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1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución Educativa

Colegio de la Presentación Rionegro

Dirección

Calle 47 No. 62-235

Barrio

El Porvenir

Municipio

Rionegro

Departamento

Antioquia

Teléfono

561 23 45

Fax

531 69 45

E-mail

rectoría@presentacionrionegro.edu.co

Página Web

www.presentacionrionegro.edu.co

IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Propietario

Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen de Tours

NIT

890.905.843-6

Inscripción DANE

305615000294

Código ICFES

002360

Fecha de fundación

Febrero 17 de 1917

Licencia de funcionamiento:

926

Clase

Privado

Resolución de aprobación

008490 del 23 de noviembre de 1993

Acta de Inspección Sanitaria

N° 50115 de 29 de octubre de 2019

Última visita de Aprobación de Estudios

del 25 al 29 de Octubre de 1993

Visita de control de Secretaria de Educación
de Rionegro

Septiembre 22 de 2020

Próxima visita
2021

5

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin
Protocolización docente

Escritura pública 334 del 24 de febrero de 2021. 18 folios

IDENTIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR
Calendario

A

Jornada

Única

Carácter

Mixto

Niveles

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media
Académica.

No. De grados

13

Modalidad

Académica

Horario de clases

Modalidad alternancia
Lunes a Jueves:
Bachillerato: 7:15 a.m a 3:00 p.m.
Primaria:

7:15 a.m a 2:20 p.m

Preescolar: 7:50 am a 2:20 p.m.
Viernes:
Bachillerato: 7:15 a.m. a 12:30 m.
Primaria:

7:15 a.m. a 12:30 m.

Preescolar: 7:50 am

a 12:30 m

Resolución No. 1848 de Octubre 24 de
1949

Centro de MECANOGRAFIA Y CONTABILIDAD

Resolución No. 1792 de Junio 22 de
1954

MECANOTAQUIGRAFIA. Decreto 686 de 1952, art. 4º

Resolución No. 1406 de Mayo 22 de
1956

Decreto 686, art. 4º literal c, de 1952

Resolución No. 5344 de Octubre 04 de
1960

“EXPERTA EN COMERCIO”, Decreto 686, art. 11 de 1952

Decreto 3427, Art. 4, inciso a de 1947
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Resolución 1859 de Julio 18 de 1966

Decreto 2117 de 1962. Aprobados 1º y 2º, reconocidos 3º y 4º

Resolución No. 2408 de Agosto 28 de
1968

Decreto 2117 de 1962 en el CICLO BASICO
5º y 6º semestralización con promoción anual.
Ratificada aprobación del 1º y 2º y reconocimiento de 3º a 6º
NOTA: La resolución No. 2408 de Agosto 28 de 1968 fue ratificada
el 23 de Marzo de 1971 por Resolución No. 1099 del 23 de Marzo
de 1971, reconoce de 3º a 6º hasta 1970, porque al solicitar la
visita, fue imposible a los supervisores el llevarla a efecto

Resolución No. 3368 de Julio 15 de 1971

Decreto 0045 de 1962, ratificada aprobación de 1º a 1º de Ciclo
Básico y se reconocen estudios de 3º a 6º por los años de 1971 y
1972.
NOTA: Los diplomas de “AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y
SECRETARIADO” de 1970 y 1971 fueron aprobados por
Resolución 4154 del 3 de Agosto de 1973.

“HASTA NUEVA VISITA” Resolución 12449 de diciembre 06 de 1973

Resolución No. 003897 de noviembre del 15 1989. Nivel Básico Primario, Básico Secundario y media
vocacional, hasta 1992.
PRIMARIA:


Resolución No. 4004 de diciembre 20 de 1967



Resolución 5739 de octubre 02 de 1972



Resolución No. 003897 de noviembre 15 de 1989, hasta 1992.

PREESCOLAR

Resolución No. 18683 de noviembre 15 de 1985.

Resolución No. 1864 de octubre 04 de
1949

Aprueban los estudios comerciales

Resolución No. 926 de mayo 06 de
1953

Concede licencia de funcionamiento al Colegio de la Presentación
de Rionegro, dedicado a la enseñanza femenina, y para desarrollar
el curso regular de Mecanotaquigrafía.

Resolución No. 1792 de junio 22 de
1954

Aprueban los estudios y conceden diplomas

Resolución No. 1188 de mayo 07
de1956

Modificar la resolución 926 de mayo 06 de 1953 en el sentido de
sustituir el curso de Mecanotaquigrafía por el del secretariado
comercial.
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Resolución No. 1406 de mayo 22 de
1956

Aprobar el curso de secretariado comercial

Resolución No. 52 de junio 13 de 1960

Concede licencia de funcionamiento para los grupos de educación
comercial que funcionen en el Colegio de La Presentación.

Resolución No. 3344 de octubre 04 de
1960

Aprueban los estudios comerciales en su totalidad

Resolución No. 13 de marzo 12 de 1962 Licencia de funcionamiento para los grupos que funcionen en el
Colegio de la Presentación.
Resolución No. 54 de abril 01 de 1964

Licencia de funcionamiento para los grupos que funcionen en el
Colegio de La Presentación para desarrollar el ciclo básico de
E.M.C

Resolución No. 1859 de agosto 18 de
1966

Aprobar el grado 1º y 2º, reconocer los estudios de 3º y 4º hasta
1966.

Resolución No. 3001 de octubre 10 de
1966

Reconocer para efectos legales los estudios correspondientes a los
cursos 1º, 2º, 3º, 4º de educación elemental.

Resolución No. 29 de febrero 14 de
1968

Se amplía la licencia de funcionamiento No. 284 de diciembre 20
de 1966 y se da licencia de funcionamiento para el Preescolar.

Resolución No. 000338 de abril 27 de
1972

Licencia de funcionamiento para los cursos de 1º a 5º de Primaria

Resolución No. 5738 de octubre 02 de
1972

Aprobar hasta nueva visita los estudios de 5º de Primaria

Resolución No. 12449 de diciembre 12
de 1973

Aprobar hasta nueva visita los cursos de 1º a 4º del C.B.E.M. y 5º
y 6º de Bachillerato

Resolución No. 18683 de septiembre 15 Aprobar hasta nueva visita los estudios correspondientes al nivel de
de 1985
Educación Preescolar.
Resolución No. 003897 de noviembre
15 de 1989

Aprobar por los años 1989 - 1990 – 1991 – 1992 los estudios
correspondientes a los ciclos: básica primaria, grados 1º a 9º.
Orientación académica, Educación media vocacional, grado 10º y
11º. Modalidad académica del Colegio de La Presentación.

Resolución aprobación hasta 1997

Resolución 008490 de Noviembre 23 de 1993

Personería Jurídica Asociación de
Padres de Familia

21180 de octubre 27 de 1997

Norma que reglamenta el plan de
estudios

Ley 115 de 1994 y su Reglamentación Decreto 1860
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Resolución matrículas y pensiones

Resolución 0868 del 20 de noviembre de 2020.
Secretaria de Educación de Rionegro

Resolución de calendario escolar y
períodos académicos.

Resolución 014 del 14 de diciembre de 2020

Registro ICONTEC

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la Organización
HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA
SANTISIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLÍN, ha
sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos
especificados en la norma

Marco Estratégico para la Educación
Presentación en América Latina y el
Caribe
Proyecto de Pastoral Provincia de
Medellín 2013.

ISO 9001:2015
Registro No.CO-SC3432-1
Fecha de modificación: 2017-10-18
Fecha de Vencimiento: 2020-11-30.
Prot. No 283/08.
Del mes de Agosto de 2008
Año 2013

“EDUCACIÓN LIBERADORA PARA EL
ENCUENTRO CON JESUCRISTO”

1.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO

El análisis de Contexto es fundamental para el sistema de Gestión, ya que nos permite
determinar las cuestiones Internas y externas del colegio, las fortalezas, los factores
legales, de mercado, social y económico, desde lo local, regional, nacional e internacional
que nos puedan afectar en el logro de los resultados previstos en nuestro SG. El Colegio
de la Presentación de Rionegro cuenta con la siguiente matriz a partir de aspectos que
permiten profundizar y aportar valor desde la toma de decisiones surgidas de este
estudio.
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HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
ANÁLISIS DE CONTEXTO

CÓDIGO: FOGD19

VERSIÓN: 3

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
Factor
(Seleccione el
factor)

Análisis
(Anualmente se revisa y ajusta este aspecto)
Descripción

Marque con una X

Objetivo o Meta
(Describa la presencia / carencia en la institución frente
la temática elegida y su impacto en relación a la
estrategia y los objetivos)

Gestionar los recursos físicos y humanos para el aseguramiento de la
prestación y calidad del servicio educativo en un ambiente laboral
seguro y saludable, que responda a las necesidades de las partes
interesadas

Mercado

El colegio de La Presentación Rionegro, cuenta con
personal directivo docente y docente competente para
cumplir las funciones propias de su cargo, se
encuentran: 1 doctora en educación, 1 magister y 8
especialistas. Así mismo, el personal de servicios
generales es competente dando cumplimiento a los
perfiles establecidos.

D

O

F

A

X
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Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas

Mercado

El colegio no asegura que todo el personal
administrativo cumpla con la educación
requerida para el cargo. La Bibliotecaria no
cumple con este requisito

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a
las necesidades de las partes
interesadas

Mercado

El colegio asegura que todo el personal
administrativo cumpla con la educación
requerida para el cargo

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas

Conocimientos

El colegio cuenta con estrategias para
entrenar al personal en el desempeño de
las funciones de su cargo.

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el Conocimientos
aseguramiento de la prestación y calidad del
servicio educativo en un ambiente laboral seguro
y saludable, que responda a las necesidades de
las partes interesadas

El colegio realiza capacitaciones al
personal
para asegurar los
conocimientos requeridos en el manejo
de situaciones de emergencias

X

Garantizar la organización y planeación educativa,
a través de la evaluación de los
procesos, la

El colegio
cuenta con planes de
mejoramiento ten- dientes a cualificar el

X

Competencia

X
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verificación
de los
requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de
mejoramiento y/o
correcciones, para e l logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio

Marie Poussepin

servicio que se
presta y se les realiza
seguimiento periódico.
De igual manera, existen estrategias para
medir la satisfacción del cliente en las
diversas dependencias y en la atención a
quejas y reclamos

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

El colegio cuenta con un
procedimiento
documentado para realizar el proceso de
contratación del personal requerido PTH1 ;
también se cuenta con la Descripción y perfil
del cargo: ANTH7

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas

Recursos

En el colegio se realiza control acerca del
proceso de contratación del personal
requerido para la prestación del servicio
educativo. Se
mide el indicador: costo
proceso de selección por cargo

X

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un
proyecto
de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y
a los proyectos de formación, acordes con la filosofía
de la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar

Socioculturales

En el colegio se encuentra conformado
el equipo interdisciplinario
responsable
del Proyecto
de PastoralSe cuenta con
la presencia de un capellán para favorecer
el desarrollo de las ceremonias litúrgicas
y de los sacramentos de la reconciliación,
eucaristía y confirmación

X
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seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento
Gestionar
el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un
proyecto
de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y
a los proyectos de formación, acordes con la filosofía
de la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento

Recursos

La Gestión Educativa realiza constante
seguimiento y acompañamiento a los
procesos académicos, a través de la
medición de los indicadores, las Comisiones
de evaluación y promoción realizadas al
finalizar cada período académico y los
análisis realizados en el Consejo académico.
Los apoyos pedagógicos se realizan en los 3
primeros períodos, de igual manera, se llevan
a cabo recuperaciones al finalizar el 2
período académico y al concluir el año, según
está estipulado en el SIEE.

X

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y
a los proyectos de formación, acordes con la filosofía
de la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento

Recursos

Al iniciar el año 2019 se elaboró un plan de
mejoramiento tendiente a elevar los niveles
de satisfacción de padres de
familia
y
estudiantes con el servicio prestado por
SISLENGUAS EAFIT. Cada semestre se
registra el seguimiento en el software
DARUMA. Se cuenta con la presencia
del Coordinadora de SISLENGUAS EAFIT y
se asegura el acompaña-miento de su
parte a los docentes que
están bajo su
cargo. Se establece comunicación fluida
entre docentes y directivos docentes del

X
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colegio y el Coordinador de SISLENGUAS
EAFIT
Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento

Socioculturales

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

La gestión educativa, a través del Proyecto
de La enseñanza de la protección del
ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, realiza medición anual
al indicador : Ecología y medio ambiente (
Número de actividades del proyecto que
fueron desarrolladas y alcanzaron la meta /
Número de actividades del proyecto )

X

2021: El Proyecto de Ecología y Medio
Ambiente estableció estrategias tendientes
a disminuir la cantidad de residuos sólidos
que se generan en la Institución. No se
medirá como indicador.
En la planta de personal del colegio se cuenta
con
una Ecónoma para la institución, la
Auxiliar contable y la Jefe de personal y
mantenimiento; este equipo de trabajo hace
posible la adecuada gestión y administración
de los recursos

X

2021
En la planta de personal del
colegio se
cuenta
con
una Ecónoma para la
institución, y la Auxiliar contable ; este equipo
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de trabajo hace posible la adecuada gestión
y administración de los recursos
Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

Durante el presente año (2019) se cambió
mobiliario (sillas) a los grupos que lo
requerían; de igual manera, se instalaron
pisos baling de colores para los salones de
Preescolar

X

AÑO 2021
En el año 2021, en el colegio de
Presentación Rionegro, se prioriza
adquisición de
implementos
Bioseguridad y la
actualización
tecnología, para hacer efectiva
alternancia educativa

La
la
de
de
la

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y
calidad
del
servicio educativo en un ambiente laboral seguro y
saludable, que responda a las necesidades de las
partes interesadas/

Recursos

En el colegio se ha
ejecutado el rubro
del presupuesto para la dotación de recursos
indispensables para el desarrollo de las
actividades
académicas: laboratorios
virtuales, implementos para Educación física

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

En el colegio se ha ejecutado parcialmente el
rubro del presupuesto para la dotación de
recursos indispensables para el desarrollo
de las actividades académicas

X
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Marie Poussepin

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

No se han actualizado los programas para la
Sala de informática

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas

Recursos

Se ha realizado análisis para identificar
cuáles serían las posibles adecuaciones a
efectuarse en la planta física; del colegio
de La Presentación Rionegro, pero no se ha
efectuado ninguna adecuación

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

Se ha realizado análisis para identificar
cuáles serían las posibles adecuaciones a
efectuarse en la planta física; pero no se ha
efectuado ninguna adecuación

X

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

Desde el año 2018 se contrató el servicio
de la empresa COBI:
Cobranzas
institucionales, con el ánimo de que
recaudara la cartera morosa del colegio. A la
fecha no se perciben resultados positivos
(a pesar del seguimiento constante y de la
realización de reuniones entre la Provincia y
los directivos de dicha empresa)

X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación
de estudiantes, con un proyecto de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y a
los proyectos de formación, acordes con la filosofía de
la Presentación para asegurar la prestación
del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento

Desempeño

La institución posee capacidad instalada
para realizar semilleros de investigación
(cuenta con
1 doctora en educación,
docentes que constantemente se forman en
temas de investigación, de igual manera,
la institución está afiliada a RedCOLSI: Red
Colombiana de semilleros de investigación),
también tiene zona verde en la cual los
estudiantes de
preescolar y primaria,
orienta-dos
por sus docentes, cultivan
diversos productos

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/ Gestionar el
proceso
educativo
orientado a la formación de estudiantes, con un
proyecto de pastoral transversal a las áreas
del conocimiento y a los proyectos de formación,
acordes con la filosofía de la Presentación para
asegurar la prestación del ser-vicio educativo, el
ingreso y la permanencia de los estudiantes en la
institución y
posteriormente en la
educación
superior y/o en el mundo
labora/
Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los docentes asegurando su cumplimiento/
Garantizar la organización y planeación educativa,
a través de la evaluación de los procesos, la

Mercado

En el municipio de Rionegro se da una
alta migración de familias, al mismo tiempo,
cuenta con gran número de instituciones
educativas oficiales y priva-das que se
convierten en competencia para la nuestra

Marie Poussepin
X

X
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Marie Poussepin

verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/Gestionar el proceso educativo orientado
a la formación de estudiantes, con un proyecto de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y a
los proyectos de formación, acordes con la filosofía de
la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posterior-mente en la
educación superior y/o en el mundo labora/ Realizar
seguimiento a la inclusión del eje de pastoral en las
clases de los
docentes asegurando su
cumplimiento/ Garantizar la organización y planeación
educativa, a través
de la evaluación
de los
procesos, la
verificación de los requisitos, la
comunicación continua con la comunidad educativa y
la implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio

Socioculturales

Existencia de un protocolo unitario y eficaz
para la actuación frente a situaciones
relacionadas a suicidio o intento de suicidio
en la Comunidad Educativa.

Marie Poussepin
X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de
las bases estratégicas asegurando así la en la
prestación del servicio.

Competencia

De acuerdo con los datos arrojados por la
encuesta El colegio católico que soñamos el
colegio cuenta con docentes comprometidos
que promueven las competencias blandas,
valoran la pastoral que se vive en el colegio y
toman parte activa en ella, encuentran el
trabajo gratificante, valoran el ambiente y las
relaciones interpersonales y no han
considerado
cambiar
de
trabajo
El colegio
cuenta
con estudiantes y
familias que
valoran
los procesos
académicos, de pastoral y
de bienestar
que se llevan a cabo. De igual manera, las
familias de nuestros estudiantes valoran la
formación en valores que impartimos,
convirtiéndose ésta
en la principal
motivación para escogernos

Marie Poussepin
X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Garantizar la organización y planeación educativa,
a través
de la evaluación de los procesos, la
verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de
mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la en la prestación del
servicio.Gestionar el proceso educativo orientado
a la formación de estudiantes, con un proyecto de
pastoral transversal a las áreas del cono-cimiento y a
los proyectos de formación, acordes con la filosofía de
la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.Gestionar
y administrar los recursos para que los procesos de
prestación del servicio educativo puedan operar
eficientemente

Desempeño

Según el ISCE el colegio se encuentra
clasificado en A+, sin embargo, al comparar
los resultados obtenidos entre los años 2016
y 2018 encontramos que se presenta
disminución en primaria y en bachillerato

Marie Poussepin
X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto
de
pastoral transversal a las áreas del cono-cimiento y a
los proyectos de formación, acordes con la filosofía de
la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.

Socioculturales

En los datos arrojados por la encuesta
El colegio católico que soñamos se
encuentra que el colegio cuenta
con
buena imagen en el entorno, de igual
manera, en el área de influencia del colegio,
se presenta
incremento
de la clase
media aspiracional: 33,4% en estrato 3 y
49,4% en estrato 4 (Estratos a los que
pertenecen
nuestros
estudiantes
El 59,7% de los conocidos de las familias
del colegio, tienen imagen favorable acerca
de
éste.
El 60,9% de las personas cercanas al colegio
tiene emociones positivas hacia él

Competencia

Según los datos arrojados por la encuesta
El colegio católico que soñamos, algunos de
nuestros emplea-dos consideran que faltan
canales eficaces de comunicación, se
sienten
agotados
emocionalmente,
consideraron cambiar de trabajo y expresan
que las condiciones laborales son iguales a
las que se dan en otras instituciones.Se
perciben docentes
pasivos, familias y
estudiantes detractores

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/
Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Marie Poussepin
X

X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/ Gestionar el proceso
educativo
orientado a la formación de estudiantes, con un
proyecto de pastoral transversal a las áreas del conocimiento y a los proyectos de formación, acordes con
la filosofía de la Presentación para asegurar la
prestación del servicio educativo, el ingreso y la
permanencia de los estudiantes en la institución y
posteriormente en la educación superior y/o en el
mundo laboral.

Recursos

Se
presenta insatisfacción de algunos
estudiantes en lo referente a las clases de
Inglés, al desarrollo de las habilidades
blandas y con las clases de ERE pues no les
aportan
elementos
para
la
vida.
En las clases no son evidentes la lectura
crítica y la cultura del emprendimiento, las
clases
son poco alineadas
con las
declaraciones del PEI

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de
pastoral transversal a las áreas del conocimiento y
a los proyectos de formación, acordes con la filosofía
de la Presentación para asegurar la prestación del
servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.
Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un
ambiente laboral seguro y
saludable, que responda a las necesidades de las
partes interesadas

Socioculturales

El 46% de los jóvenes se declaran creyentes
no practicantes, el 3,8% agnósticos
y el
4.0% ateos; el 23% estima que la religión
es poco o nada importante; el 76,8% declara
no ser miembro de una iglesia o grupo
religioso; el 40% declara que de vez en
cuando, sólo para actos especiales o nunca
asisten a actividades religiosas (Centro de
Observación del Fenómeno Religioso
Universidad Nacional de Colombia, 2014).

Marie Poussepin
X

X
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Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.Gestionar
los recursos físicos y humanos para el aseguramiento
de la prestación y calidad del servicio educativo en un
ambiente laboral seguro y saludable, que responda a
las necesidades de las partes interesadas

Socioculturales

Según el BID (2018) hay un marcado
desprestigio y baja remuneración entre los
docentes que mella la calidad e incrementa la
rotación laboral. Además, lo atribuyen como
el factor con mayor correlación en la calidad
del aprendizaje.

X

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral. Gestionar
los recursos físicos y humanos para el aseguramiento
de la prestación y calidad del servicio educativo en un
ambiente laboral seguro y saludable, que responda a
las necesidades de las partes interesadas

Socioculturales

El municipio de Rionegro en el cual se
encuentra ubicado nuestro colegio, tiene un
riesgo alto de verse
afectado por la
presencia de Coronavirus

X
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“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.
Garantizar un ambiente laboral seguro y saludable
para el trabajo y un personal idóneo y comprometido
que responda a las necesidades de estudiantes,
padres de familia y entorno para asegurar la calidad
en el servicio educativo.

Socioculturales

El colegio cuenta con canales de
comunicación que han posibilitado el
desarrollo de las actividades escolares de
manera virtual: Extensión del trabajo
académico en casa.
Las clases se
desarrollan mediante la plataforma Zoom. A
través de las plataformas EVA y EDUCA
de las Editoriales LIbros y Libros y Norma
respectivamente, se realizan foros con los
estudiantes y se suben actividades.Se utiliza
de manera
adecuada el
Software
Master2000 para enviar mensajería y se
tiene acceso a las calificaciones de los
estudiantesSe presentan dificultades para
realizar el trabajo virtual, bien sea referidas
a deficiencias en la conectividad o por el
hecho de compartir el equipo con otro
miembro de la familia (de los 33 docentes,
3 y 64 estudiantes de un total de 709)La
creación de diversos grupos de WhatsApp
, ha favorecido
la
comunicación. Es
necesario respetar las franjas de horario
determinadas para la comunicación

Marie Poussepin
X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.
Garantizar un ambiente laboral seguro y saludable
para el trabajo y un personal idóneo y comprometido
que responda a las necesidades de estudiantes,
padres de familia y entorno para asegurar la calidad
en el servicio educativo.

