
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ, CESAR  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 
 

 

 
Página 1 de 65 

 
CONTENIDO  

              Pág. 
INTRODUCCIÓN          
    
1. DIAGNOSTICO        
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO  DE  GONZÁLEZ 
1.1.1 Descripción geográfica            
1.1.2 Situación de la niñez             
1.1.3 Nutrición y salud            
1.1.4 Cobertura educativa                          
1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL             
1.3 HISTORIA DEL COLEGIO                
 
2. COMPONENTE CONCEPTUAL                  
2.1 VISIÓN                           
2.2 MISIÓN            
  
2.3 FUNDAMENTOS.            
2.4 PERFIL               
  
2.4.1 Estudiante.            
2.4.2 Docente              
2.4.3 Padre de familia            
2.5 VALORES               
2.6 OBJETIVOS               
2.6.1 Institucional              
2.6.2 Proyecto Educativo Institucional       
 
3.  COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN         
3.1 ORGANIGRAMA          
3.2 GOBIERNO ESCOLAR            
  
3.2.1 Integración del consejo directivo           
3.2.1.1  Funciones del consejo directivo         
3.2.2   Consejo académico           
3.2.2.1.  Objetivos              
3.2.2.2   Fecha de conformación            
 3.2.2.3.  Miembros de conformación           
 3.2.2.4.  Reglamento 
3.2.3  Funciones del rector             
3.2.4  Organismos de participación estudiantil.          
3.2.4.1  Personero estudiantil:             
3.2.4.2  Consejo de estudiantes                    
3.2.5  Mecanismos de participación            
3.3  MANUAL DE CONVIVENCIA               
3.3.1  Reforma del manual de convivencia           



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ, CESAR  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 
 

 

 
Página 2 de 65 

3.4  CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN, CARGOS Y FUNCIONES 
3.4.1  Rector                                                           
3.4.2  Coordinador Académico y de Disciplina                                                        
3.4.3  Docentes                                                                                           
 3.4.3.1  Reglamento de docentes                                                        
3.4.4. Orientadora Escolar                                                                
3.4.5  Secretaria                                                                                       
3.4.6  Pagaduría                                                                                       
3.4.5  Bibliotecaria                                                                               
3.4.8  Servicios Generales                                                                   
3.4.9  Celaduría                                                                                                                    
 
4. COMPONENTE PEDAGÓGICO                                         
4.1 DISEÑO CURRICULAR                                                                                                                                        
4.2 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                                                           
4.3 DIMENSIÓN ACADÉMICA                                                
4.3.1  Enfoque                                                                                            
4.3.2  Niveles                                                                                                         
4.3.3  Plan de estudios                                                                                        
4.4.  PROYECTOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIOS.                                      
4.4.1 Aprovechamiento del tiempo libre.                                
4.4.2  Educación sexual                                                                      
4.4.3 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y en general la formación en los valores humanos.              
4.4.4  El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución  y la instrucción cívica, de conformidad 
con el  art. 41 de la constitución política.    
4.4.5 La enseñanza de la protección del ambiente la ecología y la preservación de los recursos naturales.                               
4.5 LA  EVALUACIÓN:               
 
5. INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA   
5.1 PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS INSTITUCIONES   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ, CESAR  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 
 

 

 
Página 3 de 65 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los integrantes de la misión de ciencia, educación y desarrollo, expresaron la importancia de renovar 
el sistema educativo nacional desde el Preescolar hasta los más altos niveles; también propusieron 
tener en cuenta: la familia, el vecindario y los medios de comunicación con el objeto de que todos los 
participantes tengan conciencia que lo aprendido y lo asimilado en la educación debe servir para la 
conformación de la vida integral del hombre.   
 
La generación de nuevos valores, aptitudes, actitudes y prácticas deben ser básicas para que el rol 
socio-cultural que el individuo desempeñe en su país, en el ámbito internacional y en el mundo esté 
acorde con el tiempo y la sociedad en la que vive. 
 
Teniendo como base estos antecedentes, entre otros, el Gobierno Nacional promulgó la LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN, que fue sancionada el 8 de febrero de 1994. Esta ley es una “Revolución Positiva”, que 
llegó a los colombianos como base prioritaria, para desarrollar procesos educativos que lleven al 
hombre al desarrollo de la creatividad, de la libertad y convivencia, del respeto por las diferencias y la 
integridad del individuo.  
 
La ley nos llegó como la pauta que marca rutas de modernización educativa en este finisecular 
momento; también se presentó como la norma que marca senderos para ser mejores hombres en el 
siglo XXI. La ley con una concepción de educación distinta a la tradicional, se manifiesta como un 
proyecto vital del hombre, que debe comenzar con el nacimiento y prolongarse durante toda la vida y 
debe estar encaminado a cimentar valores, basados en la confianza, la libertad y la tolerancia. 
 
Su objetivo va mucho más allá de impartir los conocimientos humanísticos y científicos y se encamina 
a cimentar en el estudiante valores que tienen que ver con su desarrollo como individuos, como ser 
social y como futuro ciudadano (Art. 5, 13, 92). No sólo es importante transmitir saber y ciencia, sino 
hacerlo con un sentido: formar integralmente al hombre. Por eso, “la ecuación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de sus deberes y derechos”. 
 
Los ejes de la ley son: Calidad, Cobertura Educativa y Eficiencia. Todos los ciudadanos colombianos 
tenemos derecho a recibir una educación eficaz que nos lleve a nuestro completo desenvolvimiento en 
cualquier sociedad. Los colombianos somos conscientes de la importancia de la ley y por eso iniciamos 
el proceso de adaptación. 
 
Muchos colegios del país entraron en el estudio, reflexión e implementación de la Ley 115. La 
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, no podía quedarse a la zaga de este proceso de asimilación 
y puesta en marcha de la mencionada ley, y con fundamento en el Decreto 1860 de 1994, nace este 
Proyecto Educativo Institucional, que en este momento se constituye en nuestro ideal de la educación 
con un sello particular, con los perfiles de los estudiantes, el educador, la institución educativa, para 
concertar en forma participativa la filosofía de la ley 115.  
 
Es, por así decirlo, nuestro gran compromiso y nuestro gran reto, nuestra “Carta de Navegación”, en la 
avisoración del futuro. Se trata de obtener, dentro de un proceso correspondiente y participativo, una 
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auténtica educación en y para los valores, éticos, morales, estéticos, culturales que realmente 
coadyuven a mejorar “La Calidad de Vida” y la “Calidad Humana” de toda la comunidad educativa. 
 
Sobre la base de una marcha dinámica se ha hecho el camino y se ha elaborado la ideología y la 
metodología del proyecto, buscando la permanencia, calidad y la eficiencia en su preparación y actual 
implementación. 
 
Para el año 2002, se hizo importante considerar que la filosofía y la política educativa gubernamental 
han evolucionado y que trasciende nuestras fronteras. Hecho por el cual el P.E.I. del plantel, incorpora 
reformas acordes a las nuevas disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional y 
Secretaría Departamental tales como: Ley 715/01, los Decretos: 0230/02, 423/03; el 3020/03; el 
1850/03 entre otros.  
 
Así mismo es de especial interés de los directivos del plantel mantener a la vanguardia de los nuevos 
avances y de la aplicación de los planes de mejoramiento y de reestructuración de los planes de estudio, 
con base a los estándares de calidad académico expedidos por el MEN. 
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1.   DIAGNOSTICO 

 
1.1   RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO  DE  GONZÁLEZ 
 
Poco después de la fundación de Ocaña, un grupo de cazadores partieron al Nororiente de esta 
comunidad, entraron en una región boscosa y accidentalmente se encontraron con una población 
indígena al borde de una caudalosa quebrada, al pie de un importante cerro que servía de cementerio 
y probablemente de Atalaya; todavía se conoce como el Cerro de los Indios. 
 
Al observar las condiciones de supervivencia que ofrecía la región, los habitantes deciden establecer 
un campamento provisional y posteriormente un asentamiento. 
 
El temor hacia el hombre blanco obliga a los nativos a buscar nuevas tierras y en su peregrinar fundan 
a Pueblo Viejo y definitivamente se establecen en la región que hoy se conoce como Búrbura; de allí 
nace  la Leyenda de “Leonelda Hernández”, nativa de inigualable belleza y encanto, cuyos favores 
originan enfrentamientos entre los propios españoles; finalmente acusada por la inquisición de 
practicar ritos satánicos y posteriormente llevada a la hoguera. 
 
A fines del siglo pasado, González llegó a su máximo esplendor reflejado en el gran desarrollo de la 
exportación directa hacia Europa a través del Puerto de Gamarra de su producción de Café y una clase 
dirigente de alto rango que administraba con eficacia los intereses de la comunidad; pero la guerra de 
los mil días arrasó con todo, dejando a la apogeante González convertida en escombros. 
 
Durante la cuarta década de este siglo llegó la población a un estado de decadencia tan avanzado que, 
con razón se temió que desapareciera definitivamente. Para fortuna de los gonzalences, el sacerdote, 
Presbítero Fernando Sarmiento Martínez, logró infundir ánimo a los pocos habitantes que no 
abandonaron el pueblo y en el año 1491 se inició la etapa de reconstrucción y progreso. 
 
La región que comprende el municipio de González, fue habitada por las tribus: Burgamas, Búrbura, 
Karates, presumibles descendientes de los antiguos Hacaritamas; de allí se derivan los antiguos 
nombres: “Loma de Indios”, “Búrbura”  “Loma de Karates”, “Loma de González y finalmente hoy 
municipio de González, nombre tomado de una ilustre familia de este apellido que habitó en su región. 
 
González fue fundada en 1572, el 6 de mayo de 1604 por ley 64 fue creado Municipio perteneciente al 
Magdalena Grande. Al surgir la creación del departamento del Cesar, el 21 de diciembre de 1968 pasa 
a formar parte del naciente departamento. 
 
1.1.1    DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El municipio de González está ubicado al ser del Departamento del Cesar, al Nororiente de Colombia; 
sus habitantes se encuentran esparcidos en una extensión de 77 Km en la región andina; está situado 
por encima de los 1.128 metros sobre el nivel del mar y gracias a los pisos térmicos le proporcionan 18 
agradables grados de temperatura promedio. 
 
Su principal actividad es la agricultura; el 88% de sus habitantes se dedican al cultivo de: caña de azúcar, 
café, cebolla, fríjol y en menor proporción a: maíz, plátano, yuca. 
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El trabajo artesanal realizado sobre la modelación de la arcilla y la interpretación de instrumentos 
musicales, las leyendas y un espíritu altruista, ha sido el gran legado de sus antepasados. 
 
1.1.2   LA  SITUACIÓN DE LA  NIÑEZ 
 
Según el último censo realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) la población 
actual del municipio de González es aproximadamente 23.000 habitantes de los cuales 7.000 con una 
edad de 0 – 15 años, y el 70% de estos niños viven en la escarpada zona rural del municipio, con un 
10% sobreviviendo sin las mínimas condiciones materiales, familiares y comunitarios necesarios para 
su crecimiento y desarrollo, expuestos a la explotación laboral y al maltrato físico por parte de sus 
padres y sin oferta educativa debido a la distancia desde su vivienda a los centros educativos. 
 
1.1.3   NUTRICIÓN Y SALUD 
 
Con relación a la mortalidad y morbilidad infantil, se ha presentado un descenso significativo. 
Las bajas coberturas de acueducto y alcantarillado, el bajo nivel académico de los padres y el gran 
número de hijos de cada familia son base para la prevalencia de enfermedades infecciosas de origen 
hídrico y la propagación de virus y bacterias. 
 
La situación geográfica del municipio hace que la Infección respiratoria Aguda (IRA), sea la mayor 
incidencia en la población infantil, siguiendo en menor proporción la Infección Diarreica Aguda (IDA). 
 
La desnutrición infantil continua siendo un grave problema para el municipio y aunque no hay datos 
estadísticos exactos, se conoce que el sector rural presenta el mayor porcentaje. 
 
Particularmente se puede afirmar que el 35% de la población infantil del municipio de González 
presenta un alto grado de desnutrición. 
 
1.1.4   COBERTURA EDUCATIVA 
 
Gracias a la campaña conjunta con: Dirección de Núcleo de Desarrollo Educativo y Alcaldía popular, se 
aumentó en un 40% la cobertura educativa para los niños cuyas edades oscilan entre los 4 y 15 años; 
pero lamentablemente, la población infantil de 0-7 años presenta una mínima atención educativa, 
debido a múltiples factores entre los cuales se puede citar: el aspecto topográfico de la región, 
analfabetismo de los padres de familia, escasos recursos económicos del municipio, etc. 
 
En el 2005, la administración municipal logra concretar el programa  de Familias en acción, el cual 
facilita que en un 20% aumente la cobertura escolar. 
 
En el 2006 y 2007 el Gobierno Departamental en cabeza del Gobernador Hernando Molina y del 
gobierno municipal de Cesar Augusto Osorio  alcalde, con su programa de Kits escolares, dotación de 
Uniformes, alimentación escolar, capacitaciones para docentes, logran aumentar en un 20%  la 
cobertura y permanencia de los estudiantes. 
 
Además,  el  permitir el acceso de los niños de 4 años,  hace  que el aumento de cobertura para los años 
2005, 2006, 2007 y 2008 haya sido mayor. 
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1.2      ANÁLISIS DE  LA  SITUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
González es un municipio cuyos habitantes viven de la agricultura. No quiere decir esta información 
que se encuentren grandes terrenos cultivados y grandes propietarios. Los cultivos son pequeños 
predios que permiten a la gente emplearse allí como jornaleros. 
En los últimos años, sobre todo los cultivadores de cebolla,  han visto disminuidos sus ingresos por las 
malas cosechas, lo que  conlleva a la administración municipal a que se convierta en la única fuente de 
empleo. 
 
Ante esta situación, y en vista de que las posibilidades de trabajo y de seguir estudios superiores son 
bastante reducidos, estudiantes, padres y madres de familia han visto como alternativa el estudio de 
un bachillerato Técnico en Granja Integral Autosuficiente, pues es una forma de buscar alternativas 
de solución a la situación detectada, no sólo como empleo sino dejar abierta la opción de seguir 
estudios superiores. 
 
Presentados los deseos y aspiraciones de la comunidad, se ha entrado a establecer la identificación 
de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que permitan identificar las estrategias para 
llevar a cabo actividades pedagógicas tendientes a satisfacer las necesidades detectadas.  
 
