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Informe final



FILOSOFÍA
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Reconocimiento de la 

alteridad

Rescatar el sentido de la 

vida

Armonía sostenible con el 

entorno

Búsqueda permanente 

del conocimiento

Autonomía de los estudiantes de 

su aprendizaje

Ambientes interactivos de 

aprendizaje

Aprender a 

ser

Aprender a 

conocer

Aprender a 

convivir



MISIÓN
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Somos una Institución educativa pública

incluyente que en ejercicio de su

autonomía, dispone su actividad

pedagógica al fortalecimiento de la

calidad humana; de la formación de

líderes, con espíritu investigativo;

competentes en el ser, el saber y el

hacer; respetuosos de lo público, de los

derechos humanos y de los entornos que

habitan en procura de la transformación

cultural, ambiental y social.
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VISIÓN
En 2027 la Institución Educativa Comercial de Envigado, será

reconocida municipal y nacionalmente por su excelencia

académica con sentido humano, su articulación con la educación

superior, y por las prácticas investigativas que favorecen la sana

convivencia, el respeto y la protección del ambiente natural y

social.
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VALORES
Responsabilidad

Tolerancia

Solidaridad Respeto

Honestidad



6

PRINCIPIOS
Excelencia 

académica
El respeto 

por los otros 

y lo público

Calidad
Equidad

Amor por el 

conocimiento

Trascendencia
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Objetivo Institucional 

General
Lograr la formación integral con espíritu investigativo,

mediante un proceso de excelencia académica con

sentido humano, que fortalezca la construcción de

ambientes adecuados de aprendizaje con miras a

lograr la sana convivencia y la búsqueda del

conocimiento como pilares fundamentales en la

transformación del entorno social, cultural y ambiental.



Objetivos Específicos
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Rescatar el sentido de la vida como centro del proceso educativo que proporcione

trascendencia a la dimensión humana mediante la construcción de una Institución

educativa que reconociendo la alteridad fomente con creatividad y alegría la

convivencia pacífica en armonía sostenible con el entorno.



Objetivos Específicos
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Asumir desde la reflexión y la práctica pedagógica el compromiso de buscar 

respuestas a los problemas de la vida escolar, así como favorecer la participación 

democrática con la creación de canales de expresión de los intereses, aspiraciones y 

expectativas de los diferentes estamentos escolares.



Objetivos Específicos
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Acompañar a los estudiantes en su proceso formativo 

donde ellos sean sujetos activos de su propio 

desarrollo.



Objetivos Específicos
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Propiciar un ambiente escolar que desarrolle la cultura del seguimiento de 

los procesos pedagógicos a fin de que el estudiante asuma con 

responsabilidad sus deberes.



Objetivos Específicos
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Desarrollar en los estudiantes sus capacidades de liderazgo a nivel 

intelectual, artístico, humanístico y  tecnológico, estimulándole la 

confianza en sus propias capacidades y autoestima.



Objetivos Específicos
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Construir comunitariamente un clima socio- afectivo adecuado, para el 

desarrollo del espíritu investigativo, creador, participativo y solidario entre 

los miembros de la comunidad educativa.



Objetivos Específicos
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Orientar el hacer pedagógico institucional hacia la búsqueda del conocimiento, de 

forma crítica, problematizadora y participativa.



Objetivos Específicos
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Fomentar en los integrantes de la Institución Educativa Comercial de 

Envigado el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

aplican en el desempeño de la vida profesional.



Objetivos Específicos
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Realizar seguimiento a la articulación de los componentes del PEI a 

través de la gestión del Sistema de Calidad.



FUNDAMENTOS
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

La institución asume que los problemas de la actividad

enseñanza- aprendizaje deben constituirse en objeto

de reflexión permanente por parte del maestro.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

La institución se funde en el principio de

autonomía de nuestros estudiantes hacia el

aprendizaje.



FUNDAMENTOS
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FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS

La institución apoya los principios de pertinencia y los desafíos del saber del S. XXI, de ahí 

que la educación debe promover una “inteligencia general” apta para referirse, de manera 

multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global. Es decir, se concibe 

un estudiante formado en saberes prácticos, alguien con la suficiente capacidad de analizar el 

mundo y la vida, de enfrentarse a ella no sólo desde una mirada empírica, sino desde un 

saber global que le permita desde su aprendizaje en el ser, el saber y el hacer,  enfrentarse 

a los desafíos de la vida.



FUNDAMENTOS
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FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS

La institución concibe al estudiante como un ser biopolíticamente autónomo que se 

encuentra inserto en muchas culturas a la vez y en la cual la escuela como agente 

endoculturizador, promoverá en el estudiante la capacidad de objetivar tanto su cultura y su 

propio ser dentro de ella y a la vez, interpretar patrones culturales por medio del conocimiento 

y los valores allí aprehendidos y ser crítico hacia ellos, y así poder replicarlos en su entorno 

inmediato, a través de su actitud y cosmovisión del mundo que se encontrará influenciada por 

los valores y la formación propia de la institución.



FUNDAMENTOS

20

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y PSICOLÓGICOS

El hacer pedagógico, didáctico y curricular de la Institución Educativa Comercial está 

direccionado por una parte desde la construcción curricular que promueve el desarrollo 

de competencias, y por otra parte desde el método de proyectos, asumiendo la 

actividad de aprendizaje como una construcción de significados a través de la 

interacción social.



PERFIL DEL ESTUDIANTE
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Comprometido con la convivencia y 

la participación.

Responsable con su proceso de 

formación personal.

Transformador de su 

entorno y su realidad.

Difusor de los valores, principios y 

derechos humanos.

Crítico y con capacidad para 

comprender el mundo que lo rodea.

Con alto sentido de 

pertenencia por su 

institución y su comunidad.



PERFIL DEL ESTUDIANTE
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Comprometido con la investigación 

como pilar de una mente creativa y 

transformadora de su entorno.

Comprometido con el 

desarrollo de 

competencias en el ser, 

el saber y el hacer  que 

le permitan resolver los 

problemas de su 

entorno.



PROYECTOS TRANSVERSALES 

OBLIGATORIOS
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Proyecto de democracia: Mecanismos de participación en la vida pública, defensores de los 

derechos humanos y del cumplimiento de los deberes.  

Aprovechamiento del tiempo libre: Estilos de vida saludable, exploración de capacidades, 

habilidades y talentos.

PRAE: Conciencia ambiental, cuidado de lo público, defensores de la vida natural.

Cátedra de la paz:  Mediación del conflicto, defensa de los derechos humanos, Mecanismos para 

convivir en medio de la diversidad.



PROYECTOS TRANSVERSALES
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Educación Sexual: Cuidado del cuerpo físico, mental y espiritual, cuidado del lenguaje, respeto 

por el cuerpo propio y del otro.

Afrocolombianidad: Respeto por nuestras raíces.

Estilos de vida saludable: Alimentación saludable, el deporte como mecanismo para ejercitar el 

cuerpo y el alma, gestión del tiempo libre.

Seguridad vial:  Comportamiento inteligente en la vía, autocuidado .

Proyección social: Servicio comunitario, espacios de participación para el mejoramiento de la 

comunidad.
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THANKS!