Socioculturales

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Desempeño

El Asesor Escolar y la Auxiliar de Enfermería
del colegio están capacitados para brindar
apoyo a los miembros de la comunidad
educativa que experimentan angustia e
incertidumbre para afrontar los retos que se
desprenden de las nuevas formas de trabajo:
Extensión de trabajo académico en casa.

Marie Poussepin
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ARL
SURA Capacita al Asesor Escolar,
Coordinadora de Brigada de emergencias y
Coordinadora de Gestión en Primeros
auxilios psicológicos, para brindar atención
al personal de la comunidad educativa que
lo requiera
Se tienen nuevas formas de relación con los
beneficiarios de manera no presencial:
comunicación con padres de familia y
estudiantes
mediante
las plataformas
Zoom, EDMODO, Master 2000, grupos
de WhatsApp, teléfono fijo o celular , correo
electrónico y mensaje de texto, entre
otrosSe cuenta con una herramienta digital
para
medir la satisfacción de los
beneficiarios

X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/ Garantizar la organización y planeación
educativa, a través de la evaluación de los procesos,
la verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la en la prestación del servicio/
Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.

Recursos

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Desempeño

El plan de formación actual del colegio,
posibilita el desarrollo de habilidades duras y
blandas, que aseguren la prestación del
servicio educativo con calidad, durante el
tiempo de contingencia por la emergencia
sanitaria que se vive a nivel nacional.
Además, uno de los treinta y tres docentes,
ha presentado dificultades en el manejo de
herramientas informáticas.

Marie Poussepin
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Se evidencia debilidad en el personal
docente en cuanto al uso de la plataforma
zoom, recursos digitales, planificación de
actividades
en
ambientes
virtuales
(regulación de tiempo, propiedad intelectual y
evaluación), afectando la satisfacción del
servicio prestado y el cumplimiento del
objetivo del proceso.

Se
proyecta para el mes de abril la
realización de la Auditoria de parte de
ICONTEC

X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Desempeño

Se cuenta con personal calificado dentro de
la institución como apoyo a la planeación y
ejecución
de
actividades
para
la
virtualidad.Se conservan
los recursos
digitales creados por la institución (material
de clases, publicaciones, guías, documentos
legales) como respuesta a la extensión del
trabajo académico en casa por Emergencia
Sanitaria, asegurando la preservación del
conocimiento institucional y su disponibilidad
de acceso a nivel organizacional.

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Económicos

La problemática económica y financiera del
país ha modificado la situación económica de
las familias, propiciando el incumplimiento de
los compromisos frente al pago de las
pensiones, afectando el presupuesto
institucional y la respuesta a necesidades
presentadas en los procesos.

Marie Poussepin
X

X
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.
Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Económicos

Ausencia de apoyo Provincial en inversión y
desarrollo de servicios educativos

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Legales

Los entes gubernamentales
expiden
legislaciones para enfrentar la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19 (a la
fecha: 29 de julio se cuenta con 161
decretos);
el municipio de Rionegro, ha
expedido legislación referente
a
la
restricciones a la movilidad, tareas que debe
cumplir la policía, autorizaciones especiales,
suspensión de términos administrativos de
diversos
procesos, medidas de orden
público,
reactivación de actividades
económicas, y el Gobierno Provincial emana
comunicados
que
respaldan
el
cumplimiento de la normatividad.

Marie Poussepin
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/Garantizar la organización y planeación
educativa, a través de la evaluación de los procesos,
la verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la en la prestación del servicio.
Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.

Económicos

Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/

Recursos

La cartera morosa ha incrementado, debido a
la situación económica de las familias, por
contingencia sanitaria.

Marie Poussepin
X

Se registra el comparativo de la cartera
morosa del primer mes de los años 2020 y
2021, así:
FEBRERO

FEBRERO

AÑO 2020

AÑO 2021

77,04%

70,67%

DIFERENCIA 6,37%

Se continúa con proveedores confiables al
servicio de la Institución, en el presente año
son 16 proveedores de bienes o servicios
requeridos por el colegio

X
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Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral. Gestionar
los recursos físicos y humanos para el aseguramiento
de la prestación y calidad del servicio educativo en un
ambiente laboral seguro y saludable, que responda a
las necesidades de las partes interesadas

Recursos

El aliado de cafetería: ALIMENTOS 2020 se
encuentra cesante debido a la situación de
emergencia sanitaria. La institución conoce
sus necesidades y expectativas actuales y
para el momento de la reanudación de
actividades escolares presencialesCon el
aliado para la enseñanza del inglés, se
desarrollan las clases utilizando los libros y
las plataformas
que
se relacionan a
continuación, según el grado
Libro

Editorial

Plataforma

Go getter

Pearson

MyEnglishLab

Choices

Pearson

Macmillam
Education
Everywhere

Marie Poussepin
X
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Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.

Tecnológicos

Se utiliza la Plataforma Zoom para todas las
áreas del conocimiento, como mecanismo
para la Extensión del trabajo académico en
casa, utilizando recursos de la suite Google
corporativo adquirido
por la institución y
haciendo uso de
la plataforma
ZOOM/MEET para la sincronización de las
clases y la comunicación interna, con lo cual
se mantiene la continuidad del servicio
educativo y el alcance de los objetivos.

Marie Poussepin
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Las plataformas de las editoriales Libros y
Libros y Norma, se utilizan para subir
actividades y realizar foros; así: de 1 a 3: con
la editorial Libros y Libros 4 a 11: editorial
Norma. A los estudiantes que no compraron
el texto, las editoriales les habilitaron las
plataformas. En el nivel de Preescolar se
desarrollan las clases mediante la plataforma
ZOOM.
A partir del 3 período, se desarrollan las
clases a través de la plataforma TEAMS
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Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral.

Tecnológicos

Se utiliza la Plataforma TEAMS ara el
desarrollo de
las clases en modalidad
AlternanciaLas plataformas de
las
editoriales Libros y Libros
y Norma, se
utilizan para subir actividades y
realizar
foros; así: de 1 a 3: con la editorial Libros y
Libros 4 a 11: editorial Norma

X

Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la en la prestación
del servicio.

Mercado

La institución cuenta con redes
sociales
formales: Facebook e Instagram y página
web que emplea para el contacto con clientes
actuales y potenciales. Todo esto apoya el
posicionamiento en el mercado de la
institución.

X
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Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/Garantizar la organización y planeación
educativa, a través de la evaluación de los procesos,
la verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio/ Gestionar
el proceso educativo orientado a la formación de
estudiantes, con un proyecto de pastoral transversal a
las áreas del conocimiento y a los proyectos de
formación, acordes con la filosofía de la Presentación
para asegurar la prestación del servicio educativo, el
ingreso y la permanencia de los estudiantes en la
institución y posteriormente en la educación superior
y/o en el mundo laboral.

Mercado

En el colegio de la Presentación Rionegro,
durante el tiempo de realización de clases
virtuales debido a la pandemia de COVID-19,
cancelaron matrícula 26 estudiantes; 24 de
ellos por situaciones relacionadas con la
pandemia, tales como; dificultades para
conectarse a las clases, falta de
acompañamiento de un adulto y sobre todo,
por factores económicos. Se destaca que
se presentaron 2 reintegros y 8 ingresos de
estudiantes nuevos

Marie Poussepin
X
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Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio
educativo en un ambiente laboral seguro y saludable,
que responda a las necesidades de las partes
interesadas/Garantizar la organización y planeación
educativa, a través de la evaluación de los procesos,
la verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la
implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio/ Gestionar
el proceso educativo orientado a la formación de
estudiantes, con un proyecto de pastoral transversal a
las áreas del conocimiento y a los proyectos de
formación, acordes con la filosofía de la Presentación
para asegurar la prestación del servicio educativo, el
ingreso y la permanencia de los estudiantes en la
institución y posteriormente en la educación superior
y/o en el mundo laboral.

Conocimientos

En el Sistema de Gestión de Calidad, a nivel
corporativo se generó el proceso Gestión de
Recursos (GR) a partir de la fusión Gestión
del Talento Humano y Gestión Financiera

Marie Poussepin
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Gestionar el proceso educativo orientado a la
formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los
proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio
educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la
educación superior y/o en el mundo laboral/
Garantizar la organización y planeación educativa, a
través de la evaluación de los procesos, la verificación
de los requisitos, la comunicación continua con la
comunidad educativa y la implementación de planes
de mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las
bases estratégicas asegurando así la prestación del
servicio/ Gestionar los recursos físicos y humanos
para el aseguramiento de la prestación y calidad del
servicio educativo en un ambiente laboral seguro y
saludable, que responda a las necesidades de las
partes interesadas/

Competencia

En el colegio de La Presentación Rionegro,
en las diversas dependencias se privilegia el
tiempo para atender a padres de familia y
estudiantes, se buscan estrategias para tal
fin, bien sea a nivel presencial o durante la
alternancia

Marie Poussepin
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Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del
servicio educativo en un ambiente laboral seguro y
saludable, que responda a las necesidades de las
partes interesadas/Garantizar la organización y
planeación educativa, a través de la evaluación de
los procesos, la verificación de los requisitos, la
comunicación continua con la comunidad educativa y
la implementación de planes de mejoramiento y/o
correcciones, para el logro de las bases estratégicas
asegurando así la prestación del servicio/ Gestionar
el proceso educativo orientado a la formación de
estudiantes, con un proyecto de pastoral transversal a
las áreas del conocimiento y a los proyectos de
formación, acordes con la filosofía de la Presentación
para asegurar la prestación del servicio educativo, el
ingreso y la permanencia de los estudiantes en la
institución y posteriormente en la educación superior
y/o en el mundo laboral.

Legales

En el colegio de
La
Presentación
Rionegro, en febrero del presente año, se
empezó a implementar el modelo de
alternancia educativa, dando respuesta a la
resolución 1721 del 24 de septiembre de
2020

Marie Poussepin
X
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1.3 SISTEMA DE GESTIÓN

El Colegio de La Presentación Rionegro, presta sus servicios en educación
preescolar, básica y media con personería jurídica y patrimonio propio de las
Hermanas Dominicas de la Presentación, Provincia de Medellín, éste ha sido creado
de acuerdo con los decretos departamentales vigentes, Resolución Departamental
000021 del 14 de febrero de 1996: por la cual los establecimientos educativos no
requieren licencia de funcionamiento o aprobación distinta a la que tenía vigente
hasta el 31 de Diciembre de 1994, con la única finalidad de “educar a la niñez y la
juventud” de acuerdo con los Principios de la Iglesia Católica, la Constitución
Política de Colombia, la Ley general de Educación y los valores pedagógicos que
orientan los principios del Proyecto de Marie Poussepin y el Marco estratégico para
la Educación Presentación en América Latina y El Caribe, de las Hermanas de La
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.
El Sistema de Gestión funciona integrado al desarrollo autónomo que el Colegio de
La Presentación Rionegro ha generado a partir de su decisión. Este sistema se
dinamiza a través de las diferentes acciones que se han emprendido con la única
intención de satisfacer las necesidades e intereses de la Comunidad Educativa, y
usuarios del servicio. La formación en valores es una de las fortalezas, que permite
a los estudiantes ser competitivos en su medio, desde un enfoque académico,
investigativo y formativo.
El Sistema de Gestión implica para la Institución un reto y un ideal que busca día a
día el mejoramiento continuo en el servicio educativo que se ofrece.

El Sistema de Gestión se viene implementando desde enero de 2004, y con
certificación desde finales del 2005; en éste, se evidencian los procesos que se
38
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tienen determinados para la prestación del servicio educativo, además permite
constatar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 buscando
dar siempre respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. En el
año 2017 ICONTEC continúa certificando el Sistema de gestión de nuestro colegio
con relación a los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2015 y aplicable
al DISEÑO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO FORMAL EN LOS
NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. Certificado número CO-SC34321.
Consecuentes con lo anterior hemos institucionalizado acciones que apuntan al
desarrollo del PEI, integrando así a todo el personal, quienes en colectivos
académicos construimos paso a paso la implementación del Sistema de Gestión en
diferentes fases:

Sensibilización y aplicación, capacitación en el sistema y

documentación del mismo, todo ello a través de equipos coordinados que han
asumido la responsabilidad y el desempeño de los diferentes roles constituyéndose
así en verdaderos líderes de su quehacer educativo. El sistema se encuentra
sistematizado a nivel corporativo para los siete Colegios de la Presentación,
direccionados desde la Casa Provincial mediante un programa que se adquirió en
el 2013 y en el cual se hicieron las adecuaciones para su funcionamiento. El
software “DARUMA 4” da muestra del crecimiento, avance y excelente
mejoramiento de los procesos del Sistema de Gestión. El Colegio de la Presentación
Rionegro en su Proyecto Educativo institucional da cumplimiento a la Política de
Gestión establecida por la alta dirección.

El Colegio de la Presentación Rionegro igualmente da respuesta a las exigencias
de hoy, asumiendo el compromiso mediante acciones de autoevaluación y
mejoramiento, propendiendo por la justicia, el compromiso social y la equidad en su
acción educativa.
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Con el SG se garantiza un permanente desarrollo de los procesos GD: Gestión
Directiva, PE: Gestión Educativa, TH: Gestión del Talento Humano, RF: Gestión
Financiera.
Cada proceso tiene un responsable para su gestión, además se cuenta con el
Comité de Gestión equipo líder en la institución que cumple funciones de apoyo al
mantenimiento y mejoramiento continuo del SG. Por su condición de líder cohesiona
los miembros de la institución con criterios de unidad, éticos y profesionales según
los lineamientos generales del Proyecto Educativo Institucional. Integrado por la
Rectora, Ecónoma, Coordinadora académica, Coordinadora de convivencia,
Coordinadora de Preescolar y Básica Primaria, Asesor Escolar y Coordinadora de
gestión.

1.3.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
Aplica para el diseño y desarrollo en la prestación del servicio de educación formal
en los niveles de Preescolar, Básica y Media académica y/o Técnica según
corresponda a cada institución.
1.3.2 REQUISITOS LEGALES
El servicio educativo es regulado a nivel nacional por el MEN (Ministerio de
Educación Nacional) a través de documentos legales que se citan a continuación:


Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.



Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones



Ley General de Educación Ley 115 de febrero 8 de 1994. MEN.
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Ley 715 de diciembre 21 de 2001. Normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 257 (Acto
legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros. MEN.



Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo.



Ley 679 de agosto 3 de 2002. Estatuto para prevenir y contrarrestar la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores.



Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes pensionales exceptuados y especiales.



Ley 1013 de 23 de enero de 2006. Por la cual se modifica el artículo 14 de
la Ley 115 de 1994
Ley No. 1029 de 12 de junio de 2006. Por la cual se modifica el artículo 14
de la Ley 115 de 1994
Ley 1098 de noviembre 08 de 2006. Por el cual se expide el Código de
Infancia y Adolescencia.






Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.



Ley 1010 de enero 23 del 2006. por medio de la cual se adoptan medidas
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en
el marco de las relaciones de trabajo



Ley 1562 del 11 de julio de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Ley 1618 del 27 de febrero de 2013. Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad
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Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, Por la cual se crea el sistema nacional
de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar.



Ley 1732 del 01 de septiembre de 2014. Por la cual se establece la Cátedra
de la Paz en todas las instituciones educativas del país.



Decreto1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III,
V, VI, VII, XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.



Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, reglamenta la ley 115 de 1994 en los
aspectos pedagógicos y organizativos generales. MEN.



Decreto 1743 agosto 3 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan
criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y
se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.



Decreto 356 de 1994. Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y
Seguridad Privada.



Decreto 0804 de mayo 18 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la
atención educativa para grupos étnicos.



Decreto 2082 de noviembre 18 de 1996. Reglamenta la atención educativa
para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.
MEN.



Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. Normas relativas a la prestación
del servicio educativo del nivel preescolar. MEN.



Decreto 3075 de 23 de diciembre de 1997. Aplicable a cafeterías



Decreto 1122 de 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de
la Cátedra de Estudios Afro colombianos, en todos los establecimientos de
educación formal del país y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 174 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial.



Decreto 1850 de agosto 13 de 2002. Organización de la jornada escolar y la
jornada laboral de directivos docentes y docentes. MEN.



Decreto 3020 de 2002. Por el cual se establecen los criterios y
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y
administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones.



Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002. Modifica el artículo 9 del Decreto
0230 de 2002.



Decreto 1286 de abril 27 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la
participación de los Padres de Familia en el mejoramiento de los procesos
educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras
disposiciones.



Decreto 4500 de diciembre 19 de 2006. Por el cual se establecen normas
sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de
educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y
la Ley 133 de 1994.



Decreto 1373 de 2007. Receso estudiantil en la semana anterior a la
conmemoración del descubrimiento de América.



Decreto 1290 de abril 16 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación
básica y media.



Decreto 366 de febrero 09 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la
organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos
excepcionales, en el marco de la educación inclusiva.
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Decreto N° 172 del 07 febrero de 2014, "Por el cual se modifica la
remuneración de los servidores públicos, docentes y directivos docentes al
servicio del estado en los niveles de Preescolar, básica y media que se rigen
por el Decreto ley 2277 de 1979".



Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.



Decreto1443 de Julio 31 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (SG-SST).



Decreto 0325 de febrero 25 de 2015. Por el cual se establece el Día de la
Excelencia Educativa en los establecimientos educativos de preescolar,
básica y media, y se dictan otras disposiciones.



Decreto 1038 de mayo 25 de 2015. Por el cual se reglamenta la Cátedra de
la Paz.



Decreto 1072 de mayo 26 de 2015. Organización del sistema de la seguridad
y salud en el trabajo.



Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Por el cual se reglamenta en el
marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad.



Resolución 7550 de 1994. Por la cual se regulan las actuaciones del sistema
educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres.



Resolución 2343 de junio 05 de 1996. Diseño de lineamientos generales de
los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los
indicadores de logros curriculares para la educación formal. MEN.
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Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996. Reglas generales para la
organización y funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. MEN.



Resolución 2616 de octubre 31 de 2003. Por la cual se revisa y ajusta el
Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos
Privados y se dictan otras disposiciones.



Resolución 4444 de agosto de 2006. Por la cual se adopta el Manual de
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados.



Resolución 4434 de agosto 08 de2006. Por la cual se establecen las
condiciones y mecanismos para la validación de los modelos de gestión de
calidad de los establecimientos de educación preescolar, básica y media.



Resolución 652 de abril 30 de 2012. Por la cual se establece la conformación
y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y
empresas privadas y se dictan otras disposiciones.



Resolución 1356 de julio 18 de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 652 de 2012.



Circulares de Secretarías de Educación y Cultura, N° 36 28/04/03. (aplica
sólo para Antioquia)



Decreto 660 del 13 de mayo de 2020 Por el cual se dictan medidas
relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio
educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Resolución 1721. Septiembre/2020. Por medio del cual se adopta el
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus
COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y
las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano





Código Nacional del Tránsito, Artículo 56 (para formación vial)



Lineamientos curriculares.



Estándares.
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Reglamento interno de trabajo



Marco Estratégico de la Educación Presentación para América Latina y
El Caribe. Prot. No 283/2008 del mes de agosto de 2008.



Derechos Básicos de aprendizaje. transición, matemáticas (versión 2),
Lengua castellana, (versión 2), inglés, ciencias naturales y sociales.

Además de los requisitos legales citados, el SG de los Colegios e Instituciones de
la Presentación, también debe cumplir con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
(Ver el numeral 1.2.6 Matriz correlación requisitos vs procesos)

1.3.3 NUMERALES NO APLICABLES DE ISO 9001

La Institución declara la siguiente exclusión al cumplimiento de los requisitos de la
norma NTC ISO 9001:2008 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medición.

Por no tener aplicación en el Sistema Educativo, debido a que los equipos utilizados
no afectan la prestación del servicio, puesto que son usados para la enseñanza y
por lo tanto no se requiere establecer procesos de calibración ni determinar patrones
de medición.
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1.3.4 ESTRUCTURA DOCUMENTAL

1.3.5 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos está compuesto por los siguientes procesos: Gestión Directiva,
Gestión Educativa, Gestión de Recursos. Este mapa presenta la secuencia de los
mismos, facilitando entender la estructura del S.G implementado en los Colegios de
las Hermanas Dominicas de la Presentación.
La gestión por procesos nos permite organización y claridad en las actividades y los
recursos para alcanzar las metas propuestas. Por medio de la implementación del
ciclo PHVA y la estandarización de procesos, se busca establecer el cumplimento
de los objetivos, tener un nivel de desempeño óptimo y un mejoramiento
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permanente, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO
9001:2015 y de la reglamentación legal vigente para la educación.
Las caracterizaciones especifican el objetivo del proceso, las entradas y salidas, los
proveedores, los responsables, la autoridad entre otros elementos y contenidos
propios de las mismas.

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
CÓDIGO: ODGD4

MAPA DE PROCESOS

VERSIÓN: 13

GESTIÓN EDUCATIVA

GESTIÓN DE RECURSOS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES
INTERESADAS SATISFECHAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES
INTERESADAS

GESTIÓN DIRECTIVA
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1.3.6 MATRIZ DE CORRELACIÓN REQUISITOS vs PROCESOS

1.3.6

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
MATRIZ DE CORRELACIÓN REQUISITOS vs PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN
MATRIZ CORRELACIÓN REQUISITOS vs. PROCESOS

CÓDIGO: ANGD6

Requisitos ISO 9001:2015

Numeral

GD

VERSIÓN: 2

PE

GR

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4







Conocimiento de la organización y de su contexto

4.1







Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

4.2







Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

4.3







Generalidades de la información documentada

7.5.1







Creación y actualización

7.5.2
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Control de la información documentada

7.5.3







Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad

5.1.1







Enfoque al cliente

5.1.2







Política

5.2







Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2







Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1







Planificación de los cambios

6.3







Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3







Comunicación

7.4







Generalidades de Revisión por la dirección

9.3.1







Entradas de la revisión por la dirección

9.3.2







Salidas de la revisión por la dirección

9.3.3
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7.1.1







7.2







7.1.6







7.3







Infraestructura

7.1.3







Ambiente para la operación de los procesos

7.1.4







8.1







Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios

8.2.2







Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3







Comunicación con el cliente

8.2.1







Planificación del diseño y desarrollo

8.3.2







Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.3







Generalidades de los Recursos
Competencia
Conocimientos de la organización
Toma de conciencia

Planificación y control operacional
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Salidas del diseño y desarrollo

8.3.5







Controles del diseño y desarrollo (Aquí quedó Revisión, verificación
y validación)

8.3.4







Cambios del diseño y desarrollo

8.3.6







Generalidades del control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente

8.4.1







Información para los proveedores externos

8.4.3







Tipo y alcance del control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente

8.4.2







Control de la producción y provisión del servicio

8.5.1







Actividades posteriores a la entrega

8.5.5







Control de cambios

8.5.6







8.6







Identificación y trazabilidad

8.5.2







Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

8.5.3







Liberación de los productos y servicios
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8.5.4







7.1.5.2







9.1







9.1.2







Auditoría interna

9.2







Control de las salidas no conformes

8.7







Análisis y evaluación (Seguimiento y medición de los procesos productos)

9.1.3







Generalidades de Mejora

10.1







Mejora continua

10.3







No conformidad y acción correctiva

10.2







Preservación
Trazabilidad de las mediciones
Generalidades de Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Satisfacción del cliente
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1.3.7 MATRIZ DE COMUNICACIONES

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
MATRIZ DE COMUNICACIONES
MECANISMO DE
COMUNICACIÓN
(CÓMO)

TEMÁTICA / OBJETIVO
(QUÉ)

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN
(QUIÉN)

Actos administrativos

Declaración voluntaria que el estado o un organismo
público realiza en el ejercicio de la función pública que le
toca desplegar y que tiene la intención de generar efectos
jurídicos individuales de manera inmediata/Satisfacer los
intereses colectivos o públicos

Entes
gubernamentales

Buzón de manifestaciones

Espacio físico o digital que invita a las partes interesadas
a poder presentar sus propuestas, sugerencias, ideas,
quejas concretas, reclamos y
felicitaciones que
consideren oportunas y que la organización siempre
responde/Posibilitar la realimentación del cliente

Coordinadora de
Gestión,
Rectora y Líderes
de Proceso

Circulares: admisión y
matrícula, pensiones,
cronograma de actividades,
actividades extraordinarias,
entre otras.