1.3    HISTORIA DEL COLEGIO 
 
Por el año 1970, ante la necesidad de continuar estudios  de bachillerato y evitar la emigración de 
jóvenes y sus padres para otros lugares, las fuerzas vivas del municipio integraron una comisión hacia 
la ciudad de Valledupar para gestionar la posibilidad de tener un colegio de enseñanza,  en cabeza del 
señor alcalde de esa época: Rebeca Cabrales Patiño, El presidente del Consejo Municipal – Juvenal 
Osorio, 2 Miembros de la asociación de Padres de familia. El  señor Manuel Ángel Osorio  presidente 
de la acción Comunal, el señor Enrique Portillo, Director de la Escuela Urbana Mixta.  
 
El Padre Moreno y José de Dios Osorio, apoyados por el gobernador Jaime Murgas Arzuaga y el 
Secretario de Educación, José Manuel Cuadros. 
La Honorable Asamblea departamental mediante un proyecto de ordenanza No. 033 de 19 de 
Noviembre de 1970,  creó un colegio de bachillerato departamental, el cual comienza a funcionar el 10 
de  marzo de 1971. 
 
Desde su fundación ha tenido los siguientes Rectores: 
 
Tomás Alfaro en 1971. 
Carlos Julio Vela, quien consiguió su aprobación mediante resolución No. 8722 de Noviembre de 1974,  
hasta 4° de Bachillerato. 
Jorge Rincón Manzano, de 1975 hasta 1984. 
Campo Elías Alvarado, rector encargado en 1984. 
Hipólito Latorre Corredor, de 1984 hasta 2002. 
Martha Patricia Rosado Mestre, desde el 1° de Agosto de 2002 hasta el 27 de Octubre de 2014 
Nidia del Socorro Reyes Mendoza, desde el 27 de Octubre de 2014 hasta Julio 21 de 2015. 
Gerardo Abril Gélvez, desde Julio 21 del año 2015. 
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Los primeros docentes fueron: Ovidio Rincón y Luz Marina Jácome. 
 
En 1975, los Primeros egresados en cuarto de bachillerato que ha tenido nuestra Institución fueron: 
Gustavo Daza Angarita, Pedro Daza Angarita, María del Carmen Mendoza, Enna Madariaga Chinchilla, 
Reinel Santiago Quintero, David Santiago Quintero, Libia Paba Navarro, Mercedes Jácome Bohórquez 
y Félix  Bacca.  
 
A partir de  1977 como consecuencia de una nueva reestructuración educativa el colegio alcanza a ser 
nacionalizado, logrando su aprobación para los grados  quinto y sexto. 
Por lo anterior lleva hasta el momento 40 Promociones de Bachilleres en  la  Jornada Diurna  y 11 de la 
jornada Nocturna. 
 
Durante la administración del Rector “Jorge Rincón Manzano, persona que se destacó por su gran 
sentido de pertenencia y amor hacia la institución, enfocando al colegio hacia la comunidad, el colegio 
surgió académicamente  con la colaboración de un grupo selecto de docentes, ocupando los primeros 
puestos en el departamento. 
 
La planta física actual Funciona a partir de 1981 con seis aulas, siendo alcalde municipal  Ciro Arcesio 
García. En el mismo año  mediante gestión de personalidades del municipio se logró que a través del 
Doctor Jaime Calderón Brujes, director de ICCE, terminar  lo que es hoy nuestra Institución, la cual nos 
sentimos muy orgullosos de poseerla teniendo en cuenta que es un sitio  agradable y acogedor. 
 
En el año 1992, por iniciativa del señor Cesar Augusto Osorio, alcalde de esa época junto con el Rector 
Hipólito  Latorre, logran la licencia de iniciación de labores de la  Jornada Nocturna, mediante 
Resolución Departamental No. 005 del 27 de agosto de 1992. 
 
El 31 de Octubre de 1997, mediante resolución departamental  No. 00037,  el colegio logra expedir 
título de bachiller y certificados  en  la  Jornada Nocturna. 
 
A partir de 1995, de acuerdo a la ley 115 y el decreto 1860, se exigió la organización del PEI en cada 
Institución y fue así, como el 24 de octubre de 1997, el señor Rector Hipólito Latorre, presenta ante  la 
gobernación del Cesar y la  Secretaría de Educación Departamental, nuestro  proyecto educativo del 
Colegio “Jorge Eliécer Gaitán” del Municipio de González, con énfasis en secretariado y computación 
logrando quedar como Sobresaliente, de acuerdo con lo estipulado en el Comité Departamental del 
Proyecto Educativo Institucional. PEI. 
 
El 17 de Septiembre del 2002, mediante resolución 2406, la  Secretaría de Educación Departamental, 
fusiona la  Escuela Urbana Mixta con el Colegio “Jorge Eliécer Gaitán”. 
 
En visita por la  Supervisión Departamental, la  Secretaría de Educación, expide la  resolución de 
aprobación No. 2937 del 14 de noviembre de 2002, válida hasta 30 de diciembre de 2004,  cambia el 
nombre de Colegio Nacionalizado “Jorge Eliécer Gaitán”, por Unidad Educativa Técnica Integrada “Jorge 
Eliécer Gaitán”. En el 2003,  saca los primeros Bachilleres Técnicos en Granja Integral Autosuficiente, 
gracias a los convenios de articulación con el SENA y la  Universidad Francisco de Paula Santander de 
Ocaña. 
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Aprobación de estudios se expide el 21 de Noviembre de 2005, por parte de la   Secretaría de Educación 
Departamental, mediante Resolución No. 000582, con el nombre de Institución Educativa Técnica 
“Jorge Eliécer Gaitán”, para otorgar el título de Bachilleres Técnicos en Granja Integral Autosuficiente 
aprobado hasta nueva visita. 
 
La última aprobación se expide el 15 de Julio de 2016, según Resolución No. 003567, por parte de la 
Secretaria de Educación Departamental, con el nombre de Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, 
para otorgar el título de Bachilleres Académicos, hasta nueva visita. 
 
En el año 2006, la  Institución  logra alcanzar  el Nivel Alto en las Evaluaciones Icfes y en las pruebas 
saber ocupa el segundo puesto en el departamento del Cesar. 
 
En el año 2007, la  Institución alcanza nuevamente el Nivel Alto, por primera vez la  Institución cuenta 
con 486 estudiantes, desde preescolar hasta el grado 11, 21 docentes, dos coordinadores, una 
Psicoorientadora y la  Rectora. En administrativo, un pagador, una bibliotecaria, una  de servicios 
generales y 1 celador. 
 
Para el año 2008, la  Institución cuenta con una matrícula de 510 estudiantes, existe en preescolar 2 
grados, básica  primaria, básica secundaria y media. 
 
A partir del año 2014, la población estudiantil ha venido en aumento; para el año 2016 la matricula fue 
de 543 estudiantes y para el año 2017 la matrícula es de 578 estudiantes. 
 
En el año 2003, se fusionó la escuela Urbana Mixta a la institución, según Resolución No. 2406 y 2525 
del 17 de Septiembre del año 2003; en la actualidad hace parte como Sede Urbana Mixta. 
 
En el año 2011, la sede Rural El Oso, se fusionó a la Institución, mediante Resolución No. 005903 del 4 
de Noviembre del 2011. 
 
En el año 2014, las sedes San Isidro y Vijagual, se fusionaron a la institución, según Resolución No. 
 
En el año 2008,  se actualizó el convenio de Articulación  con  la  Universidad Francisco de Paula 
Santander de Ocaña,  a través de ciclos propedéuticos como lo contempla la ley  115 en su artículo 32, 
señala que: “la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno 
de los sectores de la producción y de los servicios y para la continuación en la educación superior.  
 
Para el 2011, se abre la posibilidad que los alumnos de la media técnica,  en la articulación puedan 
escoger Administración de Empresas Agropecuarias o Telecomunicaciones a partir del año 2012. 
 
Para el año 2014, finalizó el convenio de articulación con la Universidad Francisco de Paula Santander 
de Ocaña. 
 
En el año 2014, se firma convenio con el SENA de la ciudad de Aguachica, para articular la institución 
con los técnicos Administración de Empresas Agropecuarias, Asistencia administrativa y Agroindustria. 
 
LA PLANTA FÍSICA: 
La  Institución cuenta con cinco sedes: 
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Sede principal 
Sede Urbana Mixta 
Sede San Isidro 
Sede Vijagual 
Sede El Oso 
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ADMINISTRATIVO

INTERACCIÓN CON 

LA COMUNIDAD

CONCEPTUAL Y 

TELEOLÓGICO

PEDAGÓGICO

P 

E  

I

 
 

2.   COMPONENTE CONCEPTUAL 
 
2.1. VISIÓN 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN  para el 2020, será reconocida como una prestante 
entidad educadora por su oferta de calidad,  atendiendo a la diversidad y según el estilo de aprendizaje 
de cada cual, en los diferentes niveles de escolaridad que conlleve a la construcción de un proyecto de 
vida con compromiso social 
 
2.2. MISIÓN 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN  orienta su quehacer pedagógico en la ciencia, el 
arte,  la tecnología y en el campo laboral. 
Forma integralmente hombres y mujeres proyectados al éxito, a un nivel humano intelectual, social y 
en el campo laboral, como técnicos profesionales mediante la articulación con instituciones de 
Educación Superior y el SENA. 
 
2.3  METAS  INSTITUCIONALES 
 
Contar con un plan de estudio diseñado que permita desarrollar competencias generales, básicas, 
laborales, ciudadanas y específicas. 
 
• Establecer convenios con el sector productivo e instituciones de educación superior. 
 
• Implementar un programa de orientación profesional y ocupacional para los estudiantes de la 
media académica y técnica, a través de la oficina de sicoorientación. 
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• Implementar un programa para hacer seguimiento a los egresados con el fin de retroalimentar la 
orientación, enfoques y contenidos curriculares. 
 
2.4   FUNDAMENTOS. 
 
La  Institución adopta como fundamento central para la formación integral y proyección de los 
miembros de la comunidad los siguientes principios: 
 
- Convivencia: Principio fundamental cimentado en la cultura de la tolerancia y el respeto que 
favorece las relaciones interpersonales en la cotidianidad, a través de la construcción, el conocimiento, 
la aceptación y la vivencia de principios, valores y normas. 
- Calidad: Capacidad de gestión que orienta los fines, los procesos, las metodologías y los recursos 
hacia la búsqueda de la eficiencia, la productividad y la excelencia para el desarrollo humano integral. 
- Modernidad: posibilita el acceso a los últimos avances de la tecnología, la ciencia, el arte y la 
comunicación como medios que permiten la aprehensión del conocimiento de acuerdo a las exigencias 
del mundo globalizado. 
- Productividad: Desarrollo de competencias en cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa de manera que su desempeño les permita ser copartícipes en la construcción de su proyecto 
de desarrollo integral, ajustándose a las necesidades y exigencias del momento histórico en el cual le 
corresponda actuar. 
- Trascendencia: Es la mirada visionaria del mundo y del ser humano a través del cual el hombre 
interpreta la realidad transformándose y  transformándola en busca del crecimiento, la perfección, la 
felicidad, la realización personal y social. 
 
De esta manera, todos los componentes del hombre: entendimiento, memoria, imaginación y 
voluntad, serán formados y desarrollados por igual, conformándose este modelo en una verdadera 
educación para el futuro. 
 
También tienen lineamientos que lo fundamentan: 
 
A.  PEDAGÓGICOS.  
 
Es necesaria una educación que insista en un contenido realista y científico, ligado a la vida, buscando 
recuperar el sentido de lo humano, lo afectivo y lo sensible de la persona, y que contribuya a la 
formación del hombre moderno, de sus valores culturales y al fortalecimiento de la paz.  
 
La enseñanza humanística, científica y técnica es vital en esta propuesta. 
 
B.  PSICOLÓGICOS.   
 
El concepto de educación permanente se extiende a todos los aspectos del hecho educativo; es 
globalizante, totalizador y absorbente. Se entiende la educación permanente como un orden de ideas, 
de experiencias y de realizaciones muy específicas, es decir, la educación en plenitud de su concepción, 
con la totalidad de sus aspectos y de sus dimensiones, en la continuidad ininterrumpida de su 
desarrollo, desde los primeros momentos de la existencia hasta los últimos y en la articulación íntima, 
orgánica de diversos momentos y de sus fases sucesivas, con las que se busca y practica el respeto por 
las diferencias individuales. 
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C.   SOCIOLÓGICOS. 
 
Uno de los propósitos fundamentales de la educación, es la de proporcionar al individuo los elementos 
básicos para participar en la vida social y permitir su desarrollo personal.  
 
La educación  está vinculada con el desarrollo de la comunidad, como forma de generar procesos de 
participación y mejorar las condiciones de vida; no debe concebirse como una tarea puramente 
instruccional, sino, que deben incluirse campos básicos de la vida como: la salud, el trabajo, la vida 
familiar y la promoción de la vida comunitaria. 
 
D.   AXIOLÓGICOS: 
 
La Institución Educativa Técnica "JORGE ELIECER GAITÁN" fundamenta su propuesta en cinco 
principios, para expresar la concepción de hombre que aspira formar, sustenta una visión de la sociedad 
que quiere ayudar a construir a través de su acción educativa. 
 
El primer principio, " el ser humano es persona", la Institución  cree en la necesidad de "humanizar" el 
tejido social dentro del cual se desarrolla la persona.  
 
Este propósito implica que cada uno con esfuerzo constante pueda lograr la autoconstrucción, 
descubra el valor de ser personas y luche por conseguirlo en una búsqueda permanente de la 
superación personal y social. 
 
El segundo principio, "El hombre es ser social", la Institución propende por una sociedad más justa y 
participativa, capaz de superar los individualismos que impiden al hombre comprometerse en la 
búsqueda del bien común, mediante la cooperación, la solidaridad, y la búsqueda conjunta de 
propósitos nacionales auténticos. 
 
A partir del tercer principio, "La persona está llamada a la libertad y a la autonomía,   éste  quiere 
desarrollar sus propósitos de lograr una sociedad autónoma, capaz de forjar su propio destino, 
reconociendo su pasado histórico y sus posibilidades para elegir los medios que permitan su auténtico 
desarrollo con una inmensa fe en que su destino democrático está salvaguardado por la tensión 
permanente que se establece en la conquista de la libertad. 
 
El cuarto principio" propende por una sociedad responsable y crítica’. Busca  una sociedad capaz de dar 
respuestas a las exigencias de su compromiso histórico en el ámbito de su ser nacional y de sus 
relaciones internacionales. Una sociedad con capacidad crítica, que identifica los factores que atentan 
contra su auténtico desarrollo y es capaz de modificarlos. 
 
Consecuente con el quinto principio " El hombre es activo y creativo" se propende por una sociedad 
vital, capaz de su propio progreso y desarrollo, sin necesidad de recurrir a modelos foráneos que se 
oponen a su creatividad. 
 
En síntesis, la nueva sociedad será lo que los hombres que la constituyen quieran que sea. 
 
