceso académico.    

3.3.6 Perturbar el buen nombre y la imagen de la institución, al atentar contra la tranquilidad 

pública y\u ocasionar daños materiales en forma personal o en compañía de personas 

ajenas a la institución. 

3.3.7 Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones 

policivas colombianas estipuladas en el código nacional de policía y convivencia vigente y/o 

toda conducta violatoria de los principios morales exigidos por el Colegio presentes en el 

manual de convivencia. 

3.3.8 Portar, traficar, consumir o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o 

ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, portando el uniforme o pudiendo ser identificado 

como miembro de la Institución; inclusive la llamada dosis personal, en actividades 

escolares o extraescolares, tales como convivencias, salidas pedagógicas, retiros, servicio 

social, celebraciones y otras aún por primera vez, así mismo presentarse a las actividades 

curriculares o extraescolares bajo el efecto de medicamentes no prescritos, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 
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3.3.9 Publicar en cualquier medio de comunicación como: Internet, Messenger, salas de 

Chat, Facebook, Youtube y otras redes sociales, revistas, periódicos, emisoras radiales, 

información que perjudique el buen nombre del Colegio. 

3.3.10 Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución sin la autorización 

correspondiente.  

3.3.11 Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto (útiles escolares, cuadernos, libros, 

dinero, loncheras, comestibles, medicamentos personales de los compañeros, etc.) de sus 

compañeros, profesores, directivas, personal administrativo y de servicios generales o de 

cualquier otra persona; lo mismo que cualquier objeto o dinero de propiedad del Colegio. 

3.3.12 Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como: estallar 

fulminantes, provocar quemas de basura, enrarecer el ambiente con sustancias químicas 

de olor desagradable.  

3.3.13 Utilizar el nombre del Colegio o el uniforme para cualquier actividad diferente a las 

labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas programados por el 

Colegio, a menos que cuenten con la autorización de Rectoría. 

3.3.14 Salir o entrar de la Institución por lugares distintos de las puertas de acceso normal, 

en el horario de ingreso de la jornada de las jornadas, sin autorización durante las jornadas 

escolares o extracurriculares se requiere previa autorización para salir o ingresar al Plantel. 

En las jornadas extracurriculares, el ingreso deberá ser autorizado previamente.  La 

gravedad de esta falta exime al Plantel de responsabilidad por la conducta del estudiante 

y/o de los daños físicos que se puedan generar. 

3.3.15 Difundir a través de Internet o medios electrónicos, medios de comunicación, redes 

sociales propaganda contraria a los valores institucionales o mensajes en contra de 

personas o instituciones.  Reviste especial gravedad la difusión de material pornográfico, 

que constituya delito o que atente contra la integridad de los funcionarios o estudiantes de 

la institución. No es atenuante ni se excusa el hecho de que éstas sean difundidas de 

manera externa o dentro de la institución como en las salas de sistemas o biblioteca. 

Así mismo Vender, comprar, portar o circular libros, folletos, revistas, memorias y otros 

medios, con divulgación pornográfica que atenten contra la moral. 

3.3.16 Ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas, en el Colegio o 

fuera de él, en sitio público, portando el uniforme o pudiendo ser identificado como miembro 

de la Institución; siendo mayor de edad o teniendo autorización de los padres, así mismo 

presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de bebidas 

alcohólicas. 

3.3.17 Hacer y/o colocar dibujos, grafitis, y cualquier género de expresiones escritas, en 

cualquier sitio del Colegio o fuera de él. (La situación se considerará Tipo III cuando se 
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manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La sanción que 

se aplique será independiente de la reparación íntegra e inmediata del daño.  

NOTA: En el colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde, los docentes, coordinadores forman 

parte activa en la detección temprana y efectiva de situaciones que afectan la sana 

convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, efectúan 

intervenciones oportunas, apropiadas, y realizan mediación para la solución de los 

conflictos, lo que genera en los estudiantes aprendizajes significativos que fortalecen la 

personalidad y práctica de valores. 

Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 

la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 

derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas 

entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto 1965. 

8.5 CLASIFICACION DE LAS TIPOLOGÍAS Y SUS TIPIFICACIONES  

8.5.1 CONCEPTO DE LAS TIPOLOGIAS I, II, III 

TIPO I  

Se consideran situaciones tipo I, aquellas que alterando el normal desarrollo de las 

actividades institucionales NO atentan contra la integridad física, moral y buenas 

costumbres de los estudiantes.  

TIPO II  

Las situaciones tipo II que afectan la convivencia escolar son aquellas que se cometen 

afectando de manera directa la sana convivencia del grupo o de la comunidad educativa. 

TIPO III 

Se consideran situaciones tipo III todas aquellas actitudes personales que causan daño 

gravísimo a las personas de la comunidad educativa, además todos aquellos delitos 

contemplados en la ley penal colombiana. 

8.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOLGIAS TIPO I, II, III 

TIPO I  

Son aquellas que a pesar de que indican incumplimiento a los acuerdos o al Manual de 

Convivencia no son calificados como graves, por tratarse de una primera vez y por 

considerar que no afectan de manera trascendental la marcha del plantel, tal como sucede 

cuando no se porta adecuada o completamente el uniforme que corresponde al día, se llega 

tarde al Colegio al inicio de cada clase o al colegio, no se presentan todas las tareas 

acordadas o se incumplen los deberes de los estudiantes. Corresponden a este tipo los 
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conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 

salud. (Art. 40 decreto 1965 del 2013). 

TIPO II 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito. 

También se consideran aquellas conductas, acciones, prácticas y actitudes que estén en 

contra de la dignidad y el buen nombre de la institución y adicionalmente cumplan con 

cualquiera de las siguientes características: (art. 40 decreto 1965 del 2013) 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los involucrados. 

TIPO III 

Todos aquellos comportamientos que por su naturaleza intención y consecuencia, afecta 

notablemente la integridad física, psicológica y social de los miembros de la comunidad 

educativa y la sana convivencia institucional. Corresponden a este tipo las situaciones de 

agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. (Art. 40 

decreto 1965 del 2013). Al faltar y/o reincidir en la comisión de faltas graves se convierten 

en faltas muy graves y/o de tipo III, por lo tanto, se firma matrícula en observación y de 

reincidir en la falla desde el comité de convivencia se analizará la posibilidad de cancelar la 

matrícula del estudiante. 

8.5.3   RUTA DE ATENCION INTEGRAL (DEBIDO PROCES, PROTOCLOS GUIA 49) 

Para resolver cualquier situación de tipo académico que se le presente a los estudiantes 

y/o padres de familia, se procederá en el siguiente orden: 

 1.         Docente de asignatura 

 2.         Director de grupo 

 3.         Coordinación Académica  

 4.         Comité de Evaluación     

 5.         Consejo Académico        

 6.         Rectoría 

 7.         Consejo Directivo 

Para situaciones de tipo convivencial con el objeto de garantizar al estudiante el debido 

proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las 

decisiones que puedan afectarle, se establece el siguiente conducto regular 
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 1.         Docente de asignatura 

 2.         Director de grupo 

 3.         Coordinación convivencial  

 4.         Comité escolar de convivencial  

 5.       Consejo directivo    

DEBIDO PROCESO 

El comportamiento del estudiante será analizado bajo las normas acordadas y establecidas 

en el presente manual y demás disposiciones legales vigentes. 

4.2.1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar 

su participación, grado de responsabilidad y/o culpabilidad frente a la falta (o faltas) de la 

cual se le o les acusa, presumir inocencia del o los estudiantes hasta no demostrar lo 

contrario, apelar al derecho a la defensa. Analizar tiempo, modo y lugar de los hechos. 

4.2. 2. Registro correspondiente en el Observador del Estudiante y citación a los padres y/o 

acudiente para su notificación. 

4.2.3. Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes presentadas, 

o sustentación de los mismos con pruebas o indicios. 

4.2.4 Compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes presentadas, 

si hubiese lugar a ello.  

4.2.5. Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario. 

4.2.6. Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. 

4.2.7. Tiempo de reflexión en casa hasta por dos días de clase, según análisis del docente 

director de curso, la Coordinación y/o Rectoría, cuando los hechos así lo ameriten, mientras 

la instancia correspondiente decide de fondo el asunto. 

4.2.8. Aplicación de la medida pedagógica correspondiente. 

4.2.9 Posibilidad de que pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, las 

decisiones de las autoridades competentes de la institución. 

4.2.10. Participación en actividades de servicio social, dentro o fuera del Colegio, como 

medida formativa y complementaria a la sanción establecida, cuando se considere 

necesario. 

4.2.11. Remisión a Comité Escolar de Convivencia en caso necesario. 

8.6 De las ausencias de los educandos  

8.6.1 Ausencias no justificadas 
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Toda ausencia al colegio no justificada será registrada como falla. Con el 25% de las fallas, 

se pierde la asignatura. La inasistencia no justificada a cualquier actividad curricular o 

extracurricular programada por el colegio será sancionada con la respectiva falla y con 10% 

en las materias respectivas al horario de clases pertinente al día de la falla. 

8.6.2 Ausencias justificadas 

En caso de ausencia, deberá presentar trabajos, evaluaciones, tareas e informes 

atendiendo a la programación de cada asignatura y de la institución en general, teniendo 

en cuenta que dispone de (72) horas, 3 días hábiles, a partir del primer día que regrese a 

la institución para presentar dichos trabajos con la respectiva excusa. 

En caso de incapacidad médica o enfermedad tener en cuenta que las excusas justificadas 

por ausencias deben ser firmadas por los médicos y/o entidades acreditadas, que puedan 

respaldar el ejercicio de su profesión. Debe presentar la excusa justificada en el momento 

de regresar a la institución, cuenta con tres (3) días hábiles para presentarla a coordinación, 

debe pegar el soporte correspondiente en la agenda escolar para ser validada y 

posteriormente ser firmada por los docentes de las asignaturas correspondientes. 

8.6.3 Ausencias totales 

Dentro de los deberes de los estudiantes se contempla cumplir rigurosamente con el 

calendario académico establecido por el Colegio, evitando inasistencias injustificadas. 

PARÁGRAFO 1: Toda ausencia al colegio no justificada, será registrada como falla. Con el 

25% de las fallas, se pierde la asignatura. La inasistencia no justificada a cualquier actividad 

curricular o extracurricular programada por el colegio será sancionada con la respectiva 

falla y con 10% en las materias respectivas al horario de clases pertinente al día de la falla. 

8.6.4 Ausencias parciales  

El estudiante podrá asistir al colegio antes o después de una calamidad familiar y /o cita 

médica, la cual deberá autorizar por coordinación en la agenda y solicitar el ingreso o retiro 

del estudiante con el acudiente y/o padre de familia.   

8.7 Procedimientos para justificar ausencias totales 

El estudiante se debe presentar al día siguiente de la falla con la excusa en la agenda 

firmada por el padre de familia y/o acudiente En caso de ausencia, teniendo en cuenta que 

dispone de (72) horas, 3 días hábiles, a partir del primer día que regrese a la institución 

para la respectiva excusa. 

8.7.1 procedimiento para justificar ausencias parciales 

El estudiante se debe presentar al día siguiente de la falla con la excusa en la agenda 

firmada por el padre de familia y/o acudiente En caso de ausencia parcial por cita médica o 

calamidad familiar, teniendo en cuenta que dispone de (72) horas, 3 días hábiles, a partir 

del primer día que regrese a la institución para la respectiva excusa. 
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8.8 Obligación de informar a madres o padres de familia y defensor de familia  

El colegio Minuto de Dios Ciudad Verde dentro de sus rutas de atención establece que, en 

su debido proceso o conducto regular, siempre estará el padre de familia y/o acudiente 

enterado de las situaciones que se presenten con el estudiante, así mismo se apoyará del 

área psicosocial y de las entidades externas que sean necesarias.  

8.8.1. Estímulos a estudiantes  

Los estudiantes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación 

respectiva en el Registro Escolar de acuerdo con su participación en las actividades del 

Colegio o en su representación: 

1. Izada de Bandera y Mención de Honor, al destacarse en algunos de los aspectos que 

favorecen el desarrollo personal, teniendo en cuenta el criterio fijado para cada oportunidad. 

2. Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades. 

3. Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel ínter colegiado, 

distrital, nacional e internacional. 

4. Reconocimiento en privado o reconocimiento público a los estudiantes que se destaquen 

en actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando constancia en el 

Observador del Estudiante. 

5. Reconocimiento Galardón: distinción otorgada a un estudiante por grado, que según 

criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y sentido de pertenencia 

durante el año escolar.  

6. Otros, a juicio de la Rectoría del Colegio y del Consejo Directivo. 

8.8.2 Estímulos a docentes  

Los Docentes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación respectiva 

en el Registro de acompañamiento de acuerdo con su participación en las actividades del 

Colegio o en su representación: 

1. Se realizará el reconocimiento con sus compañeros de trabajo en las reuniones de 

maestros. 

2. Se realizará el reconocimiento en las formaciones de los estudiantes por los logros 

obtenidos.  

3. Se realizará la avaluación docente por medio de una felicitación por su esfuerzo y 

dedicación en las labores asignadas.  

8.8.3   Estímulos a padres y madres de familia  
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Los padres de familia tendrán los siguientes reconocimientos de distinción de acuerdo con 

su participación en las actividades del Colegio o en su representación: 

1. Participación activa en las escuelas de padres (4 en el año). 

2. Participación en el consejo de padres de familia 

3. Celebración Día de la madre 

4. Celebración Día del Padre 

8.9 Marco formativo para el debido proceso 

El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda 

persona para exigir “un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las 

garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe 

con independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta consideraciones distintas a las 

previstas en la ley.  

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL   

Artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  

Artículo 14 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 8 y 9 Convención Americana de Derechos Humanos (Garantías Judiciales y 

Principio de legalidad y retroactividad).  

Artículo 40 Convención sobre los Derechos del Niño 

El Comité de Derechos Humanos  de las Naciones  Unidas en  Observación No. 13 dice: 

“La finalidad de todas estas disposiciones es  garantizar la adecuada administración de 

justicia y a tal efecto, afirmar  una serie de derechos individuales como la igualdad ante los 

tribunales  y  cortes  de justicia  y  el derecho  a  ser oído  públicamente y  con  las  debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 29 CONSTITUCIÓN POLÍTICA El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

La Ley 1620 del 15 de marzo de 2013: Se crea una ruta de atención en casos de violencia 

y un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de 

embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las 

exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo 

hagan. 

Decreto 1965 por el cual se reglamenta la Ley 1620:  
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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". 

8.9.1 Convivencia escolar y conducta 

OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 

de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con 

acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso 

de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. 

2. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 

situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. 

8.9.2 Estrategias formativas (definición) 

Una estrategia de formación es un conjunto de acciones para conseguir un objetivo 

educativo. Al igual que un plan de mejoramiento, también en la enseñanza se establecen 

acciones para lograr el éxito de la formación. Por tanto, los docentes, docentes directivos 

deben enfocar el contenido y su forma de enseñar. 

8.9.3 Estrategias correctivas sancionatorias  

El Colegio Minuto de Dios Ciudad Verde tiene dentro de sus Estrategias Sancionatorios 

respetando el debido proceso y conducto regular las siguientes estrategias:  

1. TIEMPO DE REFLEXIÓN EN CASA: Es una medida de carácter formativo que 

busca propiciar en el estudiante la reflexión sobre la manera en que su 

comportamiento le afecta y afecta a la comunidad.  Su ejercicio consiste en estar 

separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de familia el 

acompañamiento adecuado para darle sentido.  Posteriormente al análisis del 

debido proceso, registros del observador, conocimiento del padre de familia con 

apoyo del docente director de curso, coordinación de convivencia serán asignados 

los días de reflexión en casa según sea el caso. 

Procederá en los siguientes casos: 

 Cuando el estudiante presenta incumplimiento o reincidencia en los compromisos 

académicos o de convivencia que dieron lugar a la amonestación escrita al igual que 

los compromisos acordados cuando se dio la firma del mismo. 

2. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Esta norma procederá cuando a juicio del Rector, 

quien podrá otorgar está labor a la Coordinación de convivencia, así mismo el 

Comité Escolar de Convivencia en uso de su potestad podrá imponer la matrícula 
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en observación al estudiante que haya faltado gravemente a sus deberes 

(cometiendo una falta tipo III) o cuando se presente reincidencia en cualquiera de 

las contravenciones que dieron lugar a tiempo de reflexión en casa de 1 y/o 2 días, 

analizado el debido proceso este genera un riguroso llamado de atención al 

estudiante y el cumplimiento de la norma.  

3. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Luego de agotar los recursos del seguimiento 

formativo con los cuales se pretendió incorporar al estudiante a la convivencia 

social, el Comité Escolar de Convivencia determinará la Cancelación de la Matrícula.  

Esta sanción operará de manera directa, y será comunicada por Resolución 

Rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas calificadas como 

muy graves o faltas tipo III en este manual, o en cualquiera de las siguientes 

conductas, dentro o fuera del colegio, que se consideran también  muy graves o 

faltas tipo III en orden a la interferencia con las actividades de formación y las 

relaciones de los miembros de la Institución,  dado que afectan la integridad y el 

buen nombre de la misma, sin perjuicio de los informes a las autoridades a que 

hubiese lugar. 

8.9.4 Conducto regular para situaciones de convivencia  

Para situaciones de tipo convivencial el conductor regular es: 

 1.         Docente de asignatura 

 2.         Director de grupo 

 3.         Coordinación convivencial  

 4.         Comité escolar de convivencial  

 5.         Consejo directivo    

8.9.4.1 Derecho a la defensa: el estudiante que sea objeto de alguna acusación tendrá 

derecho a 

1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su 

participación, grado de responsabilidad y/o culpabilidad frente a la falta (o faltas) de la cual 

se le o les acusa, presumir inocencia del o los estudiantes hasta no demostrar lo contrario, 

apelar al derecho a la defensa. Analizar tiempo, modo y lugar de los hechos. 

2. Escuchar al estudiante y realizar el registro correspondiente en el Observador del 

Estudiante y citación a los padres y/o acudiente para su notificación. 

3. Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes presentadas, o 

sustentación de los mismos con pruebas o indicios. 

4 Compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes presentadas, si 

hubiese lugar a ello.  

5. Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario. 
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6. Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. 

7. Tiempo de reflexión en casa hasta por dos días de clase, según análisis del docente 

director de curso, la  Coordinación y/o Rectoría, cuando los hechos así lo ameriten, 

mientras la instancia correspondiente decide de fondo el asunto. 

8. Aplicación de la medida pedagógica correspondiente. 

9 .Posibilidad de que pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, las decisiones 

de las autoridades competentes de la institución. 

10. Participación en actividades de servicio social, dentro o fuera del Colegio, como 

medida formativa y complementaria a la sanción establecida, cuando se considere 

necesario. 

11. Remisión a Comité Escolar de Convivencia en caso necesario. 

8.9.4.1.1 Debido proceso y sanciones según tipo de falta  

8.9.4.1.2 Debido proceso para faltas leves  

De acuerdo con este numeral el Colegio, desarrollará el siguiente procedimiento para las 

situaciones de tipo I y/o faltas leves: 

Estas son solucionadas por el director de curso, docentes o coordinadores siguiendo el 

debido proceso, se hará el registro en el observador con la descripción de los hechos, la 

respectiva acción pedagógica de reflexión, mediación y corrección, posteriormente el 

estudiante realizará los descargos que considere frente a la situación el docente y el 

estudiante firmaran como constancia. 

8.9.4.1.2.1 Sanción Pedagógica  

Es una medida de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la reflexión sobre 

la manera en que su comportamiento le afecta y afecta a la comunidad.  Su ejercicio 

consiste en estar separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de familia 

el acompañamiento adecuado para darle sentido.  Es competencia de la coordinación, 

quien puede delegar al director de grupo.  La medida puede ser aplicada por un máximo de 

dos (2) días a juicio del Coordinador.  

El estudiante asumirá las consecuencias por las actividades que no realizó en el tiempo de 

reflexión acordado con padres de familia.  Durante este tiempo, el estudiante deberá realizar 

una actividad reflexiva con acompañamiento de los padres, para ser presentada en la 

dirección de grupo. (Día siguiente según el cronograma de clases) 

El tiempo de reflexión se comunicará por escrito con citación del padre de familia o 

acudiente, quién tiene el deber de presentarse y hacer seguimiento a las actividades del 
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estudiante.  Igualmente se dejará constancia del tiempo de reflexión acordado en el 

Observador del Estudiante. 

El tiempo de reflexión es una medida de carácter formativo con la cual se invita al Estudiante 

y al padre de familia al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acta de 

compromiso y al cambio de actitud, de manera que se aporte positivamente a la formación 

personal y del grupo, para este proceso se le recuerda al estudiante y padre de familia que 

según la fecha estipulada, deberá presentarse a la institución un sábado o jornada 

pedagógica y cumplir con las responsabilidades que delegue la coordinación de 

convivencia.    

Procederá en los siguientes casos: 

Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia que dieron lugar a la 

amonestación escrita y que quedaron consagrados en dicho documento o cuando el 

Estudiante teniendo un compromiso académico o de convivencia reincide en 

incumplimiento de otros deberes consagrados en este Manual. 

8.9.1.4.3 Debido proceso para faltas graves 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCION DE SITUACIONES TIPO II 

De acuerdo con este numeral el Colegio, desarrollará el siguiente procedimiento para las 

situaciones de tipo II y/o faltas graves: 

Estas serán analizadas y dialogadas por del director de curso, docente o coordinadores que 

tengan conocimiento de la falta, se realizara el diligenciamiento de la ficha de descargos 

según sea el caso, así se determinar si se encuentran posiblemente involucrados otros 

estudiantes. 

El docente debe realizar el registro correspondiente, la descripción detallada de los hechos 

y las personas implicadas en la situación, la acción pedagógica realizada y los descargos 

por parte del estudiante, de no querer hacerlos los realizara el representante de curso con 

su firma. 

En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

 Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación 

a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

 Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados actuación de la cual se dejará constancia.  
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 Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando 

en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

 Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así consecuencias 

aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 

reportada, de acuerdo a la situación presentada y el debido proceso de cada caso.  

3.2.2. MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO   

De la situación catalogada como falta grave y/o de tipo II, conocerá en primera instancia el 

Director de Curso, la Coordinación General en representación del Comité de Convivencia, 

y la Rectoría de acuerdo al conducto regular.  

 Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar 

su participación de manera oral y escrita mediante testimonio que tomará la 

Coordinación de convivencia.  

 Registro en el observador del estudiante y seguimiento convivencial en la intranet 

de la institución, aclarando que el tiempo de reflexión en casa genera perdida de los 

derechos académicos del día o días asignados disminución de la valoración 

convivencial del periodo académico y asignación de un trabajo pedagógico.   

 La acción pedagógica realizada es el “tiempo de reflexión en casa” de uno o dos 

días según sea el caso, este se  realizara con el director de grupo y/o la respectiva 

coordinación de convivencia con la presencia del padre de familia o acudiente, el 

estudiante; el día de la sanción será  elegido por el coordinador (menos un lunes, 

viernes o un día después de un festivo), el estudiante estará retirado de la institución 

realizando un trabajo pedagógico enfocado a fortalecer el causal de la falta, dicho 

trabajo debe ser presentado al día siguiente de la sanción, su incumplimiento a 

carrea un nuevo registro convivencial y continua afectado su debido proceso. 

 Se repara o cancela el daño ocasionado contra los elementos y materiales a la 

institución o de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa de acuerdo 

con el conducto regular de la institución. 

 Acompañamiento desde el departamento de psicología o trabajo social según el 

caso. 

 Dialogo y reflexión familiar sobre la falta cometida, firma de nuevos acuerdos y 

socialización de las consecuencias del proceso convivencial que continua. 

8.9.1.4.4 Etapa de indagación preliminar (pruebas) 

1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para determinar su 

participación, grado de responsabilidad y/o culpabilidad frente a la falta (o faltas) de la cual 

se le o les acusa, presumir inocencia del o los estudiantes hasta no demostrar lo contrario, 

apelar al derecho a la defensa. Analizar tiempo, modo y lugar de los hechos. 
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2. Escuchar al estudiante y realizar el registro correspondiente en el Observador del 

Estudiante y citación a los padres y/o acudiente para su notificación. 

3. Toma de los testimonios de los implicados en la ficha de testimonio y recolectar las 

pruebas necesarias, para determinar la sanción.  

4. Activación de la ruta de atención y protocolo correspondiente.  

8.9.1.4.5 Etapa de investigación (cargos imputados por falta cometida).  

1. Estas serán analizadas y dialogadas por del director de curso, docente o 

coordinadores que tengan conocimiento de la falta, se realizará el diligenciamiento 

de la ficha de descargos según sea el caso, así se determinará si se encuentran 

posiblemente involucrados otros estudiantes. 

2. El docente debe realizar el registro correspondiente, la descripción detallada de los 

hechos y las personas implicadas en la situación, la acción pedagógica realizada y 

los descargos por parte del estudiante, de no querer hacerlos los realizará el 

representante de curso con su firma. 

3. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

8.91.4.6 Etapa de toma de decisión (Decisión sancionatoria y decisión absolutoria) 

1. La acción pedagógica realizada es el “tiempo de reflexión en casa” de uno o dos 

días según sea el caso, este se  realizara con el director de grupo y/o la respectiva 

coordinación de convivencia con la presencia del padre de familia o acudiente, el 

estudiante; el día de la sanción será  elegido por el coordinador (menos un lunes, 

viernes o un día después de un festivo), el estudiante estará retirado de la institución 

realizando un trabajo pedagógico enfocado a fortalecer el causal de la falta, dicho 

trabajo debe ser presentado al día siguiente de la sanción, su incumplimiento a 

carrea un nuevo registro convivencial y continúa afectado su debido proceso. 

2. Se repara o cancela el daño ocasionado contra los elementos y materiales a la 

institución o de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa de acuerdo 

con el conducto regular de la institución. 

3. Acompañamiento desde el departamento de psicología y/o trabajo social según el 

caso. 

4. Dialogo y reflexión familiar sobre la falta cometida, firma de nuevos acuerdos y 

socialización de las consecuencias del proceso convivencial que continua. 

8.9.1.4.7 Debido proceso para faltas muy graves 

 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCION DE SITUACIONES TIPO III 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte de coordinación de convivencia y esta será 

quien dé continuidad al debido proceso, se hace la citación al padre de familia junto con el 
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estudiante para dar información de la situación convivencial y el proceso a seguir,  según 

sea el caso se citara al comité escolar de convivencia para informar  la situación, este 

analizará  el caso y tomara decisiones frente al proceso  o la gravedad de la falta cometida, 

se guardará reserva de la información brindada para garantizar el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas . 

3.3.2 MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO (SANCIÓN) 

Se procederá a la firma de matrícula en observación en presencia del padre de familia y el 

estudiante, se informa de la gravedad de la situación a la menor falta por leve que sea se 

podrá dar la cancelación de la matrícula como último recurso, está pude darse en cualquier 

momento del año escolar cuando: 

 El estudiante no cumple con los compromisos adquiridos y las exigencias 

establecidas en la firma de la matrícula en observación. 

 El comportamiento de estudiante afecta seriamente la convivencia con sus 

compañeros docentes o cualquier otro miembro de la comunidad. 

 El estudiante incurre en una falta grave teniendo matrícula en observación. 

 El estudiante comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que 

atentan contra el buen nombre de la institución la moral y las sana costumbres o 

una falta que este tipificada como un delito en el código de la infancia y 

adolescencia.) 

 Las siguientes situaciones impiden al estudiante de grado undécimo participar de la 

proclamación en la ceremonia de grado:  

- El estudiante que no cumpla con los compromisos adquiridos en la firma de matrícula en 

observación, siendo esta no levantada dentro de la decisión del Comité Escolar de 

Convivencia. 

- El estudiante que comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que atentan 

contra el buen nombre de la institución la moral y las sanas costumbres o una falta que este 

tipificada como un delito en el código de la infancia y adolescencia o código de Policía.) 

8.9.1.4.8 Etapa de indagación preliminar (pruebas) 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte del docente, coordinación de convivencia y/ o 

rector. 

1. La coordinación será quien dé continuidad al debido proceso, tomando las 

versiones, escuchando los estudiantes y registrando en las fichas de testimonio 

correspondientes. 

2. Se hace la citación al padre de familia junto con el estudiante para dar información 

de la situación convivencial y el proceso a seguir, según sea el caso. 

8.9.1.4.9 Etapa investigativa (cargos imputados por falta cometida) 
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Se Dialoga con el padre de familia y/o acudiente para dialogar sobre la situación presentada 

con el estudiante y el conducto regular a seguir, al igual que el debido proceso para cada 

situación. 

Se citará al comité escolar de convivencia según sea el caso para informar la situación, este 

analizará el caso y tomara decisiones frente al proceso o la gravedad de la falta cometida, 

se guardará reserva de la información brindada para garantizar el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas. 

8.9.1.4.10 Etapa de toma de decisión (decisión sancionatoria y decisión absolutoria) 

Se procederá a la firma de matrícula en observación en presencia del padre de familia y el 

estudiante, se informa de la gravedad de la situación a la menor falta por leve que sea se 

podrá dar la cancelación de la matrícula como último recurso, está pude darse en cualquier 

momento del año escolar cuando: 

El estudiante no cumple con los compromisos adquiridos y las exigencias establecidas en 

la firma de la matrícula en observación. 

El comportamiento de estudiante afecta seriamente la convivencia con sus compañeros 

docentes o cualquier otro miembro de la comunidad. 

El estudiante incurre en una falta grave teniendo matrícula en observación. 

El estudiante comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que atentan 

contra el buen nombre de la institución la moral y las sanas costumbres o una falta que este 

tipificada como un delito en el código de la infancia y adolescencia). 

8.9.1.4.11 Determinaciones 

Se procederá a la firma de matrícula en observación en presencia del padre de familia y el 

estudiante, se informa de la gravedad de la situación a la menor falta por leve que sea se 

podrá dar la cancelación de la matrícula. 

8.10 Atención integral 

Según la ley 1620 en su artículo 30, a Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 

componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.  

 El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad 

del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 

comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 

mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas 

con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades.  
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El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 

social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 

espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 

vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 

potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.  

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 

pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso escolar o de  

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de 

la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las 

circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados 

sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.  

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 

casos de atención reportados.  

De acuerdo al decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 es importante 

considerar:  

Acciones del Componente de Promoción. (Artículo 36) Se consideran acciones de 

promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y 

en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real 

y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos 

en la Ley 1620 de 2013.   

Acciones del componente de prevención (Artículo 37). Se consideran acciones de 

prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin 

de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los 

miembros de la comunidad educativa. 

8.10.1 Reeducación  

La reeducación pedagógica es una intervención psicoeducativa personalizada orientada a 

alumnos, de cualquier edad escolar, que presentan alguna dificultad concreta de 
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aprendizaje. Estas dificultades van desde problemas escolares, trastornos de aprendizaje, 

necesidades educativas especiales y/o trastornos por falta de atención e hiperactividad.  

8.10.2 Acciones reeducativas 

El colegio el minuto de Dios Ciudad Verde frente a los procesos que lleva con los 

estudiantes establece como medidas las siguientes acciones: 

1. Activar el protocolo según la necesidad del estudiante. 

2. Apoyarse del equipo Psicosocial de la institución educativa. 
3. Generar un plan de Ajustes Razonables de acuerdo a cada caso del estudiante. 
4. Seguimiento del proceso individual de cada estudiante. 

8.10.3 Programa de reeducación  

Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico 

exigido y para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  
 

1. Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un 

acompañamiento permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que 

presentan algún tipo de necesidad especial estableciendo comunicación con el 

estudiante y con sus padres de familia. 

2. En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en 

común que permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que 

así lo presentan.   

3.  Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para 

aquellos estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es 

importante que estos cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

4.  En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares 

que resulten en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico 

realiza las adecuaciones necesarias para que la presentación de trabajos y 

evaluaciones no se vea alterada.  

5. De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con 

alguna necesidad educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan 

Individual de Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración 

pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre 

ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para 

garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. La información 

que debe contener este documento es: 1. Información general del estudiante. 2. 

Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar.  4.  Entorno Educativo. 5. Información de la 

Trayectoria Educativa y 6. Información de la institución educativa en la que se 

matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o con quienes vive), 

Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  

6. El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, 

la familia y el estudiante.   Según la organización escolar, participarán los directivos 

docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año 
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escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. 

Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos 

periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los 

aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera 

individual y progresiva. En este plan se contemplan las Características del 

Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento (Matemáticas, 

Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).  

7. Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento 

institucional (PMI) de los establecimientos educativos. 

8. ¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del 

estudiante con necesidades educativas especiales y permitirá hacer 

acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el 

uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. 

 

8.11 Graduación de las medidas de orientación disciplinaria 

Para la aplicación de las anteriores sanciones se deberán atender los criterios de 

graduación establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, así como la afectación a 

la vida o a la integridad física o psicológica de los estudiantes o la disminución de la calidad 

de la convivencia escolar. 

Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 

gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones ti administrativas se 

graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:  

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.  

 2. Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ti ocultar la 

infracción u ocultar sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 

aplicado las normas legales pertinentes. 

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 

competente.  

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

8.11.1 Referentes legales para la convivencia 

Constitución Política de Colombia 1991 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” 
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Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y Mitigación de la violencia escolar 

Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia” 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.” 

Decreto 1965 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" 

Decreto 1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad” 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2019 “CAPITULO 3: lineamientos generales para 

incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos educativos las 

disposiciones sobre manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos” 

Guía No. 49 guías pedagógicas para la convivencia escolar. 

8.11.2 Definición y deconstrucción de enfoques  

Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan las 

prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, 

estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen 

desarrollo. 

Esto permite que a su vez la desconstrucción de enfoques permita realizar cambios de 

modelos pedagógicos cada vez más enfocados en la construcción social del individuo 

desde la institución educativa se basa en las teorías que orientan dicho actuar y sobre la 

situación que viven los estudiantes en el aula, por medio de la construcción social que 

realizan los estudiantes en el aula.  

8.11.2.1 Enfoque de derechos humanos 

El enfoque de los derechos humanos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo 

centradas en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población 

beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda 

persona es titular de unos derechos inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de 

necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave. Los derechos 

implican obligaciones. Las necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quién 

tiene responsabilidades en relación a esos derechos. 

8.11.2.2 Enfoque diferencial 
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El enfoque diferencial un método de análisis y una guía para la acción, ya que se emplea 

una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra 

aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo 

hegemónico. por último, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y 

protección de los derechos de la población estudiantil. 

Siendo, así las cosas, el enfoque diferencial juega un papel importante como herramienta 

que debe manejar las instituciones cuya obligación está en velar por el bienestar y el goce 

de los derechos de los estudiantes. 

8.11.2.3 Enfoque de género 

Enfoque diferencial de género y Derechos Humanos de las mujeres. El enfoque diferencial 

de género se refiere al análisis de las relaciones sociales que parte del reconocimiento de 

las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por objeto permitir la igualdad real 

y efectiva entre hombres y mujeres. 

8.11.3 De la tipificación de las faltas  

En el contexto del Manual de Convivencia del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde se 

puede entender por falta todo comportamiento que va en contra de los principios formativos 

y horizonte institucional y que afecta a la sana convivencia de la institución, ya sea a la 

persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa, a personas externas a ella, o a la institución. Generalmente la falta se concreta 

en una conducta o comportamiento que se debe identificar plenamente, que se actúa de 

manera consciente y deliberada, y que tiene unas consecuencias en la vida escolar y 

formativa de quien la realiza, así mismo se tipifican de acuerdo a la gravedad de la falta en 

tipi I, II y III. 

8.11.3.1 Situaciones tipo l 

Son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes de la institución educativa 

o de cualquier miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la honra o el respeto del 

otro; generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de consecuencias 

por parte del estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso adecuado 

de formación de este. 

8.11.3.1.1 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo  

3.1.1 Llegar tarde al inicio de la jornada, a las clases y/o a las demás actividades 

programadas por el colegio. La impuntualidad desde (1) una llegada tarde al colegio durante 

el año escolar académico, sin justificación se presenta como falta leve; la justificación la 

valorará el coordinador de convivencia para establecer sí es con o sin justa causa. 

3.1.2 Incumplir con las exigencias de la presentación personal estipuladas en el Manual de 

Convivencia. (Corte de cabello, porte del uniforme, uso de accesorios). No utilizar o vestir 

inadecuadamente el uniforme de diario, educación física y chaqueta institucional, utilizando 
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diferentes modelos o modificando el modelo establecido tanto en camiseta, jardinera, tenis, 

zapatos, cordones, medias, chaqueta, pantalón y delantal. 

PARÁGRAFO 1:  

En caso de ser estrictamente necesario utilizar el uniforme, un día que no corresponda, por 

una eventualidad debe ser enviada una notificación por parte del padre de familia escrita 

mediante una carta dirigida a coordinación de convivencia, quien tendrá la potestad de 

autorizar o no el permiso correspondiente.   

3.1.3 Ausentarse al colegio sin justificación o soporte del padre de familia. 

3.1.4 Hacer uso inadecuado de los elementos y espacios comunes del colegio (baños, 

pupitres, paredes, muebles en general) en caso de algún daño generado por el estudiante, 

los padres o acudientes pagaran el monto del valor del objeto dañado. 

3.1.5   Traer equipos de audio y todo tipo de accesorios electrónicos (celulares, 

smarthphones, portátiles, ipads, ipod, nintendo, Wii, DS, PSP, Xbox, etc.) que no sean 

solicitados o autorizados expresamente por el Colegio y/o hacer uso inadecuado del 

teléfono celular o aparatos electrónicos durante las horas de clase o en cualquier actividad 

académica institucional que se esté desarrollando: recibiendo mensajes, llamadas, 

escuchando música, viendo videos, conversaciones en el chat, tomar fotos o videos. El 

colegio no responde por la pérdida de aparatos tecnológicos. 

3.1.6   Traer al colegio prendas o accesorios diferentes al uniforme (chaquetas, camisetas, 

bufandas, aretes extravagantes, pulseras). 

3.1.7 No entregar a tiempo boletines, circulares y/o citaciones a los padres de familia o 

acudientes.  

3.1.8 Jugar en las aulas, pasillos o calles con balones o cualquier elemento (botellas, 

basura, piedras, plastilina, bolas de papel, etc.) que pueda lastimar o incomodar a las demás 

personas que usen este espacio, y/o a las zonas aledañas a las vías peatonales. 

3.1.9 No estar provisto de libros, módulos, útiles y demás material de trabajo indispensable 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

3.1.10 No acatar las órdenes de los superiores y/o seguir los procedimientos pertinentes en 

los distintos momentos y lugares disponibles en el colegio.  

3.1.11 Estar en las zonas restringidas del Colegio (teatrino, auditorio, biblioteca, zona verde, 

en los pasillos en horas de descanso y jornada contraria) sin el acompañamiento o permiso 

de un docente.  

Se entiende como zona restringida aquellos lugares que no cuentan con el 

acompañamiento de un docente, ejemplo: zona verde aledaña a la biblioteca, zona de 
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parqueadero, teatrino, corredores (segundo piso en las horas d los descansos), es de 

aclarar, que el parque de Preescolar es exclusivo de los estudiantes de esta sección.  

3.1.12 Hacer uso indebido de los baños del Colegio (entrar al baño que no corresponde, 

hacer visita dentro de él, escribir en las paredes, dejar sucias las unidades, taponar los 

inodoros, desperdiciar el papel higiénico, jugar con los elementos dispuestos en los baños, 

hacer las necesidades fuera de los lugares adecuados para tal efecto, ingresar comida). 

3.1.13 El interrumpir las clases afectando el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

desconociendo los llamados de atención en forma oral y/o escrita, aun por la primera vez.  