Documento que sirve para comunicar a la comunidad
educativa una serie de instrucciones de carácter interno,
ya sea aclaratorias, reglamentarias, informativas o
recordatorias, que se envía de parte de la dirección hacia
los padres de familia/Proporcionar información acerca de
temas específicos

Rectora

Comunicados

Informa a la comunidad sobre un tema de conocimiento
público /Llegar a la mayor cantidad de personas para que
se informen de lo que se requiere transmitir

Cualquier miembro
que presta el
servicio educativo

Comunicados emitidos por
la Delegación de la Pastoral
Educativa de la Diócesis

Informa acerca de cambios o decisiones emitidos por la
Conferencia Episcopal y/o por la Diócesis o realiza
invitaciones
de carácter formativo/Asegurar la
comunicación oportuna con las instancias implicadas

Diócesis
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Consentimiento informado
para la alternancia

Decisión de los padres de familia y/o acudientes/
Informar la decisión de los padres de familia y/o
acudientes acerca de la asistencia de su hijo y/o
acudido al colegio para recibir clases y participar en
actividades culturales

Padre de familia
y/o acudiente

Contrato Académico y
Pedagógico de
comportamiento

Es un acuerdo entre la institución, el estudiante y los
padres de familia/ Generar un compromiso de los
beneficiarios para trabajar en las condiciones del
contrato y facilitar la ayuda que necesita el estudiante
para la superación de determinadas situaciones .

Coordinadora
Académica
Coordinadora de
Convivencia

Cronograma de actividades,
agendas de trabajo y
horarios

Informa las actividades planeadas y su metodología de
trabajo/Favorecer la comunicación oportuna con el
personal implicado

Rectora Coordinadora
Académica,
Coordinadora de
Preescolar y
Básica Primaria,
Coordinadora de
ConvivenciaCoordinadora de
gestión

Cuaderno de
Comunicaciones para
Preescolar y Primaria

Registra información puntual acerca del estudiante en
mención/ Recibir por escrito información, solicitud de
permisos, excusas o manifestaciones de la vida escolar
particular del estudiante dueño de la agenda o cuaderno

Coordinador de
grupo
Padres de familia
y/o acudientes

Diálogo para reporte interno
de accidentes o incidentes
de trabajo

Informa ocurrencia de incidentes y accidentes de
trabajo/Realizar el protocolo reglamentario para tal fin

Auxiliar contable

Dropbox

Comunicación referente al Sistema
de gestión de
Calidad y al Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo/Propiciar comunicación oportuna acerca de los
sistemas de gestión que se llevan a cabo en los colegios.

Líder de Sistemas
de gestión de la
Provincia.
Líder de Seguridad
y Salud en el
Trabajo de la
Provincia
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Encuestas

Serie de preguntas tendientes a obtener información
acerca de un tema específico/ Conocer las opiniones,
las actitudes y percepciones de las partes interesadas
frente a determinados tópicos.

Rectora Coordinadora
Académica,
Coordinadora de
Preescolar y
Básica Primaria,
Coordinadora de
ConvivenciaCoordinadora de
gestión

Evaluación de Desempeño

Cuestionario a través del cual se valora el desempeño
de un empleado /Realimentar al empleado frente a su
desempeño y desarrollo de responsabilidades orientado
al mejoramiento personal e institucional

Rectora

FORF18: Evaluación del
producto y/o del proveedor
de bienes y servicios y reevaluación del proveedor

Información acerca del servicio o producto y tomar
decisiones al respecto/ Recibir, evaluar al proveedor y la
compra de bienes y/o servicios y re-evaluar al proveedor

Ecónoma y/o
Auxiliar del
Economato.
Administrador del
contrato

Grupo de WhatsApp de
Coordinadoras de gestión

Información acerca de aspectos puntuales propios de
los Sistemas de gestión de Calidad y de Seguridad y
Salud en el Trabajo/Favorecer la comunicación de la
Líder de Sistemas de gestión y de la Líder de Seguridad
y Salud
en el Trabajo de la Provincia con las
Coordinadoras de gestión de los colegios.

Líder de Sistemas
de gestión y de la
Líder de Seguridad
y Salud
en el
Trabajo
de
la
Provincia

Grupos de WhatsApp de
Coordinadores de grupo

Información acerca de aspectos puntuales del grupo
y/o realización de ciertas actividades y envío de
circulares y comunicados/Favorecer la comunicación
del Coordinador de grupo con los padres de familia y/o
acudientes

Coordinador
grupo

Histórico de Egresadas

Cuestionario aplicado
a las
egresadas/Hacer
seguimiento a las Egresadas para que se integren
nuevamente al colegio y analizar si la filosofía
institucional ha aportado a sus vidas

Docente encargada

56

de

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin
Horario de atención a
padres de familia y/o
acudientes.

Archivo que contiene el listado de todo el personal
Docente y directivo docente y el horario para atender
a los padres de familia/Informar a los padres de familia
la disponibilidad del personal del colegio para la atención
a los padres.

Rectora

Horario de clases

Archivo que contiene el horario de cada uno de los
grupos/Informar a los padres de familia y a los
estudiantes las clases que se desarrollan en cada uno
de los grupos durante la semana

Coordinadora
Académica

INFOCOLPRES

Rendición de cuentas acerca de la vida institucional/
Informar a la Comunidad educativa acerca del
acontecer institucional

Rectora

Instructivos y Estándares
de Seguridad

Parámetro que indica la forma correcta de hacer las
cosas/Dar cuenta del funcionamiento de algo en
particular, por ejemplo uso de un determinado
dispositivo, o para la ejecución de un proceso
determinado en condiciones seguras

Rectora
Líderes de proceso
Coordinadora
de
Gestión

Informes de auditorías
internas y externas e
informes de evaluaciones
ambientales

Consolidado de los hallazgos registrados/Socializar los
resultados de auditorías internas y externas e informes
de evaluaciones ambientales

Coordinadora
Gestión

Informe de Educación:
¿Qué hicimos en __?

Refiere las actividades del sector educación realizadas
en un mes y las que se realizarán en el mes siguiente/
Rendir cuentas acerca del acontecer del sector
educativo a nivel de la Provincia.

Consejera y
Coordinadora de
Educación

Jornadas pedagógicas

Espacio para que el docente construya, reflexione y
evidencie estructuras apropiadas para la enseñanzaaprendizaje/Favorecer la cualificación del personal
docente

Rectora
Coordinadoras
Asesor escolar

Lecciones aprendidas

Conocimiento adquirido acerca de experiencias
relacionadas con la salud/Reforzar comportamientos
seguros a personal expuesto al mismo riesgo mediante
realimentación de experiencias

Rectora Coordinadora de
Gestión
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Llamadas telefónicas

Inasistencias/ Verificar las razones de la inasistencia de
los estudiantes a clase.

Coordinadora
de
Convivencia
Coordinadora
de
Preescolar y Básica
Primaria y Auxiliar
de enfermería

Llamada telefónica a la
Línea salvavidas de ARL
SURA
Medellín
4444578
Barranquilla 018000511414 018000941414

Informar accidente de trabajo a la ARL

Empleado afectado

Momento "Yo Te Cuido"

Espacio de formación en el cual se tratan temas de
cuidado desde diversas ópticas/Comunicar el riesgo
fomentando la participación del personal e informar los
cambios que se realizarán dentro de la institución

Coordinadora
Gestión

Organigrama

Representa de forma gráfica o esquemática los distintos
niveles de jerarquía en la organización y la relación
existente entre ellos /Identificar niveles e instancias
(autoridades y dependientes)

Rectora

Página Web y redes
sociales

Transmite información actualizada en línea sobre el
desarrollo de diferentes actividades/Asegurar la
publicación masiva de información requerida a
determinadas instancias

Responsable de la
página Web

Plataforma académica
MASTER 2000 (vinculada
con Microsoft Teams)

Plataforma académica/ Proporcionar información
actualizada al Padre de familia y/o acudiente acerca
del desempeño académico de su hijo y/o acudido/
Realizar evaluaciones y quices/Registrar el desarrollo
diario de las clases de cada asignatura y del Mediador

Docentes
Secretaria
Académica

Plataforma de ARL SURA

Realización de capacitaciones al personal vinculado/
Ejecutar cada una de las capacitaciones requeridas,
asegurando el cumplimiento de los protocolos de
Bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19

ARL SURA
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Plataformas
EDUCA y EVA

EDMODO,

Comunicación virtual con los estudiantes/ / Desarrollar
cuestionarios, evaluaciones y quices

Docentes

Plataforma Meet y Teams

Desarrollo de clases virtuales/ Explicar temas y aclarar
dudas, asegurando la confiabilidad de la información que
se intercambia

Docentes

Plataformas
Sócrates,
MyEnglishLab y Macmillam
Education

Desarrollo de clases virtuales, programa SISLENGUAS
EAFFIT/ Explicar temas y aclarar dudas, asegurando la
confiabilidad de la información que se intercambia/
Proporcionar información actualizada al Padre de
familia y/o acudiente acerca del desempeño académico
de su hijo y/o acudido

Docentes

Protocolo de Bioseguridad

Orientaciones establecidas para la prevención de la
transmisión
del
CORONAVIRUS
SARSCOV2Establecer medidas de bioseguridad para adultos
encargados del acompañamiento a estudiantes, padres
de familia y estudiantes, que redunden en el cuidado y
protección de la salud minimizando el riesgo por contagio
del virus SARS CoV - 2, COVID-19/ Orientar la transición
gradual de la modalidad de trabajo remoto a la
alternancia durante el año escolar 2021 de la comunidad
educativa incorporando las medidas de bioseguridad
para la prevención de la transmisión del nuevo
coronavirus SARS – COV 2

Integrantes Comité
de gestión

Protocolo de comunicación
con los integrantes de área

Informa los temas tratados en el área/Asegurar la
comunicación efectiva con todos los docentes que
pertenecen al área

Jefe de área

Rendición de cuentas de la
Rectora

Información relevante acerca de la marcha del colegio y
conocer las expectativas y necesidades del Gobierno
Provincial/ Dar cuenta de la vida institucional desde su
cargo de Rectora

Rectora

Reglamentos

Conjunto de reglas, conceptos establecidos/ Fijar
parámetros al realizar una tarea en específico

Rectora
Responsables
dependencias
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Reglamento
Escolar
Manual de Convivencia

o

Contiene los derechos y deberes de los diferentes
miembros de la comunidad educativa, fija las normas
mínimas para una sana convivencia y establece
procedimientos pedagógicos para el manejo de las
situaciones y sus respectivas consecuencias, en
consonancia
con
el
Proyecto
Educativo
Institucional/Explicitar las normas de convivencia que
regulan nuestra institución

Rectora

Reporte

Informa acerca de los incidentes y accidentes de
trabajo/Proporcionar información requerida para realizar
estudios en el ámbito de SST

Ecónoma o Auxiliar
del Economato

Resoluciones Rectorales

Decisión que emite la Rectora acerca de un tema
específico/Informar de manera oficial la determinación
tomada frente a un tema

Rectora

Reuniones

Agrupación de dos o más personas/Lograr un objetivo
común a través de la interacción verbal, tales como el
intercambio de información o la posibilidad de llegar a un
acuerdo

Cualquier miembro
que
presta
el
servicio educativo

Contiene la reglamentación de la evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles
de Educación Básica y Media. Además se incluye el
proceso de enseñanza y evaluación del Inglés mediante
el convenio con la Universidad EAFIT- Programa
SISLENGUAS/Explicitar los parámetros que regulan la
evaluación en la institución

Rectora

Video-conferencias

Reuniones virtuales/ Establecer comunicación entre la
Líder de Sistemas de gestión, la Líder de Seguridad y
Salud en el Trabajo (de la Provincia) y las Coordinadoras
de gestión de cada colegio/ Establecer comunicación
para tratar asuntos laborales entre diversas instancias

Líder de Sistemas
de gestión, la Líder
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
(de la Provincia)

www.icfesinteractivo.gov.co

Clasificación de los colegios en las Pruebas
SABER/Comunicar los resultados de dichas pruebas

ICFES

Sistema Institucional
Evaluación (SIEE)

de

Tomado de la Matriz de Comunicaciones
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1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.4.1 MARCO ESTRATEGICO PARA LA EDUCACION PRESENTACION EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
El MEEPALC, es el resultado de la reflexión crítica sobre el estado de la educación,
los retos y desafíos que se presentan a nuestras Instituciones, y las formas
concretas como desde las Pedagogías de Marie Poussepin y las orientaciones de
la Iglesia y de la Congregación, se pretende dar respuesta a los mismos. El mismo
se concibe como una ruta orientadora para los procesos de gestión.
Objetivo General:
Ofrecer un Marco Estratégico común, que oriente la misión educativa de la
Presentación en América Latina y el Caribe, facilite el rediseño, la construcción, el
seguimiento y la evaluación de los proyectos educativos institucionales, para
responder a los retos y necesidades de la Comunidad Educativa en el mundo de
hoy y del futuro próximo, teniendo como imperativo el anuncio del Reino.
Objetivos Específicos:
1. Resignificar el Carisma Fundacional y la Identidad Congregacional; a través
del “servicio de caridad” en la educación, como camino de evangelización,
desarrollo humano; en la vivencia de los rasgos de familia: la piedad, la
sencillez y el trabajo, que responda a la realidad y opte por los más vulnerables.
2. Contribuir a la transformación de la realidad histórica de América Latina y el
Caribe, mediante la incorporación de proyectos pedagógicos alternativos,
dinámicos e integradores; con una visión humanista, científica y técnica,
procesos formativos sólidos basados en valores y competencias que capacite
a los miembros de la comunidad educativa para transformar su entorno.
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3. Consolidar un horizonte institucional, que señale los principios y
fundamentos propios de la educación personalizada y liberadora, para
fortalecer en la persona convicciones, actitudes y valores, de manera que se
sitúe en la sociedad con sentido crítico y compromiso cristiano.
4. Generar una nueva cultura de gestión institucional, que promueva la
democracia interna, la eficacia organizativa, la economía y racionalización de
los recursos y la autonomía de la institución educativa, frente a intereses y
presiones que impidan su óptimo funcionamiento y cumplimiento de su misión
educativa.
5. Contribuir a la formación de un perfil de Educador Presentación, como un
sujeto espiritual, ético, social y político, con vocación de servicio, que comparte
el carisma de Marie Poussepin y se compromete en la formación de seres
humanos integrales.
6. Fortalecer la identidad como colegio confesional católico, a través de la
construcción y vivencia de un Proyecto de Pastoral, que sea el centro de la
acción educativa, anime, oriente y permita vivir la fe en el seguimiento de
Jesús, como sus discípulos y misioneros.

RETOS DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA LA
PRESENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

EDUCACIÓN

Reto No.1: Recuperar la identidad cristiana de la escuela católica: implica
revalorizar y recuperar su identidad, sin fundamentalismos, con claridad y
autenticidad, con talento misionero, sin sacrificar nuestra identidad en cuanto a
valores, misión, comunión evangelización y eclesialidad.
Reto No.2: Hacer de la Pastoral el eje central de nuestra propuesta educativa
católica, para lograrlo se requiere: renovar los proyectos educativos, ponerlos
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en sintonía con la época, en coherente identidad evangélica y alma
auténticamente misionera; actualizar la pastoral en línea de evangelización
kerigmática más que catequética, con nuevos métodos, nuevos medios y
nuevas expresiones; recuperar la entraña humanista cristiana, poniendo al ser
humano en el centro, no sólo de nuestras preocupaciones, sino también de
nuestras normativas, animar nuestros proyectos y reglamentos con una
auténtica pedagogía evangélica: misericordia, valoración de la persona, perdón,
diálogo, confianza, esperanza. Mantener un diálogo permanente con los demás
niveles pastorales de la iglesia local, nacional, continental, para hacer de la
pastoral educativa un elemento básico de la pastoral de conjunto.

Reto No.3: Brindar una formación encarnada y exigente para la justicia social,
a partir del propio testimonio: esto requiere ante todo: convertir las Instituciones
Educativas en auténticas parábolas vivas de la justicia social, del respeto a los
derechos humanos, de la paz y la convivencia solidaria en su organización,
reglamento y pedagogía, incluir en los proyectos educativos, como eje
transversal básico, una formación ética acorde con la justicia evangélica y un
sentido más profundo del compromiso cristiano.
Reto No.4:Organizar una pastoral familiar orgánica y encarnada en la realidad
actual: lo cual requiere; darle a la pastoral familiar el puesto que merece, dentro
de la pastoral escolar; desde esta pastoral ayudar a fortalecer la familia con una
atención sólida, orgánica permanente, integral que la acompañe en el proceso
de recuperar y /o consolidar su identidad y su misión humana, social y cristiana;
prever servicios de atención, especialmente para las familias no sacramentadas
y con problemáticas especiales, desde actitudes de verdadero respeto a la
persona y de auténtica misericordia, al estilo de Cristo.
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Reto No.5: Apostar por modelos educativos incluyentes, a través de proyectos
educativos abiertos a todos, incluidos los desplazados y los rechazados por
otros sistemas educacionales.

Reto No.6: Redefinir el concepto de calidad educativa desde el Evangelio. Esto
exige diseñar y activar modelos de calidad a partir de parámetros que superen
lo meramente academicista o formal y que vayan más a la calidad humana,
poniendo a la persona de Jesús, cómo modelo y arquetipo de la misma.
Reto No.7: Asumir como criterio educativo básico la opción por los pobres. Se
trata de dar a la opción preferencial por los pobres, un contenido y un sentido
efectivo y eficaz en el mundo escolar, exige una formación para la solidaridad,
el compartir y el compromiso de un trabajo social con población vulnerable.
Seguir trabajando para que el estado financie la escuela católica, con vocación
social.
Reto No.8: Dignificar la persona y el trabajo del docente, implica: una formación
más completa en el campo de la fe y de la ciencia, que permita realizar el diálogo
cultura-fe con eficacia, competencia y sin complejos, de tal manera

que el

docente pueda convertirse en una fuerza directriz del cambio escolar, cultural y
social; asumir con todas sus implicaciones, la naturaleza comunional de la
Iglesia y ejercer la labor educativa desde el concepto de misión compartida.
Educar, para los educadores católicos ha de ser siempre una manera de
evangelizar con y como la Iglesia.

Reto No.9: Rescatar la dimensión investiga de la educación, conlleva decisión
personal de estudio e investigación continua, políticas institucionales claras y
definidas de capacitación y actualización, para estar a tono con el mundo del
conocimiento y responder a las expectativas de la sociedad cambiante.
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Reto No.10: Crear alianzas con instituciones de educación superior, para
reducir la separación entre los niveles medios y superior de la educación
católica.

Reto No.11: Mantener un proceso de mejora continuo, como una exigencia de
calidad, que conlleve una actitud permanente para aprender de los logros y
fallos; disposiciones para vivir la evaluación como un proceso continuo,
permanente, integral, que permite el conocimiento de la persona y de la
comunidad educativa.

Cada año, en la Provincia de Medellín se decide enfatizar en algunos de los
objetivos y retos del MEPALC. En este sentido, y con el objeto de enfatizar el
Reto 1 y 11, lineamiento 6.1 y objetivo 1, relacionado con el “Carisma y la
identidad Congregacional”.
Se ha declarado el 2021 como EL AÑO DE LA ESPERANZA, en sintonía con la
necesidad sentida de Resignificar el Carisma fundacional de Marie Poussepin,
en el marco de la Pedagogía de la Tolerancia: “Conduciros con mucha prudencia y
paciencia”, “Estad llenas de caridad, no juzguéis nunca.”
RETO 1: Recuperar la identidad cristiana de la escuela católica.
Implicando revalorizar y recuperar su identidad sin fundamentalismos, con
claridad y autenticidad, con talante misionera, sin sacrificar nuestra identidad en
cuanto a valores, misión, comunión, evangelización y eclesialidad.
RETO 11: Mantener un proceso de mejora continua.
Como una exigencia de calidad que conlleva una actitud permanente de
aprender de los logros y fallos, disposición para vivir la evaluación como un
proceso continuo, permanente, integral que permite el crecimiento de la persona
y comunidad educativa.
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Lineamiento 6.1
CARISMA E IDENTIDAD CONGREGACIONAL
El carisma fundacional de Marie Poussepin está inmerso en la realidad humana
y se hace novedoso porque es integral, es fuente de sabiduría, camino de
realización y plenitud para cada hermana, para los laicos que colaboran en la
misión educativa y para los destinatarios.
OBJETIVO 1
Resignificar el carisma fundacional y la identidad congregacional a través del,
SERVICIO DE CARIDAD, en la educación como camino de evangelización,
desarrollo humano en la vivencia de los rasgos de la familia: La Piedad, la
Sencillez y el Trabajo, que responda a la realidad y opte por los más vulnerables.