E.    EPISTEMOLÓGICOS. 
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La función del proceso educativo está orientada hacia la construcción del conocimiento y la adquisición 
de un aprendizaje significativo que permitan al estudiante comprender, explicar e interpretar su 
realidad física y social. 
 
La formación debe capacitar al estudiante para desplegar todas sus potencialidades y desarrollar su 
capacidad para: jerarquizar lo importante y lo secundario, seleccionar lo significativo y eliminar lo inútil 
o no pertinente; reconsiderar su propia percepción en función de los cambios en el entorno;  estimular 
su aptitud para enriquecer, desarrollar y modificar las estrategias en función de las informaciones 
recibidas; luego de la experiencia adquirida situar lo nuevo con relación a lo conocido, en resumen, 
aprender por sí mismo. 
 
Así mismo capacitarlo para plantearse problemas con los saberes adquiridos y para buscar soluciones 
alternativas; para desarrollarle capacidades de innovación y de habilidades que le permitan 
transformar un conjunto de elementos y dotarlo de propiedades y finalidades nuevas. 
 
La modernización y reestructuración del aparato productivo en el contexto de la competencia 
estructural, requiere entre otros elementos de técnicas con mayores niveles  de escolaridad y con gran 
capacidad de adaptación a lo nuevo,  nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevas formas de 
organización del trabajo y un conjunto de conocimientos teórico-práctico mucho más amplio que el 
aportado por la educación tradicional. 
 
El nuevo sistema técnico exige múltiples competencias para el manejo de equipos complejos, donde 
interactúan ingenieros, tecnólogos, técnicos y obreros, lo cual exige el dominio de códigos comunes de 
comunicación, de sistemas de traducción de lenguajes altamente formalizados y simbólicos a lenguajes 
más corrientes, más accesibles al personal menos calificado, y por lo general directamente relacionado 
con los procesos productivos; los técnicos y tecnólogos juegan un papel central en este proceso 
comunicacional, al ocupar los niveles intermedios en la cadena productiva. 
 
La formación técnica y tecnológica requiere de una relación fuerte entre la teoría y la práctica, que 
permita construir sobre los saberes aprendidos; que permita cuestionar los fundamentos  teóricos de 
lo que se hace, del cómo se hace y el por qué las soluciones operan de determinada manera; donde se 
combinen los procesos de creación e innovación con los del saber hacer eficaz, conseguido con el 
desarrollo de habilidades y destrezas a través de una práctica. La formación en aulas y laboratorios 
exige períodos prolongados en procesos productivos reales donde se ponga a prueba los saberes 
aprendidos, donde los alumnos desarrollen tanto su capacidad de creación e innovación como los 
hábitos del saber-hacer que le permita construir eficazmente. 
 
F.    ANTROPOLÓGICOS. 
 
Conscientes que detrás de toda concepción pedagógica subyace un concepto sobre el ser humano, se 
fundamenta en aspectos como la identidad, la autonomía y la pluridimensionalidad de toda persona. 
  
G.    FILOSÓFICOS.  
Se sustenta en el concepto de la interdisciplinariedad y por lo tanto propicia una cosmovisión del 
hombre y del universo, articulando las posibilidades científicas, sociológicas y filosóficas indispensables. 
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El plan de estudios está diseñado sobre lo que el sujeto que aprende DEBE SABER y SABER HACER no 
en función de lo que el sujeto que enseña sabe, creando así una nueva filosofía educativa, en donde 
aprender es una aventura compartida, reflexiva, diversificada y flexible. 
La formación está orientada entonces a: aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer. 
 
2.5  PERFIL  
 
2.5.1   DEL ESTUDIANTE. 
 
El propósito de la Institución  es  formar estudiantes que: 

 Sean  el Centro y el primer agente de su propia formación  

 Sean  participes  de  su  quehacer  educativo  para  construir  su  propio PROYECTO DE VIDA, con 
éxito. 

 Crezcan  y se desarrollen como persona consciente de su individualidad, identidad, libertad y 
capacidad para pensar analíticamente. 

 Sean activamente creadores, responsables  y comprometidos  para liderar y producir cambios de 
excelencia en su vida. 

 Aprecien, promuevan  y vivan  los valores familiares;  sociales, culturales, cívicos, estéticos, 
religiosos y ecológicos. 

 Desarrollen  la capacidad crítica, reflexiva,  analítica y se actualicen permanentemente en los 
avances de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 Sean  activos, creativos  y competentes  en su desempeño académico y/o laboral. 

 Tengan una mirada visionaria del mundo y del ser humano que aspira al crecimiento, a la 
perfección,  a la búsqueda de la felicidad y a su realización personal y social. 

 Participen en el  funcionamiento y desarrollo  de las estructuras sociales,  económicas y políticas 
de Colombia. 
 
2.5.2   PERFIL DEL DOCENTE 
 
Los procesos pedagógicos y socioculturales que nos permiten alcanzar  el horizonte institucional 
necesitan de docentes que tengan las siguientes características: 
 

 Un proyecto de vida definido y comprometido con el horizonte Institucional. 

 Un espíritu emprendedor para crear, desarrollar e innovar los procesos institucionales. 

 Sus actuaciones demuestren  lealtad y pertenencia Institucional 

 Obtengan resultados de calidad mediante el trabajo en equipo para mejorar el conocimiento y la 
convivencia.  

 Idóneos en su disciplina específica y que estén en permanente actualización teniendo en cuenta 
las modalidades de la institución.  

 Sólida formación humanística, ética y estética que sirva de referencia al estudiante.  

 Conscientes de la historia, del momento que vive el país y aporte cambios significativos.  

  Busquen la excelencia implementando procesos de calidad. 
 
2.5.3   PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
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El padre de Familia,  como agente directo en la educación de sus hijos y soporte de nuestra Institución 
para la sólida formación integral, se identifica y se caracteriza por: 
 

 Participar activamente en la formación integral de sus hijos proporcionándoles un ambiente 
propicio. 

 Manejar y compartir el concepto de comunidad en función de una calidad de vida. 

 Comprometerse con todas las políticas que regulan la institución. 

 Contribuir  con un ambiente de cambio progresivo en el bienestar de la institución. 
 
2.6   VALORES 
 
Nuestra institución forma en un ambiente de convivencia haciendo énfasis en los siguientes valores: 
 

  Responsabilidad. 

  Respeto. 

  Honestidad 

  Tolerancia. 

  Solidaridad. 

  Justicia 

  Libertad 

  Amor 
 
 
2.7    OBJETIVOS 
 
2.7.1   OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

 Formar integralmente al estudiante. 

 Prestar un servicio de calidad que permita la creación, desarrollo y transformación de 
conocimientos. 

 Convertir la Institución Educativa Técnica "Jorge Eliécer Gaitán" en un foco de desarrollo. 

 Formar ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 

 Organizar en forma continua y articulada el proceso pedagógico de la Institución Educativa Jorge 
Eliécer Gaitán de manera que facilite el desarrollo de actividades curriculares que favorezcan la 
formación integral, el avance y permanencia del educando dentro del servicio educativo. 

 Propiciar una formación integral del estudiante, mediante el acceso de manera crítica y creativa al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, de sus relaciones con la vida social y con 
la naturaleza de tal manera que se prepare para la educación superior y para su vinculación con la 
sociedad y el trabajo. 

 Desarrollar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 
propios, tales como: solidaridad, tolerancia, democracia, justicia, convivencia social, cooperación y 
ayuda mutua. 

 Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional para formar una conciencia 
educativa en búsqueda del esfuerzo y el trabajo. 
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 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural del departamento y la nación. 

 Formar bachilleres idóneos y con capacidad para continuar los estudios superiores. 
 
2.7.2    OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
Serán objetivos del Proyecto: 
 

 Describir los principios que orienten al quehacer de la comunidad educativa, atendiendo a los fines 
y objetivos de la educación, establecidos por la Ley General de Educación. 

 Llevar a cabo la organización institucional teniendo en cuenta el Gobierno Escolar y su 
funcionamiento: toma de  decisiones, gestión administrativa, pedagógica y financiera. 

 Construir un manual de convivencia acorde con las normas, la visión, misión y filosofía de la 
institución. 

 Elaborar y desarrollar un Plan de Estudios acorde con los  intereses y necesidades del estudiante, 
el contexto local,   regional, nacional e internacional. 

 Crear y fomentar estrategias pedagógicas que permitan el   desarrollo del Plan de Estudios de 
acuerdo con la visión, misión y filosofía de la institución. 

 Elaborar un diagnóstico que permita priorizar necesidades  y posibilidades de establecer relaciones 
de proyección a través de convenios interinstitucionales  que incidan positivamente en la organización, 
ambientes de aprendizaje, proceso educativo y desarrollo de la comunidad. 

 Establecer programas de servicio a la comunidad. 

 Incorporar estrategias que garanticen el financiamiento adecuado de la ejecución del plan 
operativo. 

 Preparar jóvenes para que aprecien y defiendan los valores culturales, regionales y  adquieran 
conocimientos tecnológicos y científicos, necesarios para vincularse al proceso productivo de acuerdo 
con la modalidad técnica que se desarrolla en la institución. 
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3.  COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 
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3.1   ORGANIGRAMA 

 
 
 

 
 
 
 
3.2  GOBIERNO ESCOLAR 
En los establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos (Decreto 
1860 de 1994): 
-Consejo Directivo. Instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administración de la institución. 
-Consejo Académico. Instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la institución. 
-El Rector.  Representante de la institución ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones 
del Gobierno Escolar. 
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Los Representantes en los órganos colegiados serán elegidos por periodos anuales, pero continuaran 
ejerciendo sus funciones hasta cuando sean remplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo 
para el resto del periodo. 
 
3.2.1  INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO (Dto. 1860. Art. 21) 
 
El consejo Directivo está integrado por: 

 Rector, quien lo convoca y preside ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando 
lo considere conveniente. 

 Dos representantes del personal docente. Uno de preescolar y primaria y el otro de básica 
secundaria y media., elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. 

 Dos representantes de los padres de familia, elegidos por el consejo de padres de familia. 

 Un representante de los alumnos del grado once elegido por el consejo de estudiantes. 

 Un representante de los Exalumnos, elegido por el consejo directivo. 

 Un representante del sector productivo, escogido por el consejo directivo. 
 
Dentro de los primeros sesenta días calendarios siguiente al de la iniciación de clases de cada periodo 
lectivo anual, deberá quedar integrado el consejo directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con 
tal fin el rector convocará  con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las 
elecciones correspondientes. 
 
3.2.1.1   FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO (Dto. 1860, art.  23 y  Dto. 4791 de 2008). 
 

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad. 

 Servir de Instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos de la Institución y después de haber agotado los procedimientos 
previstos en el manual de convivencia. 

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la Institución. 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno 
de sus miembros se sienta lesionado. 

 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 
rector. 

 Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del 
plan de estudio y someterlo a consideración de la secretaria de educación respectiva o del organismo 
que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno, que 
han de incorporarse al manual de convivencia. En ningún caso puede ser contrario a la dignidad del 
estudiante. 

 Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
institución. 

 Recomendar  criterios de participación de la institución en actividades culturales, comunitarias, 
deportivas y recreativas.  
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 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. 

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 

 Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres y/o o acudientes como responsables de la educación 
de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de  textos y similares 

 Darse su propio reglamento. 
 
En relación con el manejo de los fondos de los servicios Educativos (Dto. 4791 de 2008, art.  5) cumplirá 
las siguientes funciones: 
 

 Antes del inicio de cada vigencia fiscal analizar, introducir ajustes y aprobar mediante acuerdo 
el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector. 

 Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determinará la 
forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad existente en la entidad 
territorial certificada así como el seguimiento y control permanente al flujo de caja y los responsables 
en la autorización de los pagos. 

 Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales que afecten 
el mismo. 

 Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector elaborado 
de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el contador general de la nación con la 
periodicidad señalada por los organismos de control. 

 Determinar los actos y contratos que requieran su autorización expresa. 

 Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda 
contratación que no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Aprobar la contratación de los servicios que requiere el establecimiento educativo y que facilite 
su funcionamiento de conformidad con la ley. 

 Autorizar al rector para la utilización por parte de terceros de los bienes muebles o inmuebles 
dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea gratuita u onerosamente, previa 
verificación del procedimiento establecido por dicho órgano escolar de conformidad con lo dispuesto 
en el decreto 1860 de 1994. 

 Aprobar la utilización de recursos del fondo de servicios educativos para la realización de 
eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos o la participación de los educandos en 
representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se destine para el efecto. 

 Verificar el cumplimento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del informe de 
ejecución de los recursos del fondo de  servicios educativos. 
 
3.2.2  CONSEJO ACADÉMICO (DTO. 1860, ART 24). 
 
3.2.2.1. OBJETIVOS 
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a. Orientar el diseño de implementación del currículo (plan de estudios) metodologías,  evaluación 
del aprendizaje, uso de materiales en concordancia con el horizonte institucional. 
b. Propender por una academia de calidad dentro de una real concepción de la persona. 
 
3.2.2.2  FECHA DE CONFORMACIÓN 
 
Se conformará la primera semana de iniciación de labores académicas. 
 
3.2.2.3. MIEMBROS DE CONFORMACIÓN 
 
El consejo Académico está integrado por el Rector, quien lo preside, los directivos docentes y un 
docente por áreas. 
 
Cumplirá las siguientes funciones: 

 Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 

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

 Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución. 

 Participar en la evaluación institucional anual. 

 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. 

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

 Y las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye el PEI. 
 
3.2.2.4     REGLAMENTO 
 
1. Se reunirá en forma ordinaria mensualmente, el último día hábil de cada mes y  
extraordinariamente cuando se requiera. 
2. Se reunirá con la mitad más un integrante  y se tomarán las decisiones con la asistencia 
mínima del 75% de los integrantes. 
3. Oficiará como secretario (a) un docente. 
4. El consejo será presidido por el señor Rector o en su defecto por el Coordinador. 
5. Los casos para estudio se canalizarán a través del coordinador del plantel para que sean 
llevados y analizados en el Consejo académico y allí tomar las decisiones correspondientes. 
6. Los profesores miembros del consejo académico podrán recibir inquietudes y quejas, y 
llevarlas al coordinador para seguir el conducto anterior. 
7. Recibirá y revisará planes de estudio antes de iniciar actividades académicas para que así los 
estudiantes tengan la posibilidad de conocer los logros e indicadores de logro que deben alcanzar en 
el grado y facilitar por tanto la promoción ya sea flexible o controlada. 
8. Se reunirá bimensualmente con estudiantes y padres de familia para analizar casos especiales 
tanto académicos como disciplinarios. 
 