3.1.14 Traer elementos deportivos de equipos nacionales o internacionales, tales como 

balones, banderas, accesorios y demás, que afecten la normal convivencia dentro del 

Colegio. 

3.1.15 Permanecer fuera de los salones de clase en hora clase o en intercambio de clase 

y/o evadiendo clase, así mismo permanecer sin previa autorización en otra aula de clase, 

para todos los casos el estudiante debe portar la ficha de movilización correspondiente.  

3.1.16 Consumir gomas de mascar dentro del Colegio, en hora de clase, izadas de bandera 

o actividades cívicas y culturales. 

3.1.17 Prestar objetos o prendas de uso personal entre estudiantes del mismo o diferente 

curso. (Como las Prendas del uniforme). 

3.1.18 Recibir por puertas, rejas de parte de padres de familia y/o acudientes materiales, 

tareas, entre otros que hayan olvidado en casa, al igual que llamarlos para que se les sean 

traídos. 

3.1.19 Traer elementos deportivos, balones de fútbol, patines, tabla de patinaje, pelotas de 

fútbol americano, discos de playa, bates de béisbol, guantes de boxeo o de otra índole, que 

puedan generar riesgos o violencia y que no sean solicitados o autorizados expresamente 

por el Colegio. 

3.1.20 Subirse a los marcos y tableros de las canchas, árboles, placas o techos del plantel 

por diversión o para bajar balones o elementos que accidentalmente llegaren allí.  Esta 

operación deberá solicitarse a personal autorizado de la administración.   

3.1.21 Comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase y/o en los descansos 

de horario diferentes al asignado. 

3.1.22 Esconder o causar daño a útiles o elementos de los compañeros. 

3.1.23 Ser responsable de incurrir en conducta fraudulenta en la presentación de quiz, 

evaluaciones, talleres y actividades en aula.   
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3.1.24 Ingresar y/o consumir dentro de la institución bebidas energizantes como líquido para 

sus onces o hidratación para las clases de educación física, danzas o jornada escolar. 

3.1.25 Ingresar gas pimienta al colegio y usarlo de manera deliberada, causando malestar 

y/o interrumpiendo las clases programadas afectando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

3.1.26 Comprar por puertas o rejas alimentos a vendedores ambulantes, en la hora de los 

recesos y/o descansos académicos, recordando que la manipulación de dichos alimentos 

no se realiza con las normas básicas de salubridad.    

NOTA: El Colegio en ningún caso se hace responsable por la pérdida o el daño de los 

elementos personales de los estudiantes.  

8.11.3.1.2 Protocolo para situaciones tipo l 

3.1.2 MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE FALTAS TIPO I 

 Registro en el observador del estudiante y/o seguimiento convivencial en la intranet 

de la institución, acción pedagógica de reflexión, mediación, sensibilización e 

interiorización de la falta cometida y compromiso a un cambio de actitud. 

 En el caso de los registros de Impuntualidad al ingreso de la jornada, la coordinación 

de convivencia realizara el reporte correspondiente en el módulo del seguimiento 

convivencial del estudiante (Plataforma Estudiantil).   

 Con la acumulación de 3 faltas Tipo I se deberá firmar compromiso de convivencia 

en compañía del padre de familia quien es informado del inicio del proceso 

convivencial y las consecuencias del mismo, se aclara que la reincidencia en una 

falta leve puede convertirse en una falta grave. se hace registro en el observador 

del estudiante, el padre y el estudiante se comprometen a mejorar su desempeño 

convivencial. 

8.11.3.2 Situaciones tipo ll 

Son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de convivencia y 

afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de la comunidad 

educativa causándole daño, además de que cuestionan los principios y valores que la 

comunidad escolar ha definido como centrales y deseables para la vida en sociedad o 

ponen en peligro la vida del estudiante o de algún miembro de la comunidad escolar, 

incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 

8.11. 3.2.1 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo 

ll 

3.2.1 Incumplir con los compromisos adquiridos por el estudiante y sus padres o acudientes 

derivados del debido proceso. 
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3.2.2 Agredir física, verbal o psicológicamente a compañeros que no cause daño, genere 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

3.2.3 Utilizar un vocabulario grotesco e irrespetuoso hacia cualquier persona, ya sea en 

forma verbal, gestual, escrita o gráfica, que no genere un daño psicológico entre las partes. 

3.2.4 Causar daño deliberado a los bienes o inmuebles del Colegio, de manera intencional 

contra las instalaciones de la institución (Dibujar, escribir o hacer grafitis en cualquier lugar, 

pared, puertas de baño, pupitres). En cualquiera de los casos el padre de familia asume la 

reparación o reposición del bien y/o inmueble.   

3.2.5 Atentar contra el buen nombre del Colegio, comportarse de manera inapropiada en 

actos públicos, ceremonias religiosas o civiles, reuniones, salidas culturales, ecológicas, 

deportivas, convivencias o actividades extracurriculares donde represente el Colegio, 

dentro y fuera de él o presentarse en estos casos sin el uniforme correspondiente de 

acuerdo con las condiciones que exige el Colegio. 

3.2.6 Discriminar una persona por condiciones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 

religión, estrato y condiciones económicas o sociales.  

3.2.7 Insultar o maltratar con vocabulario soez, chistes de mal gusto, comentarios ofensivos 

o peyorativos en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, o durante 

cualquier actividad escolar, ya sea de manera presencial o virtual (chat, redes sociales, 

web, etc.). 

 3.2.8 Realizar manifestaciones de cariño excesivos propios de las relaciones de pareja 

durante la jornada escolar que distraigan el ambiente académico, en actividades donde se 

esté representando al colegio o fuera del mismo portando el uniforme que se conviertan en 

mal ejemplo o escándalo para la comunidad. 

3.2.9 Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad 

humana y la salud mental fuera y dentro del Colegio. 

3.2.10 Sobornar o intentar sobornar a directivas, profesores, personal administrativo o de 

servicios para obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios.  

3.2.11 Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la 

institución utilizando harina, huevos, tierra, bombas de agua, entre otros elementos que 

atentan contra el buen nombre de la institución. 

3.2.12 Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de 

comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor (celulares, Ipod, 

X-box, CD’S, controles, etc.) y practicar apuestas o juegos de azar (rifas) carácter lucrativo 

dentro de la institución.  
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3.2.13 Denigrar del buen nombre del Colegio, de sus directivas, docentes y empleados en 

general, al igual que los símbolos del Colegio y del país.  

3.2.14 Involucrarse en acciones de irrespeto a compañeros, en especial hacia aquellos con 

dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales o condiciones 

excepcionales.  

3.2.15 No asistir al Colegio cuando haya sido enviado desde su residencia, desplazándose 

a sitios diferentes donde pone en riesgo su integridad física. 

3.2.16 En caso de tener celular dentro de la institución, su uso debe ser restringido y bajo 

la responsabilidad del dueño o portador, aclarando que debe estar apagado en hora de 

clase, es importante aclarar “No utilizar el celular durante clases ni usarlo para filmar y 

divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad de las personas” y/o en izadas de 

bandera, actividades cívicas y culturales, de no darse el uso adecuado y de manera  

reiterativa esta falta se tomara como una falta grave según sea el caso y el docente citara 

a los padres de familia para el respectivo acompañamiento, según el debido proceso, 

Teniendo en cuenta las Implicaciones de la sentencia T240/18. 

3.2.17 Los estudiantes que realizan el servicio social con entidades en convenio con la   

institución deben garantizar que la imagen del colegio sea la mejor y deben comprometen 

a dar ejemplo de respeto, comportamiento, buenos modales, excelente porte de uniforme; 

aplica toda la normativa del manual  de convivencia y debido proceso en el incumplimiento 

de las normas establecidas. 

8.11.3.2.2 Protocolo para situaciones tipo ll 

De acuerdo con este numeral el Colegio, desarrollará el siguiente procedimiento para las 

situaciones de tipo II y/o faltas graves: 

Estas serán analizadas y dialogadas por del director de curso, docente o coordinadores que 

tengan conocimiento de la falta, se realizara el diligenciamiento de la ficha de descargos 

según sea el caso, así se determinar si se encuentran posiblemente involucrados otros 

estudiantes. 

El docente debe realizar el registro correspondiente, la descripción detallada de los hechos 

y las personas implicadas en la situación, la acción pedagógica realizada y los descargos 

por parte del estudiante, de no querer hacerlos los realizara el representante de curso con 

su firma. 

En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  
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 Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación 

a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de 

la cual se dejará constancia.  

 Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

 Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados actuación de la cual se dejará constancia.  

 Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando 

en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

 Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así consecuencias 

aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 

reportada, de acuerdo a la situación presentada y el debido proceso de cada caso. 

8.11.3.3 Situaciones tipo lll 

Son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, la integridad 

física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la institución, y en 

muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones 

son consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y 

los bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en muchos casos 

irreparables o irreversibles 

8.11.3.2.4 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo 

lll 

3.3.1 Incumplir con los acuerdos y compromisos adquiridos al cometer las faltas graves o 

reincidencias de faltas leves o incumplimiento con los compromisos adquiridos en la firma 

de matrícula en observación. 

3.3.2 Portar y/o usar cualquier clase de arma de fuego, corto punzante, fósforos y/o 

encendedor o de cualquier tipo, que ponga en peligro la vida o integridad personal del 

portador, o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o el uso de elementos que no 

siendo tales, se les asemejen y pueda ser usados para intimidar o lesionar. 

3.3.3 Incitar, planear liderar o participar (directa o indirectamente) en iniciativas o 

encuentros violentos como riñas, peleas o escándalos dentro o fuera de la institución, 

portando el uniforme del Plantel o pudiendo ser identificado como miembro de la Institución. 

3.3.4 Crear prácticas de matoneo o ciberacoso comprobado y evidenciado de manera 

constante y repetitiva, contra compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, 

al igual que Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio escrito, 

cibernético, telemático, digital, web, verbal mediante terceros o de cualquier otra índole. 



 

 315 

3.3.5  Ser responsable de sustracción, adulteración, falsificación o incurrir en conducta 

fraudulenta con documentos tales como: trabajos, cambio de las valoraciones, observador 

del estudiante revistiendo en especial gravedad la adulteración del observador del 

estudiante, el registro inadecuado de observaciones así como el daño o pérdida del mismo; 

del mismo modo suplantar a padres de familia y/o acudientes y/o compañeros en la firma 

de documentos, compromisos, asistencias diaria (SENA, Uniminuto, Clases, Servicio social  

etc.) y trabajos propuestos en su proceso académico.    

3.3.6 Perturbar el buen nombre y la imagen de la institución, al atentar contra la tranquilidad 

pública y\u ocasionar daños materiales en forma personal o en compañía de personas 

ajenas a la institución. 

3.3.7 Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravenciones 

policivas colombianas estipuladas en el código nacional de policía y convivencia vigente y/o 

toda conducta violatoria de los principios morales exigidos por el Colegio presentes en el 

manual de convivencia. 

3.3.8 Portar, traficar, consumir o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o 

ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, portando el uniforme o pudiendo ser identificado 

como miembro de la Institución; inclusive la llamada dosis personal, en actividades 

escolares o extraescolares, tales como convivencias, salidas pedagógicas, retiros, servicio 

social, celebraciones y otras aún por primera vez, así mismo presentarse a las actividades 

curriculares o extraescolares bajo el efecto de medicamentes no prescritos, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 

3.3.9 Publicar en cualquier medio de comunicación como: Internet, Messenger, salas de 

Chat, Facebook, Youtube y otras redes sociales, revistas, periódicos, emisoras radiales, 

información que perjudique el buen nombre del Colegio. 

3.3.10 Encubrir o facilitar el ingreso de personas ajenas a la Institución sin la autorización 

correspondiente.  

3.3.11 Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto (útiles escolares, cuadernos, libros, 

dinero, loncheras, comestibles, medicamentos personales de los compañeros, etc.) de sus 

compañeros, profesores, directivas, personal administrativo y de servicios generales o de 

cualquier otra persona; lo mismo que cualquier objeto o dinero de propiedad del Colegio. 

3.3.12 Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como: estallar 

fulminantes, provocar quemas de basura, enrarecer el ambiente con sustancias químicas 

de olor desagradable.  

3.3.13 Utilizar el nombre del Colegio o el uniforme para cualquier actividad diferente a las 

labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas programados por el 

Colegio, a menos que cuenten con la autorización de Rectoría. 
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3.3.14 Salir o entrar de la Institución por lugares distintos de las puertas de acceso normal, 

en el horario de ingreso de la jornada de las jornadas, sin autorización durante las jornadas 

escolares o extracurriculares se requiere previa autorización para salir o ingresar al Plantel. 

En las jornadas extracurriculares, el ingreso deberá ser autorizado previamente.  La 

gravedad de esta falta exime al Plantel de responsabilidad por la conducta del estudiante 

y/o de los daños físicos que se puedan generar. 

3.3.15 Difundir a través de Internet o medios electrónicos, medios de comunicación, redes 

sociales propaganda contraria a los valores institucionales o mensajes en contra de 

personas o instituciones.  Reviste especial gravedad la difusión de material pornográfico, 

que constituya delito o que atente contra la integridad de los funcionarios o estudiantes de 

la institución. No es atenuante ni se excusa el hecho de que éstas sean difundidas de 

manera externa o dentro de la institución como en las salas de sistemas o biblioteca. 

Así mismo Vender, comprar, portar o circular libros, folletos, revistas, memorias y otros 

medios, con divulgación pornográfica que atenten contra la moral. 

3.3.16 Ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas, en el Colegio o 

fuera de él, en sitio público, portando el uniforme o pudiendo ser identificado como miembro 

de la Institución; siendo mayor de edad o teniendo autorización de los padres, así mismo 

presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de bebidas 

alcohólicas. 

3.3.17 Hacer y/o colocar dibujos, grafitis, y cualquier género de expresiones escritas, en 

cualquier sitio del Colegio o fuera de él. (La situación se considerará Tipo III cuando se 

manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o amenazantes). La sanción que 

se aplique será independiente de la reparación íntegra e inmediata del daño.  

NOTA: En el colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde, los docentes, coordinadores forman 

parte activa en la detección temprana y efectiva de situaciones que afectan la sana 

convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, efectúan 

intervenciones oportunas, apropiadas, y realizan mediación para la solución de los 

conflictos, lo que genera en los estudiantes aprendizajes significativos que fortalecen la 

personalidad y práctica de valores. 

Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 

la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 

derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas 

entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto 1965. 

8.11.3.4 Protocolo para situaciones tipo lll 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte de coordinación de convivencia y esta será 

quien dé continuidad al debido proceso, se hace la citación al padre de familia junto con el 

estudiante para dar información de la situación convivencial y el proceso a seguir,  según 
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sea el caso se citara al comité escolar de convivencia para informar  la situación, este 

analizará  el caso y tomara decisiones frente al proceso  o la gravedad de la falta cometida, 

se guardará reserva de la información brindada para garantizar el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas . 

3.3.2 MEDIDAS APLICABLES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO (SANCIÓN) 

Se procederá a la firma de matrícula en observación en presencia del padre de familia y el 

estudiante, se informa de la gravedad de la situación a la menor falta por leve que sea se 

podrá dar la cancelación de la matrícula como último recurso, está pude darse en cualquier 

momento del año escolar cuando: 

 El estudiante no cumple con los compromisos adquiridos y las exigencias 

establecidas en la firma de la matrícula en observación. 

 El comportamiento de estudiante afecta seriamente la convivencia con sus 

compañeros docentes o cualquier otro miembro de la comunidad. 

 El estudiante incurre en una falta grave teniendo matrícula en observación. 

 El estudiante comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que 

atentan contra el buen nombre de la institución la moral y las sana costumbres o 

una falta que este tipificada como un delito en el código de la infancia y 

adolescencia.) 

 Las siguientes situaciones impiden al estudiante de grado undécimo participar de la 

proclamación en la ceremonia de grado: 

- El estudiante que no cumpla con los compromisos adquiridos en la firma de matrícula en 

observación, siendo esta no levantada dentro de la decisión del Comité Escolar de 

Convivencia. 

- El estudiante que comete una falta tipo III así esta se dé por primera vez (actos que atentan 

contra el buen nombre de la institución la moral y las sanas costumbres o una falta que este 

tipificada como un delito en el código de la infancia y adolescencia o código de Policía.) 

8.12 para padres, madres de familia o acudientes  

8.12.1 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo l 

8.12.1.1 protocolo para situaciones tipo l  

Se informa de manera rápida y oportuna a los padres o acudientes, se escucha de manera 

atenta y pausada a cada uno de los estudiantes involucrados , se confrontan las diversas 

versiones y se encuentran puntos de concordancia  o discrepancia entre ellas 

posteriormente cada uno de ellos realiza la ficha de testimonios donde realiza nuevamente 

la explicación de los hechos desde  su sentir y su punto de vista, en ella se deja constancia 

de su responsabilidad o su grado de intervención en la situación , se procede a  analizar el 

manual de convivencia y la tipificación de la falta , se realiza registro en el observador del 

estudiante y  se envía citación a los padres de familia. 
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Las faltas tipo III serán analizadas por parte del docente, coordinación de convivencia y/ o 

rector, la coordinación será quien dé continuidad al debido proceso, se hace la citación al 

padre de familia junto con el estudiante para dar información de la situación convivencial y 

el proceso a seguir, según sea el caso se citara al comité escolar de convivencia para 

informar la situación, este analizará el caso y tomara decisiones frente al proceso o la 

gravedad de la falta cometida, se guardará reserva de la información brindada para 

garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas 

8.12.1.2 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo ll 

8.12.1.3 Protocolo para situaciones tipo lI 

Se informa de manera rápida y oportuna a los padres o acudientes, se escucha de manera 

atenta y pausada a cada uno de los estudiantes involucrados , se confrontan las diversas 

versiones y se encuentran puntos de concordancia  o discrepancia entre ellas 

posteriormente cada uno de ellos realiza la ficha de testimonios donde realiza nuevamente 

la explicación de los hechos desde  su sentir y su punto de vista, en ella se deja constancia 

de su responsabilidad o su grado de intervención en la situación , se procede a  analizar el 

manual de convivencia y la tipificación de la falta , se realiza registro en el observador del 

estudiante y  se envía citación a los padres de familia. 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte del docente, coordinación de convivencia y/ o 

rector, la coordinación será quien dé continuidad al debido proceso, se hace la citación al 

padre de familia junto con el estudiante para dar información de la situación convivencial y 

el proceso a seguir, según sea el caso se citara al comité escolar de convivencia para 

informar la situación, este analizará el caso y tomara decisiones frente al proceso o la 

gravedad de la falta cometida, se guardará reserva de la información brindada para 

garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas 

8.12.1.4 El Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde considera las situaciones tipo lll 

8.12.1.5 Protocolo para situaciones tipo lll 

Se informa de manera rápida y oportuna a los padres o acudientes, se escucha de manera 

atenta y pausada a cada uno de los estudiantes involucrados , se confrontan las diversas 

versiones y se encuentran puntos de concordancia  o discrepancia entre ellas 

posteriormente cada uno de ellos realiza la ficha de testimonios donde realiza nuevamente 

la explicación de los hechos desde  su sentir y su punto de vista, en ella se deja constancia 

de su responsabilidad o su grado de intervención en la situación , se procede a  analizar el 

manual de convivencia y la tipificación de la falta , se realiza registro en el observador del 

estudiante y  se envía citación a los padres de familia. 

Las faltas tipo III serán analizadas por parte del docente, coordinación de convivencia y/ o 

rector, la coordinación será quien dé continuidad al debido proceso, se hace la citación al 

padre de familia junto con el estudiante para dar información de la situación convivencial y 

el proceso a seguir, según sea el caso se citara al comité escolar de convivencia para 

informar la situación, este analizará el caso y tomara decisiones frente al proceso o la 
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gravedad de la falta cometida, se guardará reserva de la información brindada para 

garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas 

8.13 seguimiento 

 

8.14 Matriz de la ruta de atención integral 

 

8.15 Directorio interinstitucional para la activación de la ruta de atención y prevención 

integral. 

 El Comité Distrital de Convivencia Escolar, atendiendo las funciones que establece 

la Ley 1620 de 2013, especialmente la de “garantizar que la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada adecuadamente 

en la jurisdicción respectiva, por las entidades que hacen parte del Sistema en el 

marco de sus responsabilidades”1, y considerando que los protocolos que se 

integran a la ruta de atención deben revisarse y actualizarse con una periodicidad 

de dos años, presenta la versión 3 del Directorio de protocolos de atención integral 

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

reproductivos. Este documento es el resultado de la revisión y actualización de los 

protocolos de atención que se ha venido adelantando durante 2019, y que tuvo 

como insumo las recomendaciones y observaciones expuestas por los principales 

actores que participan en las actividades de atención y seguimiento de las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y que amenazan y vulneran los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 5.3.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PRESUNTAS SITUACIONES DE 

INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO DE LAS 

RESPONSABILIDADES DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES: 

 En el marco del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) se 

establecen las obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los NNA. 

De las obligaciones, se mencionan algunas que tienen relación con el propósito de 

este protocolo de atención. 

 Las actuaciones contrarias a dichas obligaciones por parte de madres y padres de 

familia, cuidadores o quienes ejercen la patria potestad de los NNA, se configuran 

en una clara situación de amenaza y vulneración de sus derechos que, para los 

casos que se abordan desde este protocolo, corresponden a incumplimiento, 

negligencia y/o abandono de las responsabilidades de padres, madres y cuidadores. 

El propósito de este protocolo es que los NNA cuenten con las condiciones 

necesarias para su desarrollo integral y el goce efectivo de sus derechos, de lo 

anterior se aclara como:  

 Señales o indicios de presuntas situaciones de incumplimiento, negligencia y/o 

abandono de las responsabilidades de padres, madres y cuidadores 
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 Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente. 

 Pérdida de peso. 

 Patrón de crecimiento deficiente. 

 Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, etc.). 

 Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo. 

 Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

 Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus 

hermanos menores (parentalización). 

 Bajo rendimiento académico. 

 Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la madre y el 

padre de familia y/o cuidadores. 

 Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencial del 

estudiante (dos o más citaciones). 

 Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y salida del 

establecimiento educativo (Manejo de la puntualidad). 

 5.3.2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR 

 Es importante diferenciar las situaciones que pueden afectar la convivencia escolar 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales se 

clasifican en tres tipos, según la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 

del mismo año: 

 Situaciones tipo I: corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en 

el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Estas 

normalmente hacen parte de lo que ocurre a diario en los establecimientos 

educativos. Algunos ejemplos de estas situaciones son: “insultos, golpes y 

agresiones verbales que en ningún caso generen daños al cuerpo o a la salud” 

(MEN, 2013a, pág. 105). 

 Es importante abordar este tipo de situaciones, ya que afectan el bienestar de la 

comunidad educativa; la falta de tratamiento puede desencadenar en situaciones 

graves o de acoso escolar. 

 Situaciones tipo II: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes características: 

 a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

 Situaciones tipo III: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
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sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente. 

 Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, 

resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una 

violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena; existe 

una clasificación bastante amplia de los distintos tipos de delito: 

 Un delito doloso es aquel que se comete con conciencia, es decir, el autor quiso 

hacer lo que hizo. 

 Un delito culposo, es aquel donde la falta se produce a partir de no cumplir ni 

respetar la obligación de cuidado. En este se asume que no hubo intención de 

generar el daño causado. 

 Un delito por comisión se produce a partir del comportamiento del autor. 

 Un delito por omisión es fruto de una abstención, y estos se dividen en delitos por 

omisión propia (fijados por el código penal) y delitos por omisión impropia (no se 

encuentran recogidos en el código penal). 

  

 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA 

SEXUAL 

 “Se entiende por violencia sexual contra NNA, todo acto o comportamiento de tipo 

sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 

forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y 

agresor” (CRC, 2007). 

 Es una situación que vulnera los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los niños, niñas y adolescentes, pues atenta contra su dignidad humana, su 

integridad y salud física y emocional. Es una clara manifestación de la asimetría de 

poder que se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes, por razones de género, 

edad, pertenencia a algún grupo social, étnico o cultural, subordinación, 

discapacidad, orientación sexual, entre otros. 

 “Comprende un continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de 

acceso carnal, actos sexuales o acoso sexual. La violencia sexual ocurre cuando 

una persona no da su consentimiento para la actividad sexual o cuando la víctima 

es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información, estar 

bajo el efecto de SPA o por su condición de discapacidad) o de rehusarse (por 

ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o 

psicológica, o coerción). La violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos 

sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus principales 

manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de 

violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales que describe la Ley 599 de 2000” (MEN, 2013a, pág. 57). 

 Actos sexuales: “son todas aquellas acciones o comportamiento sexuales, donde 

no existe penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, y/o la penetración 
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vaginal o anal con cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto” (ICBF, 

2018, pág. 13). Incluye caricias, tocamientos, besos, etc. que se realiza en contra 

de la voluntad de una persona. 

 El Código Penal, configura los actos sexuales como delito, cuando: a) Se realiza 

mediante el uso de la violencia y b) Se realiza de manera abusiva. 

 Acceso carnal: “se entiende por acceso carnal la penetración del miembro sexual 

del hombre por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal con 

cualquier otra parte del cuerpo humano (lengua, dedos, etc.) u objeto” (MEN, 2013a, 

pág. 274). El acceso carnal violento se configura en delito cuando: a) se realiza 

mediante el uso de la violencia y b) se realiza de manera abusiva. 

 Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA): “consiste 

en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el 

que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. 

La víctima es tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por 

parte de adultos(as), es lo que reproduce una forma actual de esclavitud” (MSPS, 

2012). 

  

 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANAS 

  

 El embarazo en adolescentes, así como la paternidad y maternidad tempranas, 

sitúan a los NNA en una condición de vulneración de derechos, toda vez que puede 

verse afectada su salud física y emocional, sus relaciones familiares y sociales, así 

como su permanencia en el sistema educativo, limitando de esta manera su 

desarrollo integral y sus expectativas de vida. En el marco del CONPES 147 de 2012 

“Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo 

en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años”, estas situaciones son 

consideradas una problemática social y de salud pública, las cuales deben 

abordarse de manera oportuna con el objetivo de mejorar el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes y sus condiciones de vida (CONPES, 2012). 

 Es importante indicar, que en menores de 14 años de edad una gestación o una 

situación de maternidad y/o paternidad temprana, siempre se presume como 

violencia sexual y por ello será necesario activar el protocolo de atención de 

presuntos casos de violencia sexual. 

 Factores de riesgo: 

 • Vínculos amorosos entre adolescentes. 

 • Vínculos amorosos con personas mayores o adultos. 

 • Unión temprana. 

 • Inicio de relaciones sexuales a temprana edad. 
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 • Poca realización de actividades en el marco del Proyecto Pedagógico de 

Educación para la Sexualidad (PES) y Construcción de Ciudadanía en los 

establecimientos educativos 

 • Consumo de drogas, alcoholismo, delincuencia juvenil. 

 • Medio social de alto riesgo (conducta promiscua por parte de algún miembro de la 

familia. 

 • Pares o adultos significativos, uso de drogas en el entorno familiar, conductas 

delictivas, entre otros) 

 • Disfuncionalidad y conflictividad familiar (violencia intrafamiliar física y psicológica). 

 • Desatención y despreocupación de los padres sobre las actividades que realizan 

los NNA en su tiempo libre. 

 • NNA en situación de embarazo. 

 • NNA en experiencia de maternidad o paternidad. 

 • NNA con discapacidad intelectual con alto grado de vulnerabilidad. 

 Señales: 

 • Desescolarización – deserción escolar. 

 • Abuso y/o violencia sexual. 

 • Uso de abrigos o suéteres extremadamente grandes para su talla. 

 • Cambio de hábitos en el vestuario o en el vestir. 

 • Manifestaciones de la salud física y psicológica propias del embarazo, cambios de 

hábitos de sueño, retraimiento, atención dispersa, aislamiento, sentimientos de 

soledad, el desafecto y la baja autoestima. 

 • Ausentismo y/o fugas del hogar. 

   

 5.3.5 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE CONDUCTA 

SUICIDA NO FATAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDEACIÓN, 

AMENAZA O INTENTO) 

 Situaciones o casos que activan el protocolo de atención:  

 Caso 1. El NNA presenta señales o indicios de conducta suicida no fatal 

 En esta situación se identifica en el NNA una o un conjunto de las señales o indicios 

que alertan sobre una conducta suicida no fatal. Estas manifestaciones pueden 

estar asociadas a conductas como ideación, amenaza e intento suicida. 

 Caso 2. Un miembro de la comunidad educativa y/o un tercero reporta una conducta 

suicida no fatal de un NNA 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero pueden identificar en un 

NNA las señales o indicios de conducta suicida no fatal que fueron expuestas 

anteriormente. Ante esta situación debe informar directamente al orientador, rector 

o a quien este último delegue. Estas serán las únicas personas responsables del 

manejo y conocimiento del caso. 

 Sobre el manejo de este tipo de situaciones es importante considerar lo siguiente: 
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 Indicar a quien informa la situación de la conducta suicida no fatal sobre la necesidad 

de mantener la confidencialidad de los datos del NNA. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del caso 

debe abstenerse de dar información sobre la situación del NNA a personas 

diferentes al orientador, rector o la persona que este delegue. 

 Ningún indicio de una conducta suicida no fatal se debe minimizar ni se le debe 

restar importancia a la información que en este sentido se reciba o se conozca del 

NNA. 

 Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la 

importancia de reportar de manera oportuna las situaciones de conducta suicida no 

fatal al rector del establecimiento educativo o a quien este delegue. 

 Igualmente, una situación de conducta suicida no fatal de un NNA puede ser 

reportada al establecimiento educativo por la secretaria de Salud de Soacha. 

 Caso 3. Se reporta al establecimiento educativo una conducta suicida no fatal de un 

NNA fuera del establecimiento educativo 

 Ante los casos de conducta suicida no fatal de un NNA por fuera del establecimiento 

educativo, cualquier persona que conozca debe informar sobre la situación al 

orientador, rector o la persona que este delegue con el objetivo de activar el 

protocolo y brindar la atención médica y psicosocial que requiera el NNA. 

 5.3.6 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 Es todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o 

degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida 

entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o 

madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de 

estos incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera 

permanente se hallaren integrados a la unidad familiar (CRC, 1996). 

 Puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. Las manifestaciones de violencia 

pueden ser físicas, psicológicas, verbales y/o económicas, y pueden afectar a cada 

uno de los miembros: pareja, hijos, adultos u otros miembros que convivan o se 

relacionen con la familia (Consejo Distrital Atención a Víctimas, 2011). 

 Tipos de violencia Intrafamiliar: 

 Violencia verbal: utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar 

o denigrar al otro miembro de la familia. 

 Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que provoque daño psíquico o 

emocional, que afecte la autoestima de la persona o que la límite para contar con el 

apoyo de los demás. Incluye una extensa gama de conductas como insultos, gritos, 

amenazas, acusaciones, intimidaciones, desvalorización, burla, críticas 

destructivas, indiferencia. Secretaria distrital de salud.  

 Subsistema SIVIM. Este tipo de violencia se detecta con mayor dificultad, a 

diferencia de la violencia física, no deja huellas visibles y el agredido tiene que luchar 
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contra la palabra del agresor que suele tachar a la víctima de exagerada o de 

presunto compromiso mental. 

 Violencia sexual: toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 

constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales (con o sin 

penetración) no deseadas o no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social 

y afectivo. 

 Violencia física: toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de manera 

intencional, que causa en la persona daño leve o grave, como empujones, golpes, 

bofetadas, zarandeo, quemaduras entre otras. En este sistema se excluyen lesiones 

debidas a hurtos, atracos o robos. 

 Todos los delitos en contra de la familia: violencia intrafamiliar; maltrato mediante 

restricción a la libertad física; mendicidad y tráfico de menores; adopción irregular; 

inasistencia alimentaria; malversación y dilapidación de bienes de familiares; 

incesto; supresión; y alteración o suposición del estado civil (CRC, 2000, Artículos 

229 – 238). 

 De otra parte, es importante indicar que la violencia intrafamiliar puede configurar 

violencia contra la mujer, entendida como “cualquier acción u omisión que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o 

en el privado” (CRC, 2008). 98 

 La violencia intrafamiliar se puede prevenir con el diálogo, la escucha, la 

comprensión, el respeto a las condiciones particulares de cada uno de los miembros 

de la familia. 

 El objetivo de este protocolo de atención es identificar señales de violencia 

intrafamiliar y favorecer una respuesta institucional e intersectorial para que la 

situación de violencia no continúe presentándose y asegurar que el NNA se 

desarrolle en un contexto de armonía y afecto para el pleno goce de sus derechos. 

 Señales o indicios de presunta violencia intrafamiliar 

 Actitudes de sometimiento. 

 Retraimiento. 

 Depresión. 

 Llanto sin razón. 

 Presenta conducta suicida (ideación –amenaza, intento) 

 Aislamiento. 

 Tristeza. 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Hematomas, cortes y/o lesiones en extremidades, tronco y/o cabeza. 

 Uso continuo de ropa que permite encubrir miembros y extremidades. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Dificultades para concentrarse en la escuela. 
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 Falta de participación en actividades sociales y escolares. 

 Permanencia prolongada en la escuela. 

 Evasión del hogar por parte del NNA. 

 Deserción escolar. 

 Uso de la agresión para resolver conflictos. 

 Comisión de los delitos descritos en el título VI del Código Penal: delitos contra la 

familia, es decir se identifican o se tiene conocimiento de la comisión de una 

conducta punible. 

 5.3.7 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

 El consumo SPA se refiere a la conducta de ingresar al organismo por una o varias 

vías, una o varias sustancias que tienen la capacidad de modificar la conducta del 

sujeto a través de su acción sobre el Sistema Nervioso Central. Es una conducta 

que, por obra del cambio en contingencias ambientales y funciones y estructuras 

cerebrales, tiende a repetirse cada vez más; generando fenómenos como tolerancia, 

dependencia y síndrome de abstinencia. 

 “La categoría de SPA abarca tanto las sustancias legales (alcohol, cigarrillo, drogas 

prescritas medicamente o sustancias usadas en procesos industriales), como las 

ilegales (marihuana, cocaína, heroína, entre otras)”. 

 El alcance del presente protocolo abarca la prevención y atención a los estudiantes 

en situación de presunto consumo de SPA. Su objetivo es identificar y atender las 

situaciones de consumo de SPA en NNA para hacer las remisiones a las entidades 

competentes, de tal manera que se brinde orientación pertinente de acuerdo con las 

diferentes etapas de desarrollo del cuadro de consumo, y se garantice su desarrollo 

pleno y saludable. 

 Desde este protocolo se reconocen los derechos de protección de los niños, niñas 

y adolescentes que establece el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, 

especialmente su protección contra “el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, 

estupefacientes o alcohólicas”. Es por ello que situaciones en las que se expongan 

consideraciones que acepten el uso de dosis mínima en NNA, no aplican, toda vez 

que se constituye en una vulneración de sus derechos. 

 Para efectos del tratamiento sobre casos de distribución, venta o porte de SPA, en 

caso de que el estudiante sea mayor de 18 años se debe reportar a la Policía 

Nacional a través del Cuadrante de la Policía Nacional; en el caso de que el 

estudiante se encuentre entre los 14 y 18 años de edad, se debe activar el Protocolo 

para la Atención de presuntos casos que competen al Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes; y, si es menor de 14 de años se remite a la Policía de 

Infancia y Adolescencia. 

 Señales o indicios de presunto consumo de SPA Antes de presentar las señales o 

indicios de presunto consumo de SPA, es importante mencionar algunos factores 

de riesgo que pueden ser determinantes en este tipo de situaciones. 

 Factores de riesgo 
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 De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su informe 

2013 sobre el consumo de drogas, se presentan los siguientes factores de riesgo 

asociados al consumo de SPA (OEA, 2013): 

 La disponibilidad de SPA en los entornos escolares. 

 La privación económica y social. 

 Falta de apego en la crianza y desorganización comunitaria. 

 Transiciones de movilidad de las familias. 

 Continuando con la identificación de factores de riesgo aportada por el estudio de la 

OEA, se encuentra que a nivel familiar se está más expuesto al consumo de SPA 

cuando: 

 Hay una historia de alcoholismo en la familia. 

 Hay problemas de comportamiento en la familia. 

 Se presenta uso de SPA por parte de los padres y las madres, o actitudes positivas 

hacia su uso. 

 El NNA es hijo o familiar de un expendedor. 

 Existen conflictos familiares: 

 El control de ingreso de SPA. 

 En la familia hay bajas expectativas sobre el futuro de los hijos. 

 La falta de afecto entre los miembros del círculo familiar. 

 Existen estilos de crianza demasiado autoritarios o demasiado permisivos. 

 El mismo estudio afirma que en los establecimientos educativos, como espacio 

socializador para niñas y niños, se está más expuesto al consumo cuando se 

presenta: 

 Fracaso académico. 

 Bajo compromiso con la escuela. 

 Altos niveles de consumo de SPA por parte de otros estudiantes. 

 Conductas disruptivas de niñas, niños y jóvenes en tiempos y espacios escolares. 

 De otra parte, de acuerdo con la Guía Propuesta de Abordaje Integral de las 

situaciones de consumo de sustancias psicoactivas en los colegios de la secretaria 

municipal de Soacha, los docentes orientadores y orientadoras encuentran las 

siguientes causas y conductas asociadas:  

 La escasa información para la toma de decisiones. 

 La curiosidad y el deseo de experimentar. 

 La falta de regulación por parte de padres, madres y cuidadores. 

 5.3.8 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN 

SOACHA 

 De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas a todas las personas 

que, a partir del primero 1° de enero de 1985, han sufrido un daño como 

consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones 



 

 328 

graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno. 

 Asimismo, se consideran víctimas: el cónyuge, compañera o compañero 

permanente, pareja del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa que se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida; o las que se encuentren en segundo grado de consanguinidad 

ascendente cuando aquellas no se encuentren. Igualmente, la ley establece que son 

víctimas quienes hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. Esta condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de 

la conducta punible y de la relación que pueda existir entre el autor y la víctima 

(CRC, 2011). 

 Las personas afectadas por el conflicto armado residentes en Bogotá, normalmente 

son o han sido víctimas de fenómenos como: 

 Amenaza. 

 Pérdida de bienes muebles inmuebles. 

 Desplazamiento forzado. 

 Actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos u hostigamientos. 

 Despojo de tierras. 

 Desaparición forzada. 

 Minas antipersonas y otros artefactos explosivos. 

 Secuestro. 

 Tortura. 

 Vinculación a actividades relacionadas con grupos armados. 

 

9. FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

9.1 Estrategias para mejorar la convivencia escolar en INCLUIR EL NOMBRE DEL 

COLEGIO  

 

PROGRAMA CORPORATIVO  

“MI COLEGIO ES TERRITORIO DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA 2020” 

El programa corporativo “Mi colegio es territorio de paz y sana convivencia” busca garantizar 

esos espacios que permitan trabajar la integralidad de todos nuestros estudiantes, que el 

colegio y todos sus espacios sean sitios seguros en los cuales se vivan los valores 

fundamentales que permitan gozar de una sana convivencia, que los niños se sientan no 

solo seguros, sino que se sientan felices de estar en su colegio y reconozcan a sus docentes 

como adultos significativos que los acompañan en sus procesos de aprendizaje, pero no 

desde una mera transmisión de conocimientos, sino desde el apoyo a sus dificultades de 

aprendizaje, desde la didáctica que les permita apropiarse de contenidos que aporten a su 
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vida diaria, a la solución de problemas reales y al fortalecimiento de desempeños con los 

que puedan aportar a su comunidad inmediata. Igualmente, que se conviertan en referentes 

o ejemplos de proyectos de vida sólidos, que les enseñen a perseguir los sueños, a luchar 

por sus ideales, a entender que, aunque no pueden cambiar la realidad del mundo en el 

que están, si pueden cambiar su propio mundo y así aportar a que las realidades empiecen 

a transformarse.  