1.4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION

GESTIÓN DIRECTIVA: Garantizar la organización y planeación educativa, a través
de la evaluación de los procesos, la verificación de los requisitos, la comunicación
continua con la comunidad educativa y la implementación de planes de
mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las bases estratégicas asegurando
así la prestación del servicio.
GESTIÓN EDUCATIVA: Gestionar el proceso educativo orientado a la formación
de estudiantes, con un proyecto de pastoral transversal a las áreas del conocimiento
y a los proyectos de formación, acordes con la filosofía de la Presentación para
asegurar la prestación del servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la educación superior y/o en el
mundo laboral.
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GESTIÓN DE RECURSOS: Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio educativo en un ambiente
laboral seguro y saludable, que responda a las necesidades de las partes
interesadas.
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1.5 PLAN OPERATIVO
HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO

CÓDIGO: FOGD5

PLAN OPERATIVO

VERSIÓN 7

2021
PROCESO(S)
RESPONSABLE

ASPECTO DE LA
POLITICA
DE
GESTION

OBJETIVO
SISTEMA
GESTION

SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos
*Protección
y
promoción
de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

SST

*Identificación
y
control de peligros
y riesgos
*Protección
y
promoción
de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

DEL
DE

SGC

SST

DEFINICION: NOMBRE
DEL
INDICADOR/
MÉTODO
DE
CALCULO

Disminuir
accidentalidad
con
énfasis en caídas a
nivel
y
lesiones
osteomusculares

X

FRECUENCIA
DE
ACCIDENTALIDAD
(No. de accidentes de
trabajo
que
se
presentaron
en
el
mes/No. de trabajadores
en el mes)*100

Disminuir
accidentalidad
con
énfasis en caídas a
nivel
y
lesiones
osteomusculares

X

SEVERIDAD
DE
ACCIDENTALIDAD(No. De días de
incapacidad
por
accidente de trabajo en
el mes + número de días
cargados en el mes/No.
De trabajadores en el
mes)*100
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SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Disminuir
accidentalidad
con
énfasis en caídas a
nivel
y
lesiones
osteomusculares

X

PROPORCIÓN
DE
ACCIDENTES
DE
TRABAJO
MORTALES(No.
De
accidentes de trabajo
mortales
que
se
presentaron
en
el
año/Total de accidentes
de trabajo que se
presentaron
en
el
año)*100

SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Implementar
la
vigilancia
epidemiológica en la
población
como
insumo necesario para
la determinación de
controles
integrales
para la salud en el
trabajo

X

PREVALENCIA DE LA
ENFERMEDAD
LABORAL (No. De
casos nuevos y antiguos
de enfermedad laboral
en el año/promedio de
trabajadores
en
el
año)*100.000

SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Implementar
la
vigilancia
epidemiológica en la
población
como
insumo necesario para
la determinación de
controles
integrales
para la salud en el
trabajo

X

INCIDENCIA DE
ENFERMEDAD
LABORAL(No.
casos
nuevos
enfermedad laboral
el año/Promedio
trabajadores
en
año)*100,000
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SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Implementar
la
vigilancia
epidemiológica en la
población
como
insumo necesario para
la promoción de estilos
de vida saludables

X

AUSENTISMO
POR
CAUSA MÉDICA(No.
De días de ausencia por
incapacidad laboral o
común en el mes/No. De
días
de
trabajo
programados
en
el
mes)*100

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
SST/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes
interesadas.*Asegurar
el entrenamiento del
personal
que
le
permita adaptarse a
los cambios que se
presenten y den valor
agregado a su labor en
la institución

X

CAPACITACIÓN
AL
PERSONAL (No. de
capacitaciones
calificadas
como
satisfactorias/
No.
capacitaciones
ejecutadas al año

GESTIÓN
DE
RECURSOS/ SST/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes
interesadas.*Asegurar
el entrenamiento del
personal
que
le
permita adaptarse a

X

COBERTURA
DE
CAPACITACIÓN
AL
PERSONAL (No. de
capacitaciones
ejecutadas
con
asistencia de todo el
personal / No. de
capacitaciones
ejecutadas)
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los cambios que se
presenten y den valor
agregado a su labor en
la institución
GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes
interesadas.Garantizar
el cumplimiento total
de los estándares
mínimos en Seguridad
y Salud en el Trabajo

X

CONDICIONES
MEJORADAS (No. de
condiciones mejoradas
/No. de condiciones
detectadas en informes
técnicos
internos
y
externos) x 100
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GESTIÓN
DE
RECURSOS/ SST/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes
interesadas.Fortalecer
la competencia de
todos los grupos en la
prevención,
preparación y atención
ante emergencias

X

COBERTURA DE LA
CAPACITACIÓN
EN
ATENCIÓN
A
EMERGENCIAS(No. de
empleados que asisten
a las capacitaciones /
No. total de empleados
Formaciones dirigidas a
todo el personal sobre
identificación de alerta,
alarma,
punto
de
encuentro interno y
externo, simulacros de
emergencia planeados y
todo lo relacionado con
su actuación frente a
una emergencia

GESTIÓN
DE
RECURSOS/ SST/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

SIMULACRO
DE
EMERGENCIAS(No. de
simulacros realizados /
No.
simulacros
planeados)
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GESTIÓN
DE
RECURSOS/ SST

*Identificación
y
control de peligros
y
riesgos*Protección
y promoción de
salud
física,
mental y social de
partes interesadas

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

CONCIENCIA EN EL
REPORTE
DE
INCIDENTES
DE
TRABAJO
(No.
incidentes de trabajo
reportados) / No. Total
de
Trabajadores)
*
100Relación entre el
número de incidentes de
trabajo reportados y la
población expuesta

GESTIÓN
RECURSOS
LÍDER SST

DE

Cumplimiento
requisitos

de

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

ESTÁNDARES
MÍNIMOS
(No.
de
requisitos
cumplidos
/
No.
de
requisitos
aplicables) x 100

GESTIÓN
RECURSOS/
LÍDER SST

DE

Cumplimiento
requisitos

de

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO
No tiene formula, 1: SI,
0= NO.
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GESTIÓN
RECURSOS/
LÍDER SST

DE

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
SST/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

de

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA
DE
TRABAJO BRIGADA
DE
EMERGENCIAS
N°
de
actividades
desarrolladas en el
periodo
/
N°
de
actividades propuestas
en el periodo

Vinculación
de
persona idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes
interesadas./
Controlar los costos
de las etapas
de
contratación para no
incurrir
en costos
innecesarios

X

COSTO PROCESO DE
SELECCIÓN
POR
CARGO
No
aplica.
Se introduce el valor
del mes arrojado por la
herramienta de excel
(Proceso
de
contratación según el
cargo)

Cumplimiento
requisitos

Comparación del dato
que
arroja
la
herramienta de excel
empleada comparando
el costo del proceso de
selección de mes actual
con respecto al mes
anterior
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GESTIÓN
DIRECTIVA

Respuesta
a
necesidades
de
partes interesadas

Garantizar
la
organización
y
planeación educativa,
a
través
de
la
evaluación de los
procesos,
la
verificación de los
requisitos,
la
comunicación continua
con la comunidad
educativa
y
la
implementación
de
planes
de
mejoramiento
y/o
correcciones, para el
logro de las bases
estratégicas
asegurando así la
prestación del servicio.

X

IMPACTO
DE
LA
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
(El puntaje
de
la
valoración
de
la
comunicación
institucional (evaluada
en
autoevaluación
institucional) aumentará
con respecto al año
anterior)

GESTIÓN
DIRECTIVA

Respuesta
a
necesidades
de
partes interesadas

Garantizar
la
organización
y
planeación educativa,
a
través
de
la
evaluación de los
procesos,
la
verificación de los
requisitos,
la
comunicación continua
con la comunidad
educativa
y
la
implementación
de
planes
de
mejoramiento
y/o
correcciones, para el
logro de las bases
estratégicas
asegurando así l la
prestación del servicio.

X

SATISFACCIÓN
DE
PADRES
DE
FAMILIA/ACUDIENTES
(Número de padres de
familia que evalúan
como satisfactoria la
labor de la institución/
Número
de padres
contactados)
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GESTIÓN
DIRECTIVA

Cumplimiento
requisitos

de

Garantizar
la
organización
y
planeación educativa,
a
través
de
la
evaluación de los
procesos,
la
verificación de los
requisitos,
la
comunicación continua
con la comunidad
educativa
y
la
implementación
de
planes
de
mejoramiento
y/o
correcciones, para el
logro de las bases
estratégicas
asegurando así
la
prestación del servicio.

X

GESTIÓN DEL RIESGO
(Número de riesgos
minimizados
o
que
mantienen la valoración/
Número
de riesgos
gestionados X100)

GESTIÓN
DIRECTIVA

Cumplimiento
requisitos

de

Garantizar
la
organización
y
planeación educativa,
a
través
de
la
evaluación de los
procesos,
la
verificación de los
requisitos,
la
comunicación continua
con la comunidad
educativa
y
la
implementación
de
planes
de
mejoramiento
y/o
correcciones, para el
logro de las bases
estratégicas
asegurando así
la
prestación del servicio.

X

EFECTIVIDAD
EN
QUEJAS
Y
RECLAMOS
(Número de quejas y
reclamos
con
seguimiento
satisfactorio/ Total de
quejas
y
reclamos
atendidos X100)
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GESTIÓN
DIRECTIVA

Mejora
continua
del sistema
de
gestión

Garantizar
la
organización
y
planeación educativa,
a
través
de
la
evaluación de los
procesos,
la
verificación de los
requisitos,
la
comunicación continua
con la comunidad
educativa
y
la
implementación
de
planes
de
mejoramiento
y/o
correcciones, para el
logro de las bases
estratégicas
asegurando así la en la
prestación del servicio.

X

SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES
(Acciones correctivas y
de mejora con avance
en su ejecución durante
el período/ acciones
reportados X100 )

GESTIÓN
EDUCATIVA

Respuesta
a
necesidades
de
partes interesadas

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

PASTORAL
(Número de actividades
de pastoral calificadas
en Nivel alto/ total de
actividades de pastoral
en el período X100)
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GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

APROBACIÓN
DE
ESTUDIANTES
(Número de estudiantes
que aprueban todas las
asignaturas/ total de
estudiantes de 1º. a 11º.
X 100)

GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

DESEMPEÑO
SUPERIOR
(Número de estudiantes
que obtienen promedio
alto y/o superior en
todas las asignaturas/
total de estudiantes de
1º. a 11º. X100)
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GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

AMBIENTE ESCOLAR
(El puntaje de la
valoración en cuanto al
ambiente
escolar,
aumentará
con
respecto
al
año
anterior)

GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos/
Cumplimiento de
requisitos

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

EXCELENCIA
COMPORTAMENTAL
(No. de situaciones tipo I
(15%) + No. Situaciones
tipo II (35%) + No.
Situaciones
tipo
III
(50% )/Total situaciones
en el período )
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GESTIÓN
EDUCATIVA

Respuesta
a
necesidades
de
partes interesadas

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

PUNTAJE
GLOBAL
PRUEBAS SABER r 11
(Número de estudiantes
con
puntaje
global
mayor o igual a 310/
Número de estudiantes
que presentan la prueba
X 100)

GESTIÓN
EDUCATIVA

Respuesta
a
necesidades
de
partes interesadas

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

RESULTADOS INGLÉS
EN
PRUEBAS
EXTERNAS
(No. de estudiantes que
en la prueba de Inglés
se
encuentran
clasificados en BI y B+/
Total
de estudiantes
que presentan la prueba
X 100)
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GESTIÓN
EDUCATIVA

GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos/

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

DESEMPEÑO
EN
LECTURA
CRÍTICA
(Número de estudiantes
con
un
nivel
de
desempeño en lectura
crítica ≥51/ Total de
estudiantes
que
presentan la prueba X
100)

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

DESEMPEÑO
EN
PENSAMIENTO
LÓGICOMATEMÁTICO
(Número
de
estudiantes con un nivel
de
desempeño
en
pensamiento
lógicomatemático ≥51/ total
de
estudiantes que
presentan la prueba)
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GESTIÓN
EDUCATIVA

Ambiente para la
operación de los
procesos/

Gestionar el proceso
educativo orientado a
la
formación
de
estudiantes, con un
proyecto de pastoral
transversal a las áreas
del conocimiento y a
los
proyectos
de
formación,
acordes
con la filosofía de la
Presentación
para
asegurar la prestación
del servicio educativo,
el
ingreso
y
la
permanencia de los
estudiantes
en
la
institución
y
posteriormente en la
educación superior y/o
en el mundo laboral.

X

PROMOCIÓN
DE
ESTUDIANTES
(Número de estudiantes
promovidos
al año/
número de estudiantes
matriculados a la fecha)

GESTIÓN
RECURSOS

DE

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

DESEMPEÑO
HABILIDAD
(Número de docentes y
directivos docentes con
promedio mayor o igual
a 2.5 en la evaluación de
habilidades/ Número de
docentes y directivos
docentes que laboran
en la institución X100)

GESTIÓN
RECURSOS

DE

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las

X

DESEMPEÑO
NIVEL
(Número de docentes y
directivos docentes en
nivel
alto/Total
de
docentes y directivos
docentes que laboran en
la institución )
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necesidades de las
partes interesadas.
GESTIÓN
RECURSOS

DE

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

FORMACIÓN
CONTINUA
(Número de docentes,
directivos docentes y
administrativos
que
certifican un curso de
formación/ Número total
de docentes, directivos
docentes
y
administrativos X100)

GESTIÓN
RECURSOS

DE

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

BIENESTAR
LABORAL
(Número de ítems de la
encuesta
de clima
organizacional
con
calificación superior a 4/
Total
de
ítems
evaluados X100)

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Vinculación
de
personal idóneo

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

VACANTES
CUBIERTAS
POR
CARGO (Cantidad de
vacantes cubiertas por
cargo
en el
mes/cantidad
de
vacantes
disponibles
por cargo en el mes)
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GESTIÓN
DE
RECURSOS
/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

PAGO
OPORTUNO
(Número de estudiantes
que se encuentran al día
en sus pagos/ Total de
estudiantes)

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

RENOVACIÓN
DE
MATRÍCULA
(Matriculados año actual
– estudiantes nuevos X
100
/
Total
de
estudiantes del año
anterior - estudiantes
graduados)

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Ambiente para la
operación de los
procesos

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

CUBRIMIENTO
DE
CUPOS
(Matriculados año actual
X100/ proyección de
cupos )
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GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Cuidado del medio
ambiente

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

DISMINUCIÓN DE LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS-AGUA
(Consumo de agua del
mes
actual<
=
Consumo de agua del
mes anterior )

GESTIÓN
DE
RECURSOS/
COORDINADORA
DE GESTIÓN

Cuidado del medio
ambiente

Gestionar los recursos
físicos y humanos para
el aseguramiento de la
prestación y calidad
del servicio educativo
en un ambiente laboral
seguro y saludable,
que responda a las
necesidades de las
partes interesadas.

X

DISMINUCIÓN DE LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS-ENERGÍA
ELÉCTRICA
(Consumo de energía
del
mes
actual
<=Consumo de energía
eléctrica
del mes
anterior )

APROBADO POR: HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRÌGUEZ, RECTORA

VIGENTE DESDE: 03 DE MARZO DE 2021

Tomado del Plan operativo
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1.6 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN

El Colegio de la Presentación Rionegro, inspira su pedagogía en la propuesta
vivencial tomada a partir de la experiencia de Marie Poussepin, la cual promueve
un estilo de vida coherente consigo mismo y con las necesidades que la sociedad,
la iglesia y la patria demandan en un mundo actual y globalizado
Principios Pedagógicos de Marie Poussepin:
Pedagogía del amor y del respeto: crea conciencia solidaria, que es lo que nos
conduce a esforzarnos por el otro, como máxima expresión del Amor.
Pedagogía de la corrección: Es una puerta de entrada para desentrañar la riqueza
de la obra educativa de la fundadora. Es un imperativo de la fidelidad ante la realidad
objeto de nuestra Misión.
Pedagogía de la firmeza: hace referencia al carácter de solidez que ha cimentado
y asegurado la vigencia en los tiempos de un proceso generador de personalidades
con caracteres estables, seguros, definidos, fuertes, que no mueren y que se
manifiestan en la fuerza moral y la certeza de una identidad familiar. Inspirado en la
máxima de la fundadora “Sed dulces sin debilidad, firmes sin dureza y graves sin
altivez”. Esta pedagogía encamina hacia la exigencia como el medio para alcanzar
los logros y objetivos propuestos en el año del propósito.
Pedagogía de la igualdad: propende por un sentido de justicia, aceptación y
solidaridad en la educación, pilares que han dado cimiento y fortaleza a las
pedagogías de Marie Poussepin.
Pedagogía de la gravedad y el equilibrio: busca un encuentro del educando, con
la cultura y el mismo hombre a través del evangelio, de tal manera que se halle el
verdadero equilibrio, centre la realidad del ser con la fe, por medio de la doctrina
cristiana.
Pedagogía de la interioridad: el hombre no ha de quedarse en la mera
contemplación del mundo, sino que habrá de empujar a la naturaleza hacia la
construcción de lo verdadero porque en esta construcción habrá de asumir como
suyas las causas de la paz, la igualdad y la justicia.
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Pedagogía de la ternura: es el tinte positivo de lo que hacemos y vivimos, es la
búsqueda inalcanzable de su voluntad, es admirar lo bello de la vida.
Pedagogía de la tolerancia: actitud personal que se manifiesta en la voluntad en forma
benevolente, de condescender, ejercitarse en la comprensión y abrirse a los otros para
aceptarlos como son.

Pedagogía de la vigilancia: es estar atento, estar en vela. La vigilancia está unida a la
ternura y a la conciencia de la presencia de Dios.

1.7 MISIÓN
El Colegio de La Presentación de Rionegro, es una Institución Educativa Católica de
carácter privado, al servicio de la niñez y de la juventud con una filosofía humanizante,
personalizante y evangelizadora, centrada en valores, que brinda una formación
académica,

científica,

investigativa

y

tecnológica,

mediante

unos

procesos

metodológicos, dinámicos, iluminados por los principios del proyecto de Marie Poussepin.

1.8 VISIÓN

El Colegio de La Presentación Rionegro será en el año 2021 una institución educativa
reconocida por el impacto que genera su formación en valores humano-cristianos, su
calidad académica significada en un currículo incluyente, investigativo y dinámico y su
capacidad de motivar en la comunidad educativa la integración a un mundo globalizado
con liderazgo, emprendimiento y decisión de aportar desde la vida a la transformación
social.
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1.9 POLÍTICA DE GESTIÓN

LA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS – PROVINCIA DE MEDELLÍN, en sus Comunidades e
Instituciones Educativas, garantiza un ambiente propicio para el pleno desarrollo de las
potencialidades, respondiendo a las necesidades de estudiantes, padres de familia,
entorno y empleados independientes de su forma de contratación o vinculación,
incluyendo contratistas y subcontratistas.
Se compromete con:
o

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de nuestros clientes

o

La identificación permanente de peligros y riesgos y el establecimiento de los

controles necesarios
o

La protección y promoción de la salud física, mental y social de nuestros

empleados y demás grupos de interés
o

El cuidado del medio ambiente

Todo esto apoyado en un equipo de trabajo idóneo y comprometido con la mejora
continua de nuestro Sistema de Gestión.

1.10 VALORES CORPORATIVOS

a. La Pastoral, en la iglesia, es la prolongación de la acción de Jesús, Buen Pastor.
Es toda acción que se hace en orden a la salvación.
Para nosotras, si la asumimos como acompañamiento, como crecimiento en la fe,
como camino hacia la plenitud de Cristo, abarca toda la persona en su dimensión
integral. Todo en nuestra existencia es objeto de trabajo pastoral, desde lo más
humano hasta lo más espiritual, porque la pastoral hace presente la acción del
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Pastor- Jesús quien, con su Encarnación, dignificó lo humano y humanizó lo
espiritual

b. La participación como valor es una herramienta para lograr que las personas se
unan para un bien en común, esto significa que todos debemos integrarnos a las
iniciativas creativas y constructivas diseñadas por otras personas y también que
invites a otras personas a que formen parte de las iniciativas que tú eres capaz.

c. La aceptación es un valor porque viene acompañada de paz y humildad. Una
profunda paz nos alcanza cuando de verdad estoy aquí y ahora viendo y viviendo
nada más que este momento.
También aceptación es una actitud, porque me mueve a la acción de comprender.
Es la acción de pasar de la mente al corazón para volver de nuevo a la mente,
aunque ahora es una mente renovada.

d. La comprensión es, la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. El
valor de la comprensión, por lo tanto, es muy importante desde la infancia ya que
ayudará a los niños a entender las diferencias de los demás y las circunstancias
de otros niños.

e. Toda comunicación con una intención ética requiere un potencial generador de
valores como la verdad, el valor, la confianza, el autodominio y la justicia, que a su
vez originan actitudes y conductas positivas, llegando a funcionar como fortalezas
del comunicador.

f. La unidad es importante ya que gracias a ello podemos mantener un clima
armónico. Este valor hace referencia a la importancia que tiene respetar las ideas
y opiniones de cada uno tratando de orientarnos hacia el camino correcto
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La unidad se construye a partir de una visión compartida, una esperanza anhelada,
un fin altruista o una causa para el bien común. La unidad da sustento, fuerza y valor
para hacer que lo imposible se haga posible. Junto con la determinación y el
compromiso, la unidad hace que la tarea más difícil parezca fácil
g. Piedad Del latín piĕtas, la piedad es la virtud que inspira devoción a las cosas
santas por el amor a Dios. También se trata de la virtud que se traduce en actos
de amor y compasión al prójimo. Término utilizado como sinónimo de misericordia.
El concepto está vinculado a la religiosidad y a la espiritualidad como algo
semejante a la humildad. Es una virtud que supone subordinación a Dios y
solidaridad con el resto de las personas sin ningún tipo de distinciones.

h. Sencillez Es apertura de corazón. Es dejar entrar a Dios en el alma. Es ser sin
pliegues, sin fisuras. Es apertura de corazón a Dios, que es mi creador, para que
Él entre, se pasee como Dios y Señor de mi huerto, de mi palacio. La sencillez nos
ayuda a derrumbar los ídolos que nuestro corazón adora. La sencillez me permite
ofrecer mi corazón a Dios para que Él obre a través de mí. También es apertura
de corazón a mis hermanos: en un corazón sencillo hay prontitud para perdonar,
para ayudar, para hacer presencia. Sencillez es actuar sin ostentación, es
simpleza. Profesar y vivir la sencillez es darle cabida en la propia vida, en el propio
ser a la verdad, a la armonía a la integridad.

i. Trabajo Tiene relación con el pan, con la vida, con el deber y con la propia misión
con todos los demás hombres y con el Padre de los cielos. Marie Poussepin
enseñó a trabajar para ganarse la vida. El trabajo, para ella, es el aporte personal
donde el “oficio” de cada hermana a la subsistencia de la comunidad, es proveer
por sí misma a sus necesidades. El trabajo le permite, a cada una “participar en la
obra común y asistir a los pobres sin ser carga para nadie” Para las hermanas,
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hoy, el trabajo es un derecho y un deber; es un medio para la autorrealización
personal y es una contribución a la humanización del mundo. El trabajo implica
una relación hombre – mundo, una relación hombre – sociedad. El trabajo
encuentra su significación profunda en la dialéctica “tiempo de trabajo, tiempo de
reposo”; esta última, como elemento esencial para la humanización del hombre.

j. Justicia y paz Ambiente permeado por condiciones de respeto, solidaridad, ayuda
al necesitado, inclusión respetando las diferencias individuales; que debe
favorecer el desarrollo armónico de los pueblos.
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No.

CONTENIDO

2
2.1

COMPONENTE ADMINISTRATIVO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN DEL RIESGO
ORGANIGRAMA
CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
PARTES INTERESADAS
CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO
ESCOLAR
MANUAL DE CONVIVENCIA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
ACTIVIDADESY/O PROCESOS
SUBCONTRATADOS
BIENESTAR INSTITUCIONAL
RELACIONES INTERISTITUCIONALES

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

FECHAS CAMBIOS

05 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
30 de agosto 2017
6 de marzo 2020
10 de marzo de 2021
13 de marzo de 2020
19 de octubre 2020
12 de marzo de 2021
12 de marzo de 2021
6 de marzo de 2020
8 de marzo de 2021
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA
HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

CÓDIGO: CTGD1

PROCESO

GESTION DIRECTIVA

OBJETIVO

Garantizar la organización y planeación educativa, a través de la evaluación de los procesos, la verificación de los
requisitos, la comunicación continua con la comunidad educativa y la implementación de planes de mejoramiento
y/o correcciones, para el logro de las bases estratégicas asegurando así la calidad en la prestación del servicio.

