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MISIÓN

 Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión son instituciones
educativas de carácter privado, patrocinadas por
Cervecería Unión S.A., donde formamos estudiantes
comprometidos con la vivencia de valores y la calidad
académica, creando impacto en la comunidad por sus
diversas competencias.



VISION

 Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión en el 2021,

estarán consolidadas como instituciones de calidad, a

través de la implementación de estrategias que

generen impacto en el servicio que se ofrece, la

responsabilidad social con las familias y el compromiso

al entregar egresados destacados en el ámbito social y

académico.



VALORES INSTITUCIONALES

Respeto

Honestidad

Gratitud

Responsabilidad

Unión

Sentido de pertenencia

Fe en Dios

Calidad

Cooperativismo



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Al igual, las escuelas también desean que cada estudiante:  

Conozca, aprenda y vivencie los valores éticos, morales y

sociales.

Cree conciencia del autocuidado para preservar su

integridad.

 Desarrolle sus habilidades físicas de acuerdo a sus

capacidades.

 Pueda relacionarse con su mundo y proteja su entorno.

Genere ambientes de cooperación y ayuda mutua.

 Se ame y confié en sí mismo.



PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia de las escuelas Pilsen y Malta Cervunión,
deben actuar de manera responsable, dinámica y participativa
en el proceso formativo y educativo de su niño/a, para:

 Ser conscientes de que son los primeros educadores y
responsables en la formación en valores de sus hijos/as.

 Fomentar la crítica constructiva que permita el crecimiento de
las personas y de la institución, evitando todo aquello que
pueda dañar su imagen.

 Conocer los componentes filosóficos y principios pedagógicos
de la institución.

 Inculcar el respeto en la familia.

 Utilizar el diálogo constructivo en el hogar y en la institución.



PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA

 Apoyar y participar de manera proactiva en todos los
eventos que organiza la institución, para lograr la integración
de la familia y el compartir en la comunidad educativa
(Jornadas pedagógicas, escuelas de padres, eventos
recreativos, deportivos, culturales y económicos).

 Que conozcan y respeten los procesos y conductos regulares
en la solución de las diferentes situaciones.

 Que cumplan con todas sus obligaciones frente a sus hijos/as
(Protección, vivienda, alimentación, salud, vestido, buen
trato, recreación y todos los establecidos en la ley de
infancia y adolescencia).

 Brindar un acompañamiento continuo y eficaz en la
educación de su hijo/a, proporcionándole los implementos
requeridos para su formación.



CARGA ACADEMICA 

ASIGNATURAS INTENSIDAD SEMANAL
INTENSIDAD

ANUAL

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 4 160

HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA

4 160

CÍVICA Y URBANIDAD 1 40

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 80

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 1 40

LÚDICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 80

EXPRESIÓN CORPORAL 2 80

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 40

LENGUA CASTELLANA 4 160

IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 2 80

MATEMÁTICAS… 4 160

GEOMETRÍA 1 40

ESTADÍSTICA 1 40

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 80

MENTALIDAD EMPRENDEDORA 1 40

EDUCACIÓN MUSICAL 2 80

TOTAL 33 1360



PROYECTOS EDUCATIVOS ESCOLARES

Son un conjunto de actividades contempladas dentro del plan de

estudio, que de manera planificada ejercitan al estudiante para la

solución de problemas cotidianos, teniendo en cuenta el entorno

social, cultural, científico y tecnológico. A continuación se nombrarán

los proyectos que desde la escuela se abordan para cubrir las

necesidades:

DEMOCRACIA

EDUCACIÓN VIAL

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD

MEDIO AMBIENTE

TIEMPO LIBRE

VALORES

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PÍLEO (Plan lector, lectura y oralidad)

ITAGÜÍ CREACIÓN DE IDENTIDAD REGIÓN

FOMENTO PARA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO

TÉCNICA Y EXTRACURRICULARES 



ALGUNOS CRITERIO INSTITUCIONALES 

 Horario académico y de actividades. (DECRETO 1075 ART. 2.4.3.1.2) EL DIRECTOR LO DEFINE 
Y DA A CONOCER A INICIO DE CADA AÑO ESCOLAR, CONFORME AL PLAN DE ESTUDIOS Y 
LAS NORMAS VIGENTES GARANTIZANDO LAS 40 SEMANAS LECTIVAS EN EL AÑO. 



 Escuela Malta: Lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:00 p.m. 

 Escuela Pilsen: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:00 p.m. con la siguiente novedad: 

 Lunes a jueves 7:30 a.m.  a 3:00 p.m.  estudiantes que no tienen transporte escolar.

 Lunes a jueves 7:25 a.m.  a 3:00 p.m.  estudiantes con transporte escolar o vehículo 
particular.

 El club: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:05 p.m.



 Los días viernes para escuela Malta, Pilsen y Club: 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 



ALGUNOS CRITERIO INSTITUCIONALES 

 El uniforme escolar: Es parte importante de las escuelas Pilsen y
Malta Cervunión como imagen, identidad y reconocimiento.

 Llevar el uniforme completo, según el modelo, sin maquillaje en
la cara ni en las uñas, adornos coloridos, joyas, manillas, entre
otros… Además con un buen peinado y evitar decolorar o
hacer mechones en el cabello.

 Para los niños de la escuela Pilsen, se recomienda un corte
cabello que no tape los oídos, ni ojos, y que no sobrepase el
cuello. Evitar cortes de cabellos marcados o hacer rayas.



FECHAS DEL PROCESO

 Reunión informativa con padres de familia…31 de agosto

 Revisar documentación de los aspirantes 01 al 11 de septiembre

 Prueba de admisión escrita 14 al 18 de septiembre

 Prueba de admisión lúdica para el grado primero21 al 25 de septiembre

 Revisión de pruebas 28 de septiembre al 2 de octubre

 Publicación de citados a entrevista 2 octubre

 Entrevistas a padres de familia y estudiantes… 13 al 19 de octubre

 Listado definitivo… 28 de octubre

 Reunión de inducción para padres de familia de estudiantes nuevos y

entrega de lista de requisitos 05 de noviembre.