 

De esta manera el programa corporativo de “Mi colegio es territorio de paz y sana 

convivencia 2020”, continuará con la implementación y desarrollo de actividades constantes 

y permanente durante 4 momentos, de acuerdo con la alineación que se realizó con el 

proyecto de valores, pastoral nacional, competencias socioemocionales y RSE. Teniendo 

en cuenta que el programa corporativo “Mi colegio es territorio de paz y sana convivencia”, 

pretende garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes en todos los espacios de las instituciones, para este año se continuará 

trabajando con el slogan “MI SALÓN DE CLASE, UN SITIO PARA APRENDER, 

DISFRUTAR Y COMPARTIR”, buscando la generación de ambientes de aula en los cuales 

las metodologías de los docentes contribuyan a la generación de espacios propicios para 

el desarrollo del pensamiento, el fortalecimiento de procesos de aprendizaje significativos 

y la generación de ambientes adecuados para el trabajo colaborativo en los cuales se 

permita “disfrutar” de la creatividad e innovación que nuestros docentes desplegarán en 

cada una de sus clases. De esta manera durante el año escolar los equipos docentes 

diseñarán sus clases teniendo en cuenta que cada una de ellas debe aportar a que cada 

salón de clase se convierta en ese espacio adecuado y propicio para “aprender, disfrutar y 

compartir”.  Para esto, desde los equipos psicosociales, se trabajará en la formación de 

competencias socioemocionales en el aula, con el fin de garantizar que todos nuestros 

docentes puedan convertir sus aulas en espacios para “aprender, disfrutar y compartir”. 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en cada institución, ambientes de sana convivencia en 

los cuales nuestros estudiantes desarrollen competencias que les permitan relacionarse 

con otros, de una manera más asertiva y justa, siendo capaces de resolver problemas 

cotidianos, tomando decisiones cada vez más autónomas, realizando acciones que reflejen 

una mayor preocupación por los demás y por el bien común, logrando procesos de 

aprendizaje satisfactorios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir al desarrollo de las competencias sociales fundamentales en los 

estudiantes, teniendo en cuenta su grado de escolaridad y sus procesos cognitivos. 

2. Fomentar en los estudiantes y en los docentes, una mayor conciencia de su propia 

realidad y de la manera en que se relacionan con los demás, para propiciar actitudes 

que contribuyan al buen trato, al respeto por el otro y a la sana convivencia.  
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3. Hacer que los espacios físicos de la institución ofrezcan seguridad para toda la 

comunidad educativa y que cada uno de ellos sea propicio para la formación integral.   

4. Mejorar el ambiente en el aula y el seguimiento al aprendizaje en las Instituciones a 

través de la concepción de nuestros salones de clase como un sitio para aprender, 

disfrutar y compartir.  

5. Mejorar las prácticas docentes dentro del salón de clase usando estrategias que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes, mediante el 

trabajo colaborativo y el liderazgo de cada uno de los docentes. 

6. Propiciar ambientes de aprendizaje armónicos que permitan las relaciones cordiales 

y respetuosas entre los estudiantes y docentes promoviendo una sana convivencia. 

9.1.1 Matriz de estrategias 

 

9.1.2 Estrategias de seguimiento para la convivencia y los derechos sexuales y 

reproductivos 

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN: Un significativo 

incremento del poder y responsabilidad que se da a los alumnos en su propio aprendizaje, 

especialmente en las actividades en las que se les pide que desempeñen papeles adultos, 

como expertos en diversas áreas (medios de comunicación, prevención, política...). Por 

ejemplo: elaborando la Declaración de los Derechos Humanos, un decálogo para erradicar 

la violencia escolar, o campañas de prevención contra la violencia de género dirigidas a 

adolescentes. Los resultados obtenidos han permitido comprobar que ayudar a los y las 

jóvenes a desempeñar el papel de expertos es muy eficaz. Cuando hacen, por ejemplo, de 

expertos contra la violencia, adquieren las habilidades formales que dicha actividad supone 

y se apropian al mismo tiempo de sus objetivos: la justicia, la tolerancia y el respeto mutuo. 

Acciones del Componente de Promoción (Comité Escolar) 
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Liderar el ajuste del manual de convivencia; proponer políticas institucionales en el marco 

del PEI; liderar iniciativas de formación de la comunidad en derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, 

mediación y conciliación; implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 

educación sexual, construcción de ciudadanía, particularidades socioculturales, proyecto 

de vida, etc.; articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 

sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas, clima escolar y de aula positivos. 

Como mínimo se debe cumplir con la clarificación de las normas, la definición de estrategias 

para la toma de decisiones y la concertación. 

Por lo anterior las estrategias planteadas por la institución son:  

1. Taller de Sexualidad liderado por el área de Psicología a los estudiantes  

2. Escuelas de padres cuatro en el año enfocado en los derechos de niño, niñas y 

adolescentes.  

3. Programa Mi Colegio Territorio de Paz y Sana Convivencia  

9.1.3 Matriz seguimiento DHRS (Derechos Humanos sexuales y reproductivos) 
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10. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL PARA EL (LA) ESTUDIANTE 

10.1 Presentación personal 

Los Estudiantes se caracterizan por el porte adecuado de su uniforme de diario y deportivo, 

el cual debe estar limpio y pulcro en todo momento. Así mismos el aseo corporal diario. 

10.2 Uniformes  

10.2.1 Uniforme de diario 

Niños y jóvenes: Pantalón en lino Flex color café confort sin prenses bota recta (no 

entubado) camisa blanca cuello corbata, manga larga elaborada en dacrón hilo (según el 

modelo), cinturón negro o café, media clásica no tobillera, zapato café de amarrar y 

cordones del mismo color. 
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Niñas y Señoritas: Jardinera elaborada en poliéster a cuadros pequeños verde y caqui con 

cuello en v en corte princesa talle largo a la cadera, con cinturón al sesgo de 5 cm, de ancho 

y falda de 7 prenses, espalda y delantero, cierre en la espalda con cremallera.  Blusa blanca 

cuello bebé, manga larga elaborada en dacrón hilo (según el modelo).Falda a media rodilla. 

Medias blancas con el logo del colegio, debajo de la rodilla, no sobre ella, no tobilleras, y 

zapatos café colegiales con cordón café. 

10.2.2 Uniforme para el área de educación física, recreación y deporte  

Niñas y Niños: Pantalón de sudadera elaborado en material semi impermeable forrado en 

malla, color verde hoja seca con franja delgada color caqui otoñal bota recta. Camiseta  

elaborada  en  franela doble punto  blanca, cuello  en  V color verde hoja seca, con franja 

delgada verde sobre los hombros, con  cruce  de  izquierda  a  derecha; con el  escudo del  

colegio bordado sobre el pecho en el costado izquierdo.  Pantaloneta color verde hoja seca 

con franja delgada color caqui otoñal elaborada en tela semi impermeable y forro malla, 

pretina resortada, vena y el logo del colegio; el largo a media pierna.  Tenis totalmente 

blanco y medias blancas con el logo del colegio no tobilleras, debajo de la rodilla. El uso de 

la camiseta debajo de la del uniforme está permitido, siempre y cuando sea blanca y sin 

estampados. 

Para ambos uniformes la chaqueta será en material semi impermeable, color caqui otoñal 

con una franja a la altura del pecho, de 4 centímetros color verde hoja seca. Forrada en 

seda poliéster. Cierre delantero y cuello levantado. Bolsillos de ribete en los costados y logo 

en el pecho, en la parte izquierda. 

10.1 órganos principales 

10.1.1 Consejo directivo 

Los establecimientos educativos asociados contarán con un Consejo Directivo Común, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 143 de la ley 115 de 1994. En este 

caso la elección de los representantes que lo integran se hará en sendas reuniones 

conjuntas del consejo de padres, de los consejos de estudiantes, de las asambleas de los 

docentes de los establecimientos y de las asambleas de los exalumnos. 

10.1.2 Consejo académico 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes 

y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 

funciones: 

a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional; 

b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto; 

c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  
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d). Participar en la evaluación institucional anual; 

e). 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; 

f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 

g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

10.2 órganos auxiliares  

10.2.1 Consejo de docentes 

A nivel  institucional con el  fin de  garantizar el  cumplimiento de  lo  establecido  en el 

sistema Institucional de Evaluación se divulgará y se realizarán jornadas de trabajo con los 

docentes  en conformación del consejo de docentes, en torno al Sistema institucional de 

Evaluación en el proceso de inducción, en los espacios de reuniones de área y en el 

Consejo  Académico para lograr que la totalidad de docentes y directivos docentes 

interioricen y cumplan con cada uno de los aspectos que conforman este Sistema en el año 

2020 y siguientes.  

10.2.2 Consejo de estudiantes 

 En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. El Consejo 

Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 

grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 

para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados 

del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero 

único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. Corresponde al Consejo de 

Estudiantes: a). Darse su propia organización interna; b). Elegir el representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento 

de su representación; c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, 89  d). las demás actividades afines o 

complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia. Otras 

instancias de la organización escolar (integrantes, funciones, responsabilidades, 

reglamento y reglas de elección)  

10.2.3. De La Organización del consejo de Padres 

El consejo de padres de familia, como órgano, es un medio para asegurar la continua 

participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. 

Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los estudiantes que cursan cada 



 

 335 

uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido 

en el seno del consejo. 

El consejo de padres de familia convocará dentro de los primeros sesenta días calendario 

siguiente al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a sendas asambleas de los 

padres de familia de los estudiantes de cada grado, en las cuales se elegirá para el 

correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará por 

mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de 

iniciada la asamblea, de allí se dispondrán en los siguientes órganos: 

1. Consejo Directivo  

2. Comité Escolar de Convivencia  

3. Comité de Riesgos 

4. Comité de Bienestar 

5. Comisiones de Evaluación  

10.2.4 De la organización de las comisiones de evaluación y promoción 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y 

promoción integrada por el rector quien lo preside, los directores de  grupo,  un  

representante  de los  padres  de  familia  que no  sea  docente  de la institución, psicólogos 

(as) y coordinadores con el fin de analizar las estrategias implementadas para el refuerzo, 

apoyo y superación de las dificultades presentadas durante el periodo académico o el año 

escolar.  

En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada período 

escolar, se analizarán los casos de educandos con valoraciones inferiores o iguales a 3.4 

(“desempeño bajo”) en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o 

particulares a los docentes, a otras instancias del establecimiento educativo, al padre de 

familia y al estudiante en términos de actividades de refuerzo y superación. Analizadas las 

condiciones de los educandos, se citará a los padres de familia o acudientes y al educando 

(entrega de informes académicos bimestrales) con el fin de informar y acordar los 

compromisos por parte de los involucrados (padre de familia, estudiante e Institución). 

Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o 

promoción anticipada. 

Al finalizar el  año,  la  Comisión  de  evaluación  y  promoción  de  cada  grado  será  la  

encargada  de determinar los educandos que son promovidos y los que deben reiniciar un 

grado determinado. 

Las decisiones, observaciones de cada comisión se consignarán en actas y éstas 

constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

10.2.5 Comité de convivencia escolar 
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El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

•El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

•El personero estudiantil. 

•El docente con función de orientación. 

•El coordinador cuando exista este cargo. 

•El presidente del consejo de padres de familia. 

•El presidente del consejo de estudiantes. 

•Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

1.6.1 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

Son funciones del comité:  

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

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 

por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 

de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este  

• Comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 

del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte 

de la estructura del Sistema y de la Ruta.  
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6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los 

casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8.Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar. 

10.2.6 COMITÉ AMBIENTAL   

El consejo de Bogotá D.C en uso de sus facultades constitucionales y Legales por medio 

del acuerdo 110 del año 2005 crea los consejos del medio ambiente o “COMITÉ 

AMBIENTAL ESCOLAR” Como un órgano asesor del gobierno escolar en materia 

ambiental (Art 1 Acuerdo 110 del 2005). 

10.2.7 personero estudiantil  

El personero es el máximo representante de los estudiantes ante los órganos de gobierno 

escolar, su función principal es velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y 

procedimientos que forman el conducto regular establecido por este manual de convivencia. 

No obstante, sus funciones desbordan el ámbito de la representación, para dinamizar 

permanentemente la vida democrática de los estudiantes, generando estrategias de 

participación directa, mecanismos para la resolución de conflictos y canales para garantizar 

la transparencia de su gestión. 

10.2.8 Comité de seguridad 

La Dirección Ejecutiva establece los siguientes criterios como parte fundamental de todos 

los proyectos y realizaciones que constituyen la esencia de la política de seguridad y Salud 

en el Trabajo en la CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS.  

1. La empresa se mantendrá actualizada en cuanto al desarrollo de la legislación, 

tecnología y sistemas apropiados de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, para tomar 

las decisiones, efectuar las campañas y realizar las acciones pertinentes que den mayor 

protección al trabajador. 

 2. En toda actividad de trabajo de esta compañía estará involucrada la seguridad industrial.  



 

 338 

3. Mediante instrucciones, se establecerán los procedimientos y normas de seguridad 

específicos para cada actividad, oficio o tarea, así como los criterios de ejecución y 

prioridades para las acciones programadas en materia de seguridad.  

4. Ninguna tarea será lo suficientemente urgente o importante que obligue a omitir la 

aplicación de las medidas de seguridad necesarias. 

 5. Es política de la CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS, eliminar condiciones 

de riesgo, proveer equipos necesarios y seguros y dar a su personal la información 

necesaria para la prevención de accidentes.  

6. La seguridad industrial es responsabilidad de cada trabajador y es su deber disminuir los 

riesgos siempre y en todo lugar. Estará claramente entendido que bajo ninguna 

circunstancia se justificará la realización de trabajos, sin antes haber realizado todos los 

esfuerzos para controlar riesgos a personas, equipo y/o instalaciones.   

7. La Dirección Ejecutiva de la CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS facilitará 

los medios para dar alcance al cumplimiento de esta política de Seguridad e Higiene 

Industrial, enmarcada en el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

10.2.9 Comité de convivencia laboral 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule 

queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al 

interior de la entidad pública o empresa privada.  

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar 

a la queja.  

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 

promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.  

Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, Presentar a la alta 

dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo 

efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.  

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 

quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

10.2.10 Comité paritario 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los 

trabajadores.  

Analizar las causas de accidentes y enfermedades.  
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Visitar periódicamente las instalaciones. Acoger las sugerencias que presenten los 

trabajadores en materia de seguridad. 

 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones 

relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10.3 De las funciones de las instancias que conforman el gobierno escolar del colegio 

El Minuto De Dios Ciudad Verde 

10.3.1 Plazos y fechas de la conformación del gobierno escolar 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los sesenta días calendario siguiente 

al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará 

a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple 

y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es 

incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

EL área de ciencias sociales organizará el proceso de elección del personero, surtiendo el 

siguiente procedimiento: 

a. Postulación de precandidatos: proceso que garantizará el derecho constitucional a elegir 

y ser elegido. Los estudiantes de grado once interesados en postularse deben presentar su 

hoja de vida, sus propuestas y plan de trabajo. Estos perfiles serán presentados al Comité 

Escolar de Convivencia, que estudiará las candidaturas y presentará un concepto sobre la 

trayectoria académica y convivencial de los precandidatos, trazando lineamientos de 

retroalimentación y planes de mejoramiento para los precandidatos que hayan presentado 

dificultades.  

b. Definición de candidatos: siguiendo el concepto del Comité Escolar de Convivencia, los 

precandidatos que hayan presentado dificultades académicas o convivenciales deben 

asumir por escrito los compromisos necesarios para continuar con el proceso. Una vez sea 

surtido este proceso se formalizará la candidatura de los estudiantes de grado once 

interesados en ser elegidos como personeros.  

c. Campañas electorales: este será un ejercicio de carácter pedagógico basado en 

principios de solidaridad, espíritu democrático y prácticas de respeto mutuo entre los 

candidatos. El proceso será dinamizado por el área de ciencias sociales y debe generar 

estrategias de participación directa de los estudiantes en la construcción de propuestas, 

planes de trabajo y métodos de intervención para la resolución de conflictos. Para esto se 

procurarán espacios de intercambio reflexión, debates entre candidatos y foros abiertos a 

la participación de todos los estudiantes de la institución. 

d. Elecciones: este procedimiento se surtirá con plenas garantías para los candidatos y para 

los estudiantes, que forman la totalidad del censo electoral. El personero de los estudiantes 

será elegido por mayoría simple sobre la totalidad de votos registrados; por su parte, el 

segundo candidato con mayor número de votos asumirá las funciones de representante los 

estudiantes ante el consejo directivo.               
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10.3.2 Funciones del rector (a) 

Le corresponde al Rector del establecimiento educativo: 

a). Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 

del gobierno escolar; 

b). Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

c). Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 

el establecimiento; 

d). 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. 

e). Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa; 

f). orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

g). Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia; 

h). Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

i). Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 

j). Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo, y 

k).- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

10.3.3 Funciones del consejo Directivo    

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las 

siguientes: 

a). Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

b). Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 
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c). Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d). Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

e). Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el Rector. 

f). participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

g). Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

h). Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso 

pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

i). Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución. 

j). Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas; 

k). Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa; 

l). Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

m). Fomentar la conformación del consejo de padres de familia y de estudiantes; 

n). Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

ñ). Aprobar el uso de libros de texto, lista de útiles, similares, y  

o). Darse su propio reglamento. 

10.3.3.1 Reglamentación del consejo directivo  

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las 

siguientes: 

a). Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 
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b). Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

c). Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d). Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

e). Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el Rector. 

f). participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

g). Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

h). Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso 

pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

i). Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución. 

j). Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas; 

k). Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa; 

l). Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

m). Fomentar la conformación del consejo de padres de familia y de estudiantes; 

n). Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

ñ). Aprobar el uso de libros de texto, lista de útiles, similares, y darse su propio reglamento. 

10.3.4 Funciones del consejo académico  

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes 

y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 

funciones: 

a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional; 
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b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto; 

c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  

d). Participar en la evaluación institucional anual; 

e). 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; 

f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 

g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

10.3.4.1 Reglamentación del consejo académico 

Artículo 2.3.3.1.5.7. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el 

Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el 

plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

 a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional. 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, ¡de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Capítulo; 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución 

d) Participar en la evaluación institucional anual 

e) 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 

 f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa  

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.    

10.3.5 Funciones del consejo de Estudiantes 

Corresponde al Consejo de Estudiantes:  

a). Darse su propia organización interna; 

b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorar lo en el cumplimiento de su representación; 
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c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil,  

d). las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 

Otras instancias de la organización escolar (integrantes, funciones, responsabilidades, 

reglamento y reglas de elección) 

10.3.5.1 Reglamentación del Consejo de Estudiantes 

Que el Decreto 1860 de 1994, establece en su Artículo 29 el Consejo de los Estudiantes: 

“En todos los establecimientos educativos el Consejo de estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los educandos o por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo”. 

Que es deber y facultad autónoma del Consejo de Estudiantes de la Institución, como el 

máximo órgano colegiado, darse su propia organización interna (Decreto 1860 de 1994 

articulo 29 sección a) 

a). Darse su propia organización interna; 

b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorar lo en el cumplimiento de su representación; 

c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil,  

d). las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 

Otras instancias de la organización escolar (integrantes, funciones, responsabilidades, 

reglamento y reglas de elección) 

OBJETIVOS  

 Fomentar la integración y participación de los estudiantes  

 Liderar y promover iniciativas para el mejoramiento de las diferentes sedes  

 Liderar y proponer actividades en beneficio del curso que represente  

 Dar su propio reglamento de organización interna 

REQUISITOS  

Los requisitos de los estudiantes que conforman el Consejo de Estudiantes será:  

1. El Estudiante actuará con madurez, responsabilidad, honestidad, equidad y libertad.  
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2. El estudiante tendrá que cumplir con sus deberes de Estudiante, por convicción libre y 

responsable.  

3. Proyectar con sus actitudes una disciplina intelectual y social, siendo ejemplo y testimonio 

con sus actos. 

4. Conocer y cumplir el Manual de Convivencia del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

5. Tener sentido de pertenencia por su de colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

6. Ser coherente en las peticiones, y ser imparcial en el momento de evaluar cualquier 

actividad y desempeño de las personas que conforman la comunidad educativa. 

DERECHOS 

Los miembros del consejo de estudiantes del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde tienen 

derecho a:  

1. Participar en las actividades y eventos que el colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

programe.  

2. Recibir apoyo por parte de toda la Comunidad Educativa, directivas del Colegio y 

Docentes a cargo.  

3. Expresarse libremente y ser respetados como persona.  

4. Conocer cada uno de los comités y promover la participación en ellos.  

5. Conocer y aplicar lo estipulado en el Manual de Convivencia.  

6. Tener acceso a los medios de comunicación que ofrece el colegio el Minuto de Dios 

Ciudad Verde de acuerdo con los horarios estipulados (Horarios de Atención de padres de 

Familia).  

7. Ser nombrado para participar en eventos importantes, mesas de conciliación, gestionar 

los procesos de promoción y previsión del colegio.  

8. Ser reconocido por estudiante en general y podrá ser reelegido para pertenecer al 

Consejo de Estudiante del siguiente año. 

10. Ser elegido para participar en los diferentes órganos del colegio el Minuto de Dios 

Ciudad Verde y ser parte del Consejo Directivo. 

11. REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DEL 

GOBIERNO ESCOLAR 

11.1 Perdida de la investidura 
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En cumplimiento de los principios del proceso democrático el personero de los estudiantes 

y los miembros del consejo estudiantil pueden ser revocados en cualquier momento, 

siempre que curse una de las siguientes modalidades: 

a. Revocatoria por incumplimiento de funciones 

b. Revocatoria por falencias académicas 

c. Revocatoria por falencias convivenciales. 

11.1.1 Causales de perdida de investidura 

a. Revocatoria por incumplimiento de funciones 

Esta revocatoria solo puede ser iniciativa de los estudiantes que, a través de los miembros 

del consejo estudiantil, impulsen una acción de revocatoria porque consideren que el 

personero no está cumpliendo con el plan de trabajo por el cual fue elegido. Para esto uno 

de los representantes estudiantiles puede presentar formalmente ante el Comité Escolar de 

Convivencia una solicitud de revocatoria, respaldada por un número de firmas equivalente 

a los votos con los que fue elegido el personero de los estudiantes.  

Este procedimiento también puede surtirse al interior de cada curso y grado, para someter 

a votación la continuidad del respectivo representante estudiantil. 

b. Revocatoria por falencias académicas 

Este mecanismo de revocatoria puede ser activado por coordinación académica, y la 

decisión final correrá a cargo del Consejo Académica, y puede ser utilizado cuando se 

demuestre que, por el ejercicio de sus funciones, el personero o representantes han 

incurrido en faltas académicas graves que ponen en riesgo el cabal cumplimiento de los 

propósitos del nivel o que no han sido cumplido los compromisos adquiridos por el 

personero cuando postuló su candidatura. 

Para surtir este proceso coordinación académica presentará formalmente el caso ante 

Consejo Académico, que determinará si procede la revocación del mandato entregado por 

los estudiantes al personero o los representantes, convocando a nuevas elecciones o 

estableciendo el mecanismo democrático por medio del cual se elegirá a los nuevos 

representantes o personero.      

c. Revocatoria por falencias convivenciales. 

Este mecanismo de revocatoria puede ser activado por coordinación de convivencia, y la 

decisión final correrá a cargo del Comité Escolar de Convivencia, y puede ser utilizado 

cuando se demuestre que, en el ejercicio de sus funciones, el personero o representantes 

han incurrido en faltas convivenciales graves que ponen en riesgo el cabal cumplimiento de 

los propósitos del nivel, o que no han sido cumplido los compromisos adquiridos por el 

personero cuando postuló su candidatura.  
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Para surtir este proceso coordinación de convivencia presentará formalmente el caso ante 

el Comité Escolar de Convivencia, que determinará si procede la revocación del mandato 

entregado por los estudiantes al personero o los representantes, convocando a nuevas 

elecciones o estableciendo el mecanismo democrático por medio del cual se elegirá a los 

nuevos representantes o personero.      

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

11.2 conducto regular para propuestas 

Cada uno de los cursos realiza la elección su candidato posteriormente, el área de Ciencias 

Sociales le entrega un formato de hoja de vida al director de curso para  diligencian los  

datos personales y  consignar tres de sus principales y más fuertes propuestas, 

posteriormente este es revisado por parte de los docentes del área quienes apoyan a  la 

estructuración y mejoramiento de las propuestas, evidencian la viabilidad de estas y las 

coordinaciones analizan la hoja de vida del candidato, su desempeño convivencial y que 

cumpla con los requerimientos establecidos en el Manual de convivencia.  

11.3 Funciones del consejo de padres  

 Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES. 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los 

estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura 

de la legalidad. 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de 

la Constitución y la Ley. 

 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 

de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
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 Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción 

de acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

 Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 

surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 

15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 

9 del presente decreto. 

Parágrafo1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la 

información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 

funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa 

autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 

educativo ante otras instancias o autoridades. 

11.3.1 Reglamentación del consejo de padres de familia 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL 

MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE  

TÍTULO I. CONSIDERACIONES PRELIMINARE 

ARTÍCULO 1º.- FUENTE LEGAL. 

 De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa 

participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la Ley 

General de Educación, su reglamentación y el manual de convivencia, la familia como 

integrante de la comunidad educativa, núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, según su competencia, participará en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo estructurado por el Colegio El Minuto de Dios 

Ciudad Verde  

ARTÍCULO 2º.-FINALIDAD. 

 El presente Reglamento tiene como finalidad definir la estructura, funciones y 

responsabilidades del Consejo de Padres y de sus comités, su organización y 

funcionamiento, así como determinar sus objetivos y principios de actuación. 

ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

El Reglamento se aplicará al Consejo de Padres del Colegio El Minuto de Dios Ciudad 

Verde como órgano colegiado y a los comités que lo integran. 

ARTÍCULO 4º.- MODIFICACIÓN.  
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El presente Reglamento podrá modificarse al realizar reunión con cada uno de los 

principales representantes de cada uno de los comités, quienes realizaran el análisis de las 

propuestas y socializarán la viabilidad de los cambios, de ser convenientes para la 

institución se dejara constancia en acta e iniciaran a los ajustes correspondientes. 

TÍTULO II. DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, FUNCIONES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE 

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE PADRE  

ARTÍCULO 5º.- DEFINICIÓN. 

Conforme al artículo 5º. Del Decreto 1286 de 2005 y demás disposiciones que lo modifiquen 

o sustituyan, el Consejo de Padres, es un órgano de participación de los padres de familia 

del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde, en adelante el Colegio, destinado a asegurar 

su continua  participación en el proceso educativo de sus hijos , a continuar velando por la 

calidad del servicio educativo que brinda la institución y que es consejo no requiere registro 

ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación 

o contribución económica de ninguna especie. 

ARTÍCULO 6º.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PADRES.  

El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse obligatoriamente en el Colegio, se 

organizarán  los Comités de Trabajo encaminados al cumplimiento del el proyecto educativo 

institucional y el plan de mejoramiento del Colegio y su proyección anual. Los comités 

podrán contar con la participación de un directivo o docente de la institución designado por 

el Rector o Director para tal fin. 

ARTÍCULO 7º.-. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.  

Corresponde al Consejo de Padres de familia del Colegio: 

a.) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

b.) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES. 

c.) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

d.) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

e.) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
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aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 

los derechos del niño. 

f.) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g.) Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i.) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 

acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

j.) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan 

de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del 

Decreto 1860 de 1994 

k.) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del 

presente decreto. 

Parágrafo1. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la 

información necesaria para que el consejo de padres pueda cumplir sus funciones 

Parágrafo 2. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 

funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa 

autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 

educativo ante otras instancias o autoridades. 

ARTÍCULO 8º.- OBJETIVOS DEL CONSEJO DE PADRES.  

El Consejo de Padres tendrá los siguientes objetivos: 

Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el colegio, perfeccionando los hábitos, 

aptitudes e ideales que enseña el colegio.  

Apoyar la labor del colegio, interesándose e involucrándose en todas las actividades que 

en ella de desarrollen. 

Proponer y patrocinar ante las autoridades del colegio, iniciativas que vayan en beneficio 

de la educación de los alumnos. 

ARTÍCULO 9º.-PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.  
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El Consejo de Padres cumplirá sus funciones con vocación de servicio, orientada al logro 

de sus objetivos y propiciando en sus acciones los valores de la honestidad, el respeto, la 

justicia, el compromiso y la solidaridad, entre otros. 

TÍTULO III. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE PADRE 

ARTÍCULO 10º.- CONFORMACIÓN Y PERIODO.  

El Consejo de Padres estará integrado un (1) representante de cada curso por cada uno de 

los grados de transición  a undécimo, de las dos jornadas; la elección de los representantes 

de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en la primera asamblea 

general y posteriormente el Rector del Colegio convocará a los padres de familia para que 

cada uno de ellos  tomen la decisión a cuál de los comités  pertenecer después de haber 

escuchado de manera atenta las características y funciones, frecuencia de las reuniones 

(consejo directivo, comité escolar de convivencia, comisión de evaluación y promoción , 

bienestar social, prevención de desastres ), de cada uno de los comités se elegirá su 

principal representante quien está encargado de trasmitir la información de las reuniones. 

TÍTULO IV. DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PADRES 

ARTÍCULO 11º.- DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PADRES. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación 

de sus hijos, corresponden a los padres de familia que integran el Consejo de Padres, los 

siguientes deberes: 

a) Asistir puntualmente a todas las reuniones de los Comités a los que pertenezca, 

disponiendo del tiempo necesario para cumplir las funciones encomendadas, participar 

activamente en ellos y colaborar para la realización de los trabajos encomendados. 

b) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Ley, del Manual de Convivencia del Colegio y 

del Reglamento adoptado para el funcionamiento del Consejo. 

c) Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 

que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Dar a conocer oportunamente cualquier conflicto de interés que pueda llegar a 

presentarse. 

e) Formar parte de los Comités del Consejo de Padres, de acuerdo con la disposición 

voluntaria, teniendo en cuenta la formación, habilidades y experiencia de cada consejero. 

f) Informarse y preparar en la forma debida las reuniones del Consejo de Padres y 

Comités de los que haga parte. 
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f) Dar el uso adecuado a la información suministrada por el Colegio para el cumplimiento 

de sus funciones, atendiendo la regulación y política en materia de protección de datos 

personales y confidencialidad. 

TÍTULO V.  FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PADRESARTÍCULO 12º.- CLASES Y 

LUGAR DE LAS REUNIONES.  

Las reuniones del Consejo de Padres serán: 

1. Ordinarias. Se realizarán en la sede del Colegio, como mínimo dos veces al año por 

convocatoria del Rector del Colegio o por derecho propio, promovida por uno de los 

miembros elegidos, cuando transcurrido el primer mes del año escolar contado desde la 

fecha de iniciación de las actividades académicas no fuere citado por el Rector del Colegio, 

con la agenda, en la fecha y hora señalada en la convocatoria. 

2. Extraordinarias: Se llevarán a cabo cuando sea necesario tratar asuntos urgentes del 

Consejo, por convocatoria del Rector del Colegio en la sede del Colegio 

3. Universales: Se desarrollan cuando se encuentren reunidos todos los miembros del 

Consejo de Padres, pudiendo deliberar y decidir válidamente, sin convocatoria previa 

ARTÍCULO 13.- CONVOCATORIA. 

 Las reuniones ordinarias del Consejo de Padres podrán ser convocados por el Rector. 

Las reuniones extraordinarias serán convocadas con cinco (5) días de antelación por el 

rector o alguno de sus delegados. 

La citación a las reuniones se hará personalmente, por el correo electrónico habilitado por 

el Colegio para el funcionamiento del Consejo de Padres y por otro medio alterno elegido 

por los miembros del Consejo como contingencia para asegurar la notificación y 

consecuente asistencia a las reuniones, en la citación deberá indicarse cuando menos, el 

lugar, fecha, hora, así como la agenda a desarrollar en cada sesión. 

ARTÍCULO 14.- AGENDA PARA CADA REUNION.  

Con el fin de atender las funciones asignadas al Consejo de Padres, el asignado para dirigir 

lareunión, elaborará la agenda con los temas a desarrollar durante el período o semestre, 

a partir de lo cual se definirán las acciones a seguir, responsabilidades y actividades 

programadas, se hará muestra de las evidencias y seguimiento de los avances realizados. 

ARTÍCULO 15º.- DESARROLLO DE LAS REUNIONES. 

 El rector y el representante asignado para dirigir la reunión ellos verificarán el quórum para 

deliberar, posteriormente dará lectura a la agenda de la reunión para que sea aprobada y 

dar inicio al desarrollo de la agenda y realizar la toma de decisiones respetivas.ARTÍCULO 

16.- ASISTENCIA. Todos los miembros del Consejo de Padres principales y suplentes 
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deberán asistir cumplidamente a las reuniones formalmente convocadas. Sin embargo, en 

caso de ausencia informarán con un día de antelación para garantizar el quórum y la 

realización exitosa de la reunión y toma de decisiones. 

Parágrafo: Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, por secretaría se 

llevará el control de asistencia a cada una de las reuniones formalmente convocadas a los 

representantes de cada comité.  

Los registros de asistencia permitirán al cierre del período o semestre evaluar el nivel de 

cumplimiento de las familias elegidas para integrar el Consejo de Padres, rendir un informe 

con los resultados obtenidos y las recomendaciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 20.- ACTAS.  

El desarrollo y los resultados de las reuniones del Consejo de padres quedarán registrados 

en actas estas contendrán la fecha, hora y lugar de las reuniones, la asistencia, los temas 

desarrollados y el sentido de las intervenciones de sus miembros, acuerdos y votación 

obtenida. 

Cada acta se someterá a aprobación del Consejo, al cabo de lo cual será firmada por los 

integrantes. 

ARTÍCULO 21.- COMITÉS.  

El Consejo de Padres contará con los siguientes comités para el desarrollo de las funciones 

asignadas (consejo directivo, comité escolar de convivencia, comisión de evaluación y 

promoción, bienestar social, prevención de desastres) 

ARTÍCULO 22.- FUNCIONES COMUNES DE LOS COMITÉS: 

1. Proponer al Consejo de Padres temas de interés para su inclusión en la agenda a 

desarrollar durante el período. 

2. Proponer y desarrollar tareas específicas relacionadas con los temas afines a sus 

objetivos, interactuando con los directivos del Colegio para su logro. 

3. Contribuir efectiva y oportunamente con su desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y funciones del Consejo de Padres. 

4. Administrar en forma responsable la información suministrada por el colegio, haciendo 

uso confidencial de ella solo para los fines relacionados con el desarrollo de sus objetivos, 

evitando compartirla con terceros no autorizados para el acceso a ella. 

11.4 Funciones de las comisiones de evaluación y promoción 

-El consejo académico conformará para cada grado, una Comisión de evaluación y 

promoción integrada por los docentes correspondientes, un representante de los padres de 
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familia que no sea docente de la institución y el rector o su delegado, quien la convocará y 

la presidirá, con el fin de definir el desempeño académico y la promoción de los estudiantes 

al igual que hacer recomendaciones de actividades de nivelación para estudiantes que 

presenten dificultades. 

-En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada período 

escolar, se analizarán los casos de estudiantes con desempeño bajo en cualquiera de las 

áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a los docentes, u otras 

instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de nivelación y 

superación. Analizadas las condiciones de los estudiantes, se convocará a los padres de 

familia o acudientes, al estudiante y al docente respectivo con el fin de presentarles un 

informe junto con el plan de nivelación, acordar y dejar por escrito los compromisos 

adquiridos. 

Las Comisiones, además, analizarán los casos de los estudiantes con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o 

promoción anticipada. Igualmente se establecerá si docentes y estudiantes siguieron las 

recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior.  

Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en 

actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de 

los estudiantes  

11.4.1 Reglamentación de las comisiones de evaluación y promoción 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE 

TÍTULO II. CONFORMACIÓN, INTEGRANTES, FUNCIONES DE LA COMISION 

DE EVALUACIÓN YPROMOCIÓN  

 ARTÍCULO 1°CONFORMACIÓN 

1.  El Consejo Académico conformará anualmente, una Comisión de   

Evaluación y Promoción integrada por un número de hasta (3) tres docentes, 

(1) un representante de los padres de familia por grado que no sea docente 

de la Institución y el Rector o su delegado, quien convocará y la presidirá, 

con el fin de cumplir con los criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los 

estudiantes, todo esto definido en el Sistema Institucional de Evaluación – 

SIE y proponer para tal fin  al Consejo Directivo. 

2.   En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar 

cada período escolar, se analizarán los casos de estudiantes con 

desempeños bajos en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 
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generales o particulares a los docentes, o a otras instancias del 

establecimiento educativo, en términos de la aplicación de planes de apoyo 

o de mejoramiento. Analizadas las condiciones de los estudiantes, se 

convocará a los padres de familia o acudientes, al estudiante y al docente  

respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de apoyo, y 

acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

3.    La Comisión, además, analizará los casos de los estudiantes con 

desempeños excepcionalmente altos, con el fin de recomendar actividades 

especiales de motivación, o promoción anticipada Decreto 1290 de 2009 – 

Artículo 7.  

4.   Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 

consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores 

decisiones en los procesos de promoción de los estudiantes 

ARTÍCULO 2º.-FINALIDAD. 

 El presente Reglamento tiene como finalidad definir la estructura, funciones y 

responsabilidades de la Comisión de Evaluación y Promoción, su organización y 

funcionamiento y funciones.  

ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

El Reglamento se aplicará a la Comisión de Evaluación y Promoción El Minuto de 

Dios Ciudad Verde como órgano colegiado. 

ARTÍCULO 4º.- MODIFICACIÓN.  

El presente Reglamento podrá modificarse al realizar reunión con cada uno de los 

principales representantes, quienes realizaran el análisis de las propuestas y 

socializarán la viabilidad de los cambios, de ser convenientes para la institución se 

dejara constancia en acta e iniciaran a los ajustes correspondientes 

 ARTÍCULO 5°FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN:  

1. Recomendar al Consejo Directivo la promoción de los estudiantes del grado 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º.  6º. 7º. 8º. 9º. 10º y 11º que hayan obtenido los logros 

previstos del respectivo grado. 

2. Encomendar al Consejo Directivo los casos de promoción anticipada  de los 

estudiantes que demuestren persistentemente la superación de los logros 

previstos para un determinado grado. 
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3. Analizar y asignar la realización de actividades complementarias en las áreas 

que presentan deficiencias e insuficiencias significativas. 

4. Servir de instancia para el análisis de la reprobación de los estudiantes  que 

persisten en las insuficiencias. 

5. Servir de instancia para la promoción de los estudiantes que terminen el año 

escolar como lo regula la Ley. 

6. Los Coordinadores presentan los informes consolidados necesarios para el 

análisis de casos de evaluación y promoción, en cada período académico y 

al finalizar el año escolar. 

ARTÍCULO 6°FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 RECTORÍA: 

1. Preparar la agenda de las reuniones. 

2. Citar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

3. Presentar informes al Consejo Académico, Consejo Directivo y Comunidad 

en general. Informar al personal Docente, Consejo Académico y Secretarias 

las decisiones adoptadas en las reuniones. 

4. Velar por el buen desarrollo de las actividades programadas por la Comisión 

de Evaluación y Promoción. 

  SECRETARIO/A y/o AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

1. Citar a los integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción cuando 

hubiere reunión programada. 

2. Elaborar las actas de las reuniones de cada una de las Comisiones de 

Evaluación y Promoción. 