ALCANCE

Aplica para los procesos del Sistema de Gestión y toda la Comunidad Educativa.

PROVEEDOR

ENTRADAS

•Rectora

•Propuesta
tarifas

•Ministerio

de

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

RESPONSABLES

AUTORIDAD

de

Definir

y

•Acta de Consejo

•Estudiantes

•Rectora

•Consejo

de

aprobar

tarifa

Directivo

de

•Padres de Familia y/o acudiente

•Consejo

Directivo

de

adopción

de

•Secretaria

Directivo

Educación

matrículas,

anual

Nacional

pensiones y otros

matrículas,

cobros para el año

pensiones

siguiente

otros cobros

•Secretaría
Educación

VERSIÓN: 7

de

•Coordinador (a) de Grupo

Tarifas
y

Académica

•Resolución

•Auxiliar
contable

Rectoral por la cual

•Resolución en el

se

cual se establecen

nuevas tarifas de

los parámetros para

matrículas,

adoptan

las
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pensiones y otros
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cobros para el año

servicio

siguiente

de

educación

•Factura

preescolar, básica y

matrícula y otros

media

cobros

en

establecimientos de

•Circular

carácter

informativa

privado
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de

a

para el año escolar

padres

y/o

que inicia

acudientes de los
valores aprobados
para la realización
de matrícula

Comité

de

Gestión

•Provincia

Educación

para

analizar el contexto

de

Medellín.
•Ministerio

•Temáticas

de

•Directrices

y

orientaciones

de

diferentes
estamentos.

Comprensión

•Matriz

del contexto y

relevancia

partes

•Análisis

interesadas

contexto

de

•Comité
de

•Núcleo

Planeación

Escolar y períodos

•Comunidad Educativa.

Institucional

académicos

la

•Rectora
de

Gestión

•Calendario

Realizar

•Rectora

•Comunidad Educativa.

educativo

•Rectora
•Comité

•Rectora
de

Gestión

FOGD2.
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Nacional.
•Secretaría

de

Educación
Distrital

y/o

municipal
•Procesos
Sistema

del

•Resolución

de

•Resolución

Secretaría

de

Rectoral
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con

Educación.

calendario escolar

•Actividades

y

propuestas de cada

académicos.

proceso.

•Cronograma

períodos
de

Actividades
•Planeación

de

ajustes al servicio
educativo.
•Seguimiento

del

proceso FOGD11.
•Autoevaluación
Institucional.
•Auditorias
Internas.
•Revisión por la
dirección.
•Acta de Comité de
gestión

con

la

Planeación
Institucional.
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•Responsables de

•Indicadores

procesos.•Rectora

cada

de

proceso.•PEI

del

año

anterior.•Directrices

Revisar

y

•Plan

Operativo
de

ajustar el PEI y

FOGD5.•Acta

elaborar

adopción del PEI

plan

•Comunidad Educativa

Marie Poussepin
•Rectora •Equipo

•Rectora

de Apoyo

Operativo

y orientaciones de
los

diferentes

estamentos.
•Coordinadora

•Asignación

Establecer

Académica

académica y horario

espacios

de los docentes

•Horario

de

•Comunidad educativa

•Rectora

•Rectora

atención a padres

•Personal

mecanismos de

de

implicado en la

comunicación

acudientes

con las partes

•Mecanismos

interesadas

comunicación

y

familia

y/o

prestación
de

del

servicio

establecidos
•Estudiantes

•Retroalimentación

Recibir,

•Padres de familia

del cliente FOGD18

analizar ,

dar

y/o acudientes

recibido

respuesta

y

•Estudiantes

•Responsable de

del

•Padres de familia y/o acudientes

dar

•Coordinadora de Gestión

•Coordinadora de

cliente

FOGD18 recibido
•Respuesta a las

hacer
seguimiento

•Retroalimentación

a

•Rectora

respuesta

Gestión

Quejas, Reclamos,

quejas,

Sugerencias

reclamos,

Otros

y
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sugerencias
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y

otros
•NTC ISO 9001

•Naturaleza de la

Identificar

•Procesos

salida no conforme

registrar salidas

conforme

•Normatividad

•Incumplimiento de

no conformes y

FOGD10

Vigente

un requisito.

no

•Requisitos

de

y

•Salida

no

•Responsables de los procesos

•Personal

•Comunidad Educativa.

relacionado
el

•Rectora
con

servicio

•Responsables
de procesos.

educativo

conformidades

clientes
•Términos

de

referencia
•Provincia

de

Medellín.
•Ministerio

•Compromisos
pendientes

de

periodo

del
anterior.

Educación

•Cambios

Nacional.

podrían afectar el

•Secretaría

de

Distrital y / o

cliente.

municipal.

•Indicadores

Sistema

del

Seguimiento a

Proceso FOGD11

•Coordinadora de Gestión

•Responsables de

•Rectora

procesos.

los Procesos

proceso.
•Satisfacción

del

•Seguimiento

que

Educación

•Procesos

Hacer

plan
•Planes

del
del

operativo.
de
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•Padres
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mejoramiento.
de

Familia

•Otros
•Acuerdos

aspectos.
y

compromisos para
la mejora.
•Responsables de

Realizar

•Programación de

las actividades de

Auditorías

Auditorías Internas

Internos

los procesos

Internas

•Consolidado

•Coordinadora de

•Sistema de gestión

de

hallazgos
•Salidas

•Rectora

•Auditores

•Rectora

Gestión
no

conformes
FOGD10
•Evaluación de la
Competencia

del

Auditor FOGD17
•Informe
Consolidado

de

Auditorías
Internas.
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•Responsables de

•Estado actual de

Realizar

•Resultados de los

•Estudiantes•Padres

las actividades de

los procesos.

Autoevaluación

Instrumentos

Familia•Docentes•Administrativos

los procesos

Institucional

autoevaluación

•Rectora

•Rectora

los procesos

de

institucional

de

Marie Poussepin
•Responsables de

•Rectora

en

cada proceso.
•Responsables de

•Seguimiento

procesos.

de

Realizar

•Informe

de

la

•Rectora

procesos FOGD11

Revisión por la

Revisión

por

la

•Equipo

de

Dirección

Dirección.

cada período.

•Informe

de

la

provincia

•Comunidad educativa

•Acta de Revisión

consolidado

de

por la Dirección
•Decisiones

auditorías Internas

Mejora

-

de
Plan

Estratégico
•Responsables de

•Necesidad

de

Revisar

procesos.

cambio

los

ajustar

de

documentos.

documentos

y

•Documentos

•Docentes

•Coordinadora de

•Equipo de la

aprobados

•Directivos

Gestión

Provincia

•Personal administrativo

•Solicitud
documental
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•Responsables de

•Estado actual del

Evaluar

las actividades de

proceso.

proceso

el

Seguimiento

del

Proceso FOGD11
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•Docentes

•Responsable del

•Rectora

•Directivos

proceso

•Comité

•Personal administrativo

los procesos
•Responsable del

•Resultado

Proceso

evaluación
Proceso.

de

la
del

•Planes de acción

Implementar
planes

•Comunidad educativa.

de

gestión
•Responsable del

•Rectora

Proceso.

mejoramiento
y/o
correcciones

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Ver matriz legal

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ver listado maestro de documentos Daruma
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2.2 GESTIÓN DEL RIESGO

La Gestión del riesgo es un conjunto de técnicas y herramientas de apoyo y ayuda
para tomar las decisiones apropiadas, de una forma lógica, teniendo en cuenta la
incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos
acordados; y tiene como objeto la prevención de los mismos en lugar de la
corrección y la mitigación de daños una vez que éstos se han producido, por lo que
resulta claramente al adoptar y poner en uso herramientas y mecanismos de
Gestión de riesgos.
Teniendo en cuenta que las amenazas, las incertidumbres y los riesgos son
inherentes a cualquier actividad y organización, independientemente de su tamaño
y sector económico, como prestadores de servicio educativo debemos ser garantes
de una gestión de la incertidumbre y sus efectos de forma eficaz, formal y
estructurada mediante la matriz de riesgos estratégicos y operacionales (por
proceso), a fin de controlar al máximo el logro de los resultados esperados.
La nueva Norma ISO 9001:2015 y la norma ISO 31000 para “Gestión de Riesgos”
establecen una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una gestión
eficaz del riesgo, de forma que se desarrollen, implementen y si es aplicable, se
integren con el resto de los sistemas de gestión disponibles en la organización.
Nuestra gestión del riesgo cumple con las siguientes etapas:
1) IDENTIFICAR RIESGOS. La gestión comienza por identificar los riesgos
entendiendo el colegio y su contexto, comprendiendo sus necesidades y las de sus
partes interesadas.
2) ANALIZAR Y EVALUAR RIESGOS: Una vez identificados los riesgos, deben
prevenirse estimando la posibilidad de que ocurran y cuáles serían sus
consecuencias. Se emplea a nivel institucional el Análisis de causa y efecto y desde
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un enfoque estratégico, el Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades (DAFO/FODA) – Matriz de Análisis de contexto.
3) TOMA DE ACCIONES: Luego de realizada la evaluación, se deben definir las
acciones de mejora que hagan frente a estos riesgos que se han identificado y
cuantificado, integrándolas e implantándolas en los procesos del sistema de
gestión.
4) VERIFICACIÓN DE LA TOMA DE ACCIONES: La etapa final consiste en
evaluar la eficacia de las acciones tomadas mediante el seguimiento y la revisión,
empezando de nuevo el proceso tal y como lo define el Ciclo PHVA de la mejora
continua.

2.3 ORGANIGRAMA
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HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
ORGANIGRAMA
FECHA:

31/08/2017

VIGENCIA:

31/08/2017
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2.4 CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
SOBRE EL MODELO DE ALTERNANCIA PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
En el mes de junio, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publicó los “Lineamientos
para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema
de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad
educativa” con el fin de regular un regreso progresivo a las aulas de clase a partir del 01
de agosto de 2020. Tema desarrollado en la Mesa de Trabajo que se llevó a cabo el
pasado 11 de junio entre Consejera de Educación, Líder de Procesos de Sistemas de
Gestión, Rectoras, Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo y Coordinadoras
académicas, de convivencia y de gestión; en donde se acordó dirigir una encuesta a
Padres de familia o acudientes para conocer su opinión sobre el modelo propuesto por
el MEN.

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta que estuvo habilitada desde
el mes de diciembre del 2020 hasta el mes de febrero

del 2021, hasta esta fecha se

efectúa matricula extemporánea y todos los estudiantes deben realizar la encuesta para
poderse matricular. Esta se realizó a través de la plataforma web de formularios de
google, enfatizando en la decisión de los Padres de familia o acudientes sobre el regreso
presencial a las aulas de clase para el 2021, el acceso de los estudiantes a dispositivos
tecnológicos para realizar estudio en casa. Se obtiene un 100% de encuestas realizadas.
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Tabla 1. Relación entre cantidad de estudiantes y encuestas diligenciadas
GRUPO

N° ESTUDIANTES

N° DE ENCUESTAS
DILIGENCIADAS

Jardín

12

12

Transición A

15

15

Transición B

17

17

1A

34

34

2A

31

31

3A

24

24

3B

24

24

4A

26

26

4B

23

23

5A

23

23

5B

28

28

6A

30

30

6B

31

31

7A

24

24

7B

27

27

8A

30

30

8B

32

32

9A

30

30

9B

31

31

10A

36

36

10B

36

36

11A

34

34

11B

36

36

Total

634

634

A nivel Comunidad se obtuvo un total de 634 encuestas diligenciadas, particularmente la
institución tuvo una participación del 100%

106

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

Tabla 2. Estudiantes con condiciones particulares para el regreso presencial a las
aulas de clase

GRUPO

N° DE ENCUESTAS
DILIGENCIADAS

ESTUDIANTES CON PREEXISTENCIA DE
COMORBILIDADES QUE SON FACTOR DE
RIESGO FRENTE AL CONTAGIO DE
COVID-19

Jardín

12

0

Transición A

15

3

Transición B

17

1

1A

34

3

2A

31

0

3A

24

0

3B

24

0

4A

26

1

4B

23

1

5A

23

2

5B

28

3

6A

30

0

6B

31

0

7A

24

1

7B

27

0

8A

30

3

8B
9A
9B

32
31

0
0
0

10A

36

1

10B

36

0

11A

34

0

11B

36

2

634

21

Total

30
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A la fecha, sólo se cuenta con 19 estudiantes diagnosticados con preexistencias, en su
mayoría controladas, los estudiantes permanecen en casa para prevenir el contagio del
Coronavirus
Tabla 3. Decisión de Padres de familia o acudientes sobre el regreso presencial a
las aulas de clase
Grupo

N° de encuestas
diligenciadas

Está de acuerdo con el
regreso presencial

No está de acuerdo con regresar
a clases presenciales

Jardín

12

12

0

Transición A

15

15

0

Transición B

17

17

0

1A

34

28

6

2A

31

26

5

3A

24

20

4

3B

24

22

2

4A

26

26

0

4B

23

20

3

5A

23

19

4

5B

28

23

5

6A

30

27

3

6B

31

30

1

7A

24

22

2

7B

27

25

2

8A

30

20

10

8B

32

30

2

9A

30

28

2

9B

31

30

1

10A

36

35

1

10B

36

33

3

11A

34

33

1

11B

36

34

1

Total

634

575

59
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En relación con el regreso presencial a las aulas de clase, se presentan 575 Padres de
familia o acudientes en desacuerdo con la medida, dato que corresponde al 90.6% del
total de las encuestas diligenciadas. Por otra parte, 59 Padres de familia o acudientes lo
aprueban, lo que representa un 9.4%% del total de las encuestas diligenciadas.
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA LA ALTERNANCIA 2021

18,00%

16,95%

16,00%
14,00%
12,00%
10,17%
10,00%

8,47%

8,00%

8,47%

6,78%

6,78%

6,00%

5,08%
3,39%

4,00%

presencial
5,08%

5,08%
3,39%
3,39% 3,39%

1,69%

2,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

trabajo en casa

5,08%
3,39%

1,69%
1,69%
0,00%

JARDIN
TRANS A
TRANS B
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO A
TERCERO B
CUARTO A
CUARTO B
QUINTO A
QUINTO B
SEXTOA
SEXTO B
SEPTIMO A
SEPTIMO B
OCTAVO A
OCTAVO B
NOVENO A
NOVENO B
DECIMOA
DECIMOB
ONCEA
ONCEB

0,00%
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¿En qué municipio / ciudad reside el estudiante?
La comunidad educativa del colegio está conformada en su mayoría por personas cuyo
asiento lo tiene en el municipio de Rionegro este porcentaje alcanza un 93.6%, el resto

Jardín

12

Transi
ción A

15

Transi
ción B

17

1A
2A
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B

34
31
24
24
26
23
23
28
30
31
24
27
30
32
30
31

10

1

Cocorná

Copacabana

Medellín

El retiro

El Santuario

Guarne

El Carmen de
Víboral

San Vicente
Ferrer

Marinilla

La ceja

Rionegro

N° de
encuestas
diligenciadas

Grupo

de estos estudiantes proceden de los municipios del oriente antioqueño

1

14

1

17
34
31
22

2

22

1

1

26
23
21

1

24

2

1

27

2

1

28

1

1

1

1

1

1

1

20

2

25

1

1

28

1

1

31

1

29
27

1
3
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10A

36

36

30

1

2

2

34

1

2

10B

11A
11B
Total

34
36
634

34
36
594
93.6%

10

6

2

11

4

1

2

2

1

1
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Grupo

N° de
encuestas
diligenciadas

COOMEVA

SURA

SANITAS
EPS

1

NUEVA
EPS

Jardín

12

1

9

Transición
A
Transición
B

15

3

11

1

14

1

1A

34

2A

17
1

Fuerzas
militares

ECOPETROL

SALUD
TOTAL

UNISALUD

EPS
FAMISANAR

MEDIMAS
EPS

UNIVERSIDA
ANTIOQQUIA

1
2
3

31

29

1

3A

24

20

3B

24

4A

26

23

4B

23

22

1

5A

23

1

18

4

5B

28

1

23

1

1

6A

30

1

23

2

1

6B

31

5

20

1

3

7A

24

2

20

1

1

7B

27

4

17

3

1

2

8A

30

1

17

1

2

8B

32

1

23

4

1

3

9A

30

24

1

9B

31

29

10A

36

10B

36

11A

34

1

33

11B

36

1

34

Total

634

27

518

3

Fundación
médico
preventiva
- Red Vital

1

30

1

SAVIA
SALUD

1

2

1

1

1
1

23
1

2
3
1

1
1

1

1

1

1

2

17

7

3

32

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1
24

18

28

3

5

2

4

1

1

2

1

634
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CARACTERIZACIÒN POBLACIÒN EN SITUACIÒN DE DISCPACIDAD
TIPOS DE DISCPACIDAD

NUMERO DE
ESTUDIANTES

1. Limitación Física

1

2. Limitación sensorial auditiva

1

3. Limitación sensorial visual

0

4. Limitación sensorial voz y habla

0

5. Sordo ceguera

0

6. Discapacidad intelectual

1

7. Discapacidad mental psicosocial

0

8. Trastorno del espectro autista

0

9. Discapacidad sistémica

0

10. Discapacidad múltiple

1

11. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(TDAH)

5

12. Trastorno específico del aprendizaje con dificultades
para la escritura

1

13. Trastorno específico del aprendizaje no especificado

1

14. Disfemia

1

15. Dispraxia

1
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2.5 PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO

PARTES
INTERESADAS

RELACIÓN CON EL
CONTEXTO
(Factor)

CALIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA
GRADO DE
INFLUENCIA

INTERES EN
EL DESEMPEÑO

IMPORTANCIA

MECANISMO PARA RECOPILAR SUS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
/PERIODICIDAD

PADRES DE FAMILIA

SOCIOCULTURALES
TECNÓLOGICOS
COMPETENCIA
ECONÓMICO
DESEMPEÑO

Alto

Alto

Involucrar

Asamblea de Padres de familia al iniciar
el año lectivo (reuniones por grados)

ESTUDIANTES

SOCIOCULTURALES
TECNÓLOGICOS
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTO

Alto

Alto

Involucrar

Reunión del Consejo de Estudiantes

EMPLEADOS
(ADMINISTRATIVOS,
DIRECTIVAS,
DOCENTES,
SERVICIOS
GENERALES)

SOCIOCULTURALES
TECNÓLOGICOS
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTO
CULTURA

Alto

Alto

involucrar

Autoevaluación Institucional/ Anual
Encuesta de Satisfacción/ Cada vez que
se preste el servicio en una dependencia
Encuesta de Clima organizacional/ Anual
Reuniones por áreas/ Semanal
Jornadas pedagógicas/ Semestrales
El colegio que soñamos/ Cada 5 años
Evaluación de desempeño / Anual
Evaluación de la política de calidad/ Anual

COMUNIDAD DE
HERMANAS

SOCIOCULTURALES
TECNÓLOGICOS
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTO
CULTURA
RECURSOS

Alto

Alto

Involucrar

Solicitud directa al Gobierno Provincial/ Anual

ALIADOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
SISLENGUAS EAFIT

LEGALES
RECURSOS
DESEMPEÑO

Alto

Alto

Involucrar

Retroalimentación del cliente/ Cuando se
requiera
Reuniones de la Coordinaodra
académica del colegio y de
SISLENGUAS EAFIT/ Cuando se
presente la necesidad

MINISTERIO DE
SALUD Y LAS
SECRETARÍAS DE
SALUD

Legales
Competencia
Recursos
Conocimientos

Alto

Alto

Involucrar

* Requisitos legales y de otro tipo
* Inspección en sitio por parte de las
autoridades
* Ruedas de prensa del Ministro y demás
servidores públicos
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ASED (PREPARACIÓN LEGALES
PREICFES)
RECURSOS
DESEMPEÑO

Bajo

Alto

Informar

Retroalimentación del cliente/ Cuando
se requiera
Reuniones con el representante de la
empresa para socializar informes/
Cuando se presente la necesidad

ALIADOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
(CAFETERIA)

RECURSOS

Bajo

Alto

Informar

Encuesta retroalimentación de
proveedores

ALIADOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
EXPERTOS
SEGURIDAD

LEGALES
RECURSOS
DESEMPEÑO

Bajo

Alto

Informar

Retroalimentación del cliente: FOGD18/

ALIADOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
EDUCATIVO/ MÚZICO
PLANETA CREATIVO

LEGALES
RECURSOS
DESEMPEÑO

Bajo

Alto

Informar

Correos enviados a los padres de familia
de los estudiantes que pertenecen a
alguna de sus actividades
Asistencia a reuniones de padres de
familia/ (Cada vez que se requiera)

SECRETARÌA DE
EDUCACIÓN

LEGALES
ECONÓMICOS
RECURSOS
COMPETENCIA

Alto

Bajo

Cumplir

PEI/ Anual
Visitas de inspección y vigilancia/ Anual

MINISTERIO DE
TRABAJO

LEGALES
ECONÓMICOS
RECURSOS
COMPETENCIA

Alto

Bajo

Cumplir

* Requisitos legales y de otro tipo
* Alocuciones presidenciales y ruedas de
prensa de servidores públicos del
Gobierno Nacional
* Inspección de vigilancia por parte de las
autoridades pertinentes

CONACED

LEGALES
ECONÓMICOS
RECURSOS
COMPETENCIA

Bajo

Alto

Informar

N.A

ICONTEC

CONOCIMIENTO
DESEMEPEÑO

Bajo

Alto

Informar

Comunicados
Reuniones

CONOCIMIENTO
DESEMPEÑO LEGAL
RECURSOS
INSTITUCIONES
MERCADO
DONDE SE PRESTA EL COMPETENCIA
SERVICIO SOCIAL
DESEMPEÑO

Bajo

Alto

Informar

Comunicados, reuniones y formaciones
virtuales

Bajo

Alto

Informar

RIOFOPE5: S.S.E.O Carta remisoria /
Cuando un estudiante va a iniciar el
S.S.E.O

EXALUMNAS

Bajo

Alto

Informar

Encuesta a egresados
Seguimiento a egresados./ permanente

ARL

MERCADO
COMPETENCIA
DESEMPEÑO

Comunicación directa entre la Ecónoma y
el Supervisor/ Cada vez que se requiera
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PROVEEDORES
EXTERNOS

ECONÓMICOS

Bajo

Alto

Informar

Evaluaciones, retroalimentación de las
mismas, comunicación constante.