3.2.3   FUNCIONES DEL RECTOR (Ley 715 de 21 de  Dic. De  2001, art. 10 y el Dto. 1860, art. 25) 
 
Le corresponde al rector de establecimiento educativo: 

 Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno escolar. 
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 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovechamiento de los 
recursos necesarios para el efecto. 

 Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento. 

 Mantener activa las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores de la 
institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos  de la comunidad educativa. 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia, el cual establece que los mismos solo recaen únicamente sobre los estudiantes del Plantel 
educativo. 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 
mejoramiento del PEI. 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la prestación del servicio 
público educativo. 

 Y las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye el PEI. 
 
Según la ley 715 de 21 de Diciembre de 2001 le corresponde: 

 Dirigir la preparación del PEI con la participación de los diferentes actores de la comunidad 
educativa. 

 Presidir el consejo directivo y el académico de la institución y coordinar los distintos órganos del 
gobierno escolar. 

 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro 
de las metas educativas. 

 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondiente al personal docente y 
administrativo y reportar las novedades y regularidades del personal a la secretaria de educación 
departamental o quien haga sus veces, para que  adelante el respectivo proceso disciplinario por la 
oficina de control interno disciplinario del Departamento del Cesar (Ley 734 de 2002).   

 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. 

 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su selección 
definitiva. 

 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

 Realizar la evaluación del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo. 

 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

 Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio de acuerdo con sus 
requerimientos. 

 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

 Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución al menos cada seis meses. 

 Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivo se le asignen en los 
términos de la presente ley (Dto. 4791 de 2008) 
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PARÁGRAFO: En relación con el manejo de los fondos de servicios educativos, se ceñirá bajo los 
parámetros establecidos por el decreto 4791 de 2008, el cual deroga expresamente los decretos 1857 
de 1994 y 0992 de 2002.  
 
3.2 .4    ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. 
 
3. 2.4.1    PERSONERO ESTUDIANTIL: 
 
Queda instituido como figura de ley (Art. 94 de la ley general de educación y art. 28 del decreto 1860 
del 3 de agosto de 1994). 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 vigente. 
 
Sus funciones son: 

 Promover el cumplimento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual podrá utilizar 
los medios de comunicación del establecimiento. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre lesiones a sus derechos 
y/o obligaciones de los estudiantes. 

 Presentar derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento 
ante la autoridad competente las solicitudes tendientes a la protección de los derechos de los 
estudiantes y a facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 Apelar ante el consejo Directivo u organismo competente, las decisiones tomadas respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio. 
 
El personero debe ser un estudiante que curse el último grado de la institución, será elegido durante 
los primeros 30 días hábiles siguientes a la iniciación de clases y velará por el cumplimiento de los 
deberes y derechos de los estudiantes. 
 
El ejercicio del cargo de personero es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 
consejo directivo. 
  
Para la elección de personero se debe tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

 Postulación de estudiantes del grado once 

 Cada postulado dará  a conocer su proyecto ante la comunidad 

 Elección por parte de los estudiantes mediante el voto secreto. 
 
PARÁGRAFO: Los estudiantes a ejercer este cargo deben destacarse por su excelente conducta, nivel 
académico e identidad con los principios y filosofía institucional y no haber firmado compromisos 
académicos y disciplinarios durante el año anterior. 
 
En caso en que el personero electo sea retirado, renuncie o cometa un acto de indisciplina grave o 
gravísimo, éste será relevado por el que haya sacado la segunda votación. 
 
3.2.4.2 CONSEJO DE ESTUDIANTES 
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Está conformado por un representante de cada uno de los grados a partir del grado tercero, quién será 
escogido por los alumnos  de preescolar hasta tercero. Los demás serán elegidos por sus compañeros. 
Su propósito es ser vocero de la comunidad estudiantil frente a los diferentes organismos de la 
institución. 
Son funciones del Consejo de Estudiantes: 
 

 Darse su propia organización interna. 

 Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo y asesorarlo. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 
estudiantil. 

 Servir de mediador en los problemas que se presenten entre los compañeros a los cuales 
representa. 

 Respetar y dar ejemplo a través de cada una de sus actuaciones. 

 Contribuir en la buena marcha del colegio sirviendo de líder, a sus compañeros para elevar la 
calidad educativa, la honestidad y las relaciones humanas. 

 Buscar estrategias para cuidar los elementos materiales, planta física y demás que pertenezcan a 
la comunidad educativa. 

 Informar las anomalías que tengan conocimiento, siguiendo el conducto regular para asegurar la 
buena marcha y evitar conductas indebidas por parte de los integrantes de la comunidad. 

 Organizar y planear campañas que ayuden a mejorar la calidad de vida en la institución. 

 Presentar ante el consejo directivos propuestas de los estudiantes que beneficien el desarrollo del 
PEI. 

 Participar conjuntamente con el comité de democracia en la organización para la elección del 
personero. 
 
3.2.4.3  COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Conformación del comité escolar de convivencia. 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 Académico y de Disciplina 

 Un representante del consejo de padres de familia  

 Un representante  del consejo de estudiantes  

 Un 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.  
 
Instancia  abierta al diálogo,   promueve la solidaridad para el bien común, el trabajo colaborativo y la 
generación de espacios de intercambio y construcción colectiva, busca hacer más consciente el 
compromiso por una convivencia armónica justa y participativa.  
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Son funciones del Comité de Convivencia Escolar: 
 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción 
de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa.  
 
4.  Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente 
o un compañero del establecimiento educativo.  
 
5.  Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta 
Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta.  
 
6.  Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
 
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, 
y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  
 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía.  
 
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y 
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 
El Comité de Convivencia se instala dentro de los primeros sesenta (60) días calendario escolar y se 
reunirán ordinariamente una vez por periodo académico. Además, lo podrá hacer de  manera 
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extraordinaria cuando sea necesario y será convocado por el Coordinador de Convivencia. El Comité de 
Convivencia sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus  miembros y las decisiones se 
tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes. 
 
3.2.5   MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los mecanismos que utiliza la institución, para garantizar la participación de los diferentes miembros 
de la comunidad educativa son: El Voto, el referendo, la revocatoria del mandato y el plebiscito. 
 
a. EL VOTO: Derecho que tienen los Directivos Docentes, Docentes, estudiantes y padres de familia, de 
opinar o elegir a quien los represente en los respectivos organismos de participación. 
 
b. EL REFERENDO: Es el pronunciamiento de la comunidad educativa a favor o en contra de unos 
postulados o propuestas que se exponen a consulta directa y que pueden hacer relación entre otros, a 
reformas del manual de convivencia y/o su entrada en vigencia. 
 
c. REVOCATORIA DEL MANDATO: Se aplica a representantes del consejo directivo, consejo estudiantil 
y personero, en caso que no se cumplan los objetivos propuestos o se les compruebe inmoralidad en 
sus cargos. 
 
d. PLEBISCITO: Instrumento por el cual se pronuncia la comunidad educativa sobre la aceptación o no 
de una gestión comunitaria, la aprobación de proyectos o el desempeño de representantes elegidos. 
 
3.3  MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Legalizado mediante resolución rectoral No 018 de marzo 16 de 2011. 
 
Ver  Texto Anexo. 
 
3.3.1   REFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Para la renovación, actualización o modificación del manual de convivencia, en concordancia con las 
políticas educativas del MEN, cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar 
propuestas. Estas deben presentarse directamente a rectoría para el respectivo estudio, aprobación y 
puesta en marcha con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 
3.4    CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN,   CARGOS Y FUNCIONES 
 
3.4.1   RECTOR: 
 
El Rector es la primera autoridad administrativa y docente del plantel, de él depende las 
coordinadoras académicas y de disciplina, y los responsables de los servicios administrativos y de 
bienestar. 
   
Son funciones del Rector, las mencionadas anteriormente contempladas en  la Ley 715 de 21 de Dic 
2001, art 10, Dto. 1860, art 25 y  Dto. 4791. 
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La institución cuenta con un rector y en la actualidad es el Esp. GERARDO ABRIL GÉLVEZ 
 
3.4.2    COORDINADOR ACADÉMICO Y DE DISCIPLINA  
 
El Coordinador Académico y Disciplinario depende del rector del plantel. 

 
Le corresponde la administración académica de la institución y la administración de profesores y 
estudiantes. De él depende por  autoridad funcional, los profesores. 
  
Son funciones del Coordinador Académico y Disciplinario: 
 

 Participar en el Consejo Académico, en el de administración de fondos de servicios docentes y en 
los demás en que sea requerido. 

 Colaborar con el Rector en la gestión y dirección del Proyecto Educativo Institucional. planeación y 
evaluación  institucional. 

 Dirigir la planeación y programación académica, así como administración, de estudiantes y 
profesores de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

 Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus acciones 
para el   cumplimiento de los objetivos del PEI.  

 Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

 Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario    general de clases del 
plantel, en colaboración con  los profesores. Presentarlos al Rector para su aprobación. 

 Llevar los registros y controles necesarios para la  administración de profesores y estudiantes. 

 Fomentar la investigación artística y científica para el logro de los propósitos educativos. 

 Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

 Rendir periódicamente informes al Rector del plantel sobre el resultado de las actividades 
académicas. 

 Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las diferentes áreas. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados 
a su manejo. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
 
En la actualidad cuenta con un coordinador Esp. NIDIA DEL SOCORRO REYES MENDOZA 
 
La Intensidad Horaria es de Ocho Horas Diarias. 
 
3.4.3    DOCENTES 
 
Se llama Educador a todos los profesionales de la educación que se identifican con su Filosofía, que 
cumplen asertivamente con la labor formativa de los estudiantes. Personas que han sido nombradas 
para el cargo por la Secretaría de Educación Departamental, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos para tal efecto, desarrollan actividades académicas directa y personalmente con los 
estudiantes de la Institución. 
 
Los profesores dependen del Rector y por relación de autoridad funcional del Coordinador 
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Académico. Les corresponde proporcionar la orientación y guía de las actividades curriculares, para 
que los estudiantes alcancen los logros propuestos. 
 
Son funciones de los profesores: 
 

 Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades de las áreas 
respectivas.  

 Participar y organizar las actividades de enseñanza- aprendizaje de las áreas  de acuerdo a los 
criterios establecido en la programación a nivel del área. 

 Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y 
darles tratamiento y ejemplo formativo. 

 Participar en la realización de actividades complementarias. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de enseñanza    aprendizaje. 

 Aplicar oportunamente las estrategias metodológicas a que dé lugar el análisis de resultado de la 
evaluación. 

 Presentar al Rector o al coordinador Académico informes del rendimiento de los estudiantes a su 
cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación, certificando los informes con su firma. 

 Participar en la Administración de estudiantes conforme lo determina el       Manual de Convivencia 
de la Institución y presentar los casos especiales al Rector o al coordinador para su tratamiento. 

 Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada.  

 Presentar periódicamente informe al Rector o al  coordinador académico  sobre el desarrollo de las 
actividades propias de   su cargo. 

 Participar en los comités en que sea requerido. 

 Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

 Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados.  

 Participar en los actos de la comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las Directivas del 
plantel. 

 Atender a los padres de familia, de acuerdo con el   horario establecido en el plantel. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados 
a su manejo. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la     naturaleza del cargo. 

 El profesor encargado de la dirección de grupo tendrá además las siguientes      funciones: 

 Participar en el planeamiento y programación de la administración estudiantes teniendo en cuenta 
sus condiciones socio-económicas y características     personales. 

 Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiados a su dirección. 

 Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes. 

 Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento. 

 Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr con otros  
estamentos, las soluciones más adecuadas. 

 Establecer comunicación permanente con los profesores y padres  de familia o         acudientes, 
para coordinar la acción educativa 

 Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de estudiantes del grupo a su cargo. 

 Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 

 Rendir periódicamente informes y programas realizados al Rector del plantel o en su defecto al 
coordinador académico.  
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La Institución cuenta con los siguientes docentes: 
 
Preescolar: Transición:         
María del Carmen Mendoza 
 
Básica Primaria:  
Ana Cecilia Mendoza 
Ayda Rosa Duarte                          María 
Hortencia Osorio Lemus 
Marina  Navarro Bohórquez 
Luisa Torcoroma Osorio Osorio 
 
Docente Sede el Oso:     
Adelina Navarro Bohórquez  
 
Docentes Sede San Isidro:   
Gladys Estella Reyes Mendoza 
Anasebigne Toro Quintero 
 
Docentes Sede Vijagual:   
María Esthela Angarita Horlandy                
 
Básica Secundaria y Media:     
Augusto Antonio Picón 
Ruth Carreño Sánchez 
Alexander Reyes Mendoza 
Edwin García Osorio 
Will Fredy Sánchez García  
Luis Arenas 
Lina Raquel Santiago 
Miguel Bohórquez 
Magda Lorena Lébolo lozano 
Luís Excel Reyes Mendoza 
Alfredo Mendoza 
Carmelo Madariaga Angarita 
Ciro Alberto Ordoñez Gómez 
José Fernando Támara Durán 
José Sifred Santiago Lemus 
Andrea Torcoroma Barbosa Ríos. 
 
La intensidad horaria es de 20 horas semanales para preescolar, 25 horas para primaria,  30 para la 
básica secundaria y media,  sujeta a directrices de la secretaria de educación.  
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIÉCER GAITÁN – GONZÁLEZ, CESAR  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 
 

 

 
Página 32 de 65 

 
CAPITULO I. 

DE LOS DERECHOS 
 

ARTICULO 1. 
Son derechos de los docentes: 

 

 Recibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo. 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley. 

 Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Gozar de estímulos e incentivos morales y pecuniarios. 

 Recibir un tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas. 

 Participar en los concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio. 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política se reconoce el 
derecho de asociación que se ejercerá libremente y se desarrollará según lo determine la Ley. 

 Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para presentar a los afiliados en la formulación 
de reclamos y solicitudes ante las autoridades del orden nacional y seccional. 

 Ascender dentro de la carrera docente. 

 Participar en los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los estímulos de carácter 
profesional  económico que se establezcan. 

 Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

 Solicitar y obtener permiso, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales 
pertinentes. 

 Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo con las normas y 
procedimientos que se establezcan en la Ley 734 de febrero de 2002, título 4º. 

 No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones fundadas 
en condiciones sociales o raciales. 

 Los demás que señalen la Constitución, las leyes y reglamentos. 
 
 

DE LOS DEBERES 
 
 ARTICULO  2. 
 Son deberes de los docentes. 
 

 Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno 
Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los 
Reglamentos, los Manuales de Funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas y contratos de trabajo. 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que 
implique abuso o ejercicio indebido del cargo de funciones. 

 Formular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos         correspondientes y 
cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al 
servicio público. 
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 Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las 
facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función 
exclusivamente para los fines a que están afectos. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando las sustracción, destrucción, 
el ocultamiento o utilización indebidos. 

 Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo del 
servicio. 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos le dicten en el 
ejercicio de sus atribuciones y cumplir con los requerimientos y citaciones de las autoridades. 

 Desempeñar su empleo, cargo o función sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales 
a las contraprestaciones legales. 

 Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de autoridad que le 
delegue, así como la ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en este caso queden 
exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados. 

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas. 

 Ejercer sus funciones consultando permanentemente sus intereses de bien común y tener 
siempre presente que los  servicios que prestan constituyen el reconocimiento de un derecho y no 
liberalidad del Estado. 

 Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba 
reemplazarlo, salvo autorización  legal reglamentaria o de quien deba proveer el cargo. 

 Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean utilizados debida 
y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

 Denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que tuviere conocimiento. 

 Explicar de inmediato y satisfactoriamente al nominador a la Procuraduría General de la Nación o 
de la Personería cuando éstas lo requieran, la procedencia de incrementos patrimonial obtenido 
durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

 Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe. 

 Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo. 

 Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado. 

 Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a 
su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización. 

 Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las 
iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio. 
 

CAPITULO II 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
ARTICULO 3.  
 
Son prohibiciones para los docentes 
 

 Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del 
usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga 
interés en el resultado de su gestión. 
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 Tener a su servicio en forma estable o transitoria para las labores propias de su despacho personas 
ajenas a la entidad. 

 Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores, subalternos o 
compañeros de trabajo. 

 Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a cargo de los servidores públicos o 
la prestación de servicios a que están obligados. 

 Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión  de actividades o disminución del 
ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

 Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuestas a las peticiones respetuosas de los 
particulares o solicitudes de las autoridades, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente la que 
corresponda cuando sea de otra oficina. 

 Usar en el sitio de trabajo o lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia 
física o psíquica; asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo en efecto de estupefacientes. 

 Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

 Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 
asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y compañero o compañera permanente. 

 El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales y de 
familia, salvo que medie solicitud judicial. 

 Proporcionar datos inexactos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación al cargo 
o a la carrera, sus promociones o ascensos. 

 Causar daño o pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su 
poder por razón de sus funciones. 

 Imponer a sus subalternos trabajos ajenos a las funciones oficiales, así como impedirles el 
cumplimiento de sus deberes. 
 
3.4. 4.   ORIENTADORA ESCOLAR 
 
El Orientador Escolar depende del Rector del plantel. Le corresponde facilitar  que los alumnos y 
demás estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus características, sus decisiones 
consciente y responsablemente  creando así un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la 
realización personal. 
 
FUNCIONES:  

 Elaborar y presentar al rector el programa general de orientación escolar y un cronograma de 
las actividades de acuerdo con la evaluación institucional del año anterior. 

 Realizar junto con el coordinador el análisis de rendimiento académico de los estudiantes, 
proponer alternativas para superar las deficiencias encontradas y participar en la ejecución de las 
decisiones que se adopten. 

 Asesorar a los profesores directores de grupo en el seguimiento de estudiantes y en la 
identificación y tratamiento de problemas individuales y grupales. 

 Participar en los comités en que sea requerida. 

 Participar en la planeación del currículo. 

 Desarrollar con los estudiantes programas de carácter formativo y prestarle asesoría 
psicopedagógica. 

 Desarrollar programas formativos a padres e hijos dirigido a la solución de problemas 
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relacionados con el aprendizaje, el comportamiento y las relaciones familiares. 

 Programar y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 
 
Cuenta con Una Orientadora escolar. Esp.  Sorlenis Comas Jiménez 
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 Horas Diarias 
 
 
3.4.5    SECRETARIA 
 
Su propósito principal es la realización de actividades secretariales y de apoyo que garanticen la 
atención integral de la comunidad educativa en general y complementando las funciones del rector. 
(Ver manual de funciones del departamento, resolución 4610 del 6 de noviembre de 2009) 
 
Presta su servicio a partir de las siete a. m. a una (1) de la tarde y de dos a cuatro p. m.  
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 

 Desarrollar un trabajo asistencial en el manejo, elaboración de los libros reglamentarios de la 
institución, y de responsabilidad en el archivo y cuidado de los mismos. Correspondiéndole llevar el 
registro y control de los aspectos legales de la institución. 

 Organizar y programar las actividades propias de su cargo bajo la supervisión y criterios del 
Rector. 

 Responsabilizarse del diligenciamiento y manejo de los libros de Matriculas, Calificaciones, 
Admisiones, habilitaciones, Asistencia y Actas de reuniones. 

 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrículas. 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos, personal docente  y 
administrativo. 

 Colaborar con el rector en la elaboración de informes estadísticos. 

 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean solicitadas. 

 Refrendar con su firma las certificaciones que le sean solicitadas. 

 Cumplir con la jornada legalmente establecida. 

 Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales 
confiados a su manejo. 

 Expedir, clasificar, bajo la autorización y firma del Rector los certificados y constancias que le 
sean solicitadas. 

 Elaborar las listas de alumnos para efectos Docentes y Administrativos. 

 Llevar los registros del servicio de los funcionarios del establecimiento. 

 Mantener actualizado el cronograma de actividades de la Rectoría y Secretaría. 

 Realizar el proceso de matrículas y organizar las carpetas de los alumnos nuevos. 

 Organizar los certificados de los alumnos y firmarlos junto con el Rector, lo mismo que los 
Diplomas y Actas de Grado Once. 

 Atender al público en los horarios establecidos, con decoro y respeto. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo 

 Registrar el movimiento de la correspondencia enviada y recibida. 

 Elaborar los informes que los coordinadores soliciten. 
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 Mantener en orden la oficina del colegio (decoración y escritorios). 

 Recibir la correspondencia diaria y llevar el registro de actividades diarias.  

 Verificar el número de alumnos por curso de acuerdo con las hojas de matrícula. 

 Colaborar con todas las actividades que se presenten en el trabajo de secretaría de las dos 
jornadas.  

 Recibir los mensajes telefónicos y llevar el registro en una agenda para informar a la rectoría. 
 
3.4.6    PAGADURÍA 
 
Es un trabajo a nivel asistencial, con actividades secretariales, de tesorería, pagaduría y apoyo que 
garanticen la atención  integral de la comunidad educativa en general y complementa las funciones y 
responsabilidades del rector. (Ver manual de funciones del departamento, resolución 4610 del 6 de 
noviembre de 2009). 
Presta su servicio a partir de las ocho (8) a una (1) de la tarde y de dos a cinco de tarde. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 

 Manejar y controlar los recursos financieros de la institución. 

 Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 Liquidar y pagar las cuentas de cobro, las obligaciones contraídas en la institución, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

 Llevar al día el control de matrículas y pensiones y expedir los paz y salvo solicitados. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

 Cumplir con las funciones de almacenista cuando no hay la persona que cumpla con estas 
funciones específicas. 

 Planear y programar las actividades de su dependencia. 

 Colaborar con el Consejo Directivo en la elaboración del presupuesto. 

 Participar en los comités que le sean requerido. 

 Elaborar los boletines diarios de caja y bancos. 

 Hacer las consignaciones bancarias y el balance mensual. 

 Enviar en las fechas establecidas la rendición de cuentas y el estado de ejecución 
presupuestal a la contraloría y a la Secretaría de Educación. 

 Hacer los descuentos de ley y los demás que le sean solicitados por autoridad competente y 
enviarlos oportunamente a las entidades correspondientes. 

 Expedir constancias de pago, descuentos y certificaciones del respectivo personal. 

 Llevar los controles de los pagos de los estudiantes y estar pendiente de las fechas en que 
solicitan plazo de la cancelación de los derechos académicos. 

 Organizar el registro de proveedores y realizar las compras de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

 Cumplir la jornada reglamentaria establecida por la Secretaría de Educación. 

 Las demás funciones que sean inherentes a la naturaleza del cargo. 
 
Cuenta con un pagador JESÚS HUMBERTO OSORIO LEMUS 
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3.4.7   BIBLIOTECARIA 
 
Su propósito principal es la realización de actividades secretariales y de apoyo que garanticen la 
atención integral de la comunidad educativa en general y complementando las funciones del rector. 
(Ver resolución Departamental 4610 del 6 de noviembre 2009). 
 
Presta su servicio durante ocho horas laborables, a partir de las 6:50  a.m., el estudiante accede a su 
servicio presentando su respectivo carné estudiantil y debe conocer el reglamento interno, lo cual 
garantice como toda norma la prestación de un buen servicio. 
 
Es un trabajo  de manejo, clasificación, reseña y ordenamiento de libros y similares, con el fin de 
prestar una guía adecuada a los usuarios de la biblioteca del Colegio. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 

 Mantener ordenado y aseado todos los libros y material (láminas y equipos). 

 Garantizar el mantenimiento del orden en los muebles de la biblioteca. 

 Mantener la disciplina en el tiempo en que los estudiantes hagan uso de la biblioteca. 

 Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y pasarlo al rector y al consejo 
directivo para su aprobación. 

 Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación. 

 Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 
utilización de la biblioteca. 

 Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

 Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre la utilización. 

 Llevar el registro de la utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

 Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informes al rector. 

 Cumplir la jornada legalmente establecida. 

 Llevar un control y buen manejo de Los videos, video-beam, televisor, DVD,  con la 
autorización del coordinador. y/o del rector de la institución. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 
muebles y enseres confiados a su manejo. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. 
 
Cuenta con una Bibliotecaria  Nancy Sofía Osorio Ríos 
 
3.4.8    SERVICIOS GENERALES 
 
ASEADORAS: 
 
Su propósito principal es la realización de actividades secretariales y de apoyo que garanticen la 
atención integral de la comunidad educativa en general y complementando las funciones del rector. 
(Ver resolución Departamental 4610 del 6 de noviembre 2009). 
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Presta su servicio durante ocho horas laborables, a partir de las 6:50 a.m., el estudiante accede a su 
servicio presentando su respectivo carné estudiantil y debe conocer el reglamento interno, lo cual 
garantice como toda norma la prestación de un buen servicio. 
 
Es un trabajo  de manejo, clasificación, reseña y ordenamiento de libros y similares, con el fin de 
prestar una guía adecuada a los usuarios de la biblioteca del Colegio. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 

 Mantener ordenado y aseado todos los libros y material (láminas y equipos). 

 Garantizar el mantenimiento del orden en los muebles de la biblioteca. 

 Mantener la disciplina en el tiempo en que los estudiantes hagan uso de la biblioteca. 

 Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y pasarlo al rector y al consejo 
directivo para su aprobación. 

 Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación. 

 Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 
utilización de la biblioteca. 

 Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

 Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre la utilización. 

 Llevar el registro de la utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 

 Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informes al rector. 

 Cumplir la jornada legalmente establecida. 

 Llevar un control y buen manejo de Los videos, video-beam, televisor, DVD,  con la 
autorización del coordinador. y/o del rector de la institución. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 
muebles y enseres confiados a su manejo. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. 
 
Cuenta una aseadora de servicios generales, Esneda  Isabel Lozano Lemus 
 
3.4.9    CELADURÍA 
 
Controlan y vigilan los bienes de propiedad del establecimiento educativo y garantizan el buen uso y 
mantenimiento de los mismos. (Ver resolución departamental 4610 del 6 de noviembre de 2009) 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 

 Realizar tareas de vigilancia, control y mantenimiento de las instalaciones, bienes y enseres 
del Colegio. 

 Cuidar y vigilar las áreas o zonas asignadas del colegio. 

 Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel. 

 Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 
oportunamente de las anomalías detectadas. 

 Velar por la conservación y la seguridad de los bienes del colegio. 

 Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 
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 Colaborar con la revisión, control y mantenimiento del fluido eléctrico,  bombillos y gasto 
racional de agua y luz. 

 Velar por la conservación del encerramiento del plantel. 

 Cuidar y mantener árboles y jardines y en épocas de verano,  mantener las zonas verdes y los 
árboles ornamentales. 

 Para el caso del celador diurno, realizar funciones de mensajero. 

 Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 

 Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en su turno e informar 
oportunamente sobre las mismas. 

 Revisar los paquetes que entren o salgan del colegio y en caso de observar alguna anomalía 
avisar a tiempo a los coordinadores o al rector. 

 Estar pendiente de las llaves de todas las dependencias del plantel y darle seguridad a las 
puertas de ingreso. 

 Cumplir con la jornada según los turnos organizados. 
 
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo 
 
El celador depende del Rector. Le corresponde realizar tareas de vigilancia de los bienes del plantel. 
 
La Institución cuenta con un  celador:       Carlos Daniel Lozano Lemus 
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4.   COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

Modelo 

pedagógico
Plan de 

estudios

Planeación 

curricular

Ambientes propicios 

para aprender

y convivir

 
4.1   DISEÑO CURRICULAR 
 
DEFINICIÓN 
 
Artículo 76 de la ley 115/94  Concepto de Currículo: conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para  poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Definido entonces el Currículo como un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de los 
programas académicos de la Institución Educativa Técnica “Jorge Eliécer Gaitán”, el componente 
curricular en el presente Plan Educativo Institucional P.E.I., es de gran trascendencia y verdadero 
significado, en la medida además, en que nuestro currículo constituye la columna vertebral de todo 
nuestro trabajo educativo, razón fundamental de la escuela y del quehacer docente.  
 
El manejo de esta estrategia para el desarrollo del plan de estudios posee las siguientes 
características:  
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 Nacionales, regionales y locales. 

 Currículo comprehensivo, pertinente social y cultural, a partir de los sujetos de formación. 

 Otorga un espacio a la cultura universal, como a la cultura de la cotidianidad. 

 Abierto y flexible. 

 Integrado,  hay interdisciplinariedad y transversalidad. 

 Tiene en cuenta los NIPS: necesidades, intereses, problemas y saber del estudiante. 

 Impulsa la pedagogía de la liberación y de la humanización.   

 El estudiante es sujeto y artífice en el proceso.       

 Comunidad educativa construye el currículo, lo desarrollan y toman decisiones. 

 Dentro de este currículo se presenta una relación  horizontal: estudiantes-maestros y padres de 
familias. 

 Se contribuye a desarrollar los procesos del sujeto que aprende: haciendo y descubriendo. 

 Con intervención en la acción comunicativa, cada uno tiene su saber y la palabra. 

 Busca el factor cualitativo; lo importante no es descubrir ciertas materias, sino ayudar al desarrollo  
integral del estudiante. 

 Considera los conceptos del hombre, sociedad, educación y desarrollo. 

 Forma estudiantes autónomos. 

 Establece un diagnóstico permanente, el cual asigna los tópicos de los nuevos temas y 
reestructuración del plan de estudios. 
 