3. Elaborar informes necesarios para los demás órganos del gobierno escolar. 

ARTÍCULO 7° INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

1. Recoger inquietudes que se presenten entre Docentes y estudiantes sobre 

el área correspondiente. 

2. Proporcionar a los estudiantes y Docentes informes sobre las decisiones 

adoptadas en la comisión. 

 REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN: 
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1. Que el Docente no pertenezca a otro órgano del Gobierno Escolar. 

2. Que el representante de los padres de familia no sea docente de la 

institución. 

3. Que el representante de los padres de familia no asista la comisión del curso 

de su hijos  o hijos.  

4. Para el estudio de los casos de promoción anticipada, cada titular del área 

pasará un informe por escrito del rendimiento académico de los estudiantes 

aspirantes a ser promocionados. 

  

TÍTULO II. DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

PADRES 

ARTÍCULO 8° DEBERES DE LA COMISIÓN:  

Se establecen como deberes de los integrantes de la Comisión de Evaluación y 

Promoción, las siguientes: 

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones programadas. 

2. Servir de canal de comunicación entre la comisión y sus compañeros de 

grado. 

3. Participar activamente aportando ideas e iniciativas que contribuyan a la 

toma de decisiones acertadas. 

4. Administrar en forma responsable la información suministrada en la comisión, 

uso confidencial sobre los casos analizados y las decisiones tomadas  

 ARTÍCULO 9° DERECHOS DE LA COMISIÓN: 

  

 Se establecen como derechos de los integrantes de la Comisión de  Evaluación y 

Promoción, los siguientes: 

1. Todo miembro tiene voz y voto, exceptuando a los invitados. 

2. Presentar propuestas que a su juicio, crea conveniente para un mejor 

funcionamiento de la Comisión de  Evaluación y Promoción. 

3. Que sus decisiones sean acatadas y respetadas por el resto de la Comunidad 

Educativa, en lo referente a la evaluación y a la promoción de los estudiantes. 
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11.5 Funciones del comité de convivencia escolar 

Son funciones del comité:  

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

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 

por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 

de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este  

• Comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden 

del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte 

de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los 

casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8.Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  
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PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar. 

11.5.1 Reglamentación del comité de convivencia escolar 

1.         JUSTIFICACIÓN  

ARTÍCULO 13. PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar.  

2.         MARCO LEGAL 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR” 

2.1       CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. 

Clases de miembros: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, son de dos clases: 

Por derecho propio y por elección. 

Son miembros por derecho propio:  

1.  El Rector  

2. La Coordinación de Convivencia 

3.  La Psicóloga 

Son miembros por elección: 

1.Un representante de los profesores, elegido en asamblea general de docentes. 

2. El Presidente del Consejo de Padres de Familia.  

3. El personero, elegido por los estudiantes 

4. El presidente del consejo estudiantil.  

El Comité Escolar de Convivencia, cuando lo considere necesario para el cumplimiento de 

sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la comunidad educativa, funcionarios 

o personas expertas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. Los invitados tendrán voz pero no 

voto dentro de las respectivas sesiones.  
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Parágrafo: Los miembros por elección, llegarán al Comité después de efectuadas las 

elecciones respectivas en jornadas democráticas debidamente convocadas. 

3. DE LAS SESIONES 

3.1. DE LAS CONVOCATORIAS:  

 • El Comité se reunirá, según la hora que se establezca por horario, de manera rotativa y 

por convocatoria que hará el Rector o su delegado y extraordinariamente cuando sea 

necesario, de acuerdo a la dinámica escolar. 

3.2.    DE LA MEDIACIÓN DE LAS REUNIONES: 

•  Es competencia de Rectoría o a quien nombre como delegado presidir las reuniones del 

Comité Escolar de Convivencia. 

•  Quien presida las reuniones del Comité le corresponde: 

a). Velar por el cumplimiento en el desarrollo de la agenda siguiendo el orden en los puntos 

acordados y mediar para que se cumpla en el tiempo establecido. 

b). Estar atento y exigir el orden, el respeto por la palabra, la pertinencia y el tiempo 

oportuno en las participaciones. 

c). Llevar el hilo conductor en la toma de decisiones, teniendo en cuenta: Verificar la 

percepción clara y precisa por parte de los integrantes del Comité sobre el asunto que se 

va a tomar decisión, verificar que la discusión sea amplia y suficiente y luego dirigir la 

votación para determinar la aprobación o desaprobación de acuerdo al tema, el asunto o la 

propuesta en discusión. 

d). Velar porque no queden discusiones o temáticas inconclusas y cuando por tiempo no 

sea posible su determinación o conclusión, se determine el espacio necesario en reuniones 

posteriores de acuerdo a la pertinencia y oportunidad.  

3.3.      DE LAS TEMÁTICAS: 

• Se determinan como ejes temáticos para direccionar y orientar el trabajo del Comité 

Escolar de Convivencia los contemplados por la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, de 

acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 13. 

3.4.      DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

•Para cada reunión se establece una agenda con los puntos a tratar, definidos por el rector 

o su delegado de acuerdo a los puntos que se acuerden previamente o se definan al inicio 

de cada reunión entre los integrantes del Comité, teniendo como referente las necesidades 

en el desarrollo de lo planeado y la dinámica escolar, según la competencia establecida en 

el Manual de Convivencia. 

3.5.  DEL QUÓRUM: DELIBERATORIO Y DECISORIO: 
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• Se podrá deliberar y tomar decisiones con la mitad más uno de sus miembros, luego de 

transcurridos cinco (5) minutos de la hora fijada en la convocatoria, requiriéndose de la 

presencia del/a rector/a o de su delegado. 

• Quorum Decisorio: Quedará conformado mínimo por los siguientes integrantes: Rector, 

Representante de los estudiantes, El padre de familia y otro miembro para un total de cuatro 

personas. 

Parágrafo: En caso de inasistencia del Rector por causas de fuerza mayor, el quórum para 

deliberar, estará conformado por los otros seis miembros que conforman el Comité Escolar 

de Convivencia y preside Coordinación. 

3.6. DE LA TOMA DE DECISIONES: 

•  Se considera como decisión tomada por el Comité Escolar de Convivencia, tan solo  las 

propuestas  presentadas por algún  integrante bien sea por iniciativa propia o en 

representación  del estamento de la Comunidad Educativa y  que sean  discutidas  y  

aprobadas.  

•  Una vez se determine que una propuesta presentada al Comité es de competencia y de 

la pertinencia en la agenda se deben dar tres momentos: Presentación del caso, descargos 

de las partes convocadas, revisión y análisis de pruebas, discusión y aprobación. 

•  Para la toma de decisiones se puede optar por diferentes formas de votación: 

a. Voto secreto   

b. Voto verbal oral 

c. Mediante firma de documento  

3.7.      DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA SE ESPERA: 

Además del cumplimiento de los deberes y las funciones anteriormente expuestas se 

espera de los miembros del Comité: 

1. Demostrar actitudes y valores con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

2.  Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio y con sus principios y 

manifestar siempre respeto por la institución. 

3.8.      DE LAS AUSENCIAS:  

Los representantes están obligados a asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Comité Escolar de Convivencia. En caso de fuerza mayor o de caso fortuito, debe informarlo 

oportunamente o hacer llegar lo más pronto posible su justificación debidamente soportada 

ante Rectoría. 

4.         PROCEDIMIENTOS. 
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4.1.      CONFORMACIÓN: ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 

ARTÍCULO: 12. Conformación del comité escolar de convivencia. El comité escolar de 

convivencia estará conformado por:  

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

2. El personero estudiantil. 

3. El docente con función de orientación. 

4. El coordinador cuando exista este cargo. 

5. El presidente del consejo de padres de familia. 

6. El presidente del consejo de estudiantes. 

7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  

4.2.      DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

Son derechos de los miembros del Comité: 

•Presentar iniciativas y sugerencias haciendo evidente si es de sus representados o si son 

personales. 

• Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del 

Comité. 

• Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 

Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del Comité Escolar de 

Convivencia. 

•  Revelar información en forma distorsionada sobre temas tratados en el Comité. 

• Distorsionar decisiones tomadas en el Comité. 

•  Entorpecer la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del Comité. 

•  Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité o con los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

4.3.      DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Son deberes de los miembros del Comité escolar de convivencia 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones ordinarias (2 por periodo programadas en el 

cronograma anual de actividades) y extraordinarias que se presenten. Dando continuidad y 

seguimiento al desarrollo del programa “Mi colegio es territorio de sana convivencia”  

•  Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriba la legislación y el 

Comité escolar de Convivencia. 
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•  Guardar CONFIDENCIALIDAD, aclarando que es obligatoria proteger la integridad de los 

estudiantes que por diferentes razones lleguen a esta instancia y que su incumplimiento 

frente a este deber, se considera una falta grave.  

•  Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que asigne el Comité escolar 

de Convivencia. 

Presentar y sustentar los informes y sugerencias o iniciativas o a quien representa y por 

escrito cuando fuese necesario 

•Revisar crítica y objetivamente los demás informes presentados por los demás 

representantes. 

•         Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa. 

•         Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos 

tratados por el Comité. 

•         Cumplir con lo establecido en el Manual de Convivencia. 

4.4.      DISPOSICIONES GENERALES: 

• Invitados. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá participar en las 

deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia con voz pero sin voto. Esta participación 

se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por rectoría.  

•Comisiones. El Comité Escolar de Convivencia convocará y nombrará comisiones 

accidentales dentro o fuera del mismo Comité lo considere necesario para el estudio de 

situaciones y actividades que ameriten este tipo de atención. 

•Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar de 

Convivencia, sólo serán considerados después de haber seguido el conducto regular 

establecido en el Manual de Convivencia de la institución o porque así lo establezca la 

legislación. 

•De la competencia.  Cuando un asunto sea de la competencia de otra instancia o autoridad 

el Comité se abstendrá de considerarlo. 

•Recursos de apelación: Contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia procede 

el derecho de apelación recurriendo al mismo Comité Escolar de Convivencia dentro de los 

tres días siguientes a la comunicación de la decisión. 

4.5.    VIGENCIA. 

• El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus funciones por el año escolar para el cual 

fue nombrado. 

•El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente hasta cuando sea 

modificado parcial o totalmente por el Comité Escolar de Convivencia. 
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1.7 PERSONERO   DE   LOS   ESTUDIANTES.    

En   todos   los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno 

que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de 

los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las 

leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

El personero es el máximo representante de los estudiantes ante los órganos de gobierno 

escolar, su función principal es velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y 

procedimientos que forman el conducto regular establecido por este manual de convivencia. 

No obstante, sus funciones desbordan el ámbito de la representación, para dinamizar 

permanentemente la vida democrática de los estudiantes, generando estrategias de 

participación directa, mecanismos para la resolución de conflictos y canales para garantizar 

la transparencia de su gestión.  

Gestión en el ejemplo: 

El personero de los estudiantes ha asumido el mandato de los estudiantes a través de 

procedimientos democráticos, que exigen de él el cumplimento de sus tareas con el más 

alto sentido del compromiso y respeto a los valores institucionales y derechos humanos. De 

allí que deba construirse como la síntesis de valores como el respeto, la honradez, la 

solidaridad y la autodisciplina, cultivando prácticas autónomas propias de un líder en 

formación.  

Por esta razón, la trayectoria académica y convivencial de los candidatos a la personería, 

así como quien resulte elegido, debe estar orientado por prácticas ejemplares que orienten 

a sus compañeros. De acuerdo a esto este Manual de Convivencia incorpora procedimiento 

de elección y revocatoria, que garanticen no solo el derecho constitucional a elegir y ser 

elegido sino mecanismos democráticos para que los estudiantes y demás órganos del 

gobierno escolar puedan retroalimentar la gestión del personero y, en caso extremo 

adecuadamente documentado por el conducto regular, revocarlo de sus funciones.      

Espíritu democrático y de servicio al prójimo: 

El personero de los estudiantes hace parte de un ejercicio de formación democrática y de 

competencias ciudadanos, es través suyo que los estudiantes cuentan con plenas garantías 

para la participación en los asuntos convivenciales y académicos de la institución. Por esta 

razón el personero debe mostrar asertividad, coherencia moral y solidaridad en su relación 

estudiantes, docentes y directivas, sirviendo efectivamente como mediador de conflicto y 

liderando propuestas para construir relaciones basadas en el respeto al prójimo y el amor 

por el medio ambiente.   

Capacidad de planeación y ejecución: 

Como parte del ejercicio democrático y su formación como líder, se espera del personero 

persistencia, disciplina en la planeación de tareas y habilidades ejecutivas. Para esto debe 

recibir el apoyo constante del consejo estudiantil, el área de ciencias sociales y de las 

autoridades académicas, que harán seguimiento constante a la estructuración de planes de 
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trabajo, estrategias de gestión y ejecución, y a los procedimientos de evaluación de las 

actividades y procesos liderados por el personero.  

La institución velará por un ambiente propicio para la formación del personero de los 

estudiantes, ofreciéndole recursos para la gestión adecuada de sus funciones, 

acompañando su interlocución con los estudiantes y generando estrategias de evaluación 

formativa de su desempeño 

11.6 Funciones del comité ambiental 

 Planear actividades y desarrollar estrategias que permitan reconocer acciones 

concretas en el campo de la prevención, cuidado y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales. 

 Participar activamente en programas establecidos con el propósito de concientizar 

a la comunidad educativa en temas ambientales. 

 Promover y difundir el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), con dos propósitos: el 

primero conocer el estado de avance del PRAE y el segundo, actualizarlo de 

acuerdo al mapa de riesgos de la escuela o comunidad. 

 Trabajar mancomunadamente con el equipo de Prevención de desastres de la 

Institución.  

 Participar de las campañas y tareas propuestas por el comité del Ahorro frente a la 

planificación, ahorro y gasto, desde el punto de vista de recursos naturales. 

 Velar por el uso racional de los recursos dispuestos para el trabajo cooperativo en 

el Colegio El minuto de Dios Ciudad Verde. 

11.6.1 Reglamentación del comité ambiental 

ACUERDO 166 DE 2005 (SEPTIEMBRE 23) 

"por medio del cual se crea el comité ambiental escolar en los colegios públicos y privados 

de Bogotá y se dictan otras disposiciones" 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las contempladas en 

el artículo 80 de la Constitución Nacional y las Conferencias de la ONU, de Estocolmo y Río 

de Janeiro ratificadas por Colombia y en el Decreto Ley 1421 de 1993.  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Crearse el Comité Ambiental en cada institución educativa pública 

y privada del Distrito Capital, como órgano asesor en materia ambiental del Gobierno 

Escolar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional PEI. PARÁGRAFO: El Comité 

Ambiental Escolar será organizado por el Consejo Directivo en cada institución educativa, 

a través de sistemas de selección democráticos, participativos y equitativos garantizando 

el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, un estudiante 

designado por curso. Hará parte del Comité Ambiental Escolar, el estudiante delegado por 

grado, escogido entre los vigías ambientales escolares. Los vigías ambientales, actuarán 

como veedores ambientales al interior de la institución educativa y como dinamizadores de 

la política nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las funciones 

asignadas al Comité Ambiental.  

ARTÍCULO TERCERO: Funciones del Comité Ambiental Escolar 1. Asesorar al Gobierno 

Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de la institución educativa. 

2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo. ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaria GOBIERNO Calle 16 No. 6 – 66 Edificio Avianca 

Piso 35 PBX. 3387000 Información línea 195 3. Adelantar proyectos y programas que 

apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en el marco del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE.) 4. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social 

obligatorio en materia ambiental, de los estudiantes de educación media vocacional (grados 

10 y 11). 5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores 

ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y 

mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario ambiental. 6. Promover el derecho 

a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos. 7. 

Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión Ambiental 

(PIGA) en las Instituciones Educativas.  

ARTÍCULO CUARTO: Las funciones del Comité Ambiental Escolar se desarrollarán de 

acuerdo con las directrices del CIDEA DISTRITAL (Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental) y los Comités Locales creados en el Acuerdo 23 de 1993, a través del Gobierno 

Escolar de cada institución educativa.  

ARTÍCULO QUINTO: Las actividades desarrolladas por los estudiantes de los grados 

décimos y once que participen en los programas y proyectos de qué trata el numeral 4, 

artículo 3 de este acuerdo, tendrán efectos para el servicio social obligatorio.  

ARTÍCULO SEXTO: La conformación del Comité Ambiental Escolar no implica ningún tipo 

de erogación, ni asignación adicional de cargos.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acuerdo, rige a partir de la fecha de su publicación. 

11.7 Funciones del personero (a) 

a). promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 

del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 

sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos; 
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c. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 

haga sus veces,  las  decisiones  del  rector  respecto  a  las  peticiones presentadas por su 

intermedio. 

CALIDADES Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

12.1 Tienda escolar 

Se cuenta con un servicio de tienda escolar bajo estándares de calidad, para brindar un 

servicio a la comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde dando 

cumplimiento a lo estipulado por la revisión periódica de la inspección alimentaria que 

realiza la CEMID, enfocada en promoción y salud de nuestros estudiantes. 

12.2 Orientación escolar 

La institución cuenta con el apoyo y acompañamiento del departamento psicosocial quienes 

están encargadas de: 

 Favorecer la convivencia, el proceso de construcción del conocimiento y el bienestar 

emocional de los estudiantes, docente, personal y padres de familia del colegio. 

  Orientar y asesorar a la comunidad educativa en lo referente a los procesos de 

aprendizaje.  

 Desarrollar actividades individuales y grupales encaminadas a fortalecer el proyecto 

de educación sexual, haciendo énfasis en la prevención, la atención y la promoción 

de los estudiantes. 

 Apoyar a los estudiantes en su proceso de orientación vocacional y profesional. 

 Articular el trabajo de psicología con las dependencias de coordinación académica, 

coordinación de convivencia, pastoral y bienestar estudiantil para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 Diseñar estrategias y planes operativos para las jornadas pedagógicas, los 

encuentros, jornadas culturales y deportivas, inducción a jefes de área, docentes, 

estudiantes antiguos y nuevos. 

  Participar en la planificación del cronograma anual de actividades. 

 Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional.  

  Participar y apoyar los procesos de evaluación institucional.  

  Participar y apoyar las comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 Apoyar los procesos de evaluación a directivos docentes, docentes y servicios 

complementarios.  

  Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 

 Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes, relacionadas con el área de Psicología 
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12.3 Enfermería 

A la enfermería pueden acudir los estudiantes, docentes y demás personal que labora en 

la institución. 

De acuerdo al decreto 2200 del 28 de junio de 2005 “el colegio no podrá suministrar ningún 

tipo de medicamento sin prescripción médica. El servicio de enfermería se limita a la 

prestación de una primera asistencia en caso de una enfermedad repentina, accidente o 

situación de emergencia”. 

12.3.1 Procedimiento de atención para la enfermería escolar 

2.5.6.1 Para ser atendido durante las horas de clase el estudiante debe presentar 

diligenciado el formato correspondiente por parte del docente de la clase en la cual se 

encuentra, la enfermera diligenciara la hora de ingreso y salida para que el estudiante 

vuelva nuevamente a clase según sea el caso. 

2.5.6.2 Se realiza el registro correspondiente en la intranet y se informa al acudiente por 

medio electrónico o telefónico del estado del estudiante, si es preciso se pide que el 

estudiante sea recogido en el menor tiempo posible, la salida es autorizada con el 

diligenciamiento del formato de salida desde la enfermería. 

 2.5.6.3 En caso de requerir la administración de medicamentos, los padres de familia 

deben informar por escrito a la enfermera, anexar la orden médica y enviar el respectivo 

medicamento para que este pueda ser suministrado. 

2.5.6.4 El padre de familia debe informar en la enfermería si su hijo presenta alguna 

complicación de salud o requiere de una atención especial. 

12.3.2 Servicio social obligatorio  

De conformidad con el artículo 97 de la ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es 

obligación de los estudiantes de educación media, durante los dos grados de estudio (10º 

y 11º), prestar el Servicio Social del Estudiantado; servicio que hace parte del currículo y 

por lo tanto del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo y 

requisito indispensable para obtener el título de bachiller (artículos 1, 2, 3, 6, 7 de la 

Resolución 4210 de 1996)Es importante resaltar cuál debe ser el propósito principal del 

servicio social estudiantil obligatorio: 

Resolución 4210 de 1996 (…) 

12.3.2.1 Objetivo general 

Artículo 3. El propósito principal del Servicio Social Estudiantil obligatorio establecido en el 

Artículo 39º. Del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del proyecto educativo 

institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes objetivos generales: 
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1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades 

de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con 

el mejoramiento de la misma. 

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 

demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio 

para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes. 

4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y 

optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social cultural de las 

comunidades. 

5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos 

que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida.” 

12.3.3 Procedimientos de acompañamiento, seguimiento y evaluación del servicio 

social obligatorio 

Por tanto, el Servicio Social del Estudiante debe propinar la interacción persona-comunidad 

de nuestros estudiantes, de los grados 10° y 11°, y es fundamental para su formación 

integral al atender necesidades culturales, sociales, deportivas y de aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Los estudiantes realizarán su servicio social con diferentes entidades, encaminadas al 

apoyo comunitario y deberán cumplir con un mínimo de 100 horas.  

La evaluación de este servicio se realizará teniendo en cuenta el reporte de asistencia, 

puntualidad, cumplimiento a las normas del lugar donde se presta, ejemplo y testimonio y 

responsabilidad en la realización del mismo. 

13 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

13.1 Medios personales  

En la actualidad el colegio El minuto de Dios presentan una red de comunicación externa 

donde se involucra a los padres de familia y estudiantes de la siguiente manera: 

¿Quién 

comunica? 

 (Emisor) 

Tipo de 

comunicac

ión  

¿Con 

quién se 

comunica? 

(Receptor) 

¿Qué se 

comunica? 

(Mensaje) 

Frecuencia 

 (Cuándo) 

¿A través 

de qué 

medio? 

(Canal) 

Respuesta 

esperada 

 (Para qué 

se 

comunica) 
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GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Externa Padres de 

Familia 

grado 11° 

(varones) 

Tramite 

Servicio 

Militar 

Anual Circular, 

Plataforma 

estudiantil, 

reuniones 

de padres. 

Todos los 

jóvenes 

realicen su 

proceso 

militar y que 

los padres 

de familia 

estén 

enterados 

del proceso 

militar de 

sus hijos. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Externa Padres de 

Familia 

todos los 

grados 

Información 

del debido 

proceso, 

Cuando se 

requiera. 

Citación a 

padres de 

familia, 

correo 

certificado 

y / o 

agenda 

estudiantil. 

Que todos 

los padres 

de familia 

estén 

enterados 

del 

acompañami

ento y 

proceso 

convivencial 

de sus hijos. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Externa Padres de 

Familia 

todos los 

grados 

Ajustes y 

Socializaci

ón al 

Manual de 

Convivenci

a 

Anual Comunicad

o, 

Plataforma 

estudiantil, 

reuniones 

de padres. 

Que todos 

los padres 

de familia 

estén 

enterados 

del 

acompañami

ento y 

proceso 

convivencial 

de sus hijos. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Externa Estudiantes 

y/o Padres 

de familia  

Solicitud de 

entrada o 

 salida de 

Estudiantes 

con excusa 

Cada vez 

que se 

requiere 

Formato 

autorizació

n de 

excusas 

PCGCV-

01-R-15 y/o 

Agenda 

Escolar. 

  

Formato de 

Que el padre 

de familia 

reporte 

llegadas 

tarde, 

inasistencias 

o 

necesidades 

de retirar al 

estudiante 
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Autorizació

n para 

estudiantes 

PCGCV-

01-R-14 

durante la 

jornada 

escolar.  

 

13.2 otros medios de comunicación interna 

Frente a la comunicación interna desde la coordinación de convivencia se trabaja de la 

siguiente manera: 

¿Quién 

comunica? 

 (Emisor) 

Tipo de 

comunicac

ión  

¿Con 

quién se 

comunica? 

(Receptor) 

¿Qué se 

comunica? 

(Mensaje) 

Frecuencia 

 (Cuándo) 

¿A través 

de qué 

medio? 

(Canal) 

Respuesta 

esperada 

 (Para qué 

se 

comunica) 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. de 

Compras y 

Admón. de 

Recursos 

Requisición 

de 

materiales 

de 

papelería 

específicos

. 

Anual Escrito, 

formato 

solicitud de 

requerimie

ntos 

logística 

PCGCA-

01-R-01. 

Solicitud de 

requisición 

de compras 

Versión 2 

Recibir 

respuesta a 

la solicitud 

conforme se 

presenta y 

mantener 

comunicació

n directa con 

el área 

pertinente. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. 

Informática 

Asignación 

de cursos y 

salones por 

grado de 

acuerdo al 

número de 

estudiantes 

, listados 

correspondi

entes a los 

cursos  y 

eventualida

des de 

estudiantes 

Anual para 

asignación 

de cursos y 

eventualida

des de 

estudiantes 

y docentes. 

Escrito y 

correo 

electrónico. 

Reproducir 

listas 

oficiales y 

aplicar las 

correcciones 

pertinentes. 

Mantener 

actualizada 

la 

información 

y las 

dependencia

s que en ella 

intervienen. 
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y/o 

docentes. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. de los 

Servicios 

Generales 

Mantenimie

nto 

correctivo 

de 

espacios 

físico y/o 

mobiliario 

Cada vez 

que se 

requiere 

 Verbal y/ o 

correo 

electrónico. 

Solución 

oportuna del 

requerimient

o y 

aplicación 

de las 

correcciones 

pertinentes, 

según sea el 

caso. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. 

Psicosocial 

Atención 

según la 

Ruta de 

Atención 

Integra l(ley 

1620) 

Cada vez 

que se 

requiere 

Escrito, 

módulo 

bienestar 

estudiantil 

,Remisión 

Psicología 

SCGP-01-

R-

01,Trabajo 

Social. 

Orientación  

y 

acompañami

ento en 

situaciones 

convivencial

es por 

conducta y/o 

familiares. 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. 

Enfermería  

Atención a 

estudiantes 

que 

requieran 

el servicio. 

Cada vez 

que se 

requiere 

Verbal Atención al 

estudiante e 

información 

al padre de 

familia 

según sea el 

caso.  

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. 

Académica 

Horario 

General de 

Clases 

Anual  Verbal y 

digital aSc 

Horarios  

Con el 

Insumo 

Realizar 

turnos de 

acompañami

entos 

docentes y 

Suplencias 

queridas en 

el día a día  

GESTIÓN 

DE 

Interna G. 

Académica 

Gestión 

convivencia

l organiza y 

Anual  Verbal Con el 

Insumo 

Realizar el 
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CONVIVEN

CIA 

arma 

observador

es, dando 

el espacio 

a Gestión 

académica 

para 

seguimient

o de 

procesos 

académico

s  

debido 

proceso de 

cada 

estudiante 

según sea el 

caso 

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna G. 

Académica 

Asignación 

de 

Direcciones 

de grupo y 

directores 

de grupo 

Anual  Verbal y 

Correo 

Electrónico  

Se asigno la 

dirección de 

curso de 

acuerdo al 

perfil del 

docente  

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna Rectoría  La 

conformaci

ón del 

Comité 

Escolar de 

Convivenci

a  

Anual  Verbal y 

Primera 

Asamblea 

general de 

Padres  

Se realiza la 

convocatoria 

de padres 

de familia 

para la 

conformació

n y 

participación 

del consejo 

de padres, 

en el cual se 

elige de 

manera 

voluntaria 

los 

representant

e  del 

comité.  

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna Docentes 

Directores 

de Grupo 

Evaluación 

de 

comportami

ento 

escolar y 

carga de 

valoracione

s en el 

Cada 

Periodo 

Académico 

Dirección 

de grupo  

Modulo 

Académica 

- 

Convivenci

al 

Sistematiza

Analizar el 

debido 

proceso de 

cada 

estudiante y 

asignar la 

valoración 

correspondie
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módulo de 

notas  

ción de 

Notas 

Versión 

Código 

 SCGB-02-

01-R-03 I 

  

nte según 

cada caso.  

GESTIÓN 

DE 

CONVIVEN

CIA 

Interna El comité 

de 

Convivenci

a Escolar 

Debido 

Proceso 

Convivenci

al de los 

estudiantes  

Cada 

Periodo 

Académico 

o cuando 

se requiera  

Reuniones 

periódicas 

de manera 

formal, se 

convoca a 

todo el 

órgano y se 

verifica el 

Quorum  

Analizar las 

estadísticas 

bimestrales 

de los 

proceso 

convivencial

es y análisis 

de casos 

específicos 

de los 

estudiantes . 

 

PROVICIONAMIENTO DE ESTUDIANTES 

14.1 por parte de los padres de familia 

Cancelar los costos de matrícula, pensiones, sistematización, documento de identificación 

escolar, derechos de grado, exámenes de estado, convivencias, salidas pedagógicas y 

guías de trabajo, dentro de los plazos establecidos. 

Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicio 

educativo. 

Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con un alto 

grado de honestidad en la información presentada. 

Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en concordancia con 

los lineamientos establecidos por la Constitución Política, Artículo 67; la Ley General de 

Educación Art. 7º. Literales c, d, f; Código de la Infancia y Adolescencia (art. 17, 22, 23, 39) 

el PEI y el Manual de Convivencia. 

Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro del hogar, 

dedicarle el tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus deberes escolares y 

proporcionarle los elementos necesarios para su desarrollo integral. 

Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Colegio, ocho reglamentaria al año 

(4 cortes 50% académico y/o convivencial, 4 entregas de informes), cuando se requiera su 
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presencia y cuando lo considere necesario (Recuerde que puede asistir a la institución en 

los horarios de atención a padres sin necesidad de haber sido citado). 

 Asistir a los talleres de formación en valores (Escuelas de padres) orientados por el 

Departamento de Psicosocial cuando la Institución los programe.  El objetivo es asesorarlos 

en el manejo que deben dar a sus hijos en las diferentes etapas de su vida.  La inasistencia 

será una evidente falta de interés y compromiso con su formación y con el Colegio. Los 

estudiantes tendrán condicionada su permanencia en el Colegio en caso de inasistencia de 

los padres a más de dos citaciones (reuniones, talleres, cursos para padres, etc.) 

Cumplir con el compromiso de suministrar a su hijo ayuda y asesoría profesional 

especializada, cuando lo determine el Comité Escolar de Convivencia o sea remitido por el 

Departamento de Bienestar (Pastoral, Trabajo Social o Psicología) en el análisis de un 

comportamiento evaluado como falta grave. 

Proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento integral de su acudido. 

Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 

estudiantil e institucional. 

Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo concepto 

con la Institución. 

Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o acudidos, 

respondiendo de manera inmediata por los mismos. 

En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia deberá informar 

por escrito a Rectoría y a la Administración para no continuar generando costos y tramitar 

el PAZ y SALVO correspondiente. 

14.2 por parte del Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa. 

Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. 

Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver sus inquietudes y contar con el debido 

proceso. 

Participar activamente en su proceso educativo: académico, cultural, social, religioso y/o 

deportivo. 

Recibir y utilizar oportunamente y dentro de la jornada escolar, los servicios de bienestar 

estudiantil de que dispone la Institución.  

Ser atendido debidamente por parte del personal docente, directivo-docente y 

administrativo. 
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Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para su 

recuperación y obtener permiso para atender calamidad doméstica grave. 

Recibir las clases, servicio de tienda escolar y demás servicios, en condiciones de higiene, 

salubridad y seguridad que garanticen al máximo la preservación de su integridad. 

Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del período de vacaciones, disfrutar de 

los diferentes espacios escolares. 

Ser guiado en su proceso formativo por docentes que cumplan a cabalidad con sus deberes 

profesionales, la filosofía del Colegio y los principios y valores planteados en el “Proyecto 

Educativo Institucional”. 

Brindar orientación necesaria para su crecimiento integral, teniendo en consideración que 

estos servicios son de naturaleza escolar y que el estudiante y su núcleo familiar pueden 

ser remitidos a profesionales externos en caso de requerir atención personalizada. 

Recibir el acompañamiento y las orientaciones encaminadas al desarrollo de sus 

capacidades físicas, de análisis y demás habilidades intelectuales y a ser personas críticas, 

propositivas y proactivas. 

Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos institucionales, 

acordes con los del Ministerio de Educación Nacional. 

Ser evaluados en forma objetiva, transparente y permanente, conociendo los resultados 

obtenidos en forma oportuna. 

Recibir del Colegio comunicaciones e informes oportunos. 

Ser asesorado por los docentes en la ejecución de las actividades curriculares dentro de la 

jornada escolar. 

Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres y 

evaluaciones.      

Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las actividades y 

propósitos establecidos.  

Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los propósitos 

pendientes, en las fechas asignadas para tal fin. 

Elegir y/o ser elegido como representante de los estudiantes ante el gobierno escolar, 

asumiendo con responsabilidad su liderazgo de acuerdo con lo establecido en el PEI, 

siempre y cuando se cumpla con las normas de comportamiento de este Manual y con los 

requisitos definidos por el Comité o Consejo Electoral. 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
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En el cual de definen los criterios de evaluación, los propósitos de la evaluación, los 

componentes del Sistema de evaluación, procedimientos de la evaluación, criterios de 

promoción, promoción anticipada, título de bachiller, criterios de pérdida de cupo. 

15.1 Evaluación de competencias 

"Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado". 

"El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en 

su propia formación integral" (Ley 115 Art. 91). 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de 

educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes. (Decreto 1290 Art. 1). 

Para el Padre Rafael García-Herreros “La evaluación es una mirada integral que el individuo 

hace de sí mismo y en la que reconoce sus temores, falencias y fortalezas con la firme 

intención de mejorar cada día, como resultado de un compromiso consigo mismo y con la 

sociedad en la que habita. El ser humano está en constante evaluación: ante sí mismo, ante 

la sociedad y ante Dios”. 

Evaluar NO es calificar, es valorar integralmente a los estudiantes desde el 

acompañamiento continuo. (Ideario Educativo, Hogares Infantiles y Colegios El Minuto de 

Dios). 

“El  maestro  es  la  persona  que  puede  valorar  a  sus  estudiantes,  pero  no  sólo  desde  

sus capacidades cognitivas, sino también desde la dimensión humana y espiritual, que 

permite el acompañamiento con miradas integrales del ser. Integralidad que no desconoce 

el contexto de la comunidad donde  está  inserto  el  estudiante  y  los  padres  de  familia”  

Padre  Rafael  García Herreros. 

La evaluación se concibe como la revisión continúa de los procesos con el fin de favorecer 

el logro de las competencias y aprendizajes, para retroalimentar los eventos pedagógicos 

y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. 

La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, 

interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes cuantitativos - 

cualitativos - descriptivos en los cuales se emite un juicio de valor sobre el avance de 

los estudiantes en el alcance de los propósitos y competencias definidos en el plan de 

estudios. 

 

15.2 La Técnica de Ejecución 

 

En el Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde la unidad de planeación y a su vez de 

evaluación son los aprendizajes, los cuales son la enunciación de una comprensión que se 
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pretende lograr con los estudiantes en un tiempo determinado. Responde a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué queremos que los estudiantes comprendan? 

¿Para qué es importante que comprendan eso? 

 

Por asignatura se manejan mínimo uno y máximo cuatro propósitos por periodo 

académico, según su intensidad horaria. 

  

Los propósitos se alcanzan progresivamente a través del desarrollo de las acciones 

reflexivas en cada clase y evento pedagógico de cada período académico. Estas acciones 

son los pasos diseñados por los docentes para guiar a los estudiantes al alcance de los 

propósitos. Se caracterizan por: 

  

► Ser  acciones  que  deben  realizar  los  estudiantes  para  alcanzar  los  propósitos,  

permitiendo evidenciar las comprensiones. 

  

► Ser secuenciales soportados en las operaciones mentales de las competencias 

básicas (interpretativa, argumentativa y propositiva). 

  

► Involucrar a los estudiantes en el saber y saber hacer. 

Las acciones reflexivas están compuestas por actividades que el docente planea 

previamente con el ánimo  de  identificar  y  evidenciar  el  alcance  y  el  avance  de  

los  estudiantes  en  la  apropiación  del conocimiento.  Estas actividades pueden ser 

realizadas de manera oral, escrita, individual o grupal, en clase y pueden ser 

sustentaciones, talleres, trabajos de investigación, elaboración de frisos, cartillas, 

resumen, diseños, elaboración de materiales, entre otros. 

 

15.3 Acerca de la evaluación 

 Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

(Decreto 1290. Artículo 3) 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 Proporcionar   información   básica   para   consolidar   o   reorientar   los   

procesos   educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

 Determinar la promoción de estudiantes. 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
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15.5 De la reprobación 

El estudiante que no apruebe tres o más de las áreas del plan de estudios, presentara 

reprobación del año escolar. 

El estudiante que ha dejado de asistir el 25% ó más de las actividades académicas durante 

el año escolar en cuyo caso se deja a las Comisiones de Evaluación la posibilidad de 

analizar aquellos casos de estudiantes que se han ausentado el mismo porcentaje, pero 

con la respectiva justificación y que en su desempeño no evidencian el alcance de los 

propósitos establecidos. 

Compromiso Académico por periodo. Se implementa esta estrategia a aquellos estudiantes 

que en sus resultados de periodo presenten dificultades “desempeño bajo” en dos o más 

asignaturas del plan de estudios del grado que este cursando. En éste se registran las 

asignaturas con dificultad, al igual que los compromisos que conjuntamente padre y 

estudiante asumen para mejorar los resultados obtenidos en el periodo. Se identifican los 

riesgos de la situación que se presenta en el estudiante a través de 5 literales que indican 

las implicaciones de esta estrategia. Estas son: 

a)  El estudiante presenta dificultades en dos o más asignaturas por periodo. Por lo cual 

debe presentar plan de superación de propósitos pendientes para cada periodo por el que 

firme el compromiso. 

b)  El no aprobar el proceso de superación en la asignatura deja los propósitos pendientes, 

es decir se mantiene la valoración que se obtuvo y al final del año cuando se defina la 

promoción se realizará la suma de cada uno de los periodos y de su resultado se determina 

la aprobación del área y de acuerdo al proceso, la reprobación del año escolar. 

c)   En caso de que el (la) estudiante haya sido promovido con dos áreas reprobadas en el 

año anterior y al no superar las dificultades académicas podría PERDER EL CUPO PARA 

EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR. 

d)  En caso de que el (la) estudiante sea reiniciante y continúe con las dificultades 

académicas PIERDE SU CALIDAD DE ESTUDIANTE para el año posterior a la firma de 

este compromiso. 

e)  La firma por dos o más periodos consecutivos del compromiso académico indica que el 

estudiante presenta ALTO RIESGO DE REPROBACIÓN del año escolar vigente. 

15.6 Valoración cuantitativa de la evaluación 

 

ASPECTO 

PORCENTAJE POR 

PROPÓSITO 
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Trabajo en asignatura (Talleres, guías 

entre otros) 

  

50% 

  Evaluaciones y/o quiz.  

Martes de prueba 15% 

 Evaluación por competencias. 15% 

   Actitud. (Auto-Hetero-Coevaluación) 

O  Disposición de trabajo. 

O  Compromiso. 

O  Responsabilidad. 

O    Asistencia y Puntualidad 

O    Presentación personal  

O    Comportamiento 

  

  

15% 

Evaluación de Ambiente Escolar. 5% 

 

15. 7 Aspectos a evaluar en el ser 

15.7.1 Dimensión comunicativa 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre 

las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua 

materna en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le 

permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del 

conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el lenguaje 

en la forma de expresión de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y 

estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva 

potencian el proceso de pensamiento.  

Un niño que adquiera identidad y autonomía.   
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Un niño que participe activamente en todas las acciones de tipo lúdico con los demás niños 

y con los adultos Un niño curioso que observe experimente y explore su medio natural, 

familiar y social. 