CETASDI
ASDI
SENA
UCO

DESEMPEÑO
SOCIOCULTURAL

Bajo

Alto

Informar

Comunicación escrita / Cuando una
aprendiz va a iniciar la práctica

CASA DE
CONVIVENCIAS LOS
SALESIANOS Y
CABAÑAS DE SAN
JOSÉ

SOCIOCULTURAL

Bajo

Alto

Informar

Llamadas telefónicas
Mediante la realización de convivencias y
retiros

DIÓCESIS

DESEMPEÑO

Bajo

Bajo

Monitorear

Comunicados
Reuniones/ Cuando se requiera

ECOGRAS

MERCADO

Bajo

Bajo

Monitorear

Llamadas telefónicas/ Cuando se
requiera

ASEO GLOBAL

MERCADO

Bajo

Bajo

Monitorear

Está relacionado en la asignación de la
ruta para cubrir el sector

CAM/ EMPRESA DE
MERCADO
SERVICIOS PÚBLICOS

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Visitas a la institución e implementación
de estrategias según se requiera

EPM:

SOCIOCULTURALES

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Vistas a la institución e implementación
de estrategias segùn se requiera

MINISTERIO DE LAS
TICS

SOCIOCULTURALES

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Vistas a la institución e implementación
de estrategias segùn se requiera

CORNARE

SOCIOCULTURALES

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Vistas a la institución e implementación
de estrategias segùn se requiera

POLICIA DE INFANCIA SOCIOCULTURALES
Y ADOLESCENCIA

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Vistas a la institución e implementación
de estrategias segùn se requiera

PERSONERIA
MUNICIPAL

Alto

Bajo

CUMPLIR

Llamadas telefónicas
Vistas a la institución e implementación
de estrategias segùn se requiera

SOCIOCULTURALES
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2.6 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR

REQUISITOS COMUNES DE LOS REPRESENTANTES EN EL GOBIERNO ESCOLAR
E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Los representantes en el gobierno escolar e instancias de participación deberán reunir
los siguientes requisitos:
1.

Conocer el carisma fundacional de Marie Poussepin en cuyos principios se
fundamenta el Proyecto Educativo Institucional.

2.

Testimoniar la vivencia de los principios formativos de la filosofía institucional,
ser idóneo por su ética y reconocido en el ámbito profesional y/o educativo y
familiar por su formación académica y moral.

3.

Estar vinculado de tiempo completo y en el caso de los aspirantes a
Personería contar con mínimo tres (3) años de permanencia consecutiva en el
colegio.

4.

Destacarse por su seriedad y objetividad para manejar las situaciones que
se presenten.

5.

Conocer y acatar en todo momento el Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia.

6.

Vivenciar la filosofía del colegio.

7.

Ser representativo por su sentido de pertenencia, compromiso, honestidad,
lealtad y espíritu de servicio del colegio.

8.

Tener sentido crítico, analítico, participativo y espíritu para llamar a la
concertación.

9.

Ser prudente con el manejo de informaciones que pueda llegar a tener en razón
de su cargo.

10.

Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer.

11.

Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad
educativa.
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12.

Tener un gran sentido de responsabilidad para cumplir con las exigencias
institucionales.

13.

Tener conocimiento de la legislación educativa.

14.

Gozar de buena aceptación entre los compañeros y comunidad educativa.

15.

Contar con el tiempo y las posibilidades necesarias para asistir a las reuniones
y colaborar en actividades del colegio.

PARÁGRAFO 1. El numeral 3 no aplica cuando todos los miembros de un área llevan
poco tiempo de labores en el colegio y para los representantes de los padres de familia
en el Consejo de Padres de Familia, de Preescolar al grado Segundo.
PARÁGRAFO 2. Para ser representante de los exalumnos al Consejo Directivo, además
de los requisitos anteriores debe llevar en alto el título de exalumno y vivenciar los valores
de la identidad Presentación.
PARÁGRAFO 3. Los candidatos a representante de grupo y a personería, además de
cumplir con los requisitos anteriores deben destacarse por su buen comportamiento,
rendimiento académico y responsabilidad, durante su permanencia en el colegio.
ARTÍCULO 12 PROCESO DE ELECCIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y
GOBIERNO ESCOLAR.

Al inicio de cada año lectivo, los responsables del área de sociales del colegio, de común
acuerdo con la coordinadora académica, señalarán el calendario a seguir para la jornada
democrática de elección de instancias de participación y gobierno escolar, y darán las
directrices a seguir en el proceso. a saber:

1.

El representante del Consejo de Estudiantes, por cada grado será elegido
dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico y el
personero, dentro de los treinta días calendario siguientes al de la iniciación de
clases de un período lectivo anual por todos los estudiantes matriculados,
pudiendo coincidir el día de la elección Reglamento Escolar o Manual de
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Convivencia y Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. SIEE para
ambos cargos. Para tal efecto la Rectora delegará en los docentes del área de
Sociales la convocatoria a todo el estudiantado matriculado.
Las campañas deben promoverse sin dádivas a los

estudiantes, tales como:

dulces, alimentos, dinero, juguetes, bombas, globos o similares,
entre otros.

2.

El candidato que sea sorprendido en chantaje, soborno o en actividades poco
éticas con respecto a las elecciones será retirado de la lista de elegibles.

3.

De comprobarse fraude electoral en las elecciones de representante de grupo
y/o personero se anularán las elecciones y se convocarán a elecciones
extraordinarias con nuevos candidatos.

4.

El día fijado para las elecciones y finalizada la votación, en presencia de dos
(2) testigos electorales diferentes a los candidatos, se realizará el escrutinio de
votos y el Consejo Electoral dará a conocer el Personero y el representante del
Consejo de Estudiantes elegido por cada grado. El sistema de elección es el
de mayoría simple y mediante votos secreto.

5.

El Consejo Electoral estará

conformado

por

los docentes del área de

ciencias sociales y la Rectora.

6.

El candidato que incumpla las normas que rigen la campaña electoral o viole
el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia, será retirado del proceso
electoral, evento en el cual podrá aceptarse la candidatura de un nuevo
aspirante previa el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo.
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7.

En caso de ausencia temporal o definitiva del estudiante elegido por el grado
como representante en el Consejo de Estudiantes o como personero, lo
reemplazará en sus funciones el estudiante que obtuvo el segundo lugar en
número de votos el día de la elección del cargo.

8.

Si en un grupo no existen estudiantes postulados al cargo, después de la
jornada democrática, por Resolución Rectoral se elegirá al representante de
grupo contando con la opinión de los directivos docentes, el coordinador de
grupo correspondiente y el docente responsable del área de Sociales

ARTÍCULO 13. DURACIÓN DEL CARGO EN EL GOBIERNO ESCOLAR Y EN LAS
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN.
El ejercicio del cargo de personero, miembros del Consejo de Estudiantes y del Consejo
de Padres de Familia tendrá vigencia por un (1) año lectivo. El ejercicio del cargo de
personero será incompatible con ser representante de los estudiantes ante el Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 14. GOBIERNO ESCOLAR.
La Ley general de educación en su artículo 142 preceptúa: “Las instituciones educativas
privadas, establecerán en su Reglamento Escolar o Manual de Convivencia, un gobierno
escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo
68 de la Constitución Política de Colombia”.
También el decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley antes mencionada, estatuye
en su artículo 19 que las instituciones educativas privadas, cooperativas, solidarias o sin
ánimo de lucro establecerán en su Reglamento Escolar o Manual de Convivencia, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía
con lo dispuesto para ellos en los incisos 2º y 3º del artículo 142 de la Ley 115 de 1994
un gobierno escolar.

120

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

El gobierno escolar es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran el
colegio en los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, culturales y sociales.
ARTÍCULO 15. INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR.
En el colegio el gobierno escolar se conforma, según el régimen interno, así:
1. Rectora
2. Consejo Directivo
3. Consejo Académico
ARTÍCULO 16. PRINCIPIOS.
En el Colegio de la Presentación Rionegro, la participación consagrada en el artículo 68
de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 142 de la ley 115 de 1994, se
fundamenta en los principios de:

1. Corresponsabilidad: asumiendo cada uno sus compromisos en los niveles en los
cuales debe hacerlo.
2. Subsidiariedad: respetando las competencias de cada uno y el conducto regular
3. Representatividad: haciéndose cada uno presente en los niveles, medios y
organismos a que tiene derecho.
4. Unidad: procurando que toda la acción educativa se realice con una perspectiva
de comunidad y con unidad de criterios.

Como entidad propietaria y administradora de sus Instituciones Educativas, la
Congregación se reserva el derecho de participación, delegación y presencia de las
Hermanas en los diferentes órganos del gobierno escolar de estas Instituciones y en sus
demás instancias, cuando así lo considere necesario y conveniente.
La representación de la entidad patrocinadora en el Consejo Directivo, la asumirá una
Hermana de la comunidad directamente nombrada por la Superiora Provincial, quien para
el caso es la representante legal.
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ARTÍCULO 17 RECTORA.
Es la primera autoridad del colegio y la responsable, por delegación de la Superior a
Provincial, de todo lo relacionado con el colegio. Trabaja en colaboración con el Consejo
Directivo, el Consejo Académico, la Coordinación Académica de Convivencia, de Gestión
y con las demás instancias de participación establecidas en el Proyecto Educativo
Institucional.
ARTÍCULO 18 FUNCIONES DE LA RECTORA.
Según el artículo 15 del decreto 1860 de 1994, tiene las siguientes funciones:
1.Presentar al Consejo Directivo, dentro de los tres meses siguientes a la adopción del
Proyecto Educativo Institucional, el plan operativo correspondiente que contenga
entre otros: las metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades
necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
2. Según el artículo 25 del decreto 1860 de 1994, tiene las siguientes funciones:
a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones
del gobierno escolar.
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento
de los recursos necesarios para el efecto.
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores
o auspiciadores del colegio y con la comunidad local, para el continuo progreso
académico del colegio y el mejoramiento de la vida comunitaria
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley y el Reglamento Escolar o.
Manual de Convivencia.
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor
del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
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comunidad local.
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación
del servicio público educativo.
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye el
Proyecto Educativo Institucional.
3. Según el artículo 10 de la ley 715 de 2001, tiene las

siguientes funciones:

a. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.
b. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico del colegio y coordinar los
distintos órganos del gobierno escolar.
c. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad
escolar.
d. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su
ejecución.
e. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales
para el logro de las metas educativas.
f. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al
personal docente y administrativo.
g. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente y en su
selección definitiva.
h. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
i. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo.
j. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo
con sus requerimientos.
k. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su Institución.
4. Según el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia tiene las siguientes funciones:
a. Decidir o dar el trámite correspondiente a las situaciones académicas, de
convivencia y extra académicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo con
su competencia y el conducto regular establecido en el colegio.
b. Emitir las resoluciones internas y los demás actos de administración propios de sus
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funciones, así como los actos necesarios para ejecutar las decisiones de los
Consejos y demás organismos del establecimiento.
c. Coordinar el trabajo de los Consejos, Comités y Organismos del colegio en
procura de la armonía de los fines, objetivos y filosofía institucionales.
d. Decidir acerca de la aplicación de las causales de no renovación o cancelación
del contrato de matrícula, así como de la aplicación de sanciones ante faltas
leves y graves previamente establecidas en este Reglamento Escolar o Manual
de Convivencia.
e. Conocer del recurso de reposición interpuesto de manera oportuna por el estudiante
y/o padres de familia o acudiente en los casos a que haya lugar (causales de no
renovación y cancelación del contrato de matrícula, aplicación de correctivos y/o
sanciones por haber cometido Situaciones Tipo II y Situaciones Tipo III
ARTÍCULO 19. CONSEJO DIRECTIVO.
Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora y
acompaña a la Rectora en la orientación pedagógica y administrativa del colegio, para la
adecuada implementación y acomodación del Proyecto Educativo Institucional. Se reúne
de acuerdo con las exigencias de ley, la conveniencia que juzgue la Rectora o a petición
de alguno de sus miembros. Dicho organismo estará conformado por personas todas con
voz y voto, las cuales serán elegidas durante los sesenta (60) días siguientes a la fecha
de iniciación del año escolar.
Como parte del gobierno escolar de la comunidad educativa y de orientación académica
y administrativa del colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan
al correcto funcionamiento del colegio
ARTÍCULO 20. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Se definen como integrantes del Consejo Directivo, conforme al artículo 21 del decreto
1860 de 1994, los siguientes:
1. La Superiora Provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación o su
Delegada “Como entidad propietaria y patrocinadora de sus Instituciones
Educativas. La Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la
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Presentación, Provincia de Rionegro, se reserva el derecho de participación y
presencia en los órganos del gobierno escolar. En el Consejo Directivo, de las
Instituciones Educativas de su propiedad, la Superiora Provincial o su delegada
permanente, será miembro de derecho”.
2. La Rectora, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere necesario.
3. Dos representantes del personal docente elegidos por la mayoría de los votantes
en una asamblea de docentes.
4. Dos representantes de los padres de familia, elegidos en asamblea del Consejo
de Padres de Familia.
5. Un representante de los estudiantes del último grado elegido por el Consejo de
Estudiantes.
6. Un representante de las exalumnas elegido por el Consejo Directivo de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su
defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
7. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento
del establecimiento educativo.
8. La elección se hará por mayoría absoluta en la primera vuelta, de lo contrario habrá
segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan obtenido mayor votación y la
elección se hará por mayoría relativa.
Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia alcance la
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de
los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá
solamente a un Padre de Familia como miembro del Consejo Directivo, según lo
determina el parágrafo 2° del artículo 9 del decreto1286 de 2005.
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PARÁGRAFO 1. MAYORIA ABSOLUTA: es matemáticamente, una mayoría con más
de la mitad de los votos de los miembros que componen la elección en cuestión.
En las selecciones, se usa el concepto de mayoría absoluta de los sufragios válidamente
emitidos, para decidir que un candidato ha sido electo o no. Es decir, no se consideran
los ausentes ni los que votan en blanco o que su voto fue anulado.
Se considera absoluta una mayoría igual o superior a la mitad más uno de los votantes.
En caso de que ningún candidato alcance dicha mayoría absoluta, puede existir un
mecanismo de segunda vuelta entre las dos más altas mayorías relativas
ARTÍCULO 21. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Las funciones que le han sido conferidas, según el 9 artículo 202 de la Ley 115 de 1994
y el Artículo 5 del decreto 2253 de 1995, son las siguientes:

1. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos a partir del
manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados.
2. Según el artículo 15 del decreto 1860 de 1994, tiene la siguiente función: Adoptar y
divulgar entre la comunidad educativa el Proyecto Educativo Institucional, de
conformidad con las normas vigentes.

3. Según el artículo 144 de la ley 115 de 1994 y artículo

23 del decreto 1860 de 1994,

tiene las siguientes funciones:
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del colegio, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de
haber agotado los procedimientos previstos en el Reglamento Escolar o Manual
de Convivencia.
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c. Adoptar el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia.
d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
e. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI),
del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría
de educación respectiva o del organismo que haga sus

veces, para que verifique

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el Reglamento Escolar o
Manual de Convivencia.
f.

Estimular y controlar el buen funcionamiento del colegio.

g. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
de los estudiantes que han de incorporarse al Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia. En ningún caso puede ser contrario a la dignidad del estudiante.
h.

Participar en la evaluación de los docentes, directivos

docentes y personal

administrativo del colegio.
i.

Recomendar criterios de participación del colegio en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.

j.

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

juveniles.

k. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de Estudiantes.
i.

Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Reglamento
Escolar o Manual de Convivencia

j.

Darse su propio reglamento.

4.

Según el decreto 1290 de 2009, tiene las siguientes funciones:

a. Aprobar por recomendación del Consejo Académico, previo consentimiento de los
padres de familia la promoción

anticipada al

grado siguiente del estudian que

demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en
el marco de las

competencias básicas del grado que cursa.

b. Aprobar el sistema institucional de

evaluación en una de sus sesiones y

consignación en acta.
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c. Servir de instancia para

decidir

sobre

reclamaciones que presenten los

estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.
d. Definir estrategias para la superación

de

debilidades y

promoción de los

estudiantes.
5.

Según el Proyecto Educativo Institucional tiene las siguientes funciones:
a. Sugerir planes de actualización y formación académica y pedagógica de los
docentes acordes a las necesidades de los estudiantes.
b. Tener conocimiento de los derechos y los

deberes de los miembros de la

comunidad educativa para comprometerlos en el respeto y/o cumplimiento de
ellos.

ARTÍCULO 22. CONSEJO ACADÉMICO.
Es el órgano del gobierno escolar en cargado de la orientación pedagógica del colegio y
consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo
Institucional.

ARTÍCULO 23. INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADÉMICO.
Son integrantes del Consejo Académico, los siguientes miembros:
1. Rectora.
2. Coordinadora académica.
3. Coordinadora de primaria.
4. Jefes de cada área definida en el plan de estudios.
5. Docente representante de preescolar.
6. Coordinadora de convivencia.

PARÁGRAFO. El jefe de área será nombrado por las directivas, según la asignación
académica y experiencia dentro del colegio.
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ARTÍCULO 24. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.

1. Según el artículo 24 del decreto 1860 de 1994, tiene las siguientes funciones:
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo

mejoramiento, introduciendo las

modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente
decreto.
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la evaluación institucional anual.
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de
los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.
f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa previo
seguimiento del conducto regular, y
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya
el Proyecto Educativo Institucional.
2. Según el decreto 1290 de 2009, tiene las siguientes funciones:
a Recomendar ante el Consejo Directivo previo consentimiento de los padres de familia
la promoción anticipada al grado

siguiente del estudiante que demuestre un

rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa.
b. Estudiar y analizar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes para
su posterior aprobación por parte del Consejo Directivo
c. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación después de su
aprobación.
d. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e
implementar estrategias permanentes de evaluación y apoyo para la superación
de debilidades de los estudiantes y

dar recomendaciones a los estudiantes,
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padres de familia y docentes.
3. Según el Proyecto Educativo Institucional tiene las siguientes funciones:
a. Liderar la

orientación pedagógica

del establecimiento

según el Proyecto

Educativo Institucional.
b. Recomendar políticas para la dotación del material y medios auxiliares de
enseñanza.
c. Darse su propio reglamento
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Son medios que en representación de la comunidad educativa sirven de apoyo al
gobierno escolar para promover el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en
la Constitución Política, las leyes y en el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia,
siendo éstos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personero.
Consejo de Estudiantes.
Mediadores de justicia y paz
Consejo de Padres.
Comité de Escolar de Convivencia
Comité de Gestión.
Junta Económica.

PERSONERO.
Es un estudiante del último grado existente en el colegio que los estudiantes eligen
democráticamente con la responsabilidad de promover el ejercicio de los deberes y
derechos de los estudiantes que consagran la Constitución Política de Colombia, las
leyes y el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia.
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FUNCIONES DEL PERSONERO.

1. Según el artículo 94 de la ley 115 de 1994 y artículo 28 del decreto1860 de 1994,
el Personero (a) tiene las siguientes funciones:

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes estudiantiles,
consagrados en la Constitución Política, en las leyes o decretos reglamentarios
y el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia que se encuentren vigentes
para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del
establecimiento, con previa autorización de la dependencia del colegio
encargada del manejo de los mismos; pedir la colaboración del Consejo de
Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre
lesiones a sus derechos y las que le formule cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, respetando el
conducto regular.

c. Presentar ante la Rectora, de oficio o a petición de parte, las solicitudes que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar
el cumplimiento de sus deberes.
d. Apelar, cuando lo considere necesario, ante el Consejo Directivo o el
organismo que haga sus veces, las decisiones de la Rectora, respecto a las
peticiones presentadas por su intermedio.
2. Según el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia tiene las siguientes
funciones:
a. Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades,
compromisos y deberes estudiantiles.
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b. Representar al colegio en todo evento que requiera de su presencia o
participación y que sean propios de su cargo.
c. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del
año a la comunidad educativa acerca de la ejecución de su proyecto.
d. Intervenir como conciliador entre directivos, profesores y estudiantes cuando
se presente algún conflicto agotando siempre el conducto regular en procura
de encontrar soluciones adecuadas
REVOCATORIA DEL MANDATO DEL PERSONERO.

En caso de incumplimiento reiterado o absoluto del plan de trabajo del Personero,
procederá la revocatoria del mandato, cumpliendo previamente los siguientes requisitos:

1. Haber pasado un mínimo de cuatro (4) meses, contados a partir del momento de
la posesión del respectivo Personero.

2. Solicitud por escrito dirigida a los docentes encargados del área de Sociales por
parte de los estudiantes en número no inferior al cuarenta por ciento (40%) del
total, de votos que obtuvo el elegido, con el objeto de convocar a pronunciamiento
popular acerca de la revocatoria del mandato.
La solicitud deberá exponer las razones en que se fundamenta la iniciativa e incluir
nombres y apellidos completos de los estudiantes que la apoyan, documento de identidad
o código de grupo y su firma.
Si se aprueba la solicitud, los docentes encargados del área de Sociales del colegio
expiden la certificación que aprueba la convocatoria y le informan el hecho al respectivo
Personero dentro de los cinco (5) días siguientes y la jornada de votación se convocará
en un plazo de dos (2) semanas.
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El mandato del Personero será revocado si en el pronunciamiento estudiantil votan por
la revocatoria del mandato la mitad más uno de los estudiantes que participen en la
respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta
y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al
respectivo Personero.

CONSEJO DE ESTUDIANTES.

Es el máximo órgano colegiado de participación de los estudiantes que asegura y
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes: “Los
alumnos del nivel Preescolar y de los tres Primeros grados del ciclo de Primaria, serán
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes
que cursan el tercer grado”.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.

El Consejo de Estudiantes estará integrado por un representante de cada uno de los
grados de 4 a 11 grado y un estudiante de tercer grado que representa a los estudiantes
del nivel de preescolar y los tres primeros grados del ciclo de básica primaria.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.

1. Según el artículo 29 del decreto 1860 de 1994, el Consejo de Estudiantes tiene las
siguientes funciones:
a. Darse su propia organización interna.
b. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del colegio
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
c. Invitara sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas
sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
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d. Las demás actividades a fines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia.
2. Las funciones que le han sido conferidas al Consejo de Estudiantes son las
siguientes:
a. Analizar las diferentes ideas e inquietudes que los estudiantes del colegio
pongan a su consideración por intermedio de sus representantes de grupo,
como las propias de los miembros del consejo y aquellas que presenten los
docentes y directivos del colegio.
b. Colaborar con el Personero en todas las actividades que solicite.
c. Estar disponible en conjunto con el personero para el trabajo disciplinario y
académico (grupos de estudio, campañas de comportamiento, buena disciplina
y medio ambiente, entre otras).
d. Presentar por medio de actas debidamente aprobadas, sugerencias ante el
Consejo Directivo o instancias pertinentes, para su consideración y decisión.
e. Fomentar el buen trato, el entendimiento, la participación, la búsqueda de
acuerdos entre estudiantes, profesores y estudiantes, directivas y estudiantes.
f. Fomenta el trabajo en grupo, como una mejor opción para llevar a cabo todos
los cambios y cumplimiento de proyectos.
g. Apoyar todas aquellas actividades de participación estudiantil que propendan
por el liderazgo y la armonía institucional.
h. Dar a conocer en sus respectivos grupos las informaciones tratadas durante
las reuniones, que por su naturaleza no exija confidencialidad.
i.

Dar a conocer las actividades en las que el Consejo de Estudiantes represente
a los estudiantes del colegio.

j.

Mantener un comportamiento amable, cordial, decente y conciliador durante
las reuniones u otro tipo de actividades planeadas por el Consejo de
Estudiantes o en las que éste participe dentro o fuera del colegio.
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k. Conocer y acatar en todo momento el Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia.
l.