4.2. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Es preciso contribuir a la discusión de cómo trabajar las áreas de enseñanza obligatorias, e donde el 
papel del docente es el de orientador, un facilitador de la acción en la que se apliquen estrategias 
adecuadas, métodos pedagógicos activos y vivenciales, partiendo de la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la información educativa y el estudio 
personal, para que el estudiante adquiera mayor compromiso en la ejecución de actividades y se 
convierta en el centro y motor de todo el proceso enseñanza – aprendizaje, atendiendo a las 
diferencias individuales, respetando e incentivando los ritmos de aprendizaje. 
 
La evaluación se da en la medida que se va cumpliendo con el desarrollo de las actividades propias los 
procesos enseñanza – aprendizaje. Se tiene en cuenta la coevaluación, la autoevaluación y la 
heteroevaluación realizada por el docente, apoyados en pruebas de comprensión, análisis, discusión, 
el diálogo, la entrevista o la misma observación y atendiendo las diferencias individuales. 
 
Las actividades de recuperación de competencias hacen parte del trabajo diario y académico que deben 
cumplir los estudiantes y profesores en la jornada ordinaria, además en la jornada contraria existe un 
horario de apoyo pedagógico estipulado por las directivas del plantel para nivelación y profundización. 
 
Las evaluaciones, tipo ICFES se realizarán dos veces al año y tendrá un valor de un 10% dentro del 70 
% del periodo y/o un estímulo acordado.  
Las actividades de recuperación finales se programarán y se desarrollarán inicialmente en la segunda 
semana de iniciación de labores académica y se harán mediante cursos remediales. 
 
El manejo de esta estrategia para el desarrollo del plan de estudios posee las siguientes 
características:  

 Tiene características nacionales, regionales y locales. 
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 Currículo  comprehensivo, pertinente social y culturalmente, a partir de los sujetos de 
formación. 

 Otorga un espacio a la cultura universal. como a la cultura de la cotidianidad. 

 Abierto y flexible. 

 Integrado, no por disciplina solitarias. 

 Tiene en cuenta los NIPS: necesidades, intereses, problemas y saber del estudiante. 

 Impulsa la pedagogía de la liberación y de la humanización.   

 El estudiante es sujeto y artífice en el proceso.       

 Estudiante-maestro construyen al currículo, lo desarrollan y toman decisiones. 

 Aquí el estudiante participa en la elaboración del currículo. 

 Dentro de este currículo se presenta un poder horizontal: estudiante-maestro. Juntos crecen 
y maduran. 

 Se contribuye a desarrollar los procesos del sujeto que aprende: cognitivo y el afecto, 
haciendo y descubriendo. 

 Con intervención en la acción comunicativa, cada uno tiene su saber y la palabra. 

 Busca el factor cualitativo; lo importante no es descubrir ciertas materias, sino ayudar al 
desarrollo  integral del estudiante. 

 Considera los conceptos del hombre, sociedad, educación y desarrollo. 

 Forma estudiantes autónomos. 

 Establecer un diagnóstico permanente, el cual asigna los tópicos de los nuevos temas y 
reestructuración del plan de estudios. 
 
4.3  DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
4.3.1   ENFOQUE 
Atendiendo a las consideraciones legales vigentes para las instituciones educativas, el enfoque 
pedagógico centra su atención en el desarrollo del potencial humano, buscando satisfacer los intereses, 
necesidades y expectativas  de los actores  de la comunidad educativa; mediante la generación de 
oportunidades y acciones que permitan su crecimiento  en ambientes pedagógicos , culturales, 
deportivos y físicos perneados por un clima favorable  que conlleve a la corrección de principios, 
objetivos y metas institucionales. 
 
4.3.2  NIVELES  
La  Institución ofrece el programa de Educación en los niveles de Preescolar, Educación Básica y 
Educación Media Técnica  
 
4.3. 3  PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias fundamentales y de más áreas 
optativas que forman parte del currículo de la   Institución. Se entiende como una propuesta dinámica  
del quehacer educativo nacida de los procesos curriculares  que incorpora y promueve  las dimensiones 
y procesos del desarrollo humano. 
 
Las competencias básicas, laborales y específicas; los objetivos, los logros, los contenidos, las 
metodologías, la distribución del tiempo, los criterios de evaluación y la administración de recursos 
orientados desde cada una de las áreas constituyen la base del Plan de Estudio. 
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El plan de Estudio está diseñado de la siguiente  manera: 
 
a. EDUCACIÓN PREESCOLAR. 
 
La Institución ofrece el grado obligatorio de la educación preescolar con el objetivo de desarrollar en el 
niño y la niña las dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal, ética, estética, espiritual y socio 
afectiva. Se da en dos niveles a partir de los 4 años cumplidos: jardín y transición.  
 
b. EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La Institución busca el desarrollo de las dimensiones del ser humano y de las competencias a través de 
las áreas obligatorias fundamentales (ciencias naturales y educación Ambiental, Ciencias Sociales 
Geografía, Historia y Democracia, Educación Ética y Valores Humanos, Educación Religiosa y Moral, 
Educación Física Recreación y Deporte, Educación Artística, Matemáticas, Humanidades: Lengua 
Castellana y Lengua Extranjera, Tecnología e Informática y  las áreas optativas además de los proyectos 
pedagógicos. 
 
c. EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 
La Institución busca el desarrollo de las dimensiones del ser humano y de las competencias a través de 
las áreas fundamentales y obligatorias de la educación Media: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, Democracia, Educación Ética y Valores Humanos, Educación Religiosa y Moral, Educación 
Física, Recreación y Deporte, Educación Artística, Matemáticas, Humanidades Lengua Castellana y 
Lengua Extranjera, Tecnología e Informática, filosofía, Ciencias Sociales, Económicas y Políticas. 
 
d. PROYECTOS TRANSVERSALES 
Conscientes de la importancia  de la complementariedad de la formación de los estudiantes, la 
institución asume como estrategias el desarrollo de proyectos transversales sobre los siguientes 
tópicos: 

 Educación Sexual. 

 Manejo del tiempo libre. 

 Convivencia y democracia. 

 Educación ambiental y prevención de desastres. 

 Plan Institucional de Lectura y Escritura PILE 

 Proyecto Estilos de vida saludable 
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PLAN DE ESTUDIOS – HORAS SEMANALES 

 PREESCOLAR 
BÁSICA  

PRIMARIA  
BÁSICA 

SECUNDARIA 
MEDIA 

DIMENSIONES Transición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Cognitiva 4            

2 Comunicativa 5            

3 Socio-afectiva 2            

4 Corporal 3            

5 Espiritual 2            

6 Estética 2            

7 Ética 2            

ÁREAS             

1 C. Naturales – Biología   4 4 4 4 4 4 4 4 4   

2 Química       0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 

3 Física       0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 

4 C. Sociales  4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 

5 C.  Pol. y E           1 1 

6 Educación  Artística  1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

7 Educación  Ética  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Educación Física  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Educación Religiosa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Humanidades: Inglés  1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 

11 
Humanidades: 
Castellano 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

12 Matemáticas  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

13 
Tecnología e 
Informática 

 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

14 Filosofía           3 3 

TOTAL 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 

 
6° a 9° Las asignaturas Química y Física se trabajarán así: en el primer semestre Química y en el 
segundo semestre Física. Una hora semanal en cada grado 
 

ARTICULACIÓN SENA-MEN  H. S. GRADOS 

Técnico en Asistencia Administrativa 6 10° y 11° 
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4.4.   PROYECTOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIOS. 
 
Ley 115 de 1994, artículo 14.  Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, art 36. El estudio de estos temas y la 
formación de tales valores no exigen asignatura específica, esta formación se incorpora al currículo y 
se desarrolla  a través de todo el Plan de Estudio. 
 
4.4.1   APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.  
 
Justificación: 
 
Permite dar pautas  y elementos a los estudiantes para que de una manera adecuada y productiva 
hagan uso correcto del tiempo libre dentro y fuera de la Institución, motivando a los estudiantes en la 
búsqueda de un mejoramiento en su calidad de vida y en su convivencia, desde los valores que se 
manejan a través del juego y las actividades lúdicas, aceptación del triunfo y del fracaso, todo esto en 
beneficio de la familia y la comunidad. 
 
Objetivo:   
 
Fomentar, recuperar y hacer conocer las expresiones artísticas y recreativas,  mediante la práctica del 
deporte y la recreación, cultivar en primer lugar los valores que encierran estos campos de la vida 
humana. 
 
Se cumplirá su cometido: 
 
a. Realizando actividades culturales, recreativas, no formales en diversos sitios de la comunidad  
y al alcance de todos. 
b. Impulsando distintos festivales que renueven y acrecienten la riqueza cultural de nuestra 
gente. 
c. Desarrollando  diversas actividades culturales  y artísticas. 
 
Ver anexo el respectivo proyecto. 
 
4.4.2   EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE  CIUDADANÍA 
 
Objetivos: 
Promover en el individuo, la familia y  la comunidad la valoración positiva de la sexualidad, la igualdad 
social de los géneros, la autonomía y la responsabilidad, la convivencia solidaria y tolerante y la salud 
sexual. 
 
Generar en los agentes educativos y comunidad  reflexiones sobre sus actitudes y valores respecto a la 
sexualidad, incrementar su nivel de formación, promocionándolos como agentes multiplicadores en la 
comunidad educativa. 
 
Sensibilizar y concientizar a la población en general sobre los principios y valores frente al ejercicio de 
la sexualidad. 
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Brindar información y formación acerca de factores de riesgo  y control asociados a la iniciación sexual 
específicamente con relación al embarazo, ETS, VIH – SIDA.  
 
Brindar elementos que faciliten su autonomía y toma de decisiones en torno de la sexualidad.  
 
Se cumplirá su cometido: 
 

 Elaborando y desarrollando talleres de capacitación para las diferentes edades. 

 Presentando los grandes principios antropológicos, éticos y morales de la sexualidad. 

 Ofreciendo una visión integral de la sexualidad. 

 Fomentando la investigación y el estudio de la sexualidad y ofreciendo un centro de lectura 
sobre el   tema. 

 Teniendo en cuenta la asesoría y consulta en el campo de la sexualidad. 
 
Ver anexo  el respectivo proyecto.  
 
4.4.3   LA  EDUCACIÓN PARA   LA  JUSTICIA, LA  PAZ, LA  DEMOCRACIA,  LA  SOLIDARIDAD,  LA  
CONFRATERNIDAD, EL COOPERATIVISMO Y, EN GENERAL LA  FORMACIÓN EN LOS VALORES HUMANOS. 
 
Objetivo: 
Conocer y aprender a vivir mediante la experiencia los distintos aspectos de la vida democrática. 
 
Cumplirá su cometido:  
 

 Elaborando talleres sobre las distintas facetas de la democracia. 

 Promoviendo actividades cívicas y socio-culturales   conjuntas. 

 Fomentando el sentido e identidad de patria. 

 Realizando jornadas de profundización de la vida democrática con celebraciones adaptadas a 
la edad y desarrollo de los estudiantes.   

 Orientando los procesos de participación democrática. 
 
Ver Anexo el respectivo proyecto. 
 
4.4.4    EL ESTUDIO,  LA  COMPRENSIÓN Y LA  PRÁCTICA DE  LA  CONSTITUCIÓN  Y LA  INSTRUCCIÓN  
CÍVICA, DE CONFORMIDAD CON EL  ART. 41 DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 
 
Objetivos: Conocer y aprender a vivir mediante la experiencia de los distintos aspectos de la vida 
democrática 
 
Cumplirá su cometido.  

 Elaborando talleres sobre las distintas facetas de la democracia.  

 Promoviendo actividades cívicas y socio-culturales conjuntas. 

 Fomentando el sentido e identidad de patria. 

 Realizando jornadas de profundización de la vida democrática con celebraciones adaptadas a la 
edad y desarrollo de los estudiantes. 

 Orientando los procesos de participación democrática 
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 Ver anexos respectivos proyectos. 
 
4.4.5  LA  ENSEÑANZA DE LA  PROTECCIÓN  DEL AMBIENTE LA  ECOLOGÍA Y LA  PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 
 
 Objetivo:   Disfrutar y preservar nuestro ambiente, creando en nuestro entorno un clima de 
armonía. 
 
Cumplirá su cometido: 
 

 Organizar talleres de concientización sobre el tema. 

 Formar mediante jornadas y grupos la conciencia   ecológica de jóvenes. 

 Diseñar programas radicales sobre el tema. 

 Detectar las situaciones más urgentes y concientizar la comunidad para dar una adecuada 
respuesta. 

 Dar soluciones creativas a las dificultades de nuestro ambiente. 

 Hacer campañas sobre diversos temas ecológicos. 
 
Ver Anexo,  el respectivo proyecto. 
 
4.4.6  PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA  PILE. 
 
                          “GONZÁLEZ CONSTRUYE SUEÑOS; VEN A LEER Y ESCRIBIR” 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de la calidad de la educación pública cuyo horizonte ético es, asegurar la igualdad y equidad 
en el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y  al uso de los bienes y valores culturales, la 
institución Educativa Técnica Jorge Eliecer Gaitán, orienta sus prácticas pedagógicas, con una mirada 
integral de los niños, niñas y jóvenes, por lo tanto en su proceso de formación tiene en cuenta  la 
formación integral. 
 
Formar en estas dimensiones conlleva a hacer de los educandos personas con autonomía intelectual y 
moral, que actúan de manera competente en diversos ámbitos de la vida escolar, social y ciudadana. 
 
Las acciones propuestas en el PILE para transformar las prácticas de lectura y escritura, se ajustan al 
énfasis propuesto en el PEI “que orienta su quehacer pedagógico en la ciencia, el arte, la tecnología y 
en el campo laboral.   
 
OBJETIVO DEL  PLAN INSTITUCIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA 
 
Transformar las prácticas de lectura y escritura en la institución, para que el acceso al conocimiento, 
de los estudiantes, en todas las áreas del conocimiento contempladas en  el plan de estudios, sea 
significativo, pertinente y placentero. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Fomentar hábitos lectores y escritores en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
Desarrollar en los estudiantes competencias básicas para las diferentes áreas como la correcta 
expresión oral y escrita, gusto por la lectura expresión con coherencia y cohesión de sentimientos, 
opiniones, deseos y reflexiones. 
 
Fomentar el uso de la biblioteca como un  instrumento esencial para  la formación de lectores y 
escritores. 
 
Garantizar que todas las actividades que se realizan en torno a la lectura y escritura se asuman de una 
manera integral por toda la comunidad educativa. 
 
Incentivar la creación y la recreación de mensajes y sentimientos por medio de diversas formas de 
expresión. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
El plan Institucional de Lectura y Escritura, al igual que en el área de humanidades, desarrolla sus 
prácticas desde el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, propuesta didáctica que enfatiza 
en la necesidad de propiciar en los estudiantes la competencia comunicativa entendida ésta como un 
conjunto de procesos y conocimientos de diversa índole (lingüísticos, estratégicos, sociolingüísticos, 
textuales, semiológicos, literarios);  con lo que se acentúa la adquisición de estrategias que permitan la 
comprensión y producción de toda clase de textos tanto orales como escritos e incluso icono-verbales. 
 