15.7.1 Dimensión cognitiva 

La institución en esta dimensión maneja el desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos; La comprensión básica del medio físico, social y 

cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad;  La asimilación de conceptos científicos en las áreas de 

conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura;  La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos 

en una lengua extranjera; La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y la 

adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. El avance 

en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la 

comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental. 

15.7.2 Dimensión actitudinal 

En cuanto el aspecto actitudinal se incluirá al finalizar el periodo académico un espacio 

reflexivo de autoevaluación   (estudiante)   y  heteroevaluación   (docente),   en   torno   a   

la  actitud  y   disposición manifestada en las actividades que conforman la asignatura. Del 

resultado del ejercicio de auto y hetero evaluación se emite un concepto final. 

Al finalizar cada periodo académico se realizará una prueba de ambiente escolar (tomada 

de la evaluación de ambiente escolar propuesta en las pruebas SABER), la cual busca 

generar en el estudiante un mayor sentido de pertenencia hacia el colegio, compañeros y 

entorno, formar en el deber ser de la cívica y ubicar estrategias de mejora hacia el colegio 

a fin de generar espacios de paz, reconciliación y sana convivencia en el plantel. Dicha 

evaluación generará una valoración dentro del propósito en las asignaturas de ética, cívica 

y cátedra de paz. 

Cada propósito se conformará por las actividades mencionadas anteriormente. Al finalizar 

el periodo se suma y se divide por la cantidad de los mismos y arrojará el concepto del 

periodo de la asignatura. En la valoración sólo se tendrá en cuenta el primer decimal. 

15.7.3 En la interpretación 

El maestro evaluará dentro de los procesos cognitivos de los estudiantes, la comprensión 

conceptual, manejo de procedimientos, la resolución de problemas, la representación y 

traducción de la información que adquiere y transforma para su apropiación del 

conocimiento.  

15.7.4 En la argumentación 
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El maestro Evaluará textos de contextos discursivos dialógicos, es decir, contextos de 

discusión racionales según la etapa de desarrollo del estudiante, en los que hay dos o más 

argumentantes que se generan en el aula o en trabajo extra clase, con ideas, posiciones y 

razones distintas y, muchas veces, en conflicto que generan sus estudiantes. Es por ello 

que determinar qué tan bueno es un argumento específico no solo depende de sus 

características intrínsecas -que esté bien construido y que no contenga algún error de 

razonamiento, sino que el estudiante logre esto a partir de un contexto y lo vuelva 

discursivo.  

15.7.8 En la proposición  

El maestro valorará la forma en que el estudiante describe un conocimiento teórico y la 

capacidad que tenga para volverlo en su práctica diaria o real, esta habilidad que debe 

poseer el estudiante después de interpretar y argumentar.  

15.8 Aspecto a evaluar en el saber  

15.8.1 Dimensión comunicativa 

El docente evaluara un estudiante que adquiera identidad y autonomía, un estudiante que 

participe activamente en todas las acciones de tipo lúdico con los demás niños y con los 

adultos Un niño curioso que observe experimente y explore su medio natural, familiar y 

social. 

15.8.2 Dimensión cognitiva 

El docente evaluará un estudiante que se desarrolle integralmente, de tal manera que se le 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto–escritura y para la 

solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

15.8.3 En la interpretación 

El maestro evaluará dentro de los procesos cognitivos de los estudiantes, la comprensión 

conceptual, manejo de procedimientos, la resolución de problemas, la representación y 

traducción de la información que adquiere y transforma para su apropiación del 

conocimiento. 

15.9 Aspectos a evaluar en el hacer 

15.9.1 En la proposición 

El maestro valorará la forma en que el estudiante describe un conocimiento teórico y la 

capacidad que tenga para volverlo en su práctica diaria o real, esta habilidad que debe 

poseer el estudiante después de interpretar y argumentar. 

15.10 Evaluación de acuerdo al modelo de referente pedagógico institucional (SEGÚN 

CORRESPONDA EL MODELO PEDAGOGICO DE LA INSTITUCION) 
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Dentro del horizonte institucional que trata sobre la formación integral a la luz del evangelio 

y bajo el legado del Padre Rafael García-Herreros “La evaluación es una mirada integral 

que el individuo hace de sí mismo y en la que reconoce sus temores, falencias y fortalezas 

con la firme intención de mejorar cada día, como resultado de un compromiso consigo 

mismo y con la sociedad en la que habita. El ser humano está en constante evaluación: 

ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios”. 

También cabe resaltar que Evaluar NO es calificar, es valorar integralmente a los 

estudiantes desde el acompañamiento continuo. (Ideario Educativo, Hogares Infantiles y 

Colegios El Minuto de Dios). 

Por lo anterior nuestro modelo educativo es la Enseñanza para la comprensión por lo que 

se apoya con la escalera de la metacognición y la evaluación formativa que sustenta todos 

los procesos valorativos de los estudiantes.  

15.10.1 técnicas de evaluación, institucional (SEGÚN CORRESPONDA EL MODELO 

PEDAGOGICO DE LA INSTITUCIÓN)  

Dentro de las técnicas de evaluación que el colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde 

cuenta con el trabajo en aula, en casa, cuestionarios y/o Quiz, pruebas de martes de 

prueba (Entidad externa), evaluación bimestral, encuesta de ambiente escolar y Actitud. 

(Auto-Hetero-Coevaluación). 

Todo esto se lleva a cabo en tres momentos vivenciales en el periodo académico 

descritos de la siguiente manera: 

1. Evaluación Diagnostica: conocimientos previos del estudiante, donde se encuentra 

y que le hace falta para avanzar en su proceso cognitivo. 

2. Evaluación Formativa: Cambios y estructuras del pensamiento de los estudiantes, 

mediante la escalera metacognitiva.  

3. Evaluación Sumativa: Permite recopilar el avance del estudiante y sus procesos 

estructurales de su pensamiento. 

4. Autoevaluación: Permite al estudiante evaluarse de manera individual y critica en 

los tres momentos no solo a nivel cognitivo, sino a nivel del ser enfocado en los 

valores de la responsabilidad y la honestidad, todo esto llevado bajo el principio 

institucional de la Justicia.    

15.11 Instrumentos de evaluación centrados en el estudiante COLEGIO EL MINUTO 

DE DIOS CIUDAD VERDE 

Los Maestros del colegio El Minuto de Dios ciudad verde trabajan como instrumentos de 

evaluación diferentes técnicas para los estudiantes enfocados en la manera en que 

reflexionan frente a la adquisición del conocimiento y como lo aplican en su contexto a partir 

de:  

 Organizadores Gráficos 
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 Bitácoras  

 Diarios de Ingeniería 

 Rúbricas de Evaluación  

 Listas de Chequeo  

 Cuadros de Reflexión 

 Conferencias – Debates 

 Dibujos 

 Modelos Estructurales 

 Escritos – Informes – Ensayos – Entre Otros. 

 Quiz – Cuestionarios 

 Martes de Prueba  

 Evaluaciones por Competencias  

 Encuesta de Ambiente Escolar  

15.11.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE EVALUACION SEGÚN EL MODELO Y 

ENFOQUE PEDAGOGICO  

Desde el modelo educativo del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde y su enfoque 

pedagógico en la formación integral del ser como individuo social, la evaluación formativa 

es un proceso del educando cuyo enfoque considera a la evaluación como parte del trabajo 

cotidiano del aula y la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar 

decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes, así mismo hacer una 

retroalimentación y seguimiento de los procesos y avances de este, ahora bien cómo se 

fortalece este proceso, la institución ha diseñado una estructura a través de la 

metacognición y su escalera, en el cual el estudiante es consciente de su propio aprendizaje 

y logra hacer una autoevaluación de su propio aprendizaje. 

15.11.2 INCLUIR SUS ESTRATEGIAS SEGÚN CORRESPONDA 

Dentro de las estrategias ya mencionadas en los instrumentos de evaluación, también esta 

definir en el sistema institucional de evaluación las estrategias de evaluación a manera 

general, por las dimensiones y por el desarrollo del pensamiento del estudiante en cada 

una asignatura la cual se mencionará a continuación: 

El SIE hace parte del proyecto educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos 

en su horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994, Art. 23 y Art. 

31 en los que se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 

Para el nivel de educación preescolar según resolución 2343 de 1996 

Dimensión Corporal 

1. Chiqui motrizados (psicomotricidad) 

2. Danzarte  

3. Muévete 
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Dimensión comunicativa 

1. Locomotora Lectora 

2. Hello 

Dimensión cognitiva Dimensión socio afectiva 

1. ¿Qué seré cuando grande? 

 Dimensión estética 

2. Manitas creativas 

Para los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y media (según 

corresponda) 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Biología  

 Física 

 Química 

Ciencias Sociales 

 Historia, Geografía, Cátedra Empresarial, Competencias Ciudadanas y Democracia, 

Cátedra por la paz, Cívica-Urbanidad.[1] 

Educación Religiosa Escolar 

  Religión  

Educación Ética y en valores humanos 

 Ética   

Filosofía 

  Filosofía  

Educación Artística y Cultural 

 Danza 

 Artes Plásticas 

 Música 

Educación Física, Recreación y Deportes.  

 Educación Física  
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Humanidades Idioma Extranjero Inglés  

  Inglés  

Humanidades Lengua Castellana  

  Lengua Castellana 

Matemáticas y Tecnología  

 ·Matemáticas, Aritmética, Geometría, Trigonometría, Cálculo, Estadística. 

 Tecnología e Informática. 

La evaluación del estudiante busca analizar en forma  global  el  nivel  de  alcance  de los  

propósitos, identificar  las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto 

en el campo de sus conocimientos como en el de sus habilidades y actitudes, en diversos 

momentos y a través de diferentes acciones reflexivas. 

En ejercicio de la autonomía curricular establecida en la ley general de educación, a lo 

establecido en la guía 39 de MEN y a los principios misionales de la Corporación Educativa 

Minuto de Dios los estudiantes de primaria recibirán formación integrada desde los ejes de 

emprendimiento social (actitudes emprendedoras), formación para la ciudadanía y 

educación para la paz mediante la asignatura “emprendiendo paz” por su parte los 

estudiantes de Bachillerato iniciarán formación específica en conceptos empresariales en 

la cátedra de cátedra empresarial y formación en cívica y educación para la paz en la 

asignatura de ciudadanía y paz en cumplimiento del segundo eje del PEI macro de la 

CEMID y de la autonomía curricular ya citada. 

15.11.3 El docente lo aplica de la siguiente manera... 

El Docente del Minuto de Dios Ciudad Verde aplicara los instrumentos de evaluación 

mediante una planificación bimestral el cual registrara en las planillas de valoraciones 

donde esta discriminado el trabajo en el aula, el martes de prueba, la evaluación bimestral, 

la encuesta de ambiente escolar y la actitudinal (Auto – Co - Heteroevaluación). 
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15.11.4 autoevaluación (DEFINIR) 

La Autoevaluación es un proceso permanente, participativo y reflexivo que permite 

establecer las fortalezas y debilidades de los programas académicos y a nivel institucional 

permitiendo el mejoramiento continuo como estudiante del Minuto de Dios Ciudad Verde. 

15.11.5 Criterios 

En el cual se presentan los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

La autoevaluación, como oportunidad de crecimiento, de reflexión y de establecimiento de 

acciones de  mejora  es  fundamental  en  el  proceso  escolar;  para  ello,  se  establecen 

como  espacios  de autoevaluación de los estudiantes los siguientes: 

Autoevaluación en su desempeño actitudinal demostrado en cada una de las 

asignaturas. 

Este aspecto hace referencia a la oportunidad del estudiante de reflexionar sobre su actuar, 

su concepto es tenido en cuenta en la valoración total de la asignatura. Se complementa 

con la heteroevaluación por parte del docente, coevaluación por parte de docentes, 

estudiante y compañeros de curso y se emite una valoración del promedio de los tres 

conceptos (auto-hetero-co- evaluación); por lo anterior se establecen los siguientes 

criterios:  

Autoevaluación en estrategia de firma de compromisos (periodo o final). 

Momento fundamental en el que el estudiante en compañía de sus padres de familia y/o 

acudiente,  identifica  las  dificultades  presentadas  y  genera  estrategias  de  mejora  de 

resultados obtenidos en el periodo en que lo firma. 

Autoevaluación en espacio de taller de padres. 
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Estimular la participación activa y el esfuerzo por contrarrestar los problemas que se 

presentan en la familia y en la sociedad, se trata de promover una educación PREVENTIVA 

Y EFICAZ, no podemos educar “apagando fuegos”, es importante hablar de la educación 

de nuestros hijos. 

Autoevaluación en corte académico y convivencial. 

La generación de este espacio surge de la importancia de informar al padre y al estudiante 

acerca  de  la situaciones pero más allá de informar, es establecer acciones puntuales que 

surjan del  estudiante quien es el actor del proceso educativo con el acompañamiento y 

apoyo de los padres  de familia y de la institución, trabajando como equipo para lograr la 

superación  de  las  dificultades  presentadas  viéndose  reflejado  en  la  promoción  al  año 

siguiente por parte del estudiante. 

15.11.6 Heteroevaluación (DEFINIR) 

La heteroevaluación es la evaluación que realiza un docente sobre un estudiante respecto 

de su trabajo en aula, actitud y rendimiento académico, etc. En este proceso formativo las 

personas pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen el mismo rol dentro del aula 

15.11.7 Criterios 

 

15.11.8 coevaluación (DEFINIR) 

La Coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un estudiante a través de la 

observación y determinaciones de sus propios compañeros de clase. El mencionado tipo 
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de evaluación resulta ser realmente innovador porque propone que sean los mismos 

estudiantes, que son los que tienen la misión de aprender, los que se coloquen por un 

momento en los zapatos del docente y evalúen los conocimientos adquiridos por un 

compañero y que ellos también han debido aprender oportunamente. 

15.11.9 Criterios 

 

15.11.10 Seguimiento para el mejoramiento de desempeños de los estudiantes 

durante el año escolar.  

Como estrategias de seguimiento y apoyo para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes, y para resolver situaciones pedagógicas pendientes, se encuentran diversas 

estrategias que buscan generar en los estudiantes un compromiso y un cambio de actitud 

para mejorar los resultados obtenidos en los periodos académicos o en el año escolar. 

Estas estrategias son: 

1. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y 
promoción integrada por el rector quien lo preside, los  directores  de  grupo,  un  
representante  de los  padres  de  familia  que no  sea  docente  de la institución, psicólogos 
(as) y coordinadores con el fin de analizar las estrategias implementadas para el refuerzo, 
apoyo y superación de las dificultades presentadas durante el periodo académico o el año 
escolar.  

En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada período 

escolar, se analizarán los casos de educandos con valoraciones inferiores o iguales a 3.4 

(“desempeño bajo”) en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o 
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particulares a los docentes, a otras instancias del establecimiento educativo, al padre de 

familia y al estudiante en términos de actividades de refuerzo y superación. Analizadas las 

condiciones de los educandos, se citará a los padres de familia o acudientes y al educando 

(entrega de informes académicos bimestrales) con el fin de informar y acordar los 

compromisos por parte de los involucrados (padre de familia, estudiante e Institución). 

Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o 

promoción anticipada. 

Al  finalizar  el  año,  la  Comisión  de  evaluación  y  promoción  de  cada  grado  será  la  

encargada  de determinar los educandos que son promovidos y los que deben reiniciar un 

grado determinado. 

Las decisiones, observaciones de cada comisión se consignarán en actas y éstas 

constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

2. PROCESOS DE SUPERACIÓN DE PROPÓSITOS PENDIENTES POR PERIODO 

En caso  de  que  los  estudiantes  no  alcancen  los  propósitos  en  cualquier  asignatura  

en  el  periodo, desarrollarán planes para la superación de propósitos pendientes los cuales 

incluyen dos fases: 

A. Fase I. Pautas de superación de propósitos pendientes.                                   30% 

Son actividades, pautas ó criterios que el estudiante con el APOYO DE SUS PADRES 

realizará para preparar la prueba de sustentación. Estas pautas son prerrequisito para 

acceder a la segunda fase, por lo tanto debe contener todos los criterios de contenido, 

incluso el respeto a los derechos de autor y la presentación definida por el Colegio. 

Estás serán   entregadas al   padre   de   familia   en   la   reunión   de   reportes de   

evaluación correspondiente a cada periodo académico. 

  

B. Fase II. Sustentación y evaluación de propósitos pendientes                                               

70% 

Corresponde a la sustentación y evaluación del proceso anterior y se accede a través de la 
presentación completa de las pautas. Aquí se evalúan los aprendizajes correspondientes a 
los propósitos, de acuerdo con la programación académica. 

Este proceso se lleva a cabo en cada periodo, la semana después de la entrega de informes 

académicos. 

Este proceso de superación tendrá en equivalencias, pautas 30% y sustentaciones 70%. 
La aprobación equivale a la valoración resultante de 3.5. Éste proceso también se realizará 
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de manera semestral (julio y noviembre) allí se nivelará lo pendiente por asignatura en el 
año con el fin de brindar oportunidades de superación de propósitos y alcanzar sin dificultad 
su año escolar. Estudiantes que no superen dichas nivelaciones no presentarán más 
oportunidades en enero ni durante el año siguiente, quedando con la deficiencia de manera 
permanente. 

De la misma manera se seguirá el programa de refuerzo escolar y la Institución podrá 

determinar la necesidad de realizar cursos de nivelación al finalizar el año escolar con la 

intensión de favorecer la promoción de los estudiantes. 

3.  COMPROMISO ACADÉMICO 

Estrategia que se implementa después de obtener los resultados académicos de cada 

periodo o del año académico. Busca generar en el estudiante mejoría de su proceso, a 

través del establecimiento de acciones puntuales y verificables con el apoyo, el 

conocimiento y aprobación del padre de familia. 

Existen tres clases de compromisos, estos so 

1. Compromiso académico estudiantes promovidos con una y/o dos áreas 

reprobadas.  Esta estrategia se aplica al finalizar el año y posterior a las 

decisiones de las Comisiones de Evaluación y Promoción y se hace efectiva 

para aquellos estudiantes que obtuvieron en su desempeño escolar en una 

y/o dos áreas del plan de estudios, resultados inferiores o iguales a 3.4 

equivalentes a “desempeño bajo”. En éste se deja especificado que el 

estudiante fue promovido con un  área y mantiene  su  reprobación  luego  

de  los   procesos  de  superación  correspondientes, de acuerdo a las fechas 

y la metodología destinados por la institución, pierde cupo para el año 

siguiente al cual fue promovido. (Criterios de pérdida de curso, numeral 8, 

capítulo I) 

  

2. Compromiso académico estudiantes reiniciantes.  Al  igual  que  la  anterior  

estrategia  Se implementa  al  finalizar  el  año  escolar  después  de  sesionar  

las  comisiones  de  evaluación  y promoción y se aplicará en aquellos 

estudiantes que son reiniciantes por no haber alcanzado los mínimos 

establecidos para la promoción es decir que a lo largo de sus procesos 

tuvieron reprobación en tres o más de las áreas del plan de estudios para el 

grado que se encuentran cursando. En éste se deja especificado que de 

darse nuevamente la reprobación del mismo grado se producirá la pérdida 

de cupo para el siguiente año. (Criterio de pérdida de cupo) 

 4. CITACIÓN A PADRES POR ORIENTACIÓN Y/O COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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Estrategia que se implementa luego de la Comisión de evaluación del primer periodo 

académico. Asiste el padre de familia y estudiante (de ser posible) que en esta parte del 

proceso presente dificultades académicas siendo evaluada la situación por el docente 

director de curso correspondiente. En él se brindan estrategias de apoyo para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes a nivel de hábitos de estudio y pautas o criterios 

a tener en cuenta en el proceso escolar y para evitar la reprobación o la pérdida de cupo en 

la institución. 

15.11.11 Plan de mejoramiento 

El colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde trabaja un formato llamado plan de acción ISCE 

el cual cada área académica planea estrategias de mejoramiento por semestre en el cual 

diseña, planea y ejecuta actividades que permitan superar resultados en pruebas externas 

como la SABER y martes de prueba así mismo mejorar los resultados académicos periodo 

a periodo. 

 

15.11.12 Plan de mejoramiento durante cada periodo académico 

Cada periodo académico, al completar el 50% de propósitos vistos, se realizará un corte en 
el cual se autoevalúa con el estudiante y se cita al padre de familia y/o acudiente, a fin de 
informar el proceso de alcance de competencias, en pro de ubicar conjuntamente 
estrategias de mejora y desarrollo cognitivo. Se tendrá en cuenta su desempeño académico 
a la fecha del corte y convivencial evidenciado con su comportamiento escolar. 

15.11.13 plan de mejoramiento al terminar cada periodo académico  

Al finalizar el periodo se realizara la comisión de evaluación correspondiente al periodo el 
cual es un espacio de reflexión  y  análisis  de  la  situación  de  aquellos  estudiantes  que 
presentan dificultades académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo 
implementadas durante el periodo académico en pro del proceso formativo de los 
estudiantes. 

Después de dicha comisión se realizará la nivelación de los aprendizajes pendientes por 
parte del estudiante, donde realizar una pauta de nivelación la cual está compuesta de una 
guía o taller, sustentación y avaluación de conocimientos.  
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Se citará al padre de familia y se firmará compromiso académico los tres primeros periodos 
del año electivo. 

15.11.14 Plan de mejoramiento evaluativo para estudiantes con necesidades 

educativas especiales y excepcionales. 

El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con 

el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad”.  Bajo este fundamento, los colegios que hacen parte de la 

Corporación Educativa Minuto de Dios acogen y dan cumplimiento a esta ley.   

¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO? 

Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como “un 

proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad 

de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con 

pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o 

exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los 

ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y 

culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo” . Esta definición va 

muy de la mano con la definición de Necesidades Educativas Especiales, la cual se 

entiende como la “amplia variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba 

los aspectos cognitivos, sociales, emocionales y físicos del desarrollo”. De esta manera, las 

necesidades educativas especiales no se limitan solo al plano cognoscitivo sino a las 

diferentes áreas de ajuste del ser humano.  

Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias en el 

aprendizaje al de la mayoría de la población, situaciones familiares o personales 

particulares, estados emocionales diferentes o dificultades de comportamiento se 

enmarcan dentro de este término de necesidades educativas especiales. Estas 

particularidades no les impiden a los estudiantes acceder y responder ante las exigencias 

de un Bachillerato (siempre y cuando se identifiquen como situaciones particulares y 

pasajeras) pero si es necesario hacer adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que 

les permitan alcanzar el éxito académico que se está persiguiendo.  

CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de admisión 

que les permite identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos 

aspectos que pueden reforzarse, teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada 

colegio. Para dar cumplimiento a la misma, enfatiza en los siguientes aspectos:  

1.         Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características 

personales, familiares o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que 

cuenta con el nivel académico requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un 

especialista externo que le permita superar o modificar estas condiciones identificadas. 
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Desde el colegio, se establecerá comunicación permanente con el especialista externo para 

apoyar el proceso terapéutico. Es vital hacer énfasis en que sin un trabajo mancomunado 

entre el colegio, la familia y la institución terapéutica es más difícil que el estudiante supere 

las dificultades identificadas.    

2.         Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y 

acompañamiento, es diagnosticado con una necesidad educativa especial (de índole 

académico, personal, familiar o emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes 

para darle el apoyo y acompañamiento que necesita con el fin que logre superar sus 

dificultades y alcance el éxito académico, siempre y cuando el colegio cuente con los 

medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, recomendará otros 

proyectos educativos que se ajusten más a las necesidades que presenta.  

3.         Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad de 

aprendizaje sentida, diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta 

con la metodología ni la estructura para otorgarle el apoyo que necesita, se le sugiere a los 

padres de familia y/o acudientes otros proyectos educativos que satisfagan estas 

necesidades particulares.  

RECURSOS Y APOYO 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y 

acompañamiento que pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales:  

1.         Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre 

el colegio (Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) 

y la familia (padres, madres o acudientes del estudiante).  

2.         Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones 

de prevención y apoyo en el aula con las y los estudiantes.  

3.         El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y 

asesoría de los y las estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo 

intervenciones terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo 

Educativo o del Trabajador Social Educativo.  

4.         Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no 

solo se garantiza la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el 

acompañamiento sino que se garantiza una postura institucional, no personal.  

5.         Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente 

(con competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar 

informes a las entidades involucradas en el manejo del caso por solicitud personal del 

padre/madre de familia y/o acudiente. Esto, con el fin de garantizar que el informe se 

utilizará en el proceso legal o terapéutico y no para fines personales de las partes 

implicadas.  
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6.         Es importante llevar registro –físico o digital- del acompañamiento realizado con el 

estudiante y su familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La información 

consignada es relevante como evidencia del apoyo ofrecido por la institución educativa.  

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL 

PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES? 

a.        Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El 

estudiante que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, 

es remitido al Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa 

autorización de los padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una 

primera valoración de las habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para 

enfrentar con éxito su proceso académico, se hace un abordaje familiar para identificar las 

redes de apoyo existentes y también se determinan cuáles son las oportunidades de 

mejoramiento que tiene el estudiante. Con la información anterior, se establece el plan de 

acción a seguir, manteniendo comunicación permanente con los docentes y director de 

curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en este proceso de acompañamiento.  

Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una 

reacción particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se 

establece un compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y 

se establece un tiempo prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión 

sostenida con los padres/madres de familia, se socializa el informe de valoración, se 

asignan responsabilidades de acompañamiento (para el Departamento Psicosocial, la 

Coordinación Académica, los Docentes, el director de grupo) y se mantiene comunicación 

permanente con el especialista externo.  

b.        Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el caso que se 

evidencien características grupales que estén interfiriendo con el proceso educativo formal 

que se lleva en el colegio, se establecen acciones grupales tendientes a superar estas 

dificultades. El director de curso hace la petición ante el Departamento de Psicología, el 

Departamento de Trabajo Social, la Coordinación General / Coordinación Académica o 

Rectoría. De acuerdo al tipo de necesidad y la orientación que se requiera en el abordaje, 

se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o si el grupo es abordado por una 

instancia en particular y se diseñan e implementan las acciones grupales con los 

estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección de 

necesidades especiales de un grupo en particular, se mantiene comunicación permanente 

con los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se hace la 

intervención sobre el tema específico.  

c.        Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 

de febrero de 1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las 

instituciones educativas deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y 

ocupacional”. Para dar cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes 

y sus familias sobre las diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y 

tecnológico) y a otras opciones vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso; 

igualmente, se realizan acercamientos al mundo universitario con la participación de los 
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estudiantes de últimos años en este tipo de actividades. Todas estas actividades se 

encuentran inmersos dentro del Proyecto de Orientación Vocacional del Departamento 

Psicosocial, el cual tiene como objetivo fundamental brindar espacios de formación que les 

permita a los estudiantes conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el fin que 

puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.  

Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la probabilidad que a 

los estudiantes de últimos grados se les aplican pruebas de intereses y aptitudes 

profesionales que están debidamente estandarizadas para la población colombiana; esto, 

con el fin de hacer retroalimentación y seguimiento individual a las características 

identificadas. Esta acción contribuye a la estructuración y consolidación de su Proyecto de 

Vida.  

d.        Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden 

a minimizar los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o 

que genere malestar en los integrantes de la comunidad en específico. Una de las labores 

fundamentales de los profesionales del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este 

tipo de acciones y más en centros educativos donde las dinámicas propias de la institución 

pueden provocar dificultades relacionales o emocionales.  

Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los 

profesionales del área social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención 

enfocadas a la sexualidad, los derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia 

escolar y el sano ejercicio de estos derechos humanos. Estas acciones son de especial 

interés y relevancia en los Colegios Minuto de Dios y se llevan a cabo con proyectos como 

el de Educación Sexual, Prevención Integral, Orientación Profesional y Vocacional y otras 

intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están dirigidas a los diferentes 

miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) y buscan establecer 

criterios y lenguajes en común que permitan el abordaje global de las situaciones.  

e.        Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, 

actitud y estilos de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido 

y consolidado en su casa, viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más 

significativos. Por esta razón, es tan importante que desde la institución educativa se 

brinden espacios para la formación de los padres y las madres de familia. En las 

instituciones educativas de la CEMID estos espacios se hacen vida con el Proyecto de 

“Escuelas para Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y madres 

temas de actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las 

asesorías individuales y familiares que se hacen, buscando siempre acuerdos y 

compromisos de la familia en la superación de las dificultades que lleguen a presentar sus 

hijos.  

f.          Acompañamiento a la labor Docente:  

Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por excelencia, la escuela también 

juega un papel determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Para las instituciones educativas de la CEMID es muy importante trabajar de la mano con 

los docentes ya que son ellos(as) los que tienen un mayor impacto y contacto en la vida de 

los estudiantes. Por esta razón, se hacen capacitaciones y talleres con los docentes 

encaminados a fortalecer y potencializar su rol como docentes y como adultos significativos 

de los y las estudiantes.  

¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES 

CON NECESIDADES ESPECIALES? 

Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico 

exigido y para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  

-           Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un 

acompañamiento permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan 

algún tipo de necesidad especial estableciendo comunicación con el estudiante y con sus 

padres de familia. 

-           En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común 

que permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

-           Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para 

aquellos estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante 

que estos cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

-           En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares 

que resulten en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las 

adecuaciones necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea 

alterada.  

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna 

necesidad educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de 

Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, 

que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. La información que debe contener este documento es: 1. 

Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar.  4.  Entorno 

Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la institución 

educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o con 

quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la 

familia y el estudiante.   Según la organización escolar, participarán los directivos docentes 

y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se 

actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el 

establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el 

sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los 

ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan se contemplan las 
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Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento 

(Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).  

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional 

(PMI) de los establecimientos educativos. 

¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante 

con necesidades educativas especiales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e 

individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso 

de los actores involucrados.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del 

estudiante al colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el 

proceso del estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  

-           Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

-           Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

-           Envío de trabajos para realizar en casa.  

-           Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

-           Implementación de ajustes en la evaluación. 

15.12 Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes por los 

estudiantes COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE  

El seguimiento enmarcado en el proceso educativo es fundamental para alcanzar los 

resultados que se desean, pero éste debe realizarse desde el ámbito familiar y el ámbito 

escolar. El decreto 1290 de 2009,  en  su artículo  15  numeral  2  establece  como  deber  

de  los  padres  el  realizar  seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

En esta  línea  la  institución  tiene  como estrategias de  seguimiento  para  el mejoramiento  

de  los desempeños las siguientes: 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

A inicio del año escolar se entrega a padres de familia y/o acudientes el horario de atención 

a padres de familia del año lectivo, con el fin de establecer canales de comunicación 

eficaces entre el hogar y la institución educativa. A este espacio se accede a través de tres 

maneras: 

Citación por parte del docente. El docente teniendo en cuenta la situación académica del 

estudiante envía citación al padre de familia a través del estudiante para atención en los 
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espacios que la institución ha destinado para tal fin. En caso de no asistencia consecutiva 

a dos citaciones, se procede al envío de correo certificado. 

Solicitud de cita por parte del padre de familia. El padre de familia y/o acudiente a través 

del estudiante puede solicitar al docente mediante comunicación escrita la posibilidad de 

reunirse en los espacios destinados, previa disponibilidad del docente y de las citaciones 

que se hayan realizado. 

Asistencia en los espacios asignados sin cita previa. El padre de familia y/o acudiente puede  

acercarse  a  dialogar  con  el  docente  en  los  horarios  establecidos  por  la institución 

para tal fin, en este la posibilidad de hablar con el maestro depende de la disponibilidad de 

las  citaciones que previamente haya organizado en su espacio de atención a padres. 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Espacio  de  reflexión  y  análisis  de  la  situación  de  aquellos  estudiantes  que  presentan 

dificultades académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo implementadas 

durante el periodo académico en pro del proceso formativo de los estudiantes. 

COMPROMISOS ACADÉMICOS 

Instrumento que permite llevar el histórico académico de las dificultades presentadas o del 

avance de un estudiante.  En éste, el estudiante en compañía de su acudiente reflexiona 

sobre su situación y genera acciones puntuales en su proceso académico. 

“La firma reiterativa del estudiante y del padre de familia es constancia para la institución 

del conocimiento de la situación académica del estudiante la cual posiblemente ocasionará 

el riesgo de pérdida de año escolar o la perdida de cupo en la institución, según la situación”. 

TALLERES O ESCUELAS DE PADRES DE FAMILIA 

La Escuela de Padres contribuye al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la tarea 

educativa que se realiza con los hijos. En la educación no existe un modelo único ni 

exclusivo, debemos adaptarnos a cada hijo y a sus circunstancias. Madres y Padres, 

mediante la escucha y presencia activa, participarán y dialogarán aprendiendo unos de los 

otros y compartiendo experiencias e inquietudes. La asistencia es de carácter obligatorio 

para los 4 encuentros. 

15.13 periodos académicos 

El colegio Minuto de Dios Ciudad Verde divide su año lectivo en cuatro periodos académicos 

aproximadamente de v diez semanas de trabajo pedagógico con estudiantes, el cual 

contempla los procesos de enseñanza aprendizaje, al igual que la evaluación formativa.  

15.14 Registro de valoración (Boletín académico) 
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El colegio Minuto de Dios Ciudad Verde maneja la sistematización de valoraciones por 

medio de una macro en EXCEL que promedio los procesos formativos de los estudiantes, 

así mismo arroja las valoraciones que digitan en la Plataforma CEMID Web, de la 

corporación Minuto de Dios, quien es la encargada de sistematizar las notas de los 

estudiantes y generar los boletines correspondientes ya sea de manera virtual PDF y físico 

en impresión.  

15.15 planes de profundización 

El Colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde en los procesos de profundización académica 

maneja el siguiente plan de estudios de acuerdo con el desarrollo del pensamiento del 

estudiante:  

ÁREAS Asignaturas 

Número de 

horas clase 

preescolar 

Número 

de horas 

clase 

básica 

primaria  

Número de 

horas clase 

básica 

secundaria 

de 6 a 8 

Número de 

horas clase 

básica 

secundaria 

9 

Número 

de horas 

clase 

educación 

media 

  

Proyecto de 

Valores 
1 1 1 1 0,5 

  

Cátedra 

Empresarial     (X 

semanas) 

  1/16  ¼ 1   1 1 

ÉTICA Ética 1 1 1 1 1 

RELIGIÓN Religión 2 1 1 1 1 

MATEMÁTICAS Matemática 4 5 6 6 5 

HUMANIDADES 

Español 5 6 6 6 5 

Ingles 3 5 5 5 5 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Informática y 

tecnología 
1 2 2 2 2 

FILOSOFÍA Filosofía     1 1 2 

CIENCIAS 

SOCIALES 
Sociales 2 3 4 4 3 

CIENCIAS 

NATURALES 

Biología 

2 4 

4 4 2 

Física 

4 4 

3 

Química 3 
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EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

ESTÉTICA 

Música / Danzas 1 4 4 2 1 

EDUCACIÓN 

FÍSICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

Lúdicas 2       

Psicomotricidad 2         

Educación Física 2 2 2 2 2 

  TOTAL 38,0625 38,25 40 40 40 

 

15.16 Comisiones de evaluación  

Es un espacio de reflexión y análisis  de  la  situación  de  aquellos  estudiantes  que 
presentan dificultades académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo 
implementadas durante el periodo académico en pro del proceso formativo de los 
estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior la comisión de evaluación se realizará una vez finalizado la 
sistematización de valoraciones bimestrales es decir cuatro veces al año.  

15.17 Funciones de la comisión de evaluación 

a.  Dar a Conocer y recomendar al Consejo Directivo del colegio el Minuto de Dios Ciudad 

Verde la promoción de los estudiantes del grado primero (1°) a once (11°) que hayan 

obtenido los aprendizajes previos del respectivo grado. 

b.   Recomendar al Consejo Directivo del colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde los casos 

de promoción anticipada de los estudiantes que lo soliciten y demuestren persistentemente 

la superación de los aprendizajes previstos para un determinado grado, de acuerdo al SIE 

vigente de la institución. 

c.    Analizar y recomendar la realización de actividades complementarias en las áreas que 

presentan dificultadas e insuficiencias significativas en los estudiantes de acuerdo al 

desarrollo del pensamiento y el grado académico en el que se encuentra. 

d.   Servir de instancia para el análisis de la reprobación de los estudiantes que persisten 

en las dificultades a lo largo del año lectivo. 

e.    Servir de instancia para la promoción de los estudiantes que terminen el año escolar 

como lo regula la Ley 115 bajo su decreto reglamentario Decreto 1290 del 16 de abril de 

2009– Artículo 4 numeral 1.  

f.     La Coordinación académica presentará los informes consolidados necesarios para el 

análisis de casos de evaluación y promoción, en cada período académico y al finalizar el 
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año escolar, el cual será analizado, se tomarán decisiones necesarias para ayudar a los 

estudiantes que presentan dificultades periodo a periodo.  

g.    Se Realizará un acta en cada encuentro de la comisión donde quedará registrado los 

consolidados académicos del periodo y la promoción de los estudiantes para el siguiente 

año, la cual debe ser firmada por todos los participantes. 

15.18 De la promoción 

Aprobación de un grado escolar: De conformidad con la Ley 115 de 1994 y el decreto 1290 

de 2009, se establece la aprobación del año escolar para estudiantes de transición a once. 

15.18.1 promoción en el nivel preescolar 

El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del 

decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar. 

15.18.2 Promoción de la educación básica 

      El estudiante que obtenga en máximo dos áreas del plan de estudios con valoración 

inferior a 3,5. 

15.19 comisiones de promoción 

Es un espacio de reflexión y análisis de la situación de  aquellos  estudiantes  que presentan 
dificultades académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo implementadas 
durante el periodo académico en pro del proceso formativo de los estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior la comisión de evaluación se realizará una vez finalizado la 

sistematización de valoraciones bimestrales del cuarto periodo, donde se obtiene el 

promedio del año lectivo y al final del año realizará la comisión de evaluación y promoción 

para discutir y reflexionar sobre las estrategias de los estudiantes que presentaron dificultad 

durante el año escolar lectivo, así mismo de la promoción escolar de los estudiantes para 

el siguiente año. 

15.19.1 funciones de la comisión de promoción 

1. Analizar Los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 

logros y proponer actividades pertinentes de refuerzo, recuperación y motivación 

según el caso 

2. Definir la promoción de los estudiantes de acuerdo con lo dispuesto en los 1290 de 

2009, 

3. Consignar en acta sus decisiones, observaciones y recomendaciones respecto a los 

procesos de promoción y evaluación 

4. Al finalizar el año, la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado será la 

encargada de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado determinado. 

15.20 Definición de promoción anticipada 
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1. Decreto 1290 de 2009,  Art. 7) 

Se aplicará a los estudiantes de los grados del nivel de básica primaria y secundaria que 

demuestren amplia superación  de  los  propósitos  planteados  para  el  grado  que  se 

encuentran cursando. (Para cada grado se establecerán en el P.E.I. los propósitos y los 

desempeños, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 2343 del 5 de 

junio de 1996). 

PARÁGRAFO: La solicitud de la promoción anticipada puede ser presentada por el director 

de curso, el padre de familia y/o acudiente a la coordinación, únicamente en el primer 

periodo académico. 

15.20.1 Promoción anticipada para estudiantes sobresalientes 

El estudiante presentará prueba de suficiencia y Psicología intervendrá con el estudiante, 

previo concepto favorable, la Comisión de Evaluación analizará el caso y procederá a la 

toma de decisión correspondiente. 

Las directivas del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde reglamentarán las acciones 

correspondientes a la legalización de la promoción   anticipada,   ante   la   secretaría  

académica   para   efectos   de   actualizar   la documentación y elaboración de certificados. 

La copia del acta de comisión de promoción se adjuntará en el registro de valoración escolar 

del estudiante. 