Las demás actividades a fines o complementarias con las anteriores que le
atribuya las directivas del colegio

MEDIADORES DE JUSTICIA Y PAZ
Las Mediadores de Justicia y Paz en la institución velan por la buena convivencia y la
armonía en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa y lideran
campañas para sensibilizar e invitar a la justicia y a la paz. Cada grupo tiene el Mediador
de Justicia y Paz.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE MEDIADORES DE JUSTICIA Y PAZ
El comité de mediadores de justicia y paz estará integrado por un representante de cada
uno de los grados de preescolar a 11 grado elegidos por votación en la jornada
democrática.
FUNCIONES DE LOS MEDIADORES DE JUSTICIA Y PAZ
1. Escuchar y dialogar con las demás integrantes de su grupo con el fin de
resolver los conflictos que puedan presentarse en el mismo.
2. Promover campañas que favorezcan una cultura de paz.
3. Propiciar espacios de conciliación entre estudiantes y profesores cuando se
presenten dificultades en las interacciones
4. Buscar el apoyo de su Coordinador de grupo en caso que no puedan resolver
las situaciones de conflictos que se presentan entre estudiantes o entre
estudiantes y docentes.
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5. Velar por el cumplimiento de los principios Democráticos y del Reglamento o
Manual de Convivencia

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
Es un órgano de participación de los padres de familia del colegio destinado a asegurar
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del
servicio. Se reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria de la Rectora o por
derecho propio.
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PADRES
Estará integrado por mínimo uno (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de
los grados que ofrece el colegio, de conformidad con lo que establezca el Proyecto
Educativo Institucional y la Rectora.

De conformarse comités de trabajo, éstos podrán contar con la participación de un
directivo o docente del establecimiento educativo designado por la Rectora para tal fin.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.

Según el artículo 7 del Decreto 1286 de 2005, el Consejo de Padres de Familia tiene las
siguientes funciones:
1. Contribuir con la Rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que El colegio con sus estudiantes participe en las pruebas de competencias
y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES
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3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice,
el colegio orientado a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas
áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia, encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia en el marco de la Constitución y la ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental
de los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14,
15 y 16 del decreto 1860 de 1994.
10. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del
establecimiento educativo con la excepción que se pudiera presentar cuando el
número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia alcance la mitad más
uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, caso
en el cual la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes y el
Consejo de Padres elegirá el otro representante.
11. Organizar los comités de trabajo si lo considera necesario, los cuales deben
guardar afinidad con el Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento
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del establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que se
acuerden con la Rectora.
12. Responder las solicitudes de información periódica sobre su funcionamiento a la
Secretaría de Educación en caso de ser solicitada.
13. Darse su propio reglamento.

PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.

La elección de los representantes de los padres se efectuará en reunión por grados, por
mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o
de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.

PARÁGRAFO 1. Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la
fecha de iniciación de las actividades académicas, la Rectora del establecimiento
educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el
Consejo de Padres de Familia.

PARÁGRAFO 2. Cuando uno de los voceros de padres de familia al Consejo retira sus
hijos del colegio, deja de pertenecer a este organismo de participación, caso en el cual la
Rectora consultará las actas del proceso electoral y será nombrado como nuevo vocero,
al candidato que le seguía en votos, quien deberá aceptar el cargo o excusarse
justamente.
PARÁGRAFO 3. Si no existieren más padres de familia que se hubieren postulado para
el cargo, por Resolución Rectoral se elegirá el nuevo vocero contando con la opinión de
los representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo.

COMITÉ DE GESTIÓN.
Es un equipo líder en la institución que cumple funciones de apoyo al mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
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Por su condición de líder busca que los miembros de la institución se desempeñen con
criterios de unidad éticos y profesionales según los lineamientos generales del Proyecto
educativo institucional.
El comité está integrado por:
•

Rectora.

•

Ecónoma.

•

Coordinadora Académica.

•

Coordinadora de Convivencia de Bachillerato

•

Coordinadora de Convivencia de Primaria.

•

Coordinadora de Gestión y personal que la Rectora considere conveniente.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
Es un órgano de participación destinado a estudiar el comportamiento de los estudiantes,
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia, previo
seguimiento del debido proceso establecido en el mismo.

INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.

a.

La Rectora del establecimiento educativo, quien preside el comité.

b.

El Personero Estudiantil.

c.

El Asesor Escolar.

d.

La Coordinadora de Convivencia de Bachillerato

e.

La Coordinadora de Convivencia Primaria.

f.

El Presidente del Consejo de Padres de Familia.

g.

El Presidente del Consejo de Estudiantes.

h.

Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar
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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.

Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del Comité:

a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre
docentes.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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
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de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Escolar o 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.

f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Reglamento Escolar o 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.

g. 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.
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Participación de la familia.

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco 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, además de las
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de
1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza,
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
b. Participar en

la

formulación, planeación y

desarrollo de

estrategias que

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida
saludable.
c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico
que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
d. Participar en la revisión y ajuste del Reglamento Escolar o Manual de Convivencia
a través de las instancias de participación definidas en el proyecto educativo
institucional del establecimiento educativo.
e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre
de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
f. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Reglamento Escolar
o Manual de Convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las
normas allí definidas.
g. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuan do se

presente un caso de

violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el
Reglamento Escolar o Manual de Convivencia del respectivo establecimiento
educativo.
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h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos
cuando éstos sean agredidos.

JUNTA ECONÒMICA
El artículo 26 del decreto 1860

“Funciones de la Dirección Administrativa: En los

establecimientos educativos privados donde funcione una dirección administrativa y
financiera, ésta podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos
financieros, patrimoniales y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y pautas contenidas
en el Proyecto Educativo Institucional y a los estatutos de la 2.8 entidad propietaria de
los bienes utilizados para prestar el servicio público educativo

En lo que aplica al Colegio como entidad privada se tiene establecida la Junta económica
Constituida según lo establece el Proyecto Estatuto de la Provincia. Son miembros de
derecho: la rectora, la ecónoma y la superiora local; al menos dos miembros elegidos por
la rectora. Este año 2019, la Junta Económica está constituida por los miembros de
derecho y las otras dos hermanas que hacen parte de la comunidad.

FUNCIONES
a. Velar por el estudio, asimilación y aplicación de la Política Económica de la
Congregación, el manual de Administración de la Provincia y la normatividad
vigente en el país.
b. Asegurar una visión pastoral de la administración y colaborar en el buen
funcionamiento de

la gestión

de los bienes temporales de la Institución

c. Nombrar una secretaria entre los miembros de la junta, quien elabora las actas
actas y las remite, con los informes correspondientes, a la ecónoma provincial.
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d. Analizar el presupuesto institucional elaborado por la ecónoma y revisado por la
rectora.
e. Controlar y evaluar trimestralmente la ejecución del presupuesto institucional
presentado por la ecónoma y enviar los informes con el acta respectiva a la
ecónoma ´provincial.
f. Estudiar y

analizar

los gastos

no previstos en el

presupuesto

y solicitar

autorización a la ecónoma provincial.
g. Analizar las inquietudes y problemas de carácter económico presentados por la
Rectora o la Ecónoma y remitirlos a la Ecónoma Provincial.
h. Reunirse por lo menos una vez al mes para revisión de la ejecución presupuestal
y para las respectivas evaluaciones trimestrales

2.7 MANUAL DE CONVIVENCIA

¿POR QUÉ UN MANUAL DE CONVIVENCIA?

El proyecto educativo del Colegio la Presentación de Rionegro, tiene una filosofía expresa
y abiertamente cristiana -católica, dirigida a la formación integral de todos los miembros
de la comunidad educativa. Por él han optado los padres de familia o acudientes de
nuestros alumnos, ejerciendo su derecho de escoger libremente la enseñanza que
desean impartir a sus hijos, acogiéndose a lo dispuesto por la Constitución Política en su
artículo 68 cuando señala “Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de
educación para sus hijos menores”

Teniendo esta base clara, se hace necesario integrar las normas que se desprenden de
este ideal cristiano – católico, a las normas que regulan el derecho a la educación en
Colombia y a los principios, derechos y deberes de índole constitucional. Recordemos
que la convivencia escolar es la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad
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educativa, lo cual supone una interacción armoniosa y positiva de todos, buscando el
cumplimiento integral de los objetivos que tenemos como institución educativa.
El Presente Reglamento Escolar o Manual de Convivencia es fruto de la participación
activa de toda la comunidad educativa. Se convierte para todos los estamentos que la
integran, en norma de vida y en exigencia permanente de responsabilidad. Los derechos
y deberes que consagra, deberán ser conocidos, respetados y cumplidos por todos.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

N°

DERECHOS

DEBERES

1

Conocer el Reglamento Escolar Leer, analizar y cumplir las normas del Reglamento Escolar o Manual de Convivencia
o Manual de Convivencia y/o en cualquiera de sus presentaciones
consultarlo en la página web

2

Portar los uniformes como Vestir con higiene, responsabilidad y sentido de pertenencia los uniformes y demás
símbolo
de
identidad distintivos de la institución, de acuerdo con el horario de clase y el Reglamento
institucional
Escolar o Manual de Convivencia.

3

Recibir una formación integral Comprometer se con el proceso de formación integral.
que posibilite el desarrollo
humano.

4

Conocer el sistema Institucional Presentar oportuna y adecuadamente todas las evaluaciones, tareas, trabajos,
de
evaluación
de
los talleres y otros que se le asignen de acuerdo con el sistema institucional de
estudiantes:
criterios, evaluación.
procedimientos e instrumentos
de evaluación y promoción
desde el inicio del año escolar.

5

Ser evaluado de manera
integral en todos los aspectos
académicos, personales y
sociales.

6

A ser informado oportunamente Estar provisto de los materiales necesarios para el desarrollo académico e integral.
sobre los materiales necesarios (Por ningún motivo se recibe encomienda en las porterías del colegio)
para el desarrollo de las

Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el
establecimiento educativo.
Nunca cometer fraude en las evaluaciones, trabajos, consultas, tareas, talleres o
cualquier otra actividad académica o presentar trabajos de producción personal que
sean copias y/o realizados por terceros, respetando los derechos de autor.
Remitir con transparencia las comunicaciones de la institución a los padres de familia
o acudientes.
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actividades
académicas
procesos de aprendizaje.

y

7

Recibir educación integral por
parte de la Institución Educativa
y la familia frente a la
prevención del uso indebido de
sustancias psicoactivas y/o
alucinógenas,
o similares,
consumo
de
alcohol,
adicciones y/o promoción de
estilos de vida saludables.

Abstenerse de fumar, portar, inhalar, ingerir, vender, y/o comercializar sustancias
psicoactivas, alucinógenas, estupefacientes, medicamentos no prescritos por el
médico tratante o que atenten contra la integridad física dentro y fuera de la
Institución.
Emplear un vocabulario respetuoso y adecuado evitando los insultos, gritos y
vulgaridades.
De ninguna manera presentarse en estado de embriaguez a la Institución o bajo el
efecto de sustancias psicoactivas, alucinógenas, estupefacientes, medicamentos no
prescritos por el médico tratante o similares.

8.

Disfrutar de un ambiente sano y
agradable que favorezca el
aprendizaje
y
desarrollo
integral.

Propiciar una sana convivencia que promueva un clima escolar agradable.

Dejar en orden el aula de clase al terminar la jornada escolar. y espacios comunes.
Participar en los turnos de aseo establecidos en cada aula de clase. salvo casos especiales
de salud con incapacidad médica.
Devolver las coordinaciones de primaria o bachillerato los bienes que se haya encontrado
durante la jornada escolar.

9.

Recibir
orientación
acompañamiento pastoral
espiritual.

y Solicitar atención del asesor escolar y personal capacitado en el momento oportuno
y y asistir puntualmente.
Recibir acompañamiento espiritual
Participar en las actividades de la pastoral educativa.
Respetar las creencias religiosas de los demás miembros de la comunidad educativa
y personal relacionado con el servicio educativo.
Ser solidaria frente a las calamidades u otras circunstancias que se puedan presentar
dentro y fuera de la Institución educativa.

10

Contar
con
idóneos, que
necesidades
especiales.

11

Exigir a cada docente la
preparación
adecuada,
puntualidad y responsabilidad
en el cumplimiento de sus
obligaciones.

12

Gozar del buen nombre que la Respetar el nombre de la Institución manteniendo un comportamiento digno y con
Institución tiene en el ámbito forme al perfil del estudiante Presentación.
educativo y social.
Usar adecuadamente los medios de comunicación (internet, redes sociales u otros
similares) de tal manera que con su utilización no se vulnere el buen nombre de la
Institución.
Informar oportunamente sobre situaciones que atenten contra el buen nombre de la
Institución o de los miembros que conforman la comunidad educativa.
No se debe realizar ni dentro ni por fuera de la Institución, en provecho propio y
haciendo uso del nombre de la Institución sin autorización de la Rectora, excursiones,
paseos, desfiles, fiestas, anuarios, prom. u otros eventos similares; rifas, ventas,

educadores Tener un buen desempeño académico de acuerdo con el ritmo personal de trabajo.
respeten las
educativas

Mantener el orden durante las clases y una actitud atenta a las orientaciones del
docente.
Pedir autorización del docente para retirarse del aula.
Abstenerse de consumir alimentos en cualquier actividad realizada en el colegio.
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natilleras, compras, permuta, préstamo de prendas y otras negociaciones similares u
otras formas de obtener utilidades.
No promover ni participar fuera de la Institución portando el uniforme o distintivos de
la Institución en desórdenes en lugares o actividades públicas.
No participar, dentro de la institución o portando el uniforme de la misma, en juegos
de azar en los que se apueste dinero u objetos.
13

Recibir del personal directivo,
administrativo, docente y
compañeros un trato
respetuoso, de acuerdo con la
dignidad de toda persona.

Conservar en todo momento, lugar y circunstancia, dentro y fuera de la Institución,
un trato cortés y respetuoso de sí mismo, de los demás y de sus pertenencias.
Abstenerse de realizar juegos bruscos que van en contra de la integridad física.

14

Pertenecer a un grupo dentro
del grado que se curse y que
haya sido asignado por la
organización institucional.

Integrarse al grupo que le fue asignado por la organización institucional.

15

Integrar libremente grupos
académicos, culturales,
deportivos, recreativos, lúdicos
y juveniles que existan en la
Institución Educativa.

Participar en la conformación de grupos académicos, culturales, deportivos,
recreativos y juveniles que se desarrollan en forma extra clase, sin que estos
interfieran en el rendimiento académico, ni vayan en contra de las políticas
institucionales.

16

Utilizar los diferentes espacios
y recursos que ofrece la
institución como: Canchas,
biblioteca, tienda escolar, sala
de informática, laboratorios,
capilla, aula interactiva, entre
otros.

Cuidar el entorno ecológico de la institución como el aula de clase, zonas comunes
y depositar los residuos en los recipientes correspondientes.
Hacer uso adecuado del servicio de cafetería, foto- copiadora, tesorería y
secretaría, unidades sanitarias, Bibliobanco, capilla, y en el horario establecido por
la institución

17

Contar con un ambiente libre de
distractores que interfieran en
el eficaz desarrollo del proceso
de
aprendizaje
y
sana
convivencia. En caso de
requerir comunicarse con sus
familiares o acudientes por una
urgencia, podrá utilizar los
medios de comunicación del
colegio
con
la
debida
autorización.

Traer a la Institución, objetos que sean estrictamente necesarios para las labores
académicas
No usar celular dentro de la institución educativa, salvo autorizaciones especiales.
Evitar realizar dentro de la Institución rifas, ventas, compras, permuta, y otras
negociaciones similares u otras formas de obtener utilidades.

18

Elegir y ser elegido como
representante de los
estudiantes ante los órganos
de participación de la
institución, cumpliendo con los

Cumplir las funciones adquiridas como representantes de los estudiantes ante los
órganos de participación de la Institución.
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requisitos estipulados. Cumplir
con sus funciones.
19

Recibir un DEBIDO PROCESO Utilizar de manera adecuada los diferentes instrumentos señalados por la institución
en todos los procesos
para hacer valer su derecho a la defensa dentro de los términos señalados.
disciplinarios y académicos en
los que haga parte.

20

Recibir un trato justo,
respetuoso y cordial de todos
los miembros de la comunidad
educativa.

Dar un trato justo, respetuoso y cordial a todos los miembros de la comunidad
educativa.
Respetar los bienes ajenos
Devolver los bienes ajenos que san encontrados a las diferentes coordinaciones de
convivencia.

21

Pertenecer e identificarse
como miembro de la
comunidad educativa y como
ciudadano colombiano

Respetar los símbolos patrios e institucionales.

22

Recibir el carné estudiantil, que Portar diariamente el carné que lo acredita como estudiante de la Institución y hacer
lo acredite como estudiante.
uso adecuado del mismo.

23

Representar a la Institución en Tener un rendimiento académico y un comportamiento que amerite la elección y/o
los eventos para los cuales sea selección para la participación en los eventos.
elegido y/o seleccionado.

24

Recibir estímulos de acuerdo
al desempeño que se tenga en
el desarrollo de las actividades
académicas, culturales y
deportivas.

25

Asistir a la jornada escolar y Asistir puntualmente a las actividades programadas por la institución y comportarse
participar de los eventos correctamente
programados por la institución Permanecer durante las actividades programadas en los lugares asignados para
ello.
Llegar a la Institución puntualmente para el inicio de la jornada escolar.
Llegar puntualmente a las clases luego de los des- cansos y de los desplazamientos
que en alguna de las clases se realice

26

Solicitar y obtener permiso por Presentar excusa de no asistencia o impuntualidad a la clase, firmada por los
escrito, para ausentarse del acudientes, a la Coordinación de convivencia, quien verifica la información.
aula y de la institución, cuando
exista justa causa.

27

Recibir
apoyo
académico,
según indicaciones de la
coordinación académica, en
caso de permanecer en casa u
hospitalizado por condiciones

Ser responsable de los procesos académicos, artísticos, deportivos y personales,
trayendo el material requerido, presentando los trabajos en la fecha indicada por los
profesores y realizando las tareas correspondientes a los temas vistos en clase.

Enviar oportunamente las excusas que den cuenta de alguna enfermedad o
calamidad.
Entregar a la asesoría escolar o la enfermera según el caso el diagnóstico
Llevar a cabo el tratamiento propuesto por los médicos y/o especialistas
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de salud u
autorizados.

otros

casos En caso de requerir suministro de medicamentos en el colegio, entregar en la
dependencia de Primeros Auxilios la fórmula médica con el plan de manejo autorizado
por el médico tratante.

28

Ser protegido integralmente de
cualquier situación que afecte
la convivencia escolar, sus
derechos
sexuales
y
reproductivos y su libertad
sexual.

Respetar la convivencia escolar, la libertad sexual y derechos sexuales y
reproductivos de cualquier miembro de la comunidad educativa, absteniéndose de
incurrir en cualquier situación tipificada como I, II, o III, señaladas en la ley 1620 de
2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013.

29

Conocer la Ruta de Atención
Integral implementada por el
colegio para las situaciones I, II
y III señaladas en la ley 1620 de
2013
y
su
decreto
reglamentario 1965 de 2013. Y
el decreto 1075 de 2015

Activar, según el conducto regular correspondiente la Ruta de Atención Integral
cuando sea víctima o conozca de alguna persona que esté siendo víctima de alguna
de las situaciones tipificadas como I, II, o III, señaladas en la ley 1620 de 2013 y su
decreto reglamentario 1965 de 2013.

30

Usar de manera adecuada los Participar de manera disciplinada en los espacios indicados por la institución para el
espacios de la institución.
desarrollo de actividades escolares.
Solicitar autorización a la Rectora en caso de que excepcionalmente se deba
permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar.
Solicitar autorización para permanecer en el aula durante los momentos de descanso.
Solicitar autorización para ingresar a dependencias como: Rectoría, Secretaría,
Coordinaciones, sala de profesores, laboratorios, tienda escolar.
Cuidar los espacios de la institución, velando porque queden limpios después de
culminadas las actividades escolares.
Participar activamente en las campañas y turnos de aseo del colegio.

31

Recibir apropiadamente el Respetar las directrices emanadas por el programa SISLENGUAS para la enseñanza
proceso de la enseñanza y del inglés en todos los grados.
evaluación del inglés con la
Universidad EAFIT “Programa
SIS LENGUAS”.

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR TEMPORALES

Ajustes. (Trabajo académico extensivo en casa).
EN EL MARCO LEGAL
El colegio de la Presentación de Rionegro , en atención a la Circular 020
del 16 de marzo del 2020, del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se
toman medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y
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prevención del Coronavirus (COVID 19); y de acuerdo a la Circular 0018 de 2020
de la Secretaria de Educación del municipio de Rionegro, mediante la cual se dan
orientaciones para la continuidad del proceso educativo comprendido entre el 20
de Abril y el 31 de mayo, en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria
a causa de la COVID 19; y la Directiva Nª 11 del MEN del 29 de mayo, en la que
se dan orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la
emergencia sanitaria, y en el que se amplía el tiempo para la prestación del
servicio educativo en casa hasta el 31 de julio para la población escolar de
preescolar, básica y media .

En concordancia con las anteriores disposiciones ministeriales y de Secretaría de
educación y teniendo en cuenta que para el desarrollo de las actividades
académicas se hace necesario el acceso a plataformas y herramientas
tecnológicas, el colegio de la Presentación, establece para el trabajo académico
extensivo en casa, los siguientes deberes y derechos:

ARTÍCULO 38. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.

NUMERAL

DERECHOS

DEBERES

2.

Portar los uniformes como
símbolo de identidad
institucional.

Vestir con higiene y responsabilidad el uniforme de
educación física para los encuentros sincrónicos.

3

Recibir
una
formación
integral que posibilite el
desarrollo humano




Mantener el orden y una actitud positiva durante los
momentos sincrónicos.
Mantener encendida la cámara del equipo según la
plataforma que se esté utilizando, durante los momentos
sincrónicos. (Cuando por disposición del docente se
deba trabajar con las cámaras apagas, prenderlas al
momento que el docente lo indique o que se tenga una
participación.)
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5.

Ser evaluado de manera
integral
en
todos
los
aspectos
académicos,
personales y sociales.

Mantener el micrófono apagado, excepto, cuando el
estudiante necesite participar, hacer alguna pregunta o
cuando el docente lo indique.
Notificar al docente con anterioridad, si existe una
condición especial, ajena a la voluntad, que impida su
acceso a los momentos sincrónicos.
Presentar por escrito la excusa, al coordinador de
grupo y al docente de la asignatura a la que el
estudiante falto, cuando por fuerza mayor no pueda
asistir a un encuentro sincrónico o la jornada escolar.
Ingresara las plata formas para los encuentros
sincrónicos, con su nombre y apellidos según registro
civil.



8.

20.

25.

Disfrutar de un ambiente
sano y agradable que
favorezca el aprendizaje y
desarrollo integral



Recibir un trato justo,
respetuoso y cordial de todos
los
miembros
de
la
comunidad educativa.
Asistir a la jornada escolar y
participar de los eventos
programados
por
la
institución.








