COMPONENTE CURRICULAR
Considerada como la esencia del trabajo de la institución educativa, pues señala cómo se
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. El proceso
curricular, se refiere a la consolidación y puesta en marcha del plan de estudios, de
articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los referentes para su caracterización son
los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los estándares básicos de
competencia. Las oportunidades de mejoramiento se crean con la integración curricular, el
establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y niveles, la
definición de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un sistema de evaluación
interna, el uso de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos.

El proceso curricular, es referido a los principios pedagógicos y su correspondiente
desarrollo, plasmado en el currículo pertinente. Este Componente involucra el ser de la
Institución, guía la propuesta académica ofrecida a la comunidad educativa y en especial
tiene como meta el beneficio integral de la evolución académica del estudiante, en él, se
recoge lo que se considera una de las funciones más claves de la institución educativa y su
razón de ser como es asegurar el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes.
En este apartado se indaga por los elementos estructurales del proceso curricular, los
aspectos básicos de las prácticas de aula y el seguimiento y evaluación del estudiante.
El proceso curricular de nuestra Institución da a conocer toda la propuesta definida en el
modelo pedagógico y los planes de área, el cual esta enmarcado totalmente en el ámbito
legal educativo de Colombia siendo regido entre otras disposiciones por la Ley 115/94, los
Estándares Básicos de Competencia, Los Lineamientos Curriculares, el Decreto 1290 /09, la

Ley 715/01, el Decreto 1860/94, la Resolución 2343/96, el decreto 2247 de 1997, lo
dispuesto por el ICFES y el desarrollo de la media técnica certificada por el ITM. El análisis
de este proceso se realiza a partir de.

1.PLANEACIÓN
Básicamente hace referencia a aquellos aspectos necesarios para dar soporte, pertinencia
y coherencia al trabajo de aula: plan de estudios, enfoque metodológico, evaluación,
recursos para el aprendizaje, jornada escolar y define lo que los estudiantes van a aprender
en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal, el momento en el que lo van a
aprender, los recursos a emplear, y la forma de evaluar los aprendizajes. COMPONENTES:
Plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el aprendizaje, jornada escolar,
evaluación del aprendizaje.

2. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:
En esencia se relacionan con aquellos aspectos que amplían la capacidad de la institución
para el desarrollo de su propuesta educativa en un marco de innovación que permite
organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes
aprendan y desarrollen sus competencias.
COMPONENTES: Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales,
estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos para el
aprendizaje.

3. TRABAJO EN EL AULA

Corresponde a las acciones y desempeños que desarrollan los docentes en el aula, bajo el
direccionamiento y principios pedagógicos establecidos por la institución en concordancia
con su proyecto educativo institucional para concretar los actos de enseñanza y aprendizaje
que se desarrollaran en el aula de clase.
COMPONENTES: Relación y estilo pedagógico, planeación de clases y evaluación.

4. SEGUIMIENTO ACADÉMICO:
Se ocupa de analizar las estrategias mediante las cuales se lleva acabo el monitoreo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que los resultados de los estudiantes sean
una fuente de retroalimentación tanto del desarrollo de sus competencias como de la
gestión escolar en su conjunto para definir los resultados de las actividades en términos de
asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la formación recibida,
promoción y recuperación de dificultades de aprendizaje.
COMPONENTES:

Seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de los

estudiantes y a los egresados, uso pedagógico de las evaluaciones externas, actividades de
recuperación y apoyos especiales para estudiantes con necesidades educativas especiales.
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL… Admisiones
GRUPOS ACTUALES… Admisiones
ASISGNACIONES ACADEMICAS DOCENTES

Admisiones

ASIGNACION A DOCENTES DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Admisiones