1. Requisitos: 

a.  Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

b. Haber obtenido desempeños iguales o superiores a 4,6 en todas las asignaturas del 

plan de estudios durante el primer periodo académico. 

c. Poseer la  madurez  emocional,  psicológica  e  intelectual  para  asumir  el  grado  

de promoción. 

d. Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del estudiante, 

padre de familia y/o acudiente. 

e. El  estudiante  y  el  acudiente  asumirán  un  compromiso  de  ayuda  mutua  para  

la adaptación y nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 

15.20.2 Promoción anticipada para estudiantes que nivelan grado escolar 

El estudiante presentará prueba de suficiencia y Psicología intervendrá con el estudiante, 

previo concepto favorable, la Comisión de Evaluación analizará el caso y procederá a la 

toma de decisión correspondiente. 

Las directivas del colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde reglamentarán las acciones 

correspondientes a la legalización de la promoción   anticipada,   ante   la   secretaría  

académica   para   efectos   de   actualizar   la documentación y elaboración de certificados. 
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La copia del acta de comisión de promoción se adjuntará en el registro de valoración escolar 

del estudiante. 

1. Requisitos: 

a. Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

b. Haber obtenido desempeños iguales o superiores a 4,6 en todas las asignaturas del 

plan de estudios durante el primer periodo académico. 

c. Poseer la  madurez  emocional,  psicológica  e  intelectual  para  asumir  el  grado  

de promoción. 

d. Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del estudiante, 

padre de familia y/o acudiente. 

e. El  estudiante  y  el  acudiente  asumirán  un  compromiso  de  ayuda  mutua  para  

la adaptación y nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 

15.20.3 Promoción anticipada para estudiantes con necesidades educativas 

especiales y excepcionales  

La Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El 

estudiante que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, 

es remitido al Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa 

autorización de los padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una 

primera valoración de las habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para 

enfrentar con éxito su proceso académico. 

1. Requisitos  

 Para acceder a la promoción anticipada, los padres de familia y/o acudientes del 

estudiante deben realizar solicitud por escrito dirigida al consejo académico y radicar 

en coordinación académica, donde manifiesten el interés por dicha promoción. Esta 

solicitud debe realizarse durante la quinta semana del primer período académico 

donde evaluará la comisión de evaluación del primer periodo académico. 

 Podrán solicitar promoción anticipada estudiantes matriculados en la institución, de 

grado primero a grado décimo. 

 Para acceder a la promoción anticipada los estudiantes deben llevar en la institución 

como mínimo un año, tiempo necesario para analizar su historia escolar. 

 Para Acceder a la promoción anticipada los estudiantes deben demostrar los 

mínimos necesarios del grado al cual quieren promoverse y de acuerdo con los 

resultados de la valoración del área de Psicología Externa que confirme que tiene 

la madurez y capacidad necesaria.  

15.30 Manejo de la evaluación en los casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales y excepcionales  

Consejo Académico realiza las adecuaciones necesarias para que la presentación de 

trabajos y evaluaciones no se vea alterada, pero si ajustada a las necesidades del 

estudiante  
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De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna 

necesidad educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de 

Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, 

que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. La información que debe contener este documento es:  

1. Información general del estudiante.  

2. Entorno de Salud.  

3. Entorno del Hogar.  

4.  Entorno Educativo.  

5. Información de la Trayectoria Educativa  

6. Información de la institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados 

son: la familia (cuidadores o con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y 

Pares (sus compañeros). 

7. Nivel y Criterios de Evaluación según el diagnóstico del estudiante 

En casos donde hay una ausencia prolongada del estudiante al colegio, la Coordinación 

Académica tomará las medidas requeridas para que el proceso del estudiante no se vea 

afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  

-           Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

-           Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

-           Envío de trabajos para realizar en casa.  

-           Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

-           Implementación de ajustes en la evaluación. 

15.31 Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción  

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el  Sistema de Evaluación del  Colegio 

El Minuto de Dios Ciudad Verde, cualquier miembro de la comunidad educativa o de 

cualquiera de sus órganos de participación (Comisiones de Evaluación y promoción, 

Consejo estudiantil, Consejo de Padres, Consejo Académico y Consejo Directivo) podrá 

informar inconformidades o  irregularidades a las disposiciones que el comité de evaluación 

y promoción emite haciendo uso del conducto regular solicitando la respectiva citación con 

el docente y /o coordinación académica para dar solución a su reclamación o inconformidad. 

15.31.2 Procedimientos seguir para las reclamaciones  
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Los padres de familia podrán solicitar una cita para buscar la solución a su reclamación o 

inconformidad frente al resultado o valoraciones obtenidas por su hijo, el debido proceso es 

así: 

 · Docente de asignatura  

 · Director de grupo  

 · Líder Jefe de área.  

 · Coordinación Académica  

 · Comisiones de Evaluación y promoción y /o Comité Escolar de Convivencia según 

el caso  

 · Consejo Académico  

 · Rectoría y Consejo Directivo 

 Así mismo, los órganos de participación de la institución son veedores de que las 

disposiciones que se establecen en el Comité de evaluación y promoción sean justas, 

ecuánimes y acordes a los resultados obtenidos. 

15.32 Acciones para garantizar el cumplimiento de procesos evaluativos  

A nivel institucional con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en este 

Sistema Institucional de Evaluación se divulgará y se realizarán jornadas de trabajo con los 

docentes en torno al Sistema institucional de Evaluación en el proceso de inducción, en los 

espacios de reuniones de área y Sistema Institucional de Evaluación 2020 Colegio El 

Minuto De Dios Ciudad Verde y  en el Consejo Académico para lograr que la totalidad de 

docentes y directivos docentes interioricen y cumplan con cada uno de los aspectos que 

conforman este Sistema en el año 2012 y siguientes. De igual manera se continuará con 

los procesos de revisión, verificación y validación de los diferentes momentos y partes del 

proceso para garantizar la transparencia, objetividad e implementación del sistema de 

evaluación conforme fue estructurado y con los criterios que se han determinado. 

15.33 Vigencia (determina los tiempos en los cuales se han de presentar y desarrollar 

los procesos evaluativos)  

La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, 

interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes cuantitativos - 

cualitativos - descriptivos en los cuales se emite un juicio de valor sobre el avance de los 

estudiantes en el alcance de los propósitos y competencias definidos en el plan de estudios.  

La evaluación se concibe como la revisión constante y continúa de los procesos con el fin 

de favorecer el logro de las competencias y aprendizajes, para retroalimentar los eventos 

pedagógicos y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes; esta se realiza en el 

trascurso del periodo académico, en cada una de las clases y las diversas actividades 

programadas para evidenciar la aprehensión y construcción del conocimiento, así mismo 

dentro de este proceso se proporcionan oportunidades de mejora frente a los resultados 

obtenidos 

16. REGLAS DE USO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
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 Presentación del carnet para préstamo del material. 

 Suministrar los datos para la elaboración de registros de usuarios (en caso de no 

aparecer en la base de datos de la Cemid). 

 Hacerse responsable por la demora, deterioro o pérdida del material. 

 Los alumnos deberán devolver personalmente el material solicitado, así como las 

renovaciones del mismo. 

 No podrá retirar de la biblioteca obras de referencia (enciclopedias, revistas, 

monografías, trabajos especiales de única investigación) únicamente se podrán 

tomar foto de partes de la obra y en ningún caso estará permitida la duplicación total 

del material; toda foto será tomada con autorización expresa del director o 

encargado de la biblioteca. Aplicando la normatividad sobre derechos de autor y 

propiedad intelectual en Colombia (Articulo 61 ley 23 de 1982, ley 44 de 1993 y ley 

599 de 2000) 

 El préstamo de libros dependerá del tipo de texto solicitado, siendo el plazo máximo 

4 días calendario, y renovable hasta 2 veces 

 Los libros de reserva se prestan de un día para otro, sin derecho a renovar en la 

misma semana. 

 Se debe revisar el material antes de recibirlo. 

 El cupo máximo de préstamos es de (2) libros de diferente título, material y autor 

16.1 Dotación 

 Texto general 3142 

 Texto escolar 1400 

 Referencia 300 

 Obra documental 0 

 Obra juvenil o literaria 1100 

 Libros pedagógicos 200 

 Otros libros 120 

 CD rom 100 

 Poster 75 

16.2 Horario de atención  
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16.3 clases de servicios 

Acciones de uso habitual en la biblioteca 

1. Apertura diaria para que todo el alumnado en las horas de descanso am y pm, acuden 

libremente a la sala de lectura con fines diversos: buscar información, terminar trabajos, 

coger libros prestados etc. 

2. Posibilidad de préstamo externo de libros con el carné estudiantil. 

3. Acudir al lugar de lectura en grupo acompañados del docente, al menos una hora a la 

semana. Los niños y niñas tendrán total libertad para elegir el libro que quieran y para 

cambiarlo si no les gusta. 

4. Lecturas en voz alta, por parte del maestro o maestra de cuentos, poemas. 

5. Intercambios de experiencias lectoras. Un niño o una niña, semanalmente, explica el 

último libro leído o el último cuento que le han contado. Los compañeros, preguntan sobre 

el libro. El maestro y la maestra también deben colaborar en esta actividad y  contar algunos 

de los libros que van leyendo. 

6. Mesas redondas. Cuando 3 ó 4 niños y niñas han leído un mismo libro, se pueden hacer 

mesas redondas para contrastar opiniones. Es conveniente disponer de media docena de 

ejemplares de algunos libros para hacer posible esta actividad. Se realiza con los alumnos 

de grado primero y segundo. 

7. Promover la lectura en otros soportes informativos: revistas científicas, suplementos 

infantiles. 
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8. Colocar por diferentes lugares de la biblioteca “citas lectoras”, párrafos significativos de 

libros que hay en la biblioteca y que pueden servir de reclamo para que niños y niñas 

busquen el libro del que han sido sacadas y quieran leerlo. (Área español). 

9. Préstamo de material interno para ayuda de talleres, (diccionarios, libros de referencia, 

atlas, enciclopedias), igualmente se solicita el carné pero se debe devolver terminada la 

clase. 

10. Préstamo de área audiovisual. (Televisor y video Beam). 

11. Visitas y talleres en las bibliotecas municipales con su respecta docente. (en las 

diferentes áreas). 

16..4 Condiciones de responsabilidad 

 La tardanza por más de quince 15 días en la devolución del material dará lugar a la 

suspensión del préstamo del material y en caso de reincidencia será una sanción 

mayor o definitiva. 

 El alumno que lleve el material sin autorización, se hará la suspensión por 6 meses 

o definitivo en caso de reincidencia. 

 En caso de pérdida del material, el alumno se compromete a reponerlo por otro 

igual, en caso de no hallar el libro en el comercio se deberá devolver otro material 

seleccionado para el caso por la dirección de la biblioteca, en ningún caso se 

aceptará dinero como pago del material extraviado. 

 Los alumnos que dañen y/o los que se sorprendan sacando ilegalmente los libros o 

material serán sancionados con la suspensión del servicio por un semestre. Se dará 

aviso por escrito a administración y coordinación con el objeto de aplicar la norma 

correspondiente contemplada en el manual de convivencia. 

 Los alumnos que dañen equipos, muebles y enseres de la biblioteca deberán pagar 

los costos de reparación o reposición de los mismos llegando a un acuerdo en la 

administración del colegio, y se dará las sanciones contempladas en el manual de 

convivencia, La misma norma aplica para daños en la planta física (vidrios, puertas, 

pisos y paredes). 

 Se expedirán paz y salvo al finalizar el periodo escolar en cada institución y /o retiro, 

reintegro, traslado a otras instituciones. 

17 BIBLIOGRAFIA 

18 ANEXOS 

Acta de aprobación del manual de convivencia expedita por el consejo directivo 

Actas donde se visibilicen los procesos y procedimientos sobre la reglamentación de cada 

uno de los órganos del gobierno escolar orientados al consejo directivo.  
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CAPÍTULO II 

DE LOS ESTUDIANTES 

1. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE 

 

En consonancia con la Constitución Política de Colombia que en el artículo 68 señala el 
derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos, lo que conlleva a acoger los 
reglamentos y exigencias de la Institución, quien ingrese a cualquiera de los colegios 
concesionados lo hace en ejercicio de su derecho y manifiesta: 
 

1.1. Conocer, aceptar y vivenciar la filosofía institucional y el Manual de Convivencia. 
 
1.2. Estar respaldado por sus padres, un acudiente o un tutor, con condiciones 

éticas, morales, socio afectivas y de responsabilidad, para asistirlo en las 
situaciones que lo requieran y/o cuando la Institución lo solicite. 

 
1.3. Ser responsable en el cumplimiento de todos sus deberes.  El valor de la 

responsabilidad se fundamenta en la capacidad de sentirse comprometido a dar 
una respuesta o a cumplir un trabajo, sin presión externa alguna.  A nivel 
individual se entiende como la capacidad de conocer y aceptar las 
consecuencias de sus actos y de manera colectiva, en la capacidad de 
comprometerse con la Institución y con un proyecto de vida. 

 
1.4. Adelantar proceso de admisión 

 
1.5. Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la Institución: 
 

- Registro Civil con el correspondiente NIP o NUIP   

- Certificados de estudios de los años cursados y aprobados, en los que 
no aparezcan compromisos pendientes. 

- Estar afiliado o ser beneficiario de los servicios de una EPS, del sistema 
“SISBEN” o procurar algún tipo de seguro de accidentes en coordinación 
con el plantel. 

- Presentar la prueba y entrevista programada y obtener un concepto 
favorable. 

- Cancelar el valor legalmente autorizado como costos educativos 
correspondiente a los derechos de la matrícula. 

- Legalizar la matrícula firmada por el estudiante y acudientes, dentro de 
las fechas programadas por el plantel. 

 

NOTA: La Institución está en la obligación de verificar la legalidad y 

autenticidad de todos los documentos que se presenten para el proceso de 

admisión. El Colegio anulará el proceso de inscripción si los documentos y 
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datos consignados en el formulario de inscripción son incompletos, 

adulterados o que no correspondan a la realidad.  

Parágrafo: La NO RENOVACION de la matrícula en las fechas indicadas mediante 

Circular por parte del Plantel para este proceso, implicará la PÉRDIDA DE CUPO, 

que la Institución asignará o suprimirá libremente a efectos de planear y organizar los 

cursos. 

2. DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 

EN EL ASPECTO FORMATIVO: 

2.1. Recibir y conocer el Manual de Convivencia de la institución, una vez aprobado 
en el Consejo Directivo. 

 
2.2. Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa (padres de 

familia, directivos, profesores, compañeros, empleados de administración y 
de servicios generales). 

 
2.3. Ser educado en los principios y valores definidos para la comunidad educativa. 
 
2.4. Disponer de oportunidades para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. 
 
2.5. Acudir al conducto regular para proponer y/o resolver sus inquietudes y contar 

con el debido proceso. 
 
2.6. Participar activamente en su proceso educativo: académico, cultural, social, 

religioso y/o  deportivo. 
 
2.7. Ser escuchado, elegir, mediar y decidir  ante diferentes situaciones de la vida   

escolar, en que proceda participar.   
 
2.8. Conocer y emplear los servicios prestados por el personal docente, directivo-

docente  y administrativo, dentro del horario establecido para la jornada 
escolar. 

 
2.9. Recibir y utilizar oportunamente y dentro de la jornada escolar, los servicios de 

bienestar estudiantil de que dispone la Institución, tales como orientación, 
biblioteca, enfermería, trabajo social, pastoral y laboratorios. 

 
2.10. Ser atendido debidamente por parte del personal docente, directivo-docente y 

administrativo. 
 
2.11. Promover y participar en campañas institucionales que propicien el bienestar y  

la superación estudiantil.  
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2.12. Ser auxiliado en caso de enfermedad, disponer del tiempo de incapacidad para 
su recuperación y obtener permiso para atender calamidad doméstica grave. 

 
2.13. Recibir oportunamente el carné estudiantil. 
 
2.14. Proyectar su imagen personal y social como miembro de la Institución. 
 
2.15. Utilizar el conducto regular establecido en el Manual, con respeto y cortesía.  
 
2.16. Recibir las clases, servicio de tienda escolar y demás servicios, en condiciones 

de higiene,  salubridad y seguridad que garanticen al máximo la preservación 
de su integridad. 

 
2.17. Disfrutar del descanso, de la recreación razonable y del período de vacaciones. 
 
2.18. Disfrutar de los diferentes espacios escolares. 
 
2.19. Ser respetado en sus bienes y pertenencias. 
 
2.20. Ser respetado en sus ideas y creencias, siempre y cuando su expresión, no 

atente contra el conjunto de principios y valores que  orientan al plantel y que 
se declaran asumidos con el hecho de la matrícula. 

 
2.21. Presentar solicitudes o reclamos respetuosos cada vez que se considere 

afectado en el ejercicio de sus derechos y obtener respuesta formal a los 
mismos. 

 
2.22. Agotados los conductos regulares, acudir formal y razonadamente ante el 

Consejo Directivo del Plantel.  
 
2.23. Ser guiado en su proceso formativo por docentes que cumplan a cabalidad con 

sus deberes profesionales, la filosofía del Colegio y los principios  y valores 
planteados en el “Proyecto Educativo Institucional”. 

 
 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  
 
2.24. Recibir el acompañamiento y las orientaciones encaminadas al desarrollo de 

sus capacidades físicas, de análisis y demás habilidades intelectuales y a ser 
personas críticas, propositivas y proactivas. 

 
2.25. Ser formados de acuerdo con las normas, planes, programas y proyectos 

institucionales del PEI, acordes con la normatividad vigente. 
 
2.26. Conocer los programas y objetivos para cada asignatura, así como propósitos  

y las acciones reflexivas para la evaluación de su rendimiento escolar. 
 
2.27. Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados de las 

evaluaciones, antes de ser registrados definitivamente. 
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2.28. Conocer las anotaciones que sobre su desempeño se consignen en el Reporte 

de Evaluación y en caso de desacuerdo, pronunciarse razonablemente y por 
escrito sobre las mismas.  

 
2.29. Permanecer en las actividades programadas según horario, de acuerdo con las 

indicaciones impartidas por los profesores o el personal de apoyo del plantel, 
siempre que se acaten las normas de comportamiento y respeto hacia la 
actividad, y se observe la presentación personal requerida según este Manual. 

 
2.30. Recibir del Colegio comunicaciones e informes oportunos. 
 
2.31. Disponer de los útiles necesarios para su proceso de desarrollo. 
 
2.32. Ser asesorado por  los docentes en la ejecución de las actividades curriculares 

dentro de la jornada escolar. 
 
2.33. Recibir educación integral conforme a los principios, objetivos, perfil del 

estudiante, y en general el Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 
 
2.34. Solicitar a los profesores las orientaciones necesarias para superar las 

dificultades  derivadas de cada una de las asignaturas.  
 
2.35. Contar con una distribución adecuada y graduada de trabajos, tareas, talleres 

y evaluaciones.   
 
2.36. En caso de ausencia presentar excusa válida a la Coordinación. Con la debida 

autorización,  acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas, 
talleres, evaluaciones y trabajos dejados de presentar.   

 
2.37. Solicitar que se le respeten los resultados académicos  ya obtenidos. 
 
2.38. Conocer previamente las formas de evaluación para cada una de las 

actividades y propósitos establecidos.  
 
2.39. Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios establecidos por la 

legislación vigente y la normatividad interna del Colegio.  
 
2.40. En caso de error en el boletín académico, presentar reclamación respetuosa y 

razonada  por escrito ante la Coordinación y ser atendido en forma oportuna.  
 
2.41. Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar los 

propósitos pendientes, en las fechas asignadas para tal fin. 

 
 
EN EL ASPECTO PARTICIPATIVO  
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2.42. Elegir y/o ser elegido como representante de los estudiantes ante el gobierno 
escolar, asumiendo con responsabilidad su liderazgo de acuerdo con lo 
establecido en el PEI, siempre y cuando se cumpla con las normas de 
comportamiento de este Manual y con los requisitos definidos por el Comité o 
Consejo Electoral. 

  
2.43. Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción, 

evaluación y revisión, a través de sus representantes y en las oportunidades 
señaladas para tal fin. 

 
2.44. Presentar a través del personero estudiantil,  planes y proyectos que tiendan a 

formar a los estudiantes en temas relacionados con sus derechos y deberes.  
 
2.45. Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido 

considerando su buen desempeño académico y disciplinario. 
 
2.46. Participar activamente en los eventos que se adelanten para proyectos 

institucionales, y manifestar sus inquietudes, observaciones o iniciativas 
frente a los mismos. 

 

 
3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

EN EL ASPECTO GENERAL  

 
3.1. Conocer  y asumir el Manual de Convivencia de la Institución. 
   
3.2. Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros, empleados 

administrativos y de servicios generales, padres de familia,  visitantes del 
Colegio) con la debida consideración, respeto y cortesía. 

 
3.3. Reconocer y respetar en los demás los derechos que se pretenden para sí 

mismo.  
 
3.4. No abusar de los propios derechos. 
 
3.5. Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel,  

manteniendo la buena imagen y haciendo honor al nombre del Colegio. 
 
3.6. Respetar  al Colegio, su nombre, símbolos, principios y objetivos,  

esforzándose siempre por alcanzar el perfil establecido. 
 
3.7. Cumplir rigurosamente con el calendario académico establecido por el Colegio, 

evitando inasistencias injustificadas. 
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3.8. Promover la vivencia de la cultura de la paz en cada uno de los miembros de 
la comunidad para respetar, apoyar y orientar a todos sin distingo de raza, 
condición, credo, nacionalidad, ideología y conocimiento.  

 
 

EN EL ASPECTO DE CONVIVENCIA: 

 
Para el bienestar de la Comunidad Educativa y el alcance del perfil  se hace necesario el 
establecimiento de normas de convivencia armónica que deben ser conocidas y 
comprendidas por cada uno de los estamentos, especialmente por los estudiantes y padres 
de familia.  Estas normas forman parte del proceso educativo y contribuyen al buen 
funcionamiento del Colegio, la armonía y tranquilidad de toda la comunidad. 
 
Consideramos de gran importancia que los estudiantes asistan diariamente al Colegio con 
la seguridad de que cuentan con el ambiente adecuado y el sano afecto de sus profesores, 
directivas y compañeros.  Debemos, entonces, transmitir estos mismos sentimientos a 
todas las personas que nos rodean. 

 
Dentro de los deberes que los estudiantes deberán cumplir, de manera especial se 
destacan los siguientes: 

 
3.9. Velar y participar en el cuidado del medio ambiente escolar, procurando la 

conservación de condiciones que redunden en la buena salud física, mental y 
espiritual de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad educativa.  

3.10. Respetar las áreas de zonas verdes, a las cuales no podrán ingresar sin la 
compañía de un docente autorizado. 

3.11. Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen 
uso de  los diferentes servicios que presta la Institución. 

3.12. Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos. 
3.13. Participar democráticamente como candidato y/o elector responsable en el 

proceso de conformación del gobierno escolar, conforme a los parámetros 
establecidos por el Consejo Electoral integrado por los docentes del área de 
sociales. 

3.14. Escuchar,  conciliar, respetar y acatar las decisiones tomadas ante diferentes 
situaciones de la vida escolar. 

3.15. Utilizar los servicios del Colegio (tienda escolar, oficinas, laboratorios,  aulas 
especiales, biblioteca, materiales, muebles) con la  compostura y el decoro 
que garantice la seguridad y el bienestar de quienes los  comparten, 
respetando los turnos de compañeros u otras personas y cuidando la  
integridad y conservación de los bienes de la institución. 

3.16. Presentar y cuidar diariamente todos sus útiles y elementos personales y, en 
actitud de solidaridad permanente, denunciar cualquier daño que se infrinja a 
los útiles y elementos de sus compañeros o  de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

3.17. Portar siempre el carné estudiantil y presentarlo cuando le sea requerido. El 
ingreso al Colegio está condicionado a la presentación del carné que acredite 
la calidad de estudiante.  
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3.18. Asumir un comportamiento adecuado dentro y fuera del plantel  y evitar 
situaciones que pongan en entredicho la  buena   imagen   personal   y   de   
la  Institución.  El mal comportamiento fuera del Colegio se considera 
agravado cuando se porte el uniforme del Plantel.     

3.19. Al terminar la jornada escolar los estudiantes tienen el deber de dirigirse a su 
casa. En caso contrario la responsabilidad sobre cualquier situación es de los 
padres o acudientes quienes tienen el deber de cuidar y controlar el horario 
de sus hijos, no obstante la facultad del Plantel para requerir al estudiante  por 
incumplimiento de este deber. 

3.20. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de reportar al 
Colegio el mal comportamiento de un estudiante, particularmente cuando éste 
desconozca deberes cívicos o con sus actitudes o expresiones ofenda a la 
comunidad o ponga en entredicho el buen nombre del plantel.    

3.21. Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes, las 
comunicaciones e informes que el Colegio les remita y devolver    
inmediatamente  los  desprendibles  firmados. 

3.22. Asumir las disposiciones del Manual de Convivencia, las circulares y 
orientaciones dadas por las distintas instancias del Colegio. 

3.23. Proyectar orden, limpieza y pulcritud en todo momento, observando respeto y 
compostura en los diferentes actos de comunidad.  Los jóvenes que tengan 
barba deberán presentarse afeitados y con corte y peinado  de cabello formal 
y en color natural. 

3.24. Tratar a todos los integrantes de la comunidad con respeto, evitando utilizar 
apodos y burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones y 
atenten contra la dignidad o la integridad personal de los demás. 

3.25. Entregar en Coordinación o en Administración todo objeto que se encuentre sin 
que se pueda establecer quién es el dueño. 

3.26. Participar activa y responsablemente en el programa de prevención y manejo 
de emergencias. 

3.27. Permanecer en los espacios que correspondan a actividades académicas, de 
formación o de descanso, según los horarios y momentos establecidos por el 
plantel. 

3.28. Aprovechar el tiempo en los cambios de clase preparando su material para la 
clase siguiente, permaneciendo dentro del salón con un buen 
comportamiento. 

3.29. Promover y participar en campañas para los diferentes proyectos 
institucionales. 

3.30. Dar a conocer, siguiendo el conducto regular, cualquier hecho o situación que 
observe relacionada con el consumo, porte o comercio de sustancias 
psicoactivas, entre los miembros de la comunidad educativa.  

3.31. Cuidar y conservar los muebles, enseres  y elementos del Colegio, los propios 
y los  de sus compañeros.  En caso de daño, extravío o destrucción, no 
obstante  sancionarse disciplinariamente la falta, estudiantes y acudientes  se 
comprometen a reparar el daño  o restituir lo perdido de manera inmediata.  
En el evento de probarse intención deliberada de causar daño, la falta se 
considerará como muy grave. 

3.32. Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las 
instalaciones o bienes del Colegio, por parte de compañeros o de cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa. 
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3.33.  Abstenerse de realizar o intentar cualquier tipo de adulteración, fraude o 
suplantación, falta que se considera como muy grave por ser contraria al 
conjunto de valores que orientan a la institución. 

3.34. Durante  las horas de descanso, permanecer fuera del salón y en los lugares 
autorizados. 

 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  

3.35. Realizar  responsablemente todas las actividades curriculares necesarias para 
su proceso de desarrollo integral, dentro de los términos establecidos en el  
calendario académico. 

3.36. Conocer y cumplir los requisitos exigidos por la Institución para efectos de 
avance y promoción.  

3.37. Apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la superación 
estudiantil e institucional. 

3.38. Participar en el proceso de construcción del PEI, en su aprobación, adopción,                                      
ejecución, evaluación y revisión a través de sus representantes. 

3.39. Proveerse oportunamente de los elementos necesarios para las actividades 
académicas, culturales, sociales, religiosas y deportivas organizadas por el 
Plantel. 

3.40. Asistir a las actividades extraescolares programadas por el Colegio. 
3.41. Tener al día los cuadernos y/o guías de trabajo, diligenciadas apropiadamente 

según las indicaciones del docente.   
3.42. En caso de inasistencia por fuerza mayor, asumir la responsabilidad de 

comunicarse con el docente y ponerse al día por su propia cuenta en todas 
las actividades académicas de las diferentes asignaturas. 

3.43. Tener el material de trabajo que el Colegio solicita al iniciar el año, debidamente 
marcado y mantenerlo en excelentes condiciones.  Los materiales 
adicionales, deberán ser adquiridos oportunamente. 

3.44. Mantener un buen desempeño académico y disciplinario, como requisito para 
poder participar en las diferentes actividades extraclase, culturales, sociales 
y deportivas programadas por la Institución. 

3.45.  El estudiante debe asistir a la Institución con todos los elementos escolares 
(libros, útiles, tareas, trabajos, materiales, etc.) desde el inicio de la jornada.  
Dado que por razones de seguridad, organización y formación en el sentido 
de la responsabilidad y cumplimiento, no se permite el ingreso de ningún 
elemento a través de los padres y/o acudientes durante la jornada escolar. 

3.46. Participar en campañas que busquen el bienestar y superación estudiantil e 
institucional, mostrando siempre una actitud de compromiso, respeto y 
solidaridad. 

 
EN EL ASPECTO DE  PRESENTACIÓN PERSONAL: 

3.47. Observar excelente presentación e higiene personal. 
3.48. Las niñas deberán presentarse peinadas en estilo formal y su cabello en color 

natural.  
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3.49. Respetar la limpieza, higiene y conservación de la Institución y colaborar 
activamente para mantenerla de igual forma, como elemento fundamental en 
el proceso de formación escolar. 

3.50. Portar el uniforme completo y correctamente,  haciendo honor a la dignidad, 
formalidad y buen nombre del Colegio, dentro y fuera del Plantel, desde el 
momento de salir del hogar hasta que se regrese al mismo. Esta prohibido el 
uso de maquillaje, joyas y accesorios que dañen la buena presentación del 
uniforme. El personal directivo, docente, administrativo y monitoras de ruta 
está facultado para exigir el porte adecuado del uniforme. Tanto los útiles 
como el uniforme deben estar marcados con el nombre del estudiante y curso. 

 
 La comunidad educativa entiende y asume que es parte fundamental del 

proceso de formación, el observar normas comunes que posibiliten la 
convivencia armónica y permitan caracterizar al Plantel como Institución 
organizada, formal y efectiva en el desarrollo de los distintos procesos 
educativos.  Por lo tanto, asume el libre desarrollo de la personalidad como la 
manifestación de la expresión creadora en la formación del carácter, 
entendiendo los elementos externos de la personalidad como susceptibles de 
manifestación en los espacios familiares o que correspondan a la utilización 
del tiempo libre del estudiante fuera del Plantel.  

 

UNIFORME: 

Tanto para hombres como para mujeres, se adoptará un diseño que posibilite las 

actividades académicas con la comodidad suficiente. Igualmente, para los casos de 

educación física, artes y expresión, se establecerá un uniforme propio para el 

desarrollo de dichas actividades.  Se tendrá en cuenta que sus costos estén de 

acuerdo a las posibilidades económicas de los padres de familia. 

 La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme es de los padres de familia 

y en el caso de que adquieran el uniforme sin tener en cuenta su reglamentación 

según el Manual, los padres tendrán la obligación de adquirir el uniforme 

reglamentario en un tiempo que no exceda los quince (15) días hábiles. 

 La chaqueta de la “Promoción”, si fuera aprobada por Rectoría será voluntaria y 

portada únicamente por los alumnos del grado undécimo, en los días que se indiquen 

por la Coordinación.  El color y el modelo deben  armonizar con el uniforme y ser 

previamente autorizados o establecidos por la Rectoría. 

3.51. Abstenerse de usar prendas o accesorios diferentes al uniforme durante su 
permanencia en el Colegio. Para el caso de las niñas, las hebillas, diademas 
o balacas deben estar  de acuerdo con los colores del uniforme (negro, azul,  
blanco o verde).  El  cabello debe cortarse de manera formal y regular, en 
estilo formal, sin colores, mechones, irregularidades o modelos que pueda 
generar diferenciación o discriminación entre la comunidad educativa. 
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De manera expresa se excluye el uso de  tintes y expresiones que por su 

peculiaridad particularicen de tal forma al estudiante, que puedan generar 

controversia, posiciones extremas, actitudes agresivas o intimidantes, 

conformación de grupos por afinidades radicales, o cualquier situación de 

disputa o discriminación por razones de apariencia  entre la comunidad, tales 

como el uso de aretes, colorantes, accesorios de cuero, anillos, cadenas, 

manillas, tatuajes, piercings, cadenas, taches, ganchos, adornos u otros 

elementos similares. 

 

EN EL ASPECTO DE ASISTENCIA: 
 
3.52. Asistir puntualmente a la Institución según horario correspondiente, 

permanecer en todas las clases y  participar presentándose oportunamente  
en todos los actos de la comunidad, salvo que haya sido excusado, citado o 
remitido a otras dependencias. En cualquier caso contar con el permiso 
escrito de la respectiva coordinación. 

 

Parágrafo: El cierre de la puerta se hará 5 minutos antes del inicio de clases. El 

estudiante que llegue después de la hora estipulada para el ingreso al Colegio 

deberá justificar por escrito la causa de su retardo  para iniciar la segunda hora de 

clase.  (Esta justificación no tiene validez de excusa). 

Al reincidir por tercera vez en sus retardos el estudiante deberá presentarse con sus 

acudientes y asumir compromisos para validar su intención de ser parte responsable 

de la comunidad educativa. 

3.53. Presentar justificaciones de inasistencia respaldadas con la presencia de su 
acudiente y/o  una certificación de una entidad de salud reconocida , a más 
tardar (24 horas) en el momento en que el estudiante se reintegre a la 
Institución.  La inasistencia que no sea justificada será considerada una falta 
grave. 

3.54. Presentar excusa escrita y/o con el acudiente el motivo de la llegada tarde al 
inicio de la jornada. 

3.55. Para retirarse del Colegio durante el horario de clases, el acudiente debe enviar 
solicitud escrita justificando el permiso de salida (hora, fecha y persona 
autorizada para la salida con el estudiante), trámite que el estudiante realizará 
en la Coordinación al inicio de la jornada escolar.  Ningún estudiante puede 
retirarse de la Institución sin la presencia de uno de los padres y/o adulto 
autorizado por escrito.   

 

PROHIBICIONES:  

Para contribuir al logro de los objetivos del PEI y la buena marcha del plantel educativo, a 
los estudiantes de la Institución les esta prohibido: 
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3.56. Utilizar el nombre del Colegio o el uniforme para cualquier actividad diferente a 
las labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas 
programados por el Colegio, a menos que cuente con autorización especial. 

3.57. Portar y/o usar cualquier clase de arma de fuego, cortopunzante, o de cualquier 
tipo, que ponga en peligro la vida o integridad personal del portador, o de 
cualquier miembro de la comunidad, así como elementos que no siendo tales, 
aparenten serlo y puedan servir como recursos de intimidación.  Su 
incumplimiento constituye una falta grave. 

3.58. Observar las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa y la conservación individual de la salud. Ningún 
estudiante podrá ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas 
alcohólicas, en el Colegio o  fuera de él, en sitio público, portando el uniforme 
aún siendo mayor de edad o teniendo autorización de los padres. 

3.59. Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y/o sustancias 
psicotrópicas en actividades escolares o extraescolares, tales como 
convivencias, salidas pedagógicas, retiros,  servicio social, celebraciones y 
otras. 

3.60. Presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de 
medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 

3.61. Fumar dentro o fuera del Colegio, portando el uniforme. 
3.62. Portar, consumir, incitar su uso o distribuir dentro o fuera del establecimiento, 

medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 

3.63. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de 
comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor 
(celulares, Ipod, x-box, CD’S, controles, etc.) y practicar apuestas o juegos de 
azar con carácter lucrativo dentro y fuera de la institución.  

3.64. Amenazar la vida o la integridad de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa, o acción intimidante que coarte en otros el asumir las 
normas o directrices de la Institución. 

3.65. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de 
compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera 
del Colegio. 

3.66. Difundir o propiciar cualquier género de propaganda política o religiosa, distinta 
de la católica que caracteriza  a la Institución. 

3.67. Vender, comprar portar o circular libros, folletos, revistas, disquetes y otros 
medios, con  divulgación pornográfica que atenten contra la moral,  las buenas 
costumbres, o el conjunto de principios y valores que caracterizan el proyecto 
educativo institucional.  

3.68. Hacer y/o colocar dibujos, grafitis, y cualquier género de expresiones   escritas, 
en cualquier sitio del Colegio o fuera de él. (La falta se considerará muy grave 
cuando se manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o 
amenazantes).  La sanción que se aplique será independiente de la 
reparación íntegra e inmediata del daño.  

3.69. Traer juegos electrónicos y elementos de comunicación, sonido y video (radios, 
teléfonos celulares, audífonos, ipods, mp3, mp4, mp5, discman, cámaras de 
video, filmadoras, grabadoras, entre otros) que no sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades curriculares. 
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3.70. Realizar manifestaciones amorosas que distraigan del ambiente académico o 
se conviertan en mal ejemplo o escándalo para la comunidad, especialmente 
cuando estén presentes menores de 14 años. 

3.71. Apropiarse o tomar cualquier clase de objeto (útiles escolares, dinero, 
loncheras, comestibles, documentos, etc.) de cualquiera de los miembros de 
la comunidad educativa o de la Institución. 

3.72. Traer al colegio elementos deportivos, patines, tabla de patinaje, patinetas, 
bicicletas, bates de béisbol, guantes de boxeo  o de otra índole, que puedan 
generar riesgos o violencia y que no sean solicitados o autorizados 
expresamente por el Colegio. 

3.73. Jugar en las aulas, pasillos o calles con balones o cualquier  elemento (botellas, 
basura, piedras, plastilina, etc.) que pueda lastimar o incomodar a las demás 
personas que usen este espacio, y/o a las zonas aledañas a las vías 
peatonales. 

3.74. Prestar objetos o prendas  de uso personal. 
3.75. Comprar y/o consumir comestibles o bebidas en horas de clase. 
3.76. Esconder o causar daño a útiles o elementos de los compañeros y/o docentes. 
3.77. Permanecer fuera de los salones en horas de clase, sin previa autorización. 
3.78. Salir o entrar de la Institución por lugares distintos de las puertas de acceso 

normal. Durante las jornadas escolares o extracurriculares se requiere previa 
autorización para salir o ingresar al Plantel. En las jornadas extracurriculares, 
el ingreso deberá ser autorizado previamente.  La gravedad de esta falta 
exime al Plantel de responsabilidad por la conducta del estudiante. 

3.79. Subirse a los marcos y tableros de las canchas, aros, árboles, placas o techos 
del plantel por diversión o  para bajar balones o elementos que 
accidentalmente llegaren allí.  Esta operación deberá solicitarse  a personal 
autorizado de la administración.   

3.80. Consumir gomas de mascar dentro del Colegio o en las rutas escolares, si las 
hubiere.  

3.81. Suplantar a padres de familia y/o acudientes y/o compañeros en la firma de 
documentos. 

3.82. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los establecidos por el 
Colegio, por el departamento de tecnología y por los docentes.  

3.83. Difundir a través de Internet o medios  electrónicos propaganda contraría a los 
valores institucionales o mensajes en contra de personas o instituciones, del 
derecho a la intimidad o la reserva. Reviste especial gravedad la difusión de 
material pornográfico, que constituya delito o que atente contra la integridad 
de los funcionarios de la institución.  No es atenuante ni se excusa el hecho 
de que éstas sean difundidos de manera externa. 

3.84. Realizar actividades de recaudación de fondos sin la autorización de las 
directivas del colegio. 

3.85. Realizar celebraciones (cumpleaños) de manera efusiva dentro y fuera de la 
institución utilizando harina, huevos, tierra, bombas de agua, entre otros que 
atenten contra la integridad física, emocional, la imagen y el entorno 
institucional. 
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NOTA: El Colegio en ningún caso se hace responsable por la pérdida o el daño de 
los elementos personales de los estudiantes, quienes, al portarlas, asumen 
la responsabilidad de su custodia y cuidado.  