Sin embargo, el desarrollo de las habilidades de comprensión y  producción de textos de ninguna 
manera es suficiente si los estudiantes no logran reflexionar acerca de los diversos usos lingüísticos y 
comunicativos que le permiten la adecuación de su expresión, en situaciones y contextos variados con 
lo cual se logra el proceso superior de pensamiento la Meta cognición lingüística 
 
Ver anexo el respectivo proyecto 
 
4.4.7   ESTILO DE VIDA SALUDABLE: “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SALUDABLES” 
 
Justificación. 
El proyecto de estilo de vida saludable parte la iniciación de formar generaciones que dispongan del 
conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar la salud, del niño, niña y 
adolescente, y así como de crear y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia saludable. 
 
Objetivos: 

 Posibilitar el pleno desarrollo físico, emocional, y social y así como la adquisición de una 
imagen positiva de sí misma. 

 Proporcionar a los niños, niñas y adolescente, los conocimientos y habilidades indispensables 
para tomar decisiones responsables en cuanto a su salud personal y que contribuya al desarrollo de la 
salud y seguridad de su comunidad. 

 Entrenar a los niños, niñas y adolescentes en habilidades para la vida que calculen los riesgos 
y disminuyan vulnerablemente. 
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 Desarrollar habilidades para la comunicación, la superación de barreras y la solución de 
conflictos en las relaciones interpersonales. 

 Vivenciar una sexualidad satisfactoria y responsable que enriquezcan su desarrollo humano, 
le permitan tomar decisiones saludables y convivir en forma satisfactoria, sin correr riesgos 
destructivos ni dañar a otros. 
 
 
4.5   LA  EVALUACIÓN:    
 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
Nuestro SIEE fue aprobado mediante acuerdo No. 002 del 2010. 
 
El Consejo Directivo de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía concedida por el decreto 1290 
del 16 de abril de 2009, recomendaciones del Consejo Académico y de la Comunidad Educativa en 
general, reglamenta y adopta los siguientes parámetros de evaluación y promoción de los estudiante 
para el actual año lectivo. 
 
ARTICULO 1. LA EVALUACIÓN Y SUS ÁMBITOS 
 
La evaluación  del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 
obtención de información de diversas fuentes, acerca de la calidad del desempeño, avance, 
rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la 
organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la determinación de su importancia 
y pertinencia de conformidad con los logros de formación propuestos con el fin  de tomar decisiones 
que reorienten el aprendizaje y esfuerzo de la gestión docente.  
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, están llamados a participar de las 
evaluaciones cuando el estado y la Institución lo requieran en los siguientes ámbitos:  
 
EVALUACIÓN INTERNACIONAL. Las promovidas por el estado para determinar la calidad de la educación 
frente a estándares Internacionales. 
 
EVALUACIÓN NACIONAL: La promovida por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES; estas son:  
Prueba de ingreso para la educación superior, que se aplica al finalizar el grado undécimo. 
Pruebas Censales: Con el fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 
educativos con fundamento en los estándares básicos. 
 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Las promovidas para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes 
en la educación básica y media en la Institución. 
 
ARTICULO 2. OBJETO DEL ACUERDO 
 
Reglamentar y adoptar el Sistema de Evaluación y Promoción de los aprendizajes de los estudiantes en 
los niveles de educación básica y media al igual a los pertenecientes a los programas flexibles de la 
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 
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ARTÍCULO 3. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN  
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
 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. 
 
ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES.  
 
El SIEE es el conjunto de mecanismos y procedimientos articulados y esenciales que garantizan una 
coherencia entre los procesos orientación-aprendizaje con el modelo pedagógico adoptado por la 
Institución en su PEI conforme a las disposiciones legales vigentes (ver anexo en el PEI). 
 
ARTICULO 5. ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL Y SU EQUIVALENTE INSTITUCIONAL. 
En la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, se utilizará para la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes una escala de valoración numérica, expresada de 1 a 5 que es homologada con la escala  
Nacional de desempeño para efectos de transferencia. 
 

ESCALA NACIONAL DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

INSTITUCIONAL 

Desempeño 
Superior 

Asume un comportamiento excelente y acorde con los 
valores y la filosofía propuesta por la Institución, 
alcanzando óptimamente los desempeños propuestos y 
ejecutando de manera apropiada los procesos que le 
permitan enriquecer su aprendizaje. 

De 4.6 a   5.0 

Desempeño Alto 

Mantiene una actitud positiva y un comportamiento 
sobresaliente dentro de los valores y la filosofía del 
colegio, alcanzando satisfactoriamente los desempeños  
propuestos en su proceso de aprendizaje. 

De 4.0 a  4.5 

Desempeño Básico 

Presenta una actitud y comportamiento aceptable con 
los valores y la filosofía del colegio cumpliendo los 
requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños 
necesarios en el área. 

De 3.0 a  3.9 

Desempeño Bajo 

Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los 
valores, la filosofía del colegio y ante los requerimientos 
mínimos para alcanzar los desempeños básicos 
necesarios en el área. 

De 1.0 a  2.9 

 
En esta escala de valoración se tendrán en cuenta los desempeños en las áreas obligatorias 
fundamentales y optativas con referencia a los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
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expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 
institucional. 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR 
Criterios de  Evaluación: 
Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el aula y en la 
institución. 
El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 
Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, adoptando 
una posición crítica. 
Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus compañeros. 
Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo. 
Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 
Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad. 
No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se 
vea afectado. 
Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 
No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación  con todas las personas 
de la comunidad educativa. 
Manifiesta sentido de pertenencia institucional 
 
DESEMPEÑO ALTO 
Criterios de Evaluación: 
Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 
Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula. 
El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo. 
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 
Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso. 
Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 
Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias. 
Tiene faltas de asistencia justificadas. 
Manifiesta sentido de pertenencia con la institución 
 
DESEMPEÑO BÁSICO 
Criterios de Evaluación: 
Participa eventualmente en clases. 
Su trabajo en el aula es inconstante. 
Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita  de colaboración para 
hacerlo. 
Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con dificultad. 
Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 
Su comportamiento académico y formativo es inconstante. 
Presenta dificultades de comportamiento. 
Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período académico. 
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Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas. 
Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 
Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 
 
DESEMPEÑO BAJO 
Criterios de Evaluación: 
El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño académico. 
Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 
Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 
Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 
Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita. 
Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 
Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo. 
No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación 
Realizadas las actividades de recuperación no alcanza los logros previstos. 
Presenta faltas de asistencia injustificadas. 
Presenta dificultades de comportamiento. 
No tiene sentido de pertenencia institucional. 
 
Esta escala numérica Institucional se usara para evaluar los desempeños de los estudiantes en cada 
uno de los cuatro periodos académicos y el informe final y de inmediato se hará la respectiva 
homologación con la escala de desempeño nacional.  
 
En los boletines informativos se incluirán estas dos valoraciones en cada una de las áreas; además de 
un juicio valorativo en lenguaje claro y comprensible que incluya las fortalezas y dificultades de los 
desempeños de los estudiantes al igual que las recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  
 
El informe final, evidenciará la valoración integral de formación del estudiante en cada área, durante 
todo el año escolar, procurando que al finalizar el grado, se hayan alcanzado los logros, estándares, 
orientaciones y competencias propuestas para todo el año en el PEI; será el promedio de los informes 
periódicos del rendimiento académico y formativo durante todo el año escolar. 
 
ARTICULO 6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán será:  
 
1. CONTINUA: es decir, que se realice en forma permanente con base en un seguimiento  que se hace  
al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de 
formación.  Se hará al final de cada tema, unidad periodo, clase o proceso. 
 
2. INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, 
como las pruebas escritas u orales, para evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del 
conocimiento. 
 
Se le aplicarán pruebas que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y situaciones, 
ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras formas que los docentes consideren 
pertinentes y que independicen los resultados, de factores relacionados solamente con simples 
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recordaciones o memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, y que no 
tienen en cuenta  el proceso del ejercicio y  no se encuentren relacionadas con la constatación de 
conceptos y factores cognoscitivos. 
 
La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, 
conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales se desarrollan, y que 
demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante. 
 
El diálogo con el estudiante y padre de familia como elemento de reflexión y análisis para obtener 
información que complemente la obtenida en la observación y en las pruebas escritas. 
 
Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación de los padres de 
familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que 
los padres evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes. 
 
La coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen pruebas escritas o conceptuales dentro 
del salón. 
 
Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el educando o un 
grupo de ellos. 
 
3. SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde 
relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los estándares de 
competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o 
estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de 
formación integral de los estudiantes. 
 
4. FLEXIBLE: se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos de 
interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, 
nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo 
diferencial y especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 
 
Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en especial las destrezas, 
posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con 
la problemática detectada, y en especial ofreciéndoles oportunidades para aprender del acierto, del 
error y de la experiencia de vida. 
 
5. INTERPRETATIVA: se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los procesos y los 
resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas; para 
establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 
 
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación que no lleven a 
conflictos de interés entre estudiantes contra profesores o viceversa. 
 
6. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al estudiante, al  docente, padre de familia y otras 
instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los estudiantes quienes 
desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, 
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exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias 
de analizar, interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor. 
 
7. FORMATIVA: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten 
indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clase, 
incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la 
comunidad en que se desenvuelve. 
 
B.   DE LA PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
La promoción escolar está referida a los desempeños logrados por los estudiantes en los procesos 
académicos que le permiten ascender de un grado a otro con el aval de la Comisión de Evaluación y 
Promoción. 
 
La Comisión de Evaluación y Promoción será la encargada de promover a los estudiantes en cada una 
de las siguientes circunstancias: 
 
1. Cuando el estudiante al finalizar el año escolar obtenga un desempeño básico, alto o superior en 
todas las áreas del plan de estudio.  
2. Cuando el estudiante al finalizar el año escolar obtenga un desempeño BAJO en una o dos áreas del 
plan de estudio,  la  fecha  de superación de debilidades será al finalizar el año escolar. 
 
C.  CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE UN ÁREA  
 
El ÁREA  se aprueba cuando se alcanza un desempeño básico, alto  o superior. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
D.   CRITERIOS PARA LA NO APROBACIÓN DE ÁREAS 
El área se reprueba cuando no se alcanza el desempeño BÁSICO como mínimo. 
Se reprueba cuando el estudiante no asiste al 25% o más de la Intensidad horaria anual.  
 
LA NO PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR.  Se  refiere a los estudiantes que deben repetir el año escolar 
por alguna de las siguientes causales: 
1. Cuando el estudiante obtenga un desempeño bajo en tres o más áreas del plan de estudios.  
2. Cuando el estudiante haya dejado de asistir el 25% o más de las actividades académicas durante al 
año escolar. 
3. Cuando el estudiante  pierda la(s) habilitación(es)  programada(s).  
4. Cuando el estudiante no se presente a la(s) habilitación(es) en las fechas programadas sin causa 
justificada. 
 
F. ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: Son acciones o actividades de apoyo permanente, complementarias, 
de investigación, practicas, proyectos, elaboradas y programadas por cada profesor en su área o grado, 
para ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes durante cada periodo escolar, donde el 
docente evidencia la aplicación de la misma y la promedia con la nota existente para el respectivo 
resultado. 
 
Plan  de actividades de apoyo. 
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El estudiante durante el desarrollo del periodo tendrá oportunidad de realizar actividades 
complementarias para la superación de cada debilidad que presente, ya sea en el tema o en el 
desempeño; quedando constancia mediante acta firmada por él, el docente y el padre de familia. 
 
Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO hasta en dos 
áreas o asignaturas presentarán la superación de debilidades de dicha(s) área(s) o asignatura(s) en las 
fechas previstas por la Institución a través de una  habilitación. 
 
1. Los estudiantes que queden para la habilitación, al finalizar el año se reunirán con el respectivo 
docente para revisar las debilidades y en común acuerdo hacer un plan de trabajo con el fin de 
prepararse para la habilitación.  
2.   Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO hasta en 
dos áreas o asignaturas, presentarán la superación de debilidades mediante una habilitación al finalizar 
el año lectivo, de acuerdo a las fechas previstas por la Institución. 
 
ARTICULO 7. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADOS  
 
La Comisión de Evaluación y Promoción bajo previa solicitud de los docentes y directores de grupo de 
determinado grado recomendarán ante el Consejo Directivo, la promoción anticipada de un grado a 
otro del estudiante o estudiantes que en cualquier época del primer período del año lectivo en curso, 
demuestren un desempeño SUPERIOR en la adquisición de los desempeños y reúnan condiciones 
excepcionales de desarrollo cognitivo, Actitudinal y procedimental entre otros. 
 
Si la Comisión de Evaluación y Promoción encuentran méritos para atender la solicitud hecha por los 
profesores al director de grupo, elaborara un acta para el Consejo Directivo debidamente sustentada, 
con el fin que éste produzca la Resolución que legalice dicha situación, previa consulta que hará éste 
con el  Padre de Familia  y/o acudiente y estudiante que se promueve en forma anticipada. 
 
Se expiden las evaluaciones finales de cada área, en el momento de producirse la promoción 
anticipada, y copia de la Resolución reposará en el libro de calificaciones, además de entregarla al 
estudiante promovido. 
 
A.  DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
La comisión de evaluación y promoción estará conformada por: 
El Rector, quien la preside o su representante 
Los directores de grupo de cada grado y un docente. 
El representante de los padres de familia del grado respectivo. 
La Coordinadora o su representante 
La Sicoorientadora 
 
Funciones: 
La Comisión de Evaluación y Promoción por Grado, se reunirá al finalizar cada período escolar y se 
analizarán los casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración final de cada periodo con tres 
áreas o más con desempeño bajo y se harán recomendaciones generales o particulares a profesores u 
otras instancias del colegio para hacer las respectivos ajustes. 
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La comisión analizará las condiciones del estudiante y remitirá a la instancia que corresponda para citar 
a reunión a padres de familia o acudiente junto con el estudiante con el fin de seguir el conducto regular 
estipulado en el presente manual de convivencia y acordar los compromisos por parte de los  
involucrados. 
 
También se analizarán los casos de educandos con desempeño excepcionalmente alto con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada. 
 
Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las Comisiones se consignarán en actas y 
estas serán la base para posteriormente tomar las decisiones acerca de la promoción de estudiantes. 
 
Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinario y comportamental, la 
Comisión evaluará la situación y establecerá un informe sobre el correctivo o la sanción que 
corresponda; dichas decisiones son de carácter consultivo.  Si en la Comisión de Evaluación y Promoción 
se reportan estudiantes con dificultades, que requieren consultas o exámenes externos, se le dará al 
padre de familia un tiempo prudencial (fijo) para hacer llegar dichos resultados al Colegio por 
intermedio del departamento de orientación. 
 
Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer políticas, métodos y 
tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 
 
Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que permitan superar los 
indicadores y logros a los estudiantes que tengan dificultades en su obtención. 
 
Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la 
reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios 
para superarlos. 
 
Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de 
familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y 
recomendará la designación  de un segundo evaluador en casos excepcionales. 
 
Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el Sistema Institucional 
de evaluación definido en la presente resolución 
 
Darse su propio reglamento. 
 
Esta comisión se reunirá una vez en cada periodo y excepcionalmente cuando considere necesario y 
será convocada por el Rector o su representante. 
 
D. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los estudiantes, se tienen en cuenta los 
procesos de aula de la siguiente manera:  
Se definen los logros y los Indicadores de cada área o asignatura  en el respectivo grado, teniendo en 
cuenta los Fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles  y ciclos, Visión y Misión del plantel, 
Estándares básicos de competencias, orientaciones y Lineamientos Curriculares. 
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Se asignan las distintas actividades y formas de evaluar a los estudiantes que a lo largo del desarrollo 
del área o asignatura, de tal forma que tengan correspondencia con los indicadores, los logros y las 
competencias fijadas para los períodos y para todo el año escolar. 
 
Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, ensayos, exámenes, 
comportamientos, aptitudes, actitudes, valores, desempeño personal y social, y otros que incidan en 
su formación integral. 
Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza de su área o asignatura, 
deben demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los niveles, circunstancias internas 
y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos. 
 
Las evaluaciones escritas u orales e individuales, los trabajos escritos, las exposiciones, las prácticas 
equivaldrán  a un valor del 70 % del valor total de la definitiva. 
 
Las evaluaciones en grupo, exposiciones, tareas y trabajos en grupo, tendrá un valor de un 20% del 
valor total de la definitiva. 
 
La evaluación actitudinal,  coevaluación,  heteroevaluación  y autoevaluación tendrá un valor del 10%  
del valor total de la definitiva. 
 
Finalmente, se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes alcanzar los más altos niveles 
de desempeño, que les permitan su promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, 
plasmadas en las escalas valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente. 
 
E.  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 
 
Como la evaluación es un proceso continuo, que los docentes realizan con los estudiantes al finalizar 
cada clase, tema, unidad o período, mediante actividades como pruebas escritas, ensayos, 
conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, 
ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica para 
desarrollar en la casa, en contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos 
en el proceso formativo de sus hijos a través de las siguientes acciones:  
 
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a 

la realidad del colegio y de la comunidad educativa. 
 Se harán reuniones con la Comisión de evaluación y promoción, especialmente cuando se 

presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación 
de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento, teniendo 
en cuenta los formatos de seguimiento de cada uno de los procesos. 

 Se designarán estudiantes  del grado undécimo para que en cumplimiento del servicio social 
obligatorio, asesore  a  los estudiantes que presentan desempeño bajo.  

 Se realizaran actividades de superación de debilidades para estudiantes con desempeño bajo en 
los momentos que el docente considere oportuno, solamente durante el periodo en curso. 

 
F.  PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en forma permanente, se 
harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le permitan al estudiante hacer 
autorreflexión y evaluaciones de carácter conceptual y formativo, los cuales tiene un valor muy 
importante en la evaluación  de final de período o de año que se haga, siempre y cuando esa 
autoevaluación  haya conducido al estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos. 
 
Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además coevaluación entre los mismos 
estudiantes, como ejercicios prácticos en la clase. 
Con la asistencia profesional del servicio de Orientación escolar, se realizan seminarios prácticos que 
induzcan y aclaren a los estudiantes, la importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad 
y honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones. 
Se hará un formato de autoevaluación de acuerdo a la asignatura, que contenga los siguientes criterios: 
Comportamiento y disciplina, relaciones interpersonales, responsabilidad y puntualidad, presentación 
personal, conocimientos y competencias (logros); una descripción una valoración, un compromiso y las 
observaciones del profesor.  
 
G. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Actividades de superación 
Los estudiantes que necesiten  actividades de superación,  tendrán la oportunidad de hacerlas durante 
el desarrollo del periodo escolar a través de  acciones de refuerzo: investigación, complementación, 
proyectos, prácticas, ensayos, programadas y elaboradas por cada profesor en su respectiva área, y las 
cuales deben ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes, bien  sea después de las clases o en 
jornada contraria si el docente considera pertinente.  Para este fin el profesor designa estudiantes 
monitores que ayuden a sus compañeros en la compresión y obtención de los indicadores, logros y 
competencias en los cuales hayan tenido dificultades, y contará además con la colaboración de los 
padres de familia, la comisión de evaluación y promoción, la orientación escolar o cualquier otro medio 
que no implique la suspensión de clases para realizar dichas actividades. 
 
Los estudiantes que al finalizar el año lectivo obtengan valoración de desempeño BAJO en una o dos 
áreas, tendrán la posibilidad de realizar las actividades de superación de debilidades, mediante una 
HABILITACIÓN en la última semana del año escolar.  
 
 
H. ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LO 
ESTABLECIDO EN ESTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta resolución, cualquier miembro del Consejo 
Directivo, del Consejo Académico, del Consejo Estudiantil, de la Asociación o Asamblea de Padres de 
Familia, estarán atentos, para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad 
Educativa, para cuando detecten alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia al docente 
de la asignatura o área, luego al director de grupo, coordinador, rector, la Comisión de Evaluación y 
Promoción, al Consejo Directivo o a la respectiva Secretaría de Educación. 
 
I.  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 
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Durante el año lectivo se entregarán a los estudiantes y padres de familia, cuatro informes con los 
juicios valorativos derivados de la evaluación, con referencia a cuatro (4) períodos de igual duración 
correspondiente al año escolar. 
 
Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje claro y accesible a 
la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y otra con la escala Nacional. 
 
Al finalizar el cuarto periodo se entregará con la valoración final. Éste informe incluye la evaluación 
integral del estudiante en su desempeño académico, personal y social. 
 
Las valoraciones de las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregaran a los 
estudiantes,  máximo en la semana siguiente a la realización de las mismas; los estudiantes deben 
conocer las valoraciones finales de cada periodo por el área respectiva antes de ser entregadas las 
planillas a coordinación, de esta manera se dará  oportunidad de ejercer el derecho en caso de sentirse 
lesionado  para  las respectivas reclamaciones ante las instancias establecidas en el plantel.  
 
Para las valoraciones de los estudiantes por periodos se llevará una planilla donde se evidencie el 
proceso integral del estudiante teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
J.  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
Los informes que se entregan a los estudiantes cada periodo y el informe final, tienen los nombres y 
apellidos e identificación de los mismos.  Van las áreas cursadas en cada grado con la intensidad horaria 
semanal de cada una y total del grado.  La  escala valorativa va en dos columnas: en una,  la valoración 
numérica: de uno (1,0) a cinco (5,0). y, en la otra, va la valoración de desempeño Nacional: Superior, 
Alto, Básico o Bajo de acuerdo con las equivalencias  numéricas descritas en el artículo 5 de este 
Manual, a continuación, una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y debilidades 
demostradas en el período o año evaluado, referida a los desempeños alcanzados.   
 
Al finalizar el informe, se agregan las observaciones correspondientes al comportamiento general 
demostrado por el estudiante en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito con 
sus desempeños respectivos y las recomendaciones para su mejoramiento. Además,  contendrá una 
columna donde se registrarán las inasistencias a cada una de las asignaturas durante el periodo. El 
puesto en el boletín corresponde al respectivo periodo y se hace reconocimiento a todos los 
estudiantes que obtengan nivel SUPERIOR. 
 
Los informes periódicos y finales serán firmados por el director de grupo y el Rector; las certificaciones 
se entregan en papel membretado del Colegio con el Término de “CERTIFICADO” y son firmados por el 
Rector del Establecimiento. 
 
Al finalizar el año escolar se exaltarán  los estudiantes con desempeño SUPERIOR  
 
K.  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o violación al 
debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las siguientes instancias del plantel, 
para que sean atendidos sus reclamos: 
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El docente de la asignatura. 
El coordinador académico 
La Comisión de evaluación y promoción. 
El Rector del Establecimiento. 
El Consejo Directivo. 
 
Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de cinco días hábiles para resolver y dar respuesta 
a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes. 
 
ARTICULO 8. CREACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
Para la creación del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, se siguieron los siguientes 
pasos:  
Consulta previamente con el consejo académico, padres de familia, personero y estudiantes en 
reuniones colectivas. Se recibieron las sugerencias, quedando organizado tal como se aprueba en esta 
resolución. 
Previo a lo anterior, se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Directivo y del Consejo 
Académico en reuniones directas de socialización. 
El Consejo Académico, se encargó de hacer el análisis de la propuesta divulgarla y  recibir las 
sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente. 
 
Por último, se efectuó una reunión con el Consejo Directivo de la Institución, para aprobar el Sistema 
que tendrá vigencia a partir del año lectivo 2019 
 
Parágrafo: Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del Sistema 
Institucional de Evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes enunciado. 
 
ARTICULO 9. RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el Ministerio de Educación Nacional debe: 
Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas tanto 
internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la construcción de los sistemas 
institucionales de evaluación de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del sistema institucional de evaluación. 
Orientar y acompañar a las secretarias de educación del país en la  implementación del presente 
decreto. 
Evaluar  la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 
 
ARTICULO 10. RESPONSABILIDADES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES CERTIFICADAS 
 
Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos educativos de su jurisdicción y 
contrastarlos con los resultados de las evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluación de los 
estudiantes. 
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Orientar, acompañar y realizar seguimiento de los establecimientos educativos de su jurisdicción en la 
definición e implementación del sistema institucional de evaluación de estudiantes. 
Trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos educativos de su jurisdicción 
para facilitar la divulgación e implementación de las disposiciones de este decreto. 
Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de estudiantes entre 
establecimientos educativos de su jurisdicción. 
 
 
ARTICULO 11. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN. 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, la Institución  debe:  
 Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, después de su 

aprobación por el Consejo Académico. 
 Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación: estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos 
por el Consejo Directivo. 

 Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los 
estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes. 

 Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de 
presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación 
de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. 

 Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 
promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

 Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar reuniones 
con ellos cuando sea necesario. 

 A través del Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten 
los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.   

 Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que 
puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean 
necesarias para mejorar. 

 Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los grados evaluados y colaborar con éste en los procesos de inscripción y 
aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

 
ARTÍCULO 12.  DEBERES DEL ESTUDIANTE  GAITANISTA  
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 
Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo. 
Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades. 
 
ARTÍCULO 13. DERECHOS DEL ESTUDIANTE GAITANISTA 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 
Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 
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Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje y 
en el tiempo establecido. 
En la última semana de desarrollo Escolar, los estudiantes que tengan un desempeño alto y superior, 
recibirán como estímulo no asistir a la Institución. 
 
ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.  
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 
Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos 
de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 
Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
Analizar los informes periódicos de evaluación. 
 
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA.  
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
Recibir los informes periódicos de evaluación. 
Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 
evaluación de sus hijos. 
 
ARTÍCULO 16. REGISTRO ESCOLAR.  
Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que contenga, 
además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado de la 
evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan. 
 
ARTÍCULO 17. CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO. 
El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño 
de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos. 
 
Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al siguiente grado y 
se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado en el grado al que fue promovido 
según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, 
considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde con las exigencias 
académicas del nuevo curso, debe implementarlos. 
 
ARTÍCULO 18. GRADUACIÓN.  
Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller Académico cuando 
hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en 
su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias. 
 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE BACHILLERES (artículo 18 y Artículo 11, numeral 9 del decreto 
1290)  
1. Aprobar todas las áreas del Plan de Estudios, en los términos señalados en el Sistema Institucional 
de  Evaluación de ·los Estudiantes (S.l.E.E.). 
2. Tener todos los certificados de estudio desde el grado quinto aprobados y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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3. Acreditar de manera escrita las 80 horas del servicio social del estudiante. 
4. Estar a paz y  salvo  con la Institución. 
5. Presentar el documento de identidad actualizado. 

 
En la Institución se adelantará solamente una ceremonia de graduación al finalizar el año lectivo para 
los estudiantes que hayan culminado y aprobado el grado undécimo y estén a Paz y Salvo con la 
Institución. En los otros niveles y ciclos se realizará Ceremonia de Clausura. 
 
ARTÍCULO 19 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Al culminar el  Quinto grado de la educación básica, no hay ceremonia de graduación, sino de clausura. 
El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 
1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba.  En este nivel no hay ceremonia de grado 
sino de clausura. 
 
ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y ALCANCE  
El presente Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes se publica en el mes de marzo de 2019, 
entra en vigencia a partir del 1° de marzo de 2019 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en González, Cesar, 1° de marzo de 2019 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

Esp. GERARDO ABRIL GÉLVEZ 
Rector  
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5.   INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA 
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5.1. PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
Teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo Directivo, la relación con otras entidades debe estipularse 
a través de  convenios. De ahí que en el momento para ampliar cobertura, sobre todo para atender al 
niño campesino y fortalecer la parte académica y práctica de la especialidad  adoptada  por la 
Institución,  se ha establecido convenio con las siguientes entidades a saber: 
 
Hogar Juvenil Campesino. Por medio de este se ha logrado ampliar la cobertura de cupos escolares 
mediante el ofrecimiento del sistema de internado,  el cual ha permitido a muchos jóvenes del sector 
rural la posibilidad de tener acceso a la educación y poder contar a su vez con sus instalaciones para el 
desarrollo de la especialidad.   
 
Alcaldía Municipal, con ella se ha buscado fortalecer económicamente el sostenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino. Así mismo, se ha logrado la 
vinculación de la Unidad de Asuntos Campesinos  como apoyo técnico a la modalidad. Además, el apoyo 
ofrecido a través del convenio con el ICBF, para facilitar el almuerzo a los estudiantes de bajo recursos 
económicos que contribuya a mejorar su calidad de vida.   
 
Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Ocaña N.S. se ha desarrollado convenio  
buscando fortalecer la modalidad técnica,  preparar los educandos  para la vida Laboral y productiva 
y/o continuar con los estudios universitarios. 
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a partir del año 2015, se articula con el SENA, comenzando con 
el grado Décimo con el Técnico en Asistencia Administrativa. 
 
También se cuenta para la educación de adultos con el Programa “SER HUMANO”, por parte de la 
Secretaría del Departamento del Cesar, en donde las personas mayores de 15 años, pueden acceder a 
estudiar por ciclos la básica secundaria y Media. 
 
 

“AQUÍ RECONSTRUIMOS SUEÑOS Y REALIZAMOS ESPERANZAS” 