 

EN EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
El Transporte Escolar que llegare a ser necesario brindar, debe generar una 
atmósfera adecuada para la convivencia armónica y se constituye en un espacio 
formativo incluido en el proceso de aprendizaje por lo cual el estudiante debe: 

 
3.86. Tener un comportamiento adecuado al utilizar el servicio de transporte, 

respetando a la monitora que les acompaña diariamente, quien está para 
ayudarlos en caso necesario.  Desatender a sus recomendaciones es 
irrespetarla.  En caso de quejas en este aspecto, el estudiante será 
amonestado en Coordinación y recibirá citación, que deberá traer al día 
siguiente firmada por sus padres. 

3.87. Finalizada la última hora de clase, los estudiantes que no tengan transporte 
escolar deberán desplazarse inmediatamente a sus hogares. Docentes y 
demás miembros de la comunidad educativa estarán atentos a denunciar a 
los estudiantes que permanezcan errantes o en los alrededores del plantel.  

3.88. Portar correctamente el uniforme al abordar o descender del bus.  Es 
importante recordar que las monitoras están facultadas para exigir el porte 
adecuado del uniforme en todo momento. 

3.89. Saludar al subir al bus y despedirse al bajar. 
3.90. Conservar la silla asignada. 
3.91. No levantarse del puesto hasta llegar a su paradero o al Colegio. 
3.92. En caso de abrir las ventanas hacerlo prudentemente, sin sacar ninguna parte 

de su cuerpo, ni arrojar objetos de ninguna naturaleza por las ventanas. 
3.93. Conversar en voz baja para evitar molestias y ruidos.  Utilizar siempre un 

vocabulario muy respetuoso. 
3.94. Abstenerse de consumir alimentos en el bus, de botar papeles al piso. 
3.95. Respetar la prohibición de comercializar comestibles o cualquier otro artículo. 
3.96. En caso de llevar un balón, éste debe permanecer dentro de una bolsa o malla 

mientras se viaja en la ruta. 
3.97. Presentar en Coordinación la autorización del padre de familia para no viajar 

en el bus del colegio. 
3.98. Estar cumplidamente según la modalidad de transporte fuera de la casa,     

apartamento, portería del conjunto o paraderos previamente establecidos. 
3.99. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del vehículo 

(ventanas, interruptores, etc.) y responder por los daños causados. 
3.100. En las rutas sólo se transportarán los niños usuarios de las mismas, es decir, 

que ni los padres, ni compañeros de los alumnos serán transportados. 
3.101. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte serán dejados en el sitio 

autorizado por el padre de familia en su inscripción.  Los estudiantes de los 
grados inferiores deben ser recibidos por una persona adulta autorizada.  No 
se dejarán en porterías si no hay una autorización previa. 

3.102. No están permitidas las demostraciones amorosas dentro del colegio, ni en el 
momento de abordar la ruta, ni durante el viaje. 
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3.103. Acatar todas las recomendaciones dadas por la monitora sobre 
comportamiento y seguridad. 

3.104.  No portar elementos distintos a los útiles escolares. 
 

NOTA: Una vez inscrito el alumno en el Servicio de Transporte Escolar solo podrá 
retirarse del mismo, por cambio de dirección o desvinculación del Colegio. 

 
El incumplimiento en los deberes, acarreará las siguientes sanciones: 
 

1. Llamado de atención por parte de la monitora. 
2. Reporte al Coordinador y anotación en el observador del alumno. 
3. Citación e información al padre de familia o acudiente. 
4. Suspensión del servicio de transporte de 1 a 15 días de acuerdo a la reincidencia 

de las faltas. 
5. Suspensión definitiva del servicio de transporte. 
 
 

EN EL USO DEL SERVICIO DE  BIBLIOTECA 
 

Dado que la misión del colegio será la de “promover el desarrollo integral de las 
personas y de comunidades para generar la transformación de las realidades sociales 
y estructurales del país”, el propósito de la biblioteca se convierte en un apoyo para que 
el proyecto educativo logre con eficiencia, eficacia, calidad y excelencia las funciones 
de docencia, investigación y servicio a la comunidad. En este sentido la biblioteca se 
convierte en un centro fundamental para la construcción del pensamiento investigativo 
de docentes y estudiantes. 

 
3.105. Usuarios 

- Son usuarios de la biblioteca  los docentes, estudiantes y administrativos 
de la Institución. 

- Los exalumnos, previa presentación del carné respectivo expedido por la 
biblioteca con previa autorización de la rectoría. 

- Los miembros de la comunidad autorizados para ello. 

- La calidad de usuario se pierde o se suspende en los casos estipulados 
en el reglamento de la biblioteca. 

 
3.106.  Requisitos para el servicio 

- Presentar el carné actualizado de biblioteca para el préstamo de material 

- Suministrar los datos requeridos para la elaboración del registro de lector 

- Hacerse responsable por la demora, deterioro o pérdida del material 
bibliográfico 

 
3.107. Retirar y devolver personalmente el material solicitado. 

- La renovación de préstamo de materiales se hace personalmente. 

- No retirar de la biblioteca obras de referencias, periódicos, revistas, tesis, 
monografías o trabajos especiales. 

 
3.108. Préstamo externo 
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- Los libros de la colección general se prestarán hasta por (3) días 
calendario, renovable por una (1) sola vez. 

- Los libros de reserva se prestarán de un día para otro, sin derecho a 
renovar en la misma semana. 

- Antes de retirar el material el usuario debe revisarlo e informar cualquier 
irregularidad, so pena de responder por cualquier daño que se presente 
al momento del reintegro. 

- Todo préstamo es renovable siempre y cuando no haya otra solicitud 
pendiente. 

- Todo préstamo es renovable siempre y cuando no haya otra solicitud 
pendiente. 

- La renovación se debe hacer en la fecha de vencimiento previa 
presentación del material. 

- El cupo máximo por usuario, para préstamo externo es de tres (3) libros. 
 

3.109. Préstamo de la sala: 
Podrán solicitar la sala únicamente los docentes bajo las siguientes 
condiciones: 
- Su solicitud se hará personalmente y con un mínimo de 3 días antes de 

la realización del evento y deberá acompañarse del visto bueno de la 
dirección de proyectos o de la coordinación académica. 

- Su uso será únicamente para trabajos de investigación con el alumnado 
- Los alumnos deberán observar absoluta disciplina, en caso contrario la 

dirección de la biblioteca está facultada para solicitar su retiro. 
- El docente que solicite en préstamo la sala se hará responsable de la 

misma, junto con los muebles y material didáctico que se le facilite, 
comprometiéndose a reparar los daños y pérdidas causadas por mal 
manejo. 

 
3.110. Sanciones 

- En caso de retraso en la entrega del material prestado, tendrá una multa 
económica diaria de $ 500 a partir de la fecha de vencimiento, 
incluyendo los días festivos. 

- La tardanza por más de quince (15) días, en la devolución de los libros 
da lugar además de la multa, a la suspensión del préstamo externo por 
el doble del tiempo de mora. En caso de reincidencia la suspensión será 
por un semestre. 

- El usuario que se lleve a domicilio un libro sin autorización, pagará una 
multa diaria de $ 1.000 incluyendo festivos y se le suspenderá el 
servicio por un mes. La reincidencia en esta falta ocasionará la 
suspensión de préstamos por un semestre. 

- Todo material extraviado debe ser devuelto con una copia igual. En 
caso de no hallar el libro en el comercio se deberá devolver otro material 
con previa selección de la dirección de biblioteca. No se acepta dinero 
como pago del material extraviado. 

- Los usuarios que mutilen el material bibliográfico y los que se 
sorprendan sacando ilegalmente los libros serán sancionados con la 
suspensión del servicio todo un semestre y se dará aviso por escrito a 
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la rectoría y a coordinación de convivencia para que allí se apliquen las 
sanciones respectivas. 

 
3.111.  Paz y Salvo 

 Se expedirá en los siguientes casos: 
- Usuarios que aparezcan en la lista de deudores morosos y que hayan 

restituido la obra. 
- Para el personal de la Institución y docentes que se retiren temporal o 

definitivamente. 
 

En el caso de los docentes que durante el año escolar solicitan materiales a biblioteca para 
trabajo con los alumnos, será requisito indispensable que los niños a su cargo estén 
completamente a paz y salvo con la biblioteca. 
 

CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. FALTAS A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

En algunas oportunidades es necesario llegar a la reflexión y propiciar el cambio 

enfrentándose a la vivencia directa de las consecuencias que acarrea en la vida diaria, el 

obrar consciente o inconscientemente de manera inadecuada, o que perturbe la 

convivencia armónica de la comunidad de la cual se forma parte. 

Se consideran faltas de los estudiantes el incumplimiento de los deberes, o la violación de   

las prohibiciones consagradas en este Manual.  

La formación integral involucra necesariamente una apropiación y concepción acertada de 
la acción individual dentro de un contexto social. Los procedimientos adoptados por la 
comunidad educativa ante  las  faltas  o  contravenciones  buscan generar situaciones y 
espacios específicos que favorezcan una toma de conciencia del joven  acerca de  las 
consecuencias de sus acciones; esta reflexión debe llevar al cambio continuo, propiciando 
su desenvolvimiento personal adecuado dentro de un marco social cristiano. 
 
1.1. Mediación de conflictos 

 
Es claro que las personas actúan de manera diferente dependiendo de la edad, 
desarrollo moral y situación particular.  Es por ello, que el Colegio dentro de sus 
estrategias de fortalecimiento y mediación en la resolución de conflictos tiene, el diálogo 
y la concertación entre las personas involucradas.  Esta mediación está enfocada en 
restablecer las relaciones y la sana convivencia.  En consecuencia, son instancias de 
mediación y conciliación: 
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 El personero de los estudiantes (quien actúa como mediador) 

 El director de grupo 

 Las coordinaciones académica y de convivencia 

 El comité de convivencia escolar 

 La Rectoría 

 El Consejo Directivo 
 

Se cuenta con un protocolo de mediación y conciliación para este fin, donde quedan 
consignadas los testimonios de los involucrados, los motivos que los llevaron a actuar 
de manera inadecuada, los compromisos y las acciones a seguir. 

 
1.2. Espíritu de la sanción: 

 
La sanción debe entenderse como la consecuencia lógica de un comportamiento que 
la comunidad educativa ha determinado como inadecuado para la formación del 
estudiante, para su rendimiento académico, y para el bienestar de la comunidad.  Las 
sanciones se establecen con el fin de proteger los intereses de todos los miembros de 
la comunidad; estos intereses son entendidos como los principios éticos universales 
como la justicia, la libertad, la propiedad, etc.  El estudiante y los padres de familia han 
conocido y compartido el espíritu de estas sanciones; por consiguiente, se espera que 
en la medida en que ellas se apliquen en un clima de justicia y de respeto, se acepten 
como un medio de formación. 

 
Las sanciones se impondrán a los estudiantes por comportamientos inadecuados y se 
aplicarán teniendo en cuenta los principios del debido proceso, el derecho de defensa, 
la doble instancia, cuando haya lugar y demás garantías legales y procesales. 

 
La sanción está en la vía de alcanzar el perfil  y posibilitar el aprendizaje de que cada 
acto humano trae consecuencias positivas o no.  El asumir la sanción con respeto y 
seriedad llevará que el joven busque siempre el ser trascendente en su actuar. 

 
1.3. Calificación de las faltas: 

 
Se consideran  faltas de los estudiantes, el incumplimiento de los deberes, la 
violación de las prohibiciones consagradas en este Manual y el incumplimiento de los 
acuerdos o compromisos que en desarrollo del mismo adquieran los estudiantes.  La 
imposición de la sanción dependerá de la gravedad de la falta. 

 
1.3.1. Faltas Leves: Son aquellas que a pesar de que indican incumplimiento a los 

acuerdos o al Manual de Convivencia no son calificados como graves, por 
tratarse de una primera vez y por considerar que no afectan de manera 
trascendental la marcha del plantel, tal como sucede cuando no se porta 
adecuada o completamente el uniforme que corresponde al día, se llega 
tarde al Colegio, al inicio de cada clase, o no se presentan todas las tareas 
acordadas. 
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1.3.2. Faltas Graves: Son todas aquellas conductas calificadas como tales en este 
Manual, las que transgredan las prohibiciones. Aquellas faltas leves 
incurridas en reincidencia, o que por actuarse simultáneamente con otras 
afecten la tranquilidad, la convivencia, el bienestar común, el ambiente 
formativo, la academia o el buen nombre del Colegio. 

 
De manera especial se establecen como faltas graves: 
 

1.3.2.1. Portar y/o usar cualquier clase de arma de fuego, cortopunzante, 
o de cualquier tipo, que ponga en peligro la vida o integridad 
personal del portador, o de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa o el uso de elementos que no siendo tales, se les 
asemejen y puedan ser usados para intimidar o lesionar. 

 
1.3.2.2. Recibir por las puertas, de parte de padres de familia y/o 

acudientes, o cualquier persona, elementos, materiales, tareas, 
trabajos, paquetes o cualquier objeto, los cuales podrán ser 
decomisados para ser posteriormente entregados a las 
autoridades o a los padres de familia. 

 
1.3.2.3. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas 

(lícitas o ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, inclusive la 
llamada dosis personal. 

 
1.3.2.4. Agredir física, verbal o psicológicamente a compañeros, 

profesores y otras personas dentro y fuera del Colegio. 
 

1.3.2.5. Consumir alcohol o drogas psicoactivas dentro o fuera de la 
Institución y la distribución de los mismos. 

 
1.3.2.6. Fumar dentro o fuera del Colegio  portando el uniforme o pudiendo 

ser identificado como miembro de la Institución. 
 

1.3.2.7. Utilizar un vocabulario grotesco e irrespetuoso hacia cualquier 
persona, ya sea en forma verbal, escrita o gráfica. 

 
1.3.2.8. Causar daño deliberado a los bienes del Colegio o de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa. 
 

1.3.2.9. Atentar contra el buen nombre del Colegio. 
 

1.3.2.10. Cometer fraude en cualquiera de sus formas, tales como suplantar 
a padres de familia o docentes con la firma o con observaciones 
puestas sobre cualquier documento. Dar testimonios falsos, 
realizar copia en evaluaciones y/o trabajos.  Reviste especial 
gravedad la adulteración del observador del alumno, el registro 
inadecuado de observaciones así como el daño y/o pérdida del 
mismo. 
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1.3.2.11. Asumir un mal comportamiento fuera del Colegio portando el 
uniforme del  Plantel. 

 
1.3.2.12. Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando 

daño a los bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de 
la comunidad educativa o de un tercero. 

 
2. INSTANCIAS 

 
2.1. Conducto Regular:  Para resolver cualquier situación de tipo disciplinario y con 

el  objeto de garantizar al estudiante el debido  proceso, el derecho a la   defensa 
y la  posibilidad de acudir a la doble instancia frente a las decisiones  que puedan 
afectarle, se establece el siguiente  conducto regular: 
 

1. El  Profesor (a)  
2. La Dirección de grupo    
3. La Coordinación  
4. El Comité de Convivencia  Escolar 
5. El Consejo Directivo  
 

Parágrafo: Analizada la gravedad de la falta y reconocida la necesidad de apoyar al 

estudiante con algunos de los servicios del Departamento de Bienestar (Trabajo Social, 

Pastoral y Psicología) se hará  la remisión necesaria y se solicitará el informe respectivo. 

Parágrafo Segundo:   El Consejo Directivo será el órgano que conocerá de las 

apelaciones a las decisiones del Comité de Convivencia Escolar y dependiendo de la 

gravedad del caso conocerá también aquellos casos que le sean remitidos por el Comité 

de Convivencia Escolar, pudiendo en todo tiempo y cuando lo considere necesario 

intervenir y tomar las decisiones que sean del caso. 

2.2. El Comité de Convivencia  Escolar:  Se integrará por el Coordinador(a), el (a) 
Personero (a), el representante de los estudiantes ante el Consejo de 
Estudiantes, el representante de los estudiante en el Consejo Directivo, dos 
representantes de docentes, representante de otra Institución, representante del 
personal administrativo y dos padres de familia. Quienes deben contar con 
disponibilidad para asistir durante la jornada escolar cuando sea requerido.  En 
todo caso, las decisiones se  tomarán por mayoría de los asistentes aún en el 
evento en que uno de los estamentos no atienda la convocatoria. 

2.3. El Consejo Directivo: Está integrado por el (la) Rector (a) quien lo preside, el 
Director Ejecutivo de la Corporación Educativa el Minuto de Dios, o su delegado, 
como representante de la entidad promotora del proyecto o su delegado, dos (2) 
representantes del grupo de padres de familia uno designado por la Junta 
Directiva de la Asociación de Padres de Familia y el otro designado por el 
Consejo de Padres; dos (2) representantes de los docentes elegidos en 
Asamblea General; un (1) representante de los estudiantes elegido por el 
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Consejo de Estudiantes entre los alumnos de último grado; un (1) coordinador 
(a) del plantel; un (1) representante del grupo de exalumnos. 

 
 
2.4. Recurso de Apelación: El estudiante que razonadamente manifieste que con una 

medida impuesta se le han desconocido o vulnerado alguno (s) de los derechos 
consagrados en el  Manual de Convivencia, podrá presentar por escrito recurso 
de apelación dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que se le 
haya notificado una medida, ante la instancia que según el conducto regular 
establecido, siga a la que haya adoptado la medida en cuestión. No procederá 
segunda apelación. 

 
3. PROCEDIMIENTO GENERAL 
En el seguimiento o investigación de cada caso, según sea procedente, se considerará: 

3.1. Aclaración de los hechos y actitudes con el implicado o implicados para 
determinar su  participación. 

3.2. Hacer el registro correspondiente en el Observador del Alumno y citar a los 
padres o al acudiente para su notificación. 

3.3. Aceptación consciente de la responsabilidad en los hechos o actitudes  
presentadas, o  sustentación de los mismos con pruebas o indicios. 

3.4. Compromiso personal de cambio en relación con los hechos y actitudes 
presentadas, si hubiese lugar a ello.  

3.5. Reposición o reparación total del daño causado, cuando sea necesario. 
3.6. Informe a las autoridades competentes cuando fuese necesario. 
3.7. Desescolarización temporal hasta por cinco (5) días de clase, a criterio de la 

Rectoría, cuando la gravedad o la peligrosidad de los hechos así lo amerite, 
mientras la instancia correspondiente decide de fondo el asunto. 

3.8. Aplicación de la medida pedagógica correspondiente. 
3.9. Participación en actividades de servicio o bienestar, dentro o fuera del Colegio, 

como medida formativa y complementaria a la sanción establecida, cuando se 
considere necesario. 

3.10. Remisión a Comité de Convivencia en caso necesario.  
 

4.   MEDIDAS APLICABLES A LOS ESTUDIANTES 
 

4.1. Llamado de atención verbal. 
Procederá por parte de un docente, el  director de curso, el coordinador o 
funcionario que observe una falta a los deberes consagrados en el Manual de 
Convivencia.  
 

Deberá dejarse constancia del llamado de atención en el Observador del 

estudiante, teniendo en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento. 

4.2. Amonestación Escrita. 
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Procederá de los docentes, el Director de Grupo o de los directivos docentes,  en 
los siguientes casos: 

 
1.2.1. Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes 

siempre que este último conste en el Observador del Estudiante, teniendo 
en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento.  

 
1.2.2. Por incumplimiento deliberado o intencional de alguna de las prohibiciones 

contempladas en el presente Manual.   El estudiante y el padre de familia 
o acudiente, firmarán un compromiso conjunto en el que se establezcan 
acciones viables y observables que permitan hacer un seguimiento a la 
superación de los problemas de comportamiento que determinaron la 
sanción. 

  

4.3. Suspensión  de la Institución. 
Es una medida  de carácter formativo que busca propiciar en el estudiante la 
reflexión sobre la manera en que su comportamiento le afecta y afecta a la 
comunidad.  Su ejercicio consiste en estar separado de la comunidad para 
valorarla.  Corresponde al padre de familia el acompañamiento adecuado para 
darle sentido. Es competencia de la coordinación quien puede delegar al Director 
de Curso. La medida puede ser aplicada por un máximo de tres (3) días a juicio 
del coordinador.  
 

El estudiante asumirá las consecuencias por las actividades que no realizó en el 

tiempo de la  suspensión.  Durante la suspensión, el estudiante deberá realizar 

una actividad reflexiva en casa con acompañamiento de los padres, para ser 

presentada en la dirección de grupo una vez se reincorpore a la Institución. 

La suspensión  se comunicará por escrito en presencia del estudiante y con 

citación del padre de familia o acudiente, quién tiene el deber de presentarse y 

hacer seguimiento a las actividades del estudiante.  Igualmente se dejará 

constancia de la suspensión  en el Observador del estudiante. 

La suspensión es una medida de carácter formativo con la cual se invita al 

estudiante y al padre de familia al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

en el acta de compromiso y al cambio de actitud, de manera que se aporte 

positivamente a la formación personal y del grupo.   

Procederá en los siguientes casos: 

4.3.1  Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia que 

dieron lugar a la amonestación escrita y que quedaron consagrados en la 

correspondiente acta de compromiso. 
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4.3.2  O cuando el Estudiante teniendo un compromiso académico o de 

convivencia reincide en incumplimiento de otros deberes consagrados en 

este Manual. 

4.4. Matrícula en Observación 
 

Esta sanción procederá cuando a juicio del Comité de Convivencia Escolar el 
estudiante haya faltado gravemente a sus deberes o cuando se presente 
reincidencia en el incumplimiento de las normas.  Implica un severo llamado de 
atención al estudiante que reiterada o deliberadamente incumple sus 
compromisos académicos o disciplinarios. 
 

La sanción de Matrícula en Observación será impuesta por el Comité de 

Convivencia Escolar.  

El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité de Convivencia 

Escolar quien podrá acometer la revisión de los casos que, al finalizar el año 

escolar, le sean presentados para evaluar la superación de las dificultades 

académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante. 

4.5. Cancelación de Matrícula 
 

Luego de agotar los recursos del seguimiento formativo (cuando sea del caso), 

con los cuales se pretendió incorporar al estudiante a la convivencia social, el 

Comité de Convivencia  Escolar  determinará  la Cancelación de la Matrícula.  

Esta sanción operará de manera directa, y será comunicada por Resolución 

Rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera de las conductas calificadas como 

muy graves en este Manual, o frente a cualquiera de las siguientes conductas, 

dentro o fuera del colegio, que también se consideran muy graves en orden a la 

interferencia con las actividades de formación y las relaciones de los miembros 

de la Institución,  dado que afectan la integridad y  el buen nombre de la misma, 

sin perjuicio de los informes a las autoridades a que hubiere lugar: 

 
4.5.1. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones 

consagradas en este manual mientras el estudiante se encuentre bajo 
Matrícula en Observación. 

 
4.5.2. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas  (lícitas 

o ilícitas) dentro y/o fuera de la  institución, inclusive la llamada dosis 
personal. 
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4.5.3. Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose 
por tal  todo instrumento que pueda causar daño físico o intimidación a 
otro, así su peligrosidad sólo sea aparente.  

 
4.5.4. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones calificadas 

en este Manual como graves. 
 
4.5.5. Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los 

bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de un tercero. 

 
4.5.6. Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los compañeros, 

profesores, empleados de la administración,  cualquier miembro de la 
comunidad o un invitado estando dentro o fuera del Colegio. 

 
4.5.7. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o 

contravencionales  policivas colombianas. 
 

Parágrafo: En todos estos casos se observará el procedimiento general 
establecido en el numeral 3 de este capítulo. 
 

4.6. Pérdida del cupo para el año siguiente:    No se renovará la matrícula a los 

estudiantes cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: 
 

 Haber terminado el año escolar con Matrícula en Observación, sin que el 
Comité de Convivencia haya decidido su levantamiento. 

 
El Comité de Convivencia Escolar, antes de finalizar el año, revisará los casos de 
los estudiantes con Matrícula en Observación, para evaluar, en cada caso, la 
superación de las dificultades de convivencia que dieron lugar a esta medida 
pedagógica y determinar si ésta se mantiene o no. 

 

5. APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

De acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y Adolescencia, deberá 
informarse a las autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o de peligro que 
puedan afectar al menor. 
 
Dicho Código dispone en su artículo 23: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 
oportunamente su custodia para su desarrollo integral.  La obligación de cuidado personal 
se extiende, además, a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o 
institucional, o a sus representantes legales.” 
 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TENENCIA, TRÁFICO O CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PORTE DE ARMAS. 
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Para las contravenciones que hacen referencia a consumo de sustancias psicoactivas 
y porte de armas, la Institución educativa procederá de la siguiente manera: 
 

6.1. Elaboración de acta describiendo los hechos concretos como se dieron, 
incluyendo descargos en presencia del Coordinador de Orientación y dos 
testigos. 

6.2. El Departamento de Bienestar citará a padres de familia o acudientes, 
informando sobre la situación. 

6.3. Examen toxicológico (orina y sangre) antes de 24 horas en entidad 
competente   a costa y cargo de los padres o acudientes. 

6.4. Comunicación al defensor de familia sobre el caso, en relación con tenencia, 
tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, que expongan 
al estudiante a caer en la adicción o cuando el estudiante presente graves 
problemas de comportamiento o adaptación social. 

6.5. Firma de documento de compromiso definiendo las condiciones de retiro de 
la  institución en el caso de consumo de sustancias psicoactivas. 

6.6. Dar cumplimiento al tratamiento sugerido por el especialista.  Si la familia y/o 
acudientes  y estudiante optan por un especialista o entidad diferente a los 
sugeridos por la institución, deben presentar al Colegio constancia  
certificando que se  ha dado  inicio al tratamiento y  que  el  profesional  es   
reconocido  en  el  área ( Toxicología  fármaco dependencia). 

6.7. El Colegio  podrá considerar nuevamente  el cupo  cuando el Comité Científico 
de la Institución que realizó el tratamiento certifique que  con el apoyo de su 
familia el estudiante se encuentra rehabilitado  y  está en capacidad  y 
disposición de reiniciar sus estudios, siempre que se encuentre en el rango 
de edades establecidas por el plantel para cada grado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

 RECONOCIMIENTOS 
 

Los estudiantes tendrán los siguientes reconocimientos de distinción y la anotación 

respectiva en el Registro Escolar de acuerdo con su participación en las actividades del 

Colegio o en su representación: 

1. Izada de Bandera y Mención de Honor, al destacarse en algunos de los aspectos que 
favorecen el desarrollo personal, teniendo en cuenta el criterio fijado para cada 
oportunidad. 

2. Ser elegido como representante del curso ante diversas actividades. 
3. Representar a la Institución en actividades deportivas y culturales a nivel intercolegiado, 

distrital, nacional e internacional. 
4. Reconocimiento en privado o reconocimiento público a los estudiantes que se 

destaquen en actividades deportivas, artísticas y de creación literaria dejando 
constancia en el observador del alumno. 

5. Eximir de la presentación de evaluaciones. 
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6. Reconocimiento Galardón: distinción otorgada a un estudiante por grado, que según 
criterio de todos sus docentes haya sobresalido por su identidad y sentido de 
pertenencia durante el año escolar.  

7. Condecoraciones: Cruz del Colegio al Mejor Bachiller: Esta distinción se otorgará al 
Estudiante de grado undécimo que, según criterio del Comité de Evaluación,  haya 
sobresalido en los aspectos académico, disciplinario y humano durante toda su estadía 
en el Colegio. 

8. Otros, a juicio de la Rectoría del Colegio y del Consejo Directivo. 

CAPÍTULO V 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 

1.1. Participar en el proceso de  construcción del PEI, de la adopción, apropiación, 
ejecución, evaluación y revisión, a través de sus representantes o directamente 
cuando sean convocados. 

1.2. Conocer a las personas responsables de los diferentes departamentos de la 
institución y hacer uso de los servicios que ofrecen. 

1.3. Ser informados oportunamente sobre el proceso de desarrollo de sus hijos o 
acudidos. 

1.4. Recibir colaboración eficiente y oportuna, por parte de los diferentes estamentos 
del plantel, para la superación de las debilidades que presenten los estudiantes. 

1.5. Recibir periódicamente los informes del rendimiento académico de su hijo y/o 
acudido. 

1.6. Contar con garantía de continuidad en los estudios para su hijo(a) o acudido(a) 
en las condiciones que regularmente ha establecido el Colegio, siempre y 
cuando se encuentre a paz y salvo por todo concepto al momento de la matrícula  
y no haya dado lugar, a que en su contra se hayan iniciado acciones judiciales 
tendientes a obtener el cobro de las sumas debidas al Plantel. 

1.7. Participar en la Asociación de Padres, elección de Junta Directiva, Consejo de 
Padres  de Familia, Comités y Consejo Directivo a través de sus representantes.  

1.8. Participar en las diferentes actividades de formación que brinde la Institución 
para ellos.  

 

2. DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 
2.1. Cancelar los costos educativos legalmente autorizados, dentro  de  los  

plazos establecidos. 
2.2. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de 

servicio educativo. 
2.3. Conocer y asumir el Manual de Convivencia. 
2.4. Defender el buen nombre de la Institución donde se educan sus hijos y no 

generar comentarios malintencionados que afecten su prestigio. 
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2.5. Leer el Manual de Convivencia con su hijo y preferiblemente en familia, analizar 
e interiorizar su contenido. 

2.6. Colaborar con el colegio para que su hijo cumpla con todas las normas del 
Manual de Convivencia. Recordar que padres de familia y Colegio, hacemos 
conjuntamente un trabajo de formación integral a los estudiantes.  Reconocer 
que su participación es muy importante. 

2.7. Apoyar al Colegio con firme autoridad, exigiendo a sus hijos cumplir con la 
obligación de estudiar y prepararse diariamente para la presentación de 
evaluaciones, tareas, trabajos, etc. Determinar algún tipo de correctivo, al 
observar desinterés e irresponsabilidad en este aspecto, al presentarlas y 
perderlas repetidas veces. 

2.8. Ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos y con 
un alto grado de honestidad en la información presentada. 

2.9. Los padres de familia y/o acudientes no están autorizados para ingresar a la 
institución con trabajos, tareas, materiales, útiles escolares, onces, dinero, etc. 
Recordemos que el sentido de responsabilidad y cumplimiento se inicia desde 
el hogar y en la medida en que se cumplan las normas sus hijos lo reflejaran. 

2.10. Contribuir a la construcción del PEI, a su desarrollo, evaluación y mejoramiento       
continuo, a través de sus representantes. 

2.11. Responsabilizarse de la educación y formación de su hijo y/o acudido en 
concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución Política, 
Artículo 67; la Ley General de Educación Art. 7º. literales c, d, f; Código de la 
Infancia y Adolescencia (art. 17, 22, 23, 39) el PEI y el Manual de Convivencia. 

2.12. Valorar, apoyar y aceptar las decisiones que la institución tome en cuanto a la 
asignación de curso para su hijo (a),  ya que toda decisión que se toma busca 
el mejoramiento del proceso de formación que se brinda en la institución. 

2.13. Brindar a su hijo(a) y/o acudido un ambiente de comprensión y respeto dentro 
del hogar, dedicarle el tiempo necesario para el apoyo del cumplimiento de sus   
deberes escolares y proporcionarle  los elementos necesarios para su  desarrollo 
integral. 

2.14. Promover la conformación de la Asociación de Padres de Familia, y participar 
en el Consejo de Padres, comités y Consejo Directivo mediante la elección 
democrática de sus representantes. 

2.15. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Colegio,  cuando se 
requiera su presencia y cuando lo considere necesario. 

2.16. Asistir a los cursos de formación en valores orientados por el Departamento de 
Bienestar cuando la Institución los programe.  El objetivo es asesorarlos en el 
manejo que deben dar a sus hijos en las diferentes etapas de su vida.  La 
inasistencia será una evidente falta de interés y compromiso con su formación 
y con el Colegio. Los estudiantes tendrán condicionada su permanencia en el 
Colegio en caso de inasistencia de los padres a más de dos citaciones 
(reuniones, talleres, cursos para padres, etc.) 

2.17. Cumplir con el compromiso de suministrar a su hijo ayuda y asesoría 
profesional especializada, cuando lo determine el Comité de Convivencia 
Escolar o sea remitido por el Departamento de Bienestar (Trabajo Social, 
Pastoral y Psicología) en el análisis de un comportamiento evaluado como falta 
grave. 
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2.18. Mantener una permanente comunicación con las directivas e informar 
oportunamente cualquier anomalía, aportando datos concretos para facilitar la 
investigación correspondiente.   

2.19. Dar un trato respetuoso y cordial a todas las personas del Colegio.   En caso 
de irrespeto a algún funcionario, se les citará al Colegio para presentar excusas 
por su actitud.  La constancia quedará en el observador del estudiante. 

2.20. Acercarse personalmente a solicitar permiso por su hijo o acudido y presentar 
excusas por fallas o retardos, en el momento en que el estudiante se reintegre 
a las labores académicas. 

2.21. Proporcionar los elementos necesarios mínimos para el crecimiento integral de 
su acudido. 

2.22. Promover y apoyar todo tipo de actividades que propicien el bienestar y la 
superación estudiantil e institucional. 

2.23. Durante el año escolar, es deber del acudiente estar a PAZ Y SALVO por todo 
concepto con la Institución. 

2.24. Asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados por sus hijos o 
acudidos, respondiendo de manera inmediata por los mismos. 

2.25. En caso de retiro definitivo o temporal del estudiante, el Padre de Familia 
deberá informar por escrito a Rectoría y a la Administración y tramitar el PAZ y 
SALVO correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO VI 

 
DEL DOCENTE 

 
1. DERECHOS DEL DOCENTE 
 

1.1. Conocer la Filosofía de la Institución. 
1.2. Participar en la construcción, desarrollo e innovación y transformación del PEI. 
1.3. Recibir los beneficios prestacionales, de seguridad, capacitación, bienestar y 

estabilidad, de conformidad con la Constitución Política Colombiana, la Ley 
General de Educación y el Código Sustantivo del Trabajo. 

1.4. Ser tratado en concordancia con el espíritu cristiano según los principios y 
valores asumidos por la institución. 

1.5. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las 
disposiciones legales y el reglamento interno de trabajo. 

1.6. Hacer uso del conducto regular para resolver las situaciones que se le 
presenten. 

1.7. Gozar de libertad para el ejercicio de la docencia según asignación académica 
y principios institucionales. 

1.8. Ejercer el derecho democrático de elegir y/o ser elegido para representar a sus 

compañeros ante los diferentes órganos del gobierno escolar.  
1.9. Disponer de los medios, recursos, servicios y comodidades  para el adecuado 

desempeño laboral. 
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2. DEBERES DEL DOCENTE 
 

2.1. Vivenciar los principios y valores que corresponden a la filosofía institucional, 
identificándose y actuando de acuerdo con la visión, misión y objetivos 
institucionales. 

2.2. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando activamente en su innovación 
y mejoramiento. 

2.3. Asumir sus responsabilidades laborales de conformidad con la Constitución  
Política de Colombia, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del 
Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y su propio contrato de trabajo. 

2.4. Dar cumplimiento a la jornada, a la asignación académica y participar en todas 
las actividades de acuerdo con el  contrato laboral. 

2.5. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se le presenten 
con los estamentos de la comunidad. 

2.6. Desempeñar las labores a su cargo con ética y profesionalismo. 
2.7. Leer y cumplir a cabalidad el documento guía para la protección de los 

menores.  
2.8. Hacer uso responsable del ejercicio democrático de elegir y/o ser elegido. 
2.9. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado de los 

espacios, de la dotación, materiales y servicios disponibles para la acción 
pedagógica. 

2.10.  Hacer un uso adecuado del celular.  Recordemos que los docentes son 
ejemplo de vida para sus estudiantes y por lo tanto en la medida en que se 
cumplan las normas evitaremos enfrentamientos con los mismos. 

 
Parágrafo: Cumplir y hacer cumplir la reglamentación existente en el código de la 
Infancia y Adolescencia especialmente en sus artículos 43, 44 y 45 que hace referencia 
a las obligaciones de los establecimientos educativos. 

 

CAPÍTULO VII 
 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

“La evaluación es una gran oportunidad 

no sólo para validar el aprendizaje de nuestros estudiantes, 

sino también para reflexionar 

en qué aspectos debemos mejorar nuestros procesos de enseñanza” 
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"Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado" 

"El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 

activamente en su propia formación integral" (Ley 115 Art. 91). 

 

La evaluación se concibe como la revisión continua de los procesos con el fin de favorecer 

el logro de las competencias y aprendizajes, retroalimentar los eventos pedagógicos y 

facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, 
interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes cualitativo – descriptivos 
en los cuales se emite un juicio valorativo, objetivo sobre el avance de los estudiantes en 
el alcance de los propósitos definidos en el plan de estudios. 
 
La intencionalidad de la Evaluación del desempeño escolar es valorar en forma objetiva y 
participativa no sólo el alcance de los Propósitos, sino las causas y circunstancias que 
inciden en el desempeño de los estudiantes.  
 

1.    FINALIDADES: 
La evaluación del estudiante busca analizar en forma global el nivel de alcance de los 

propósitos, identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto 

en el campo de sus conocimientos como en el de sus habilidades y actitudes, en diversos 

momentos y a través de diferentes acciones reflexivas, actividades, guías, talleres y  

evaluaciones.  De  este modo la institución pretende: 

 Determinar el alcance de los propósitos definidos en el Proyecto Educativo  
Institucional. 

 Posibilitar la vivencia de los valores  institucionales. 

 Establecer  el nivel de desarrollo de los aprendizajes y competencias. 

 Favorecer en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

 Identificar y responder a las características personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendizaje en su proceso de formación. 

 Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 
general, de la experiencia. 

 Propiciar al docente información para reorientar y consolidar sus prácticas 
pedagógicas.  

 Retroalimentar los procesos de aprendizaje que permitan mejorar la calidad 
de la educación. 

                          

(Basado en el Capítulo VI Art. 47 decreto 1860). 

2. MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN 
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El docente  como acompañante, dinamizador y guía del proceso emplea    diferentes medios 
de evaluación, entendidos éstos como eventos que permiten detectar el avance progresivo 
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje con el fin de propiciar y apoyar su 
mejoramiento continuo.  Son medios para evaluar todas las acciones que permiten valorar 
los aprendizajes alcanzados. 
 
“Los propósitos se alcanzan progresivamente a través del desarrollo de las acciones 

reflexivas en cada clase y evento pedagógico de cada período académico.” 

2.1. Entre los medios de evaluación más frecuentes en el Colegio podemos mencionar: 
 

2.1.1.1. Acciones reflexivas individuales como parte del proceso definido para cada 
grado y asignatura. 

2.1.1.2. Acciones reflexivas grupales como estrategia para la construcción y 
reflexión colectiva de los aprendizajes. 

2.1.1.3. Actividades  intencionadas en función de potenciar el desarrollo de 
competencias y  el direccionamiento hacia el alcance de los propósitos. 

 

2.2. El estudiante desarrollará planes para la superación de propósitos pendientes que 
se aplicarán en los siguientes casos:  

 

2.2.1 Proceso de superación de propósitos pendientes por período prescritos por las 
comisiones de evaluación y planteadas por los docentes de asignaturas que 
incluyen dos fases:  

a. Realización de las acciones reflexivas planteadas en los instructivos y 
definidas como prerrequisito para acceder a la sustentación de los 
propósitos pendientes.  Los instructivos se deben desarrollar de acuerdo 
con los criterios de contenido (Respeto a los  derechos de autor) y 
presentación definidos por el Colegio. 

b. Sustentación de los aprendizajes correspondientes a los propósitos, de 
acuerdo con la programación académica y cuya valoración corresponde al 
100% del proceso. 

     2.2.2. Proceso de superación extraordinaria de propósitos pendientes, prescritos por  las 

comisiones de evaluación y promoción. 

3. COMITÉS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

El Consejo Académico conformará comités de evaluación integrados por un número de 
hasta tres docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de la 
institución y el rector o su delegado, quién convocará las reuniones y las presidirá, con el 
fin de definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de 
refuerzo, superación o reprobación para estudiantes que presenten dificultades. En caso 
de que se requiera la presencia de un docente, del coordinador, o de cualquiera otra 
persona que sea conveniente, serán citados para que asistan en calidad de invitados.  
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Como resultado del análisis, los comités podrán proponer actividades académicas, de 

convivencia e instructivos necesarios para superar las dificultades.  Estos se realizarán 

paralelamente a las actividades en curso.  

El Comité de evaluación establecerá un compromiso académico cuando el estudiante 

presente insuficiencias o deficiencias continuas y persistentes en el alcance del nivel 

mínimo objetivamente esperado para el cumplimiento de sus deberes académicos. Este 

compromiso será asumido de manera conjunta por el estudiante y el padre de familia, que 

darán curso a las acciones viables y observables que den respuesta a las dificultades 

presentadas. Persistieren las dificultades indicará falta de interés en la asignatura. 

4.      PROCESO DE  REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN 

Para cada uno de los cuatro períodos académicos adoptados por la institución se efectuará 
un registro objetivo expresado de 1 a 10, según los niveles de desempeño del estudiante, 
que deberían expresar el alcance de los propósitos por parte  del estudiante. Los anteriores 
resultados se darán a conocer a los padres de familia y estudiantes por medio de reportes 
de evaluación. 
  
Al finalizar el año escolar se entregará a los padres de familia o acudientes el registro 
escolar integrado de final de año, que incluirá la valoración integral del rendimiento del 
educando para cada área durante todo el año y las condiciones de su promoción o reinicio 
de grado. 
          

CAPÍTULO VIII 
AVANCE Y  PROMOCIÓN 

 

1. Fundamento Legal: 
 Ley general de la Educación (115 de febrero 8 de 1994) 

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 

 Decreto 1290 de 2009 

 Decretos sobre el tema 

 Proyecto Educativo Institucional  
  

En el nivel de Preescolar no se reprueban los grados. Los educandos avanzarán en 
el proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales. (Decreto 2247 
de 1997. Art. 10) 

 
Para los niveles de  Básica Secundaria y Media Vocacional  se dividirá el año escolar 
en cuatro períodos académicos y de acuerdo al proceso se efectuará el registro 
objetivo expresado en números del 0 al 10 (según el menor o el mayor nivel 
alcanzado, respectivamente). La aprobación o promoción determinará una valoración 
equivalente como mínimo al sesenta por ciento (60%) del total de puntos posibles. 
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Parágrafo: La evidencia de la calidad y pertinencia de  las  acciones reflexivas definidas 

para los propósitos determinará la valoración bimestral de cada asignatura.  

2. Título de Bachiller. 
 El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona 

natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y 

acumulado los saberes definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Tal 

reconocimiento se hará constar en un diploma" (Ley 115, Capítulo IV Artículo88). 

2.1. Para optar por el título de Bachiller el estudiante debe: 
 Haber sido promovido en la Educación Básica, lo cual se prueba con el 

certificado de estudios de Bachillerato Básico. 
 Haber sido promovido en los dos grados de Educación Media 
 Haber desarrollado a satisfacción el proyecto de servicio social de la 

Institución. 
 Haber aportado oportunamente  los documentos reglamentarios  
 

2.2. Para proclamarse en ceremonia solemne Los estudiantes de Grado 
Undécimo deberán:  
 Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios del grado undécimo.  
 Haber aprobado la totalidad de áreas de todos los grados cursados. 
 Haber culminado el año escolar sin matrícula en observación vigente. 
 Haber cumplido con los requisitos enunciados en el numeral 4.1 del 

presente capítulo del Manual de Convivencia.  
 Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

 

 Parágrafo 1: A su buen criterio, el Consejo de Convivencia del Colegio, luego de 

estudiar y analizar los casos, se podrán reservar el derecho de proclamar en 

ceremonia solemne de graduación a  los  estudiantes que al término del año lectivo 

con su actitud, acciones o proceder atenten o desvirtúen la filosofía y la buena imagen 

institucional y de la comunidad educativa. No obstante, recibirán el diploma en la 

Secretaría del Colegio.  

 Parágrafo 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado 11º. que 

incurra en las condiciones de no promoción, según el reglamento del plantel. 

 Parágrafo 3: Serán expulsados de la ceremonia de graduación los estudiantes o 

personas que con su presentación o mal comportamiento atenten contra la 

solemnidad y formalidad de la ceremonia. 

3. Promoción Anticipada  
 

3.1.  Pautas Generales: 
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3.1.1. Se aplicará a los estudiantes de los grados del nivel de básica secundaria que 
demuestren amplia superación de los propósitos planteados para el grado que se 
encuentra cursando. (Para cada grado se establecerán en el PEI los propósitos y 
los desempeños, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 2343 
del 5 de junio de 1996). 

 
Parágrafo: La solicitud de la promoción anticipada puede ser presentada  por el 

propio estudiante, el Director de Curso, el Padre de Familia y/o Acudiente al 

respectivo Comité de  Evaluación, únicamente  al finalizar el primer bimestre 

académico. 

3.1.2. Las directivas del plantel reglamentarán las acciones correspondientes a la 
legalización de la promoción anticipada, ante la Secretaría, para efectos de 
actualizar la documentación y elaboración de certificados. 

 
3.1.3. Copia del acta de la Comisión de Promoción se adjuntará en el registro de valoración 

escolar del estudiante. 
 
3.2 . Requisitos: 

 
3.2.1. Para esta promoción se tendrán en cuenta el cumplimiento excepcional de 

los propósitos formulados en el PEI. 
 

3.2.2. Para la aplicación de esta promoción es indispensable el concepto favorable 
de la Comisión de Evaluación y Promoción, aceptación del estudiante, Padre 
de Familia y/o acudiente. 

 
3.2.3. El estudiante y el acudiente asumirán un compromiso de ayuda mutua para 

la adaptación y nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 
 

4. Conducto Regular 
 

 Para resolver cualquier situación de tipo académico que se le presente a los estudiantes 

y/o padres de familia, se procederá en el siguiente orden: 

 Profesor de asignatura 

 Director de grupo. 

 Jefes de área, si los hubiere 
 
 Coordinación 

 Comité de Evaluación 
  
 Consejo Académico 
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 Rectoría 

 Consejo Directivo. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DESESCOLARIZACION 

 
Como respuesta a condiciones especiales para estudiantes regulares, se establece la 
posibilidad de realizar el proceso académico formal establecido por la institución bajo los 
siguientes parámetros: 
  

 Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o 
dificultad para desplazamiento asumiendo riesgos. 

 
 Embarazo: Para garantizar la integridad física y emocional de la madre y su hijo 

evitando los posibles riesgos de todo orden dentro de la dinámica del Plantel, se 
solicitará a la estudiante o a su Acudiente presentar los soportes médicos 
correspondientes y luego de su oficialización la estudiante podrá continuar con sus 
estudios dentro del Plantel, o a su escogencia podrá proseguir su proceso 
académico en el programa de desescolarización.  

 
 Inconveniencia: Cuando circunstancias especiales de convivencia o seguridad 

ameriten la adopción de este procedimiento. 
 
La desescolarización no constituye una sanción, sino un procedimiento aplicable en 
cualquiera de los grados  y deberá efectuarse de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

1. Solicitud escrita a Rectoría con copia a Coordinación y comité de Evaluación y 
Promoción.  

2. La Coordinación asignará a los estudiantes en tal condición, un horario de atención 
para desarrollo de tutorías,  entrega de trabajos y presentación de evaluaciones. 

3. Deberán cumplir en su totalidad con los programas y propósitos establecidos en el 
plan de estudios. 

4. Esta actividad se desarrollará por el tiempo que dure la correspondiente incapacidad 
y luego de ella el estudiante podrá reintegrarse normalmente al proceso académico.  

 
La desescolarización podrá ser adoptada de oficio por el plantel y comunicada al estudiante 
mediante Resolución Rectoral previo concepto del Consejo de Convivencia  Escolar.  

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

Según sentencias de la Corte Constitucional se manifiesta lo siguiente: 

 No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T092-311-94). 
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 No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento 
académico (T569-XII-94). 

 No se vulnera el derecho a la educación por normas que exijan rendimiento y 
disciplina (T316-12-VII-94). 
 

1. MATRÍCULA: 
 

Al estudiante se le renovará la matrícula bajo las siguientes condiciones: 

1.1. Haber terminado el año escolar sin MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN. 
  
 En caso de que el estudiante haya terminado el año escolar con MATRÍCULA 

EN OBSERVACIÓN, se entiende que el Consejo de Convivencia Escolar deja a 
decisión de Rectoría la asignación o negación del cupo.  

1.2.    Haber cumplido con todos sus deberes consagrados en el Manual de 
Convivencia y observar estrictamente las fechas adoptadas para renovación de 
matrícula. 

1.3. Cuando los padre(s) o acudiente(s)  reiteradamente incumplen cualquiera de sus 
deberes consagrados en el Manual de Convivencia, la Institución se reserva el 
derecho de renovar o no renovar la matrícula.  

 1.4.   Legalizar la matrícula en las fechas establecidas por el plantel para tal fin. La     no 
renovación oportuna de la matrícula implica pérdida del cupo. 

 
Parágrafo: La no promoción del estudiante por más de dos (2) años en el mismo grado  
determina la  pérdida de cupo. 
 
 

2. GOBIERNO ESCOLAR 
 

El Gobierno Escolar de la Institución será organizado conforme lo disponga el Proyecto 

Educativo Institucional y se reglamente en el Manual de Convivencia, el Decreto 1860 

reglamentario de la Ley General de Educación y demás normas que regulen la materia.  

Haciendo uso de la autonomía escolar  el Consejo Directivo aprobará modificaciones en 

este proyecto en cuanto a su aplicación y funcionalidad institucional. 

3. VIGENCIA 

 
El Manual de Convivencia entrará en vigencia a partir de  su aprobación  por parte del 

Consejo Directivo y   permanecerá  vigente mientras no sea modificado parcial o totalmente. 

 

 

4. MODIFICACIONES 
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 Las propuestas de modificación a cualquier punto del presente Manual, serán presentadas 

al Consejo Directivo, por cualquier miembro de la comunidad educativa, de manera escrita 

y debidamente soportadas. 

Publíquese y cúmplase. 

 

VIII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DIRECTIVA 

A continuación se presenta el organigrama institucional de la entidad: 
 

 

 

 

 

 

X. PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 PERFIL: RECTOR(A) 

 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

 
o 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. 

 
o Diseñar, planear, implementar y evaluar el currículo que promueva el aprendizaje 

en las aulas y atienda la diversidad con una perspectiva de inclusión. 
 
o Planear y ejecutar junto con su equipo de trabajo actividades y proyectos 

relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional. 
 
o Definir, consolidar y verificar el plan de estudios. 
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o Evaluar junto con coordinación académica las competencias relativas a la 
pedagogía y didáctica y a la innovación y direccionamiento académico. 

 
o Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
 
o Participar en la evaluación del desempeño laboral de los docentes, así como la 

evaluación institucional. 
 
o Fomentar e implementar políticas, procesos y procedimientos a favor del 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 
 
o Representar al Colegio ante las autoridades educativas, eclesiásticas y civiles. 
 
o Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y de proyección a la comunidad. 
 
 
o Presidir las reuniones del Consejo Directivo, académico y directivos docentes. 
o Participar en las reuniones de calidad, comités de evaluación y promoción y los 

demás en que sea necesaria su presencia. 
o Apoyar, asesorar y resolver situaciones de conflicto que se presenten en la 

comunidad educativa. 
o Liderar las reuniones de profesores, padres de familia y los actos de comunidad 

que se programen en el colegio. 
o Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes. 
o Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover 

el mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área. 
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Responsabilidades 

o 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. 

o 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. 

o Rendir periódicamente a la Dirección Ejecutiva los informes relacionados con su 
gestión. 

o Elaborar y suministrar información oportuna a la Dirección Ejecutiva para ser 
presentada ante la Junta Directiva. 

o Promover  el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y el manual de 
procedimientos de la CEMID. 
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o Cumplir con los índices y metas establecidas por la alta dirección. 
o Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos. 
o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional. 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Revisar y aprobar la información relacionada con las áreas. 
o Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Alta Dirección. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Presidir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por 

la institución 
o Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con los estudiantes. 
o 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. 

o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 
 
 

Línea de autoridad 

o En dependencia del Director Ejecutivo.  
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Personal a cargo: Coordinadores (académico y de convivencia), departamento 

de bienestar estudiantil, pastoral y docentes. 
o Autoridad sobre los estudiantes. 
 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Título universitario en Humanidades: Licenciado(a), 
Profesional en Educación o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 5 años en el sector educativo y 2 años como mínimo en cargos 
directivos. 

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 
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HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. 

Observaciones 

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna, de preferencia 
con: Especialización en Educación, Administración Educativa o similares. Se 
sugiere exista actualización permanente en pedagogía y evaluación. Actualización 
en legislación educativa.  Buena presentación personal, vivencia de valores 
humanos y cristianos. Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. 
Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo. 

 

 PERFIL: COORDINADOR(A) ACADÉMICO 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

o 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. 

o Diseñar, implementar y verificar las estrategias metodológicas que promuevan el 
aprendizaje en las aulas. 

o Participar en el diseño, promoción, planeación, organización, verificación y 
control del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Así como la ejecución del 
mismo 

o Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
o Definir, consolidar y verificar el plan de estudios. 
o Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 

de clases del plantel. 
o Dirigir el consejo académico, los comités de evaluación y promoción y los demás 

en que sea requerido. 
o Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y 

proyectos relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional. 
o Administrar el personal a su cargo de acuerdo con normas vigentes. 
o Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover 

el mejoramiento continuo del proceso educativo en cada área. 
o Servir de puente de comunicación efectivo entre el grupo de docentes de cada 

área y la Rectoría. 
o Supervisar el desempeño de los docentes. 
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o Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 
o Autorizar en coordinación con los representantes de cada área las actividades 

extracurriculares que vayan de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio 
y malla curricular.  

o Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 
estudiantes, relacionados con el desempeño académico de los mismos. 

o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

Responsabilidades 

o Rendir periódicamente al rector los informes relacionados con su gestión. 
o Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos. 
o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional. 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Revisar y consolidar la información relacionada con las áreas para su aprobación 

por parte de la Rectoría. 
o Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría. 
o Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Dirigir las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por la 

institución 
o Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante. 
o 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. 

o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 

 
Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Autorización sobre documentos relacionados con la gestión académica. 
o Con autoridad sobre los docentes en lo referente a la gestión académica. 
o Con autoridad sobre los estudiantes. 
 

Requisitos ideales para el cargo 



 

 450 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en educación o profesionales relacionados 
con ciencias humanas. 
 
EXPERIENCIA: 2 a 5 años como docente, responsable de área y/o Coordinación. 
 
FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 
 
HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. 
Observaciones 

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna. Actualización 
permanente en pedagogía y evaluación.  Actualización en legislación educativa.  
Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. 
Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y 
los procesos de mejoramiento continuo. 

 

 PERFIL: COORDINADOR(A)  DE CONVIVENCIA 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

o 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. 

o Verificar el cumplimiento de la jornada laboral pactada con cada uno de los 
docentes contratados en las distintas áreas. 

o Presidir y dirigir el comité de convivencia escolar, ejecutar los planes establecidos 
en el proyecto de convivencia. 

o Elaborar y controlar los turnos de acompañamiento en los diferentes espacios 
pedagógicos durante la jornada escolar. 

o Distribución y manejo de los distintos espacios físicos y el registro e informe de 
daños a la planta física. 
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o 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. 

o Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten entre los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

o Establecer canales y mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa 
para el manejo, mediación y resolución de conflictos. 

o Autorizar y verificar el ingreso y/o salida de estudiantes durante la jornada 
escolar. 

o Participar en la, promoción del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Así como 
la ejecución del mismo 

o Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades de convivencia, y 
promover el mejoramiento continuo de los procesos de convivencia. 

o Participar el consejo académico, los comités de evaluación y promoción y los 
demás en que sea requerido. 

o Colaborar con el Rector en la planeación y ejecución de las actividades y 
proyectos relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional. 

o Servir de puente de comunicación efectivo entre el grupo de docentes de cada 
área con la Rectoría y el Departamento de Recursos Humanos. 

o Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Responsabilidades 

o Rendir periódicamente informe a la rectora sobre las actividades de su 
dependencia y colaborarle en la evaluación y planeación institucional. 

o Asegurar el cumplimiento del debido proceso establecido en el manual de 
convivencia escolar. 

o Reportar a Recursos Humanos mensualmente las novedades de personal que 
se registren. 

o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Revisar y consolidar la información relacionada con sus funciones para su 

aprobación por parte de la Rectoría. 
o Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría. 
o Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por 

la institución 
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o Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante. 

o 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. 

o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 

 
 
Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Autorización sobre documentos relacionados con la gestión convivencial. 
o Con autoridad sobre docentes en lo referente a cuestiones disciplinarias y el 

cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y reglamentaciones legales 
relacionadas con los estudiantes. 

o Con autoridad sobre los estudiantes. 
 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado en educación o profesionales relacionados 
con ciencias humanas. 

EXPERIENCIA: 2 a 5 años como docente, responsable de área y/o Coordinación. 

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. 

Observaciones 

El cargo debe ser ocupado preferiblemente por promoción interna.  Actualización 
permanente en pedagogía. Actualización en legislación educativa y relacionada con 
los deberes y derechos de los menores.  Buena presentación personal, vivencia de 
valores humanos y cristianos. Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. 
Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo. 
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 PERFIL: DOCENTE 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

o Implementar el modelo pedagógico que permita hacer realidad el P.E.I. y la 
estrategia metodológica que promueva el aprendizaje en las aulas. 

o 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. 

o 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, coordinación y/o rectoría.  Así como los inherentes al cargo. 

o Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 
o 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.  

o Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 
estudiantes. 

o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

Responsabilidades 

o Procurar el bienestar físico y mental de todos los estudiantes de la institución 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Realizar el acompañamiento de los estudiantes de acuerdo al cronograma 

establecido por las coordinaciones en ingresos, salidas y descansos de los 
estudiantes 

o 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. 

o Colaborar y controlar las actividades  escolares que impliquen manejo de dinero. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por 

la institución 
o 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. 
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o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil y no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 

 

Línea de autoridad 

o En dependencia del responsable del área y/o coordinaciones. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Sin personal a cargo. 
o Autorización de documentos y reportes relacionados con los estudiantes. 
o Autoridad sobre los estudiantes. 

 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Licenciado, profesional o técnico en cada una de las 
áreas. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo. 

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. 

Observaciones 

Actualización en pedagogía, evaluación y cursos relacionados con el área a 
desempeñar. (No es indispensable). Buena presentación personal, vivencia de 
valores humanos y cristianos.  Compromiso con la calidad y los procesos de 
mejoramiento continuo. 

 

 PERFIL: PSICÓLOGO (A) 

Funciones a desarrollar 

o 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". 
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o Favorecer la convivencia, el proceso de construcción del conocimiento y el 
bienestar emocional de los estudiantes, docente, personal y padres de familia del 
colegio. 

o Orientar y asesorar a la comunidad educativa en lo referente a  los procesos de 
aprendizaje. 

o Desarrollar actividades individuales y grupales encaminadas a fortalecer el 
proyecto de educación sexual, haciendo énfasis en la prevención, la atención y 
la promoción de los estudiantes. 

o Apoyar  a los estudiantes en su proceso de orientación vocacional y profesional. 
o Articular el trabajo de psicología con las dependencias de coordinación 

académica, coordinación de convivencia, pastoral y bienestar estudiantil para 
favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

o Diseñar estrategias y planes operativos para las jornadas pedagógicas, los 
encuentros, jornadas culturales y deportivas, inducción a jefes de área, docentes, 
estudiantes antiguos y nuevos. 

o Participar en la planificación del cronograma anual de actividades. 
o Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y 

proyectos relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional. 
o Participar y apoyar  los procesos de evaluación institucional. 
o Participar y apoyar las comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes. 
o Apoyar los procesos de evaluación a directivos docentes, docentes y servicios 

complementarios. 
o Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 
o Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes, relacionadas con el área de Psicología. 
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Responsabilidades 

o Rendir periódicamente al Coordinador de Bienestar Estudiantil y/o al rector(a), 
los informes relacionados con su gestión. 

o Realizar contactos con instituciones externas para remitir a los estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades. 

o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Asistir a las reuniones programadas por el equipo de psicología, bienestar y 

aquellas establecidas por la rectoría. 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Promover el desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de los estudiantes 

y de la comunidad educativa. 
o Cumplir los lineamientos establecidos por la Rectoría. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
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o Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por 
la institución 

o Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 
acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante. 

o Velar que los estudiantes mantengan en buen estado de limpieza las 
instalaciones del colegio, cuiden y den buen uso a todos los muebles y materiales 
didácticos asignados para la prestación del servicio. 

o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil para no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 

 

Línea de autoridad 

o En dependencia de Coordinación de Bienestar Estudiantil. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Responsabilidad sobre impresiones diagnósticas, reportes y remisiones. 
o Sin personal a cargo. 
o Autoridad sobre los estudiantes. 

 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Profesional en Psicología. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. Honestidad y Autorregulación.  

 

Observaciones 

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. 
Disponibilidad para trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y 
los procesos de mejoramiento continuo. 
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 PERFIL: TRABAJO SOCIAL 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

o Administrar los servicios estudiantiles en materias de bienestar. 
o Estudiar, diseñar, proponer, coordinar y ejecutar las políticas estudiantiles de la 

institución. 
o Apoyar  la formación, desarrollo e integración del estamento estudiantil en la 

institución. 
o Diseñar estrategias tendientes a la obtención de recursos para el mejoramiento 

de la equidad y calidad de vida de los/as estudiantes. 
o Coordinar el grupo interdisciplinario correspondiente al bienestar estudiantil: 

Psicología y biblioteca. 
o Realizar el estudio socio-económico del personal estudiantil y elaborar los 

respectivos informes. 
o Evaluar casos especiales con rectoría, psicología, coordinaciones y docentes 

para determinar la intervención en ellos por parte de trabajo comunitario en la 
comunidad estudiantil. 

o Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades de bienestar 
estudiantil promover el mejoramiento continuo de dicho proceso. 

o Participar en los consejos y comités en que sea requerido. 
o Colaborar con el rector en la planeación y ejecución de las actividades y 

proyectos relacionados con la consolidación y el crecimiento institucional. 
o Asesorar padres de familia y orientar al estudiante en su desarrollo integral. 
o Mediar y solucionar las situaciones conflictivas que se presenten con los 

estudiantes. 
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 
Responsabilidades 

o Rendir periódicamente al rector los informes relacionados con su gestión. 
o Plantear alternativas de mejora a las condiciones económicas, sociales y 

familiares de la comunidad educativa. 
o Ayudar junto con rectoría, coordinaciones de convivencia y académica y el grupo 

de bienestar a que los padres de familia conozcan, por medio de capacitaciones, 
los valores de sus hijos, fomentándolos y conduciéndolos a tomar decisiones ante 
sus deberes y sus derechos. 

o Proponer conferencias, talleres, foros en temas relacionados con la salud, medio 
ambiente y participación comunitaria. 
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o Establecer redes inter-institucionales relacionadas con las acciones de desarrollo 
comunitario. 

o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 

pertenencia con la institución. 
o Revisar y consolidar la información para su aprobación por parte de la Rectoría. 
o Velar por la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 

Rectoría. 
o Controlar las actividades escolares, curriculares y extracurriculares relacionadas 

con Bienestar Estudiantil. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Participar en las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido 

por la institución 
o Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa relacionada con el estudiante. 
o Velar que los docentes y los estudiantes a cargo de los mismos, mantengan en 

buen estado de limpieza las instalaciones, cuiden y den buen uso a todos los 
muebles y materiales didácticos asignados para la prestación del servicio. 

o Establecer estrategias de sostenibilidad del grupo estudiantil para no rebasar los 
niveles de deserción establecidos por la gerencia. 

 
Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Responsabilidad con el manejo de la información.  
o Equipos interdisciplinarios de acuerdo a los proyectos. 

 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Profesional en áreas relacionadas con Ciencias 
Humanas. 

EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia. 

FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Marco Legal Vigente aplicable 
a colegios. Cultura de la Calidad y Servicio al cliente. Lineamientos de Convivencia. 
Procedimientos Académicos. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud 
Ocupacional. 

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas, 
poseer un pensamiento flexible. Habilidades Administrativas (Autoridad, 
organización, liderazgo, planeación, e identificación y resolución de problemas). 
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Capacidad de motivar, conducir hacia metas comunes y contención grupal. Interés 
y respeto por los demás, espíritu de servicio. 

Observaciones 

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. Actitud 
personal frente a la experiencia humana y religiosa. Sensibilidad del trabajo 
comunitario en el campo educativo. Trabajo bajo presión. Preferiblemente con 
experiencia en la formulación de proyectos. Disponibilidad para trabajar en horarios 
adicionales. Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo. 

 PERFIL: BIBLIOTECÓLOGO(A) 

Funciones a desarrollar 

o 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". 

o Planificar, organizar, desarrollar, administrar, diseñar, crear, ejecutar y controlar 
todos los servicios básicos  y nuevos conforme a la demanda de los usuarios 
como también los procedimientos que se llevan a cabo en la biblioteca. 

o Elaborar el plan operativo anual conjuntamente con la rectoría. 
o Planificar necesidades de recursos de información, muebles y equipos, de 

acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de las directivas del colegio. 
o Elaboración de Proyectos de capacitación y servicios especiales para la 

comunidad educativa del colegio y para la comunidad en general. 
o Evaluar las colecciones para la adquisición o descarte, clasificación y 

catalogación del material de consulta. 
o Préstamo y devolución de material de consulta de la biblioteca. 
o Orientar en los procesos de mantenimiento de las colecciones. 
o Definir los servicios generales de la biblioteca por medio de contactos 

interinstitucionales y  abrir espacios de intercambio para ampliar la cobertura. 
o Apoyar las actividades individuales y grupales encaminadas a fortalecer los 

proyectos de Bienestar Estudiantil, haciendo énfasis en la promoción de la lectura 
e investigación. 

o Asesorar a los padres de familia y orientar al estudiante en la atención y cuidados 
que se deben tener frente al uso de los materiales bibliográficos. 

o Participar en la ejecución de las actividades y proyectos relacionados con la 
consolidación y el crecimiento institucional. 

o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

Responsabilidades 

o Rendir periódicamente al rector(a), los informes relacionados con su gestión. 
o Elaborar el reglamento de funcionamiento de la biblioteca. 
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o Controlar y supervisar las tareas y funciones de servicio social de los estudiantes 
de  grado 11 que sean asignados a la Biblioteca. 

o Realizar el inventario de los elementos de consulta de la biblioteca. 
o Actualizar la base de datos de los catálogos de consulta de los usuarios. 
o Llevar la estadística de los procedimientos, control de alumnos que asisten a la 

Biblioteca, estadísticas sobre el material bibliográfico consultado en sala, así 
como la salida de los mismos.  

o Mantener la Biblioteca completamente dotada para atender cualquier tipo de 
consulta. 

o Llevar un control de las multas que se generen por las devoluciones tardías de 
los materiales bibliográficos prestados para consulta externa. 

o Asistir a las jornadas pedagógicas, encuentros estudiantiles y a las jornadas 
culturales siempre y cuando la requiera la institución. 

o Atender a padres de familia y estudiantes que lo requieran. 
o Asistir a las reuniones programadas por el equipo que se conforme de Bienestar 

Estudiantil y aquellas establecidas por la rectoría en donde se requiera su 
presencia. 

o Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de 
pertenencia con la institución. 

o Cumplir los lineamientos establecidos por la Rectoría. 
o Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 
o Asistir a las jornadas de capacitación programadas por la institución. 
o Asistir a las reuniones de padres de familia según el cronograma establecido por 

la institución 
o Velar que los estudiantes mantengan en buen estado de limpieza las 

instalaciones del colegio, cuiden y den buen uso a todos los muebles y materiales 
didácticos asignados para la prestación del servicio. 

 

Línea de autoridad 

o En dependencia de rectoría 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Con personal a cargo: Auxiliares de Biblioteca, Practicantes y Estudiantes en 

Servicio Social. 
o Con responsabilidad documentaria. 
o Autoridad sobre los estudiantes. 

 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Estudios parciales o totales en Bibliotecología ó 
Ciencias de la Información y Documentación. 

EXPERIENCIA: 1 Año. 
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FORMACIÓN: Cultura Organización Minuto de Dios. Cultura de la Calidad y Servicio 
al cliente. Proyecto de Vida. Plan de Emergencias y Salud Ocupacional. 

HABILIDADES Y ACTITUDES: Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades en las 
relaciones interpersonales. Organización. Motivación, dinamismo y vitalidad. 
Adaptabilidad al medio. Habilidades comunicativas. Habilidades para dar 
instrucciones. Manejo de tecnologías de información y archivo. Interés y respeto por 
los demás, espíritu de servicio. 

 

Observaciones 

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos. Trabajo 
bajo presión. Preferiblemente con experiencia manejo de software de 
procesamiento de bases de datos. (UINICORNIO, CDS-ISIS). Disponibilidad para 
trabajar en horarios adicionales. Compromiso con la calidad y los procesos de 
mejoramiento continuo. Buen manejo de tiempo. 

 

 PERFIL: SECRETARIA ACADEMICA 

Funciones a desarrollar 

o Diligencias los libros de matriculas, admisiones, recuperaciones, validaciones, 
asistencias y actas de reunión. 

o Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matriculas. 
o Mantener ordenada y organizada la documentación de los estudiantes. 
o Gestionar ante la secretaria de educación el registro de los libros reglamentarios, 

certificados de estudio y tramitar los diplomas. 
o Organizar funcionalmente el archivo, elaborar certificaciones y constancias 

solicitadas. 
o Atender al público en el horario establecido. 
o Refrendar las certificaciones expedidas por rectoría.  
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 
Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Sin personal a cargo. 
o Responsabilidad con el manejo y cuidado de equipos y de la información. 
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Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Bachillerato concluido o Secretariado. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de Microsoft Office. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

HABILIDADES: Recursividad, buena comunicación oral y escrita, dinámica, 
precisión, coordinación,  organización. 

ACTITUDES: Espíritu de servicio, sentido ético y honradez, responsabilidad, 
iniciativa, compromiso, fe. Calidad humana, madurez y compromiso, relaciones 
interpersonales, analítico, memoria y concentración. 

Observaciones 

Buena presentación personal, vivencia de valores humanos y cristianos.  
Compromiso con la calidad y los procesos de mejoramiento continuo. Disponibilidad 
de tiempo. 

 

 PERFIL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Funciones a desarrollar 

o Apoyar y asistir  todas las actividades relacionadas con la administración del 
colegio. 

o Centralización de la información financiera para la aprobación de las Directivas.  
o Revisar y entregar facturas para tramitar su pago. 
o Revisar y entregar provisionales para el desembolso. 
o Facilitar el desarrollo de los procesos logísticos y administrativos del colegio. 
o Asignar los recursos para las actividades escolares. 
o Verificar  y revisar los vencimientos de servicios públicos y privados. 
o Recibir, revisar y clasificar la correspondencia recibida y tomar la acción de 

respuesta requerida. 
o Tramitar solicitudes de pago y requerimientos solicitados.  
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría y Dirección Administrativa. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Con  personal a cargo. (mensajería, mantenimiento y servicios generales). 
o Con responsabilidad sobre la información y los documentos. 
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Requisitos ideales para el cargo 

REQUISITOS IDEALES PARA EL CARGO 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Técnico o profesional en Administración o carreras 
afines ó con estudios universitarios no culminados en dichas áreas. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de herramientas de Office. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

HABILIDADES: Manejo de grupo, creatividad, innovación, trabajo en equipo, 
comunicación, orientación hacia logros, energía, autonomía, organización, 
negociación. Calidad humana, compromiso con la institución, Buenas relaciones 
interpersonales, liderazgo, analítico, buena memoria. 

ACTITUDES: Espíritu de servicio, amor al trabajo asignado, honradez, apertura al 
cambio, aceptar las diferencias, responsabilidad, honestidad, iniciativa, 
compromiso. 

Observaciones 

Manejo de tiempo,  trabajo bajo presión y disponibilidad de horarios adicionales y 
compromiso con la calidad. 

 

 PERFIL: AUXILIAR CONTABLE 

Funciones a desarrollar 

o Recepcionar, revisar, registrar y ordenar la documentación que será procesada 
de acuerdo a la normatividad legal. 

o Realizar la codificación y digitación contable de los documentos. 
o Realizar conciliaciones bancarias. 
o Generar auxiliares contables para revisión de cuentas y elaboración de informes.  
o Elaborar informe diario de tesorería.  
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría y Dirección Financiera. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Sin personal a cargo. 
o Responsabilidad sobre la información y documentos. 
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Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Auxiliar contable o estudiante de primeros semestres 
de Contaduría. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Manejo de herramientas Microsoft Office. Manejo de 
Software contable. 

EXPERIENCIA: 1 año. 

HABILIDADES: Trabajo en equipo, comunicación, buenas relaciones 
interpersonales, habilidad lógico matemática, trabajo bajo presión, sentido del orden 
y la organización, alto nivel de atención y concentración, buena memoria, capacidad 
de análisis. 

ACTITUDES: Espíritu de servicio, honestidad, honradez, ética profesional, reserva, 
discreción, responsabilidad, compromiso con la institución. 

Observaciones 

Manejo de tiempo. Flexibilidad en el horario asignado. 

 

 PERFIL: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Funciones a desarrollar 

o Conservar y mantener en buen estado todos los equipos e instalaciones del 
Colegio 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos del colegio. 
o Desarrollo de todas las actividades de mantenimiento general. 
o Programar actividades de mantenimiento (diario, semanal, mensual, semestral y 

anual) 
o Apoyo en la organización de actividades y eventos especiales.  
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Con responsabilidad del material a su cargo. 
Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Bachiller. 
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FORMACIÓN ESPECÍFICA: Técnico en Mantenimiento y equipos. 

EXPERIENCIA: 1 años. 

HABILIDADES: Manejo de grupo, creatividad, innovación, trabajo en equipo, 
comunicación, energía, autonomía, organización, negociación, colaboración. 

ACTITUDES: Espíritu de servicio, amor al trabajo asignado, valores de fe, honradez, 
amor a dios y a la ley, apertura al cambio, aceptar las diferencias, responsabilidad, 
honestidad, iniciativa, compromiso, fe, compromiso social, actitud de servicio, 
flexibilidad, participación, pertenencia. 

Observaciones 

Manejo de tiempo. Actitud personal frente a la experiencia humana.  Hacer 
presencia eclesial. Amplio conocimiento del trabajo social en el campo educativo. 
Capacidad de manejo y solución de conflictos. 

 

 PERFIL: MENSAJERO 

Funciones a desarrollar 

o Ejecutar los trámites asignados correspondientes a la Gestión externa del 
Colegio, ante otras entidades: Bancarias, públicas, privadas. 

o Registrar y controlar las actividades realizadas diariamente. 
o Registrar  en planilla y reportar los gastos de trámite y transporte. 
o Realizar todas aquellas actividades demandadas por el área y que se relacionen 

con el cargo. 
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Con responsabilidad sobre la información y los documentos. 

 

Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Primaria 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: Conocimientos de las rutas y desplazamiento en la 
ciudad.  

EXPERIENCIA: 6 meses 
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HABILIDADES: Trabajo bajo presión, facilidad de comunicación oral, don de gente, 
alto nivel de tolerancia, sentido de discernimiento, sentido del orden y la 
organización, alto nivel de atención y concentración, alto nivel de observación y 
memoria visual. 

ACTITUDES: Actitud de servicio, colaborador, disposición, paciencia, carismático, 
recursivo, sentido de la orientación. Amor al trabajo asignado, honradez, apertura al 
cambio, honestidad, iniciativa, compromiso. 

Observaciones 

Manejo de tiempo,  trabajo bajo presión y disponibilidad de horarios adicionales y 
compromiso con la calidad. 

 

 PERFIL: SERVICIOS GENERALES 

Funciones a desarrollar 

o Conservar las instalaciones del colegio en un óptimo estado de aseo y limpieza. 
o Realizar el aseo de los salones, corredores, baños, prados y jardines. 
o Colaborar con la organización y aseo de las áreas que se requieran parar el 

desarrollo de eventos. 
o Colaborar con la organización de reuniones y actividades que se realicen en el 

colegio. 
o Colaborar con otras funciones del área de servicios generales cuando sea 

necesario.  
o Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

Línea de autoridad 

o En dependencia de Rectoría y Asistente Administrativo. 
o Sin autoridad presupuestaria. 
o Con responsabilidad con los materiales de aseo. 
 
Requisitos ideales para el cargo 

TITULACIÓN ACADÉMICA: Primaria 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: No se requiere 

EXPERIENCIA: No se requiere 

HABILIDADES: Don de gente, observación, principios básicos de educación y 
autocontrol.  
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ACTITUDES: Actitud de servicio, seguimiento de órdenes e instrucciones, 
honradez, solidaridad. Calidad humana, madurez y compromiso, relaciones 
interpersonales.  

Observaciones 

Disponibilidad de trabajar en horarios adicionales, salud, compromiso y lealtad 
institucional. 

  

X. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La determinación de la percepción de la calidad de los servicios entregados se 
realizará mediante la aplicación de encuestas a los usuarios del servicio educativo 
con la finalidad de evaluar su satisfacción respecto a los servicios prestados. 
 
La realización de dichas encuestas se llevará a cabo como sigue: 
 
ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
 
El Rector, o quien la alta dirección designe, será el encargado de diseñar, modificar 
y aprobar las encuestas para evaluar periódicamente el grado de satisfacción de los 
usuarios. Así mismo, es el encargado de asegurarse de que ésta encuesta recoge 
toda aquella información relevante para la medición de percepción del cubrimiento 
de necesidades y expectativas de los usuarios del servicio. Una vez aprobada la 
encuesta será aplicada por quien designe la rectoría. 
 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
Las encuestas se realizarán masivamente siempre que sea posible, en el marco de 
los eventos en los cuales se reúnan la mayoría de los actores de la comunidad 
educativa objeto de la encuesta, por ejemplo, en entregas de notas o jornadas 
especiales. 
 
Durante el año escolar se encuestará a la totalidad de los padres de familia que 
asistan a las reuniones convocadas por el colegio y a los estudiantes que 
representen una parte significativa o la totalidad de la población activa de la 
institución presente al momento de la aplicación de la encuesta. 
 
Por otra parte, y, cuando sea necesario, se realizarán encuestas encaminadas a 
indagar aspectos particulares del servicio, el Rector en consenso con los implicados 
en la medición, seleccionarán la muestra de usuarios a considerar. 
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DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS Y RECOLEECIÓN DE DATOS 
 
El equipo de trabajo de la gestión académica será el encargado de distribuir las 
encuestas a la muestra de usuarios seleccionada y de recoger las encuestas y 
entregarlas al Rector, quien se encargará de la tabulación del los datos obtenidos. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 
Una vez recogidos los datos de las encuestas, el Rector analizará los datos 
obtenidos y los divulgará. El análisis contemplará los criterios de aceptación 
estipulados para la satisfacción de los usuarios. 
 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se informarán al equipo de 
trabajo de la gestión académica con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos 
en las encuestas y de contemplar la viabilidad de tomar acciones correctivas y/o 
preventivas para mejorar los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios. 