Presentarse oportuna y adecuadamente a las
clases, compromisos y evaluaciones que los
docentes indican y a través de las plataformas y/o
medios convocados.
Hacer uso adecuado de las plataformas utilizadas
para el desarrollo de las actividades escolares.
Mantener la custodia de los link y las contraseñas
para ingresar a los encuentros sincrónicos
Notificar al docente cuando se identifique en el
momento sincrónico, alguna persona ajena al grupo
o a la institución educativa.
Dar un trato respetuoso a los miembros de la
comunidad educativa a través de los encuentros
sincrónicos.
Asistir puntualmente a los momentos sincrónicos.(5
minutos antes de la hora programada).
Aprovechar los momentos asíncronos, programados
en el cronograma, para desarrollar las actividades
académicas propuestas por los docentes,

ARTICULO 39. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRESDE FAMILIA O ACUDIENTES.

NUMERAL

DERECHOS

12

Recibir respuesta suficiente y
oportuna a sus inquietudes
(de acuerdo a lo que el
colegio
ofrece),
sobre
asuntos
que
afecten

DEBERES


Respetar los momentos sincrónicos de las clases,
evitando intervenir y/o hacer comentarios inoportunos
o que alteren el orden en las aulas virtuales, durante
el desarrollo de las actividades académicas
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particularmente el proceso
educativo de sus hijos.





14

21

Que sus hijos gocen de un
ambiente
educativo
agradable, donde se proteja
la salud física y mental, se
prevenga el consumo de
alcohol y estupefacientes y
de elementos y/o situaciones
generadoras de violencia.
Estar
informado
oportunamente
de
los
diferentes eventos que se
programen en el colegio y de
los
cambios
que
se
presenten en el cronograma
de actividades.







25

Solicitar por escrito que sus
hijos puedan ausentarse
del colegio con justa causa





Solicitar ser atendido por los docentes o directivos a
través de los medios tecnológicos en momentos
diferentes a los encuentros sincrónicos.
Los padres de familia deben evitar interrumpir los
encuentros sincrónicos, mantener los micrófonos
apagados de los equipos de conexión de los hijos para
evitar ruidos y/o expresiones familiares que impidan la
concentración de los estudiantes.
Evitar permanecer en las aulas programadas para
actividades académicas. En caso de que requiera
estar, permanecer en silencio para permitir el
desarrollo de las actividades entre el docente y los
estudiantes.

Leer las informaciones que se envían a través de los
grupos de WhatsApp, circulares, página web y
plataformas, entre otros.
Utilizar los grupos de WhatsApp estrictamente para
informaciones de orden académico y en momentos
oportunos. (solo al inicio o al final de cada jornada
para evitar distracciones durante el desarrollo de las
actividades académicas)
Evitar comentarios inoportunos, hirientes o de mal
gusto hacia cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Enviar por escrito la excusa justificada cuando por
algunas circunstancias el estudiante no pueda asistir
a un encuentro sincrónico y que no pueda participar
de las responsabilidades asignadas para los
momentos los momentos asincrónicos.
Avisarle al docente cuando por fuerza mayor el
estudiante, no se pueda conectar a las plataformas
digitales de los momentos sincrónicos.

ARTICULO 54 SITUACIONES TIPO II



Escuchar música dentro de los encuentros virtuales, propiciando así el desorden
y la indisciplina.
Rayar la pantalla del computador en los momentos sincrónicos ocasionando
sabotaje e indisciplina.
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Comportarse inadecuadamente en los momentos sincrónicos, mediante gritos, o
expresiones soeces.
Realizar gestos que no sean coherentes con el perfil de estudiante Presentación
en los momentos sincrónicos.

ARTICULO 55. SITUACIONES TIPO III
Dentro de estas situaciones, en el numeral 9º, “COMETER POR ACCION U OMISION,
HECHOS PUNIBLES DEFINIDOS EN EL CÓDIGO PENAL Y LAS LEYES QUE LO
MODIFIQUEN O LO ADICIONEN.
Se tendrán en cuenta en este periodo de contingencia:
“Ley 1273 de2009 “por medio de la cual se modifica el Código Penal, y crea nuevos tipos
de delitos penales relacionados con delitos informáticos y la protección de la información
de los datos con penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.


ARTÍCULO 269º.ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO.



ARTÍCULO 269 B.OBSTACULIZACIÓN ILEGITIMA DE SISTEMA
INFORMÁTICO O RED DE TELECOMUNICACIONES.



ARTICULO 269 C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS.



ARTICULO 269 G. VIOLACION DE DATOS INFORMÁTICOS.



ARTICULO 269 G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS
PERSONALES.

El artículo 197 del Código Penal Colombiano especifica las situaciones que se consideran
como delitos en este caso. En concreto, se indica que descubrir los secretos o vulnerarla
intimidad de otro, sin su consentimiento, ya sea mediante la apropiación de papeles,
cartas, mensajes , corres electrónicos u otros documentos o aspectos personales, ya a
través de la intercepción de sus telecomunicaciones o de distintos medios técnicos de
escucha, trasmisión, grabación o reproducción de sonido o de la imagen, o de cualquier
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otra señal de comunicación, puede ser castigado con penas de prisión hasta de 120
meses y multas de 1500 salarios mínimos.
En atención a lo anterior el Colegio de la Presentación Rionegro considera como
situaciones tipo III, durante el ‘trabajo académico extensivo en casa’, los siguientes:


Compartir en medios tecnológicos imágenes de pornografía que atenten contra los
valores éticos y morales individuales y colectivos.



Realizar juegos sexuales dentro de los encuentros sincrónicos.



Compartir los link y las contraseñas de los encuentros sincrónicos a personas
diferentes a las del grupo.



Compartir fotos personales en las redes sociales, con el uniforme sea el de gala o
el de educación física, con las que se vulnera el buen nombre de la institución.



Publicar en las redes sociales fotos de compañeros, que vayan en contra de la
filosofía institucional.



Suplantar a un compañero o hacerse suplantar, en cualquiera de las actividades
académicas de los momentos sincrónicos y/o asincrónicos.



Grabar los encuentros sincrónicos y subir videos no autorizados por los docentes
a las redes sociales.

AJUSTES AL “PROCESO DE TRANSICIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA A LA
MODALIDAD PRESENCIAL CON ESQUEMA DE ALTERNANCIA”
EN EL MARCO LEGAL
Lineamientos para el ‘Proceso de Transición Gradual y Progresiva a la Modalidad
Presencial con esquema de Alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad educativa del MEN.
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GLOSARIO:

a. Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el servicio
educativo no atente contra su salud y seguridad.

b. COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
c. Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás
personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2/
COVID-19.

d. Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas
bacterianas.

e. Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.

f. Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las
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concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir
en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las
personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la
reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.
g. Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del COVID-19.

h. Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos
perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.

i. Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provista de un arnés de cabeza que
puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo
médico.

j. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las
familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de
bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por
parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la
jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos,
lugares de encuentro, entre otros

k. Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo
con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los
procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los
docentes.
l. Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los
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integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida
por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial,
durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de
emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 38. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
NUMERAL

DERECHOS

DEBERES

1

Conocer
el
reglamento
escolar
o
manual
de
convivencia y –o consultarlo
en la página web del colegio
Portar los uniformes como
símbolo
de
identidad
institucional.

Leer y practicar las normas de convivencia temporales para el proceso
de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con
esquema de alternancia.

4.

Conocer
los
ajuste
realizados
al
Sistema
Institucional de Evaluación
de los estudiantes en el
proceso
de
transición
gradual y progresiva a la
modalidad presencial con
esquema de alternancia.

Presentar oportuna y adecuadamente el trabajo escolar de acuerdo a
los ajustes realizados al SIEE.

8.

Disfrutar de un ambiente
sano y agradable que
favorezca el aprendizaje y
desarrollo integral.

Propiciar una sana convivencia teniendo en cuenta los siguientes:
Conservar el distanciamiento físico según protocolos indicados con las
personas.
Seguir las instrucciones dadas por el personal docente y directivo por
para el cuidado personal.
Uso permanente del tapabocas. Debe cubrir nariz boca y mentón. Se
debe cambiar si están sucios o deteriorados, si es de tela, lavarse
diariamente.
Tomarse temperatura al ingreso y salida de la institución.
Diligenciar el registro de salud a la entrada y salida de la institución.
Conservar la fila y mantener la calma según protocolos.
Desinfección del calzado al ingresar al colegio y salones de clase.
Lavado de manos cada tres horas, antes de comenzar las clases y de
los recesos. Con una duración mínima de 20 segundos.

2.

Vestir con higiene y responsabilidad según los uniformes según los
protocolos de bioseguridad establecidos en la institución tales como:
Uso obligatorio y permanente del tapabocas, asistencia con el uniforme
de educación física, no se debe asistir con accesorios como anillos,
aretes pulseras, relojes de mano entre otros, mantener las uñas
recortadas,
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Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado al momento de
entrar y salir a clases. Al entrar en contacto con cualquier superficie.
Abstenerse de compartir alimentos.
Abstenerse de retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas.
Guardar el tapabocas en una bolsa sellada mientras se consume el
alimento
Evitar tocarse la cara frotarse la nariz y los ojos.
16

17

19

25

Utilizar
los
diferentes
espacios y recursos que
ofrece la institución como:
Canchas, biblioteca, tienda
escolar, sala de informática,
laboratorios, capilla, aula
interactiva entre otros.
Contar con un ambiente libre
de
distractores
que
interfieran en el eficaz
desarrollo del proceso de
aprendizaje
y
sana
convivencia.

Utilizar solamente los espacios demarcados y destinados por la
institución según protocolos establecidos para su uso. Respetando las
demarcaciones de ingreso y salida a la institución, aulas de clase, zonas
establecidas para la alimentación y demás lugares asignados.

Recibir un debido proceso
en todos los procesos
disciplinarios y académicos
en los que se haga parte
Asistir a la jornada escolar y
participar de los eventos
programados por la
institución.

Cumplir estrictamente con las normas de convivencia temporales para
la alternancia y demás protocolos establecidos para el retorno gradual.

Evitar llevar objetos de la casa que no tengan que ver o se requieran en
las labores escolares.

Asistir a la clases y/o actividades programadas, sea de manera virtual o
mediante alternancia.
Para cada uno de los casos previo consentimiento del Padre de Familia.
Para este último caso, deberá contar con el consentimiento escrito del
padre de familia.

ARTICULO 39. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O
ACUDIENTES.

NUMERAL

DERECHOS

14

Que sus hijos gocen de
un ambiente educativo
agradable, donde se
proteja la salud física y
mental.

DEBERES
Abstenerse de enviar a sus hijos al colegio, si presentan algún
síntoma de salud, más aún si se tienen infecciones
respiratorias.
Enviar a sus hijos al colegio con el respectivo tapabocas. (en
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excelentes condiciones de higiene).
Garantizar la puntualidad para la llegada y salida de la jornada
escolar, a fin de evitar aglomeraciones que puedan incidir en el
contagio del virus.
Comunicar por escrito en el caso en el que su hijo presente
alguna comorbilidad tales como: hipertensión arterial,
cardiopatías, incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas,
neopatias crónicas desde asma no controlada y-o asma grave,
enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, enfermedades
hepáticas agudas o crónicas, anemia de células falciformes,
inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido el VIH,
cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o
quimioterapia, insuficiencia renal, y condiciones metabólicas
como diabetes, desnutrición.
Enviar por escrito o medio electrónico el Consentimiento
informad firmado por los padres y-o acudientes, para la
asistencia de su hijo a esta modalidad de trabajo escolar.
15

29

Recibir
información
oportuna
y suficiente
sobre
el
comportamiento, niveles
de
superación
y
debilidades académicas
de sus hijos en el
proceso educativo.
Implementar
las
directrices del Ministerio
de Educación para el
trabajo
extensivo en
casa y para el ‘Proceso
de Transición Gradual y
Progresiva
a
la
Modalidad
Presencial
con
esquema
de
Alternancia’.

Asistir a todas las reuniones virtuales programadas por la
institución y a las cuales sean citados.

Conocer las directrices del Ministerio de Educación para el
trabajo extensivo en casa y para el ‘Proceso de Transición
Gradual y Progresiva a la Modalidad Presencial con esquema de
Alternancia’.

ARTÍCULO 53. SITUACIONES TIPO I.
a. Presentarse a la institución educativa sin el uniforme de educación física de
manera repetitiva sin justa causa.
b. Hacer caso a las instrucciones dadas por el personal docente y directivo para el
cuidado personal.
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c.

Desatender las indicaciones sobre conservar la fila y mantener la calma según
protocolos establecidos.

ARTICULO 54. SITUACIONES TIPO II
a. Hacer caso omiso a los protocolos de bioseguridad dados para conservar el
distanciamiento físico.
ARTICULO 55. SITUACIONES TIPO III
a. No usar permanente del tapabocas desatendiendo los protocolas de bioseguridad
establecidos por la institución.
b. Negarse a Tomarse temperatura al ingreso y-o salida de la institución
c. Negarse a Diligenciar el registro de salud a la entrada y/ o salida de la institución.
d. Negarse a desinfectar el calzado al ingresar al colegio y salones de clase.
e. No acatar las recomendaciones de lavado de manos cada tres horas, antes de
comenzar las clases y de los recesos. Con una duración mínima de 20 segundos.
f. Desacatar las orientaciones de Higienización con gel antibacterial o alcohol
glicerinado al momento de entrar y salir a clases o al entrar en contacto con
cualquier superficie.
g. Compartir alimentos con otras personas dentro de la institución educativa
h. Retirarse el tapabocas dentro de la institución educativa.
i. No guardar el tapabocas en una bolsa sellada mientras se consume el alimento.
j. No Conservar el distanciamiento físico según protocolos indicados.

PERFIL ESTUDIANTE PRESENTACIÓN

El Colegio de la Presentación Rionegro, en sintonía con los principios formativos de la
Congregación, apuesta por una formación integral de los estudiantes, para lograr que
estos se constituyan en personas que:
• Vive en comunión con Dios, valora y respeta la vida, la intimidad y dignidad propia y
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de las demás personas, así como sus Derechos y los Deberes que le competen.
• Da testimonio de valores humanos, espirituales y éticos, con un compromiso personal

y social.
• Es autónomo, crítico, creativo, líder, con capacidad para dialogar, concertar, decidir

y realizar el bien común.
• Demuestra sentido de pertenencia, vivenciado en sus prácticas cotidianas los valores

propios de la filosofía institucional: Piedad, sencillez, trabajo
• Es respetuoso en la interacción con sus compañeros y con los demás miembros de

la comunidad educativa
• Demuestra motivación, compromiso y responsabilidad en sus deberes como

estudiante.
• Demuestra sentido de pertenencia a la Institución y acata las normas establecidas en

el Manual de Convivencia
• Tiene capacidad de escucha y es abierto al diálogo.
• Mantiene el orden y el aseo en el aula y en los diferentes espacios del colegio
• Demuestra actitudes de liderazgo y creatividad proponiendo iniciativas para el

mejoramiento en los procesos institucionales

NOTA: Para un mayor conocimiento consultar el Reglamento escolar o Manual de
convivencia vigente

PERFIL DEL MAESTRO

El Maestro Presentación, sujeto comprometido en la formación integral de los
estudiantes, fundamenta su ser y quehacer en la filosofía Institucional, cuyas fuentes
principales se derivan de la doctrina de la Iglesia, la legislación educativa, las pedagogías
de Marie Poussepin.
Por tal razón se caracteriza por:
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• Vivir en comunión con Dios, valora y

respeta la vida, la intimidad y dignidad propia y

de las demás personas, así como sus Derechos y los Deberes que le competen.
• Dar testimonio de valores humanos, espirituales y éticos, con un compromiso
personal y social.
• Es autónomo, crítico, creativo, líder, con capacidad para dialogar, concertar, decidir y
trabajar por el bien común.
• Demostrar sentido de pertenencia a la Institución, siendo coherente con las normas
establecidas en ésta.
• Demostrar pasión y motivación por la enseñanza
• Dominar los contenidos

de su asignatura

de la asignatura que le compete.

y explicar con claridad a los estudiantes.

• Diversificar sus estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
• Construye conocimiento con los estudiantes y mantiene la motivación de éstos por
el aprendizaje de su asignatura
• Se interesa no solo porque los estudiantes aprendan su asignatura, sino por la formación
integral de los mismos.
• Es asertivo en la comunicación con los estudiantes y demás miembros de la comunidad
educativa
• Tiene capacidad de escucha y es abierto al diálogo y se orienta hacia el servicio de
los estudiantes
• Es

justo, objetivo y

equitativo en el trato con los estudiantes y demás miembros

de la comunidad educativa.
• Tiene buen manejo de grupo y mantiene la disciplina en el aula
• Aplica en su quehacer educativo las pedagogías de Marie Poussepin
• Fomentar el orden

y el aseo

en el aula

y en los diferentes espacios del colegio

• Es justo y objetivo en la aplicación del debido proceso y en la valoración del
desempeño de los estudiantes.
• Demostrar interés en ayudar a los estudiantes en su proceso de crecimiento personal
y académico
• Es prudente en el lenguaje que utiliza para dirigirse a los estudiantes y demás
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miembros de la comunidad educativa.
• Demuestra esfuerzo por mantener coherencia entre lo que dice y lo que hace en lo
cotidiano.
• Se implica sin medida en las actividades programadas por el colegio
• Demostrar actitudes de liderazgo y creatividad proponiendo iniciativas para el
mejoramiento en los procesos institucionales.
• Propiciar espacios de conciliación en caso de dificultades en las interacciones

2.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

El Proceso Gestión de Recursos busca ayudar a la creación de un ambiente propicio
para el pleno desarrollo de las potencialidades de la Comunidad Educativa. Tiene como
fin la disposición de los recursos didácticos y servicios de apoyo, de tal manera que
respondan a las necesidades de las partes interesadas que lo requieran, dando así
respuesta a las exigencias actuales de la Educación.
La Gestión de

Recursos vela para que la ejecución presupuestal responda a las

directrices planteadas por la dirección, las cuales pretenden posibilitar a los estudiantes
la formación, el conocimiento y su inserción en la Educación Superior que les forjará un
futuro con calidad.
El objetivo principal del Proceso es Gestionar los recursos físicos y humanos para el
aseguramiento de la prestación y calidad del servicio educativo en un ambiente laboral
seguro y saludable, que responda a las necesidades de las partes interesadas.
Para cumplir su objetivo, la Institución ejecuta anualmente su presupuesto teniendo en
cuenta las directrices de las Hermanas Dominicas de la Presentación, Provincia de
Medellín y el Proceso de Gestión de Recursos del S.G
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Mantener los recursos en buenas condiciones es algo que diariamente exige compromiso
y responsabilidad, por tal motivo, se cuenta con una persona encargada de direccionar,
canalizar y facilitar los recursos disponibles para el desarrollo de la labor del docente y el
aprendizaje de sus estudiantes, mediante el apoyo didáctico a sus clases, conservando
un control general y especifico de cada una de las dependencias, por medio de las
personas asignadas como responsables.
El Colegio cuenta con Recursos físicos, técnicos (espacios, dependencias, elementos
tecnológicos, como: Sonido institucional, red interna de televisión, entre otros), humanos
(Personal idóneo y capacitado) y recursos para la atención de emergencias y desastres
(como: botiquines, alarmas, extintores, radios, entre otros), además, proveedores
confiables para realizar los mantenimientos de sus recursos, equipos e infraestructura.

2.9 ACTIVIDADES Y/O PROCESOS SUBCONTRATADOS

Las actividades y/o procesos que se contratan externamente, realizan el contrato con el
NIT de la organización, a la cual pertenecen los colegios de la Provincia de Medellín.
Estos son:



CAFETERÍA: La Casa Provincial contrata a un tercero para que al interior de las
instituciones ofrezca los servicios de tienda escolar o cafetería. El seguimiento a este
contrato lo realiza cada institución según el proceso de Gestión de Recursos, en la
actividad correspondiente a la evaluación de los proveedores.



CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO: En el Colegio Nuestra Señora de
Lourdes (Barranquilla), la enseñanza del inglés la realiza el personal del Centro
Cultural Colombo Americano. Este colegio tiene establecido con dicha institución un
contrato en el cual ellos se comprometen a trasladarse a los colegios a impartir las
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clases de inglés siguiendo la metodología propia del Colombo. Dentro del proceso de
Gestión de Recursos se le hace seguimiento a este proveedor con base en unos
criterios establecidos para este tipo de servicio con el apoyo de las Coordinadoras
Académicas, quienes evalúan directamente la gestión de los profesores del Colombo
Americano.


UNIVERSIDAD EAFIT: En los colegios de Envigado, Medellín, Rionegro y Suárez de
la Presentación, se está implementando la enseñanza del Inglés a través del personal
de la Universidad EAFIT; la universidad tiene un contrato con estas instituciones ,
mediante el cual ellos se comprometen a impartir las clases de inglés siguiendo su
propia metodología y estableciendo unos criterios de cumplimiento mínimos por parte
de la Institución en cuanto a infraestructura para ejecutar de forma adecuada sus
clases. Con el apoyo de la Coordinadora Académica y siguiendo los parámetros
establecidos en la Gestión de Recursos, se realiza seguimiento a este proveedor



SOFTWARE ACADÉMICO: Es el Sistema de Gestión académica que se tiene
contratado en los colegios, con el objetivo de centralizar la información en un servidor
y unificar todos los aspectos relacionados con la parte académica. Se cuenta con
MASTER2000 en la Presentación Envigado, La Estrella, Medellín, Suárez de la
Presentación, Nuestra Señora de Lourdes y Rionegro.

Se tiene implementado el Panel de Otros costos, para el manejo de las pensiones en
todos los colegios, con el fin de facilitar la gestión de cobro, la generación de informes
requeridos desde la Casa Provincial y el envío de manera digital. Con el apoyo de la
Coordinadora Académica y de la Secretaria y siguiendo los parámetros establecidos
en la Gestión de Recursos, se realiza seguimiento a este proveedor


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SANTO TOMÁS: El Colegio de la Presentación de
La Estrella, tiene un convenio con esta institución con el objeto de coordinar de
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manera conjunta la oferta y desarrollo de la especialidad en Gestión de negocios. Con
el apoyo de la Coordinadora Académica y siguiendo los parámetros establecidos en
la Gestión de Recursos, se realiza seguimiento a este proveedor



TIQAL S.A.S: Provee el Software DARUMA®4 con el que se cuenta para la
administración, control y mejoramiento del SG de los colegios de la Presentación. Se
cuenta con este servicio desde la Provincia y se evalúa a nivel corporativo.



VIGILANCIA PRIVADA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO: En los colegios Nuestra
Señora de Lourdes y Rionegro, el servicio es prestado por la empresa de vigilancia
privada Expertos Seguridad, mientras que el colegio La Presentación de la Estrella es
atendido por la empresa Segurcol. Ambas empresas responden por la vigilancia de la
institución y por la atención al público

EDITORIALES NORMA Y LIBROS Y LIBROS: El Colegio de la Presentación Rionegro
tiene un convenio con estas dos empresas, puesto que es un sistema de enseñanza
aprendizaje que combina pedagogía y tecnología a través de la secuencia didáctica,
involucrando a todos

los actores del entorno

estudiantes y padres de familia cuyo
académicos
cada una

objetivo es

educativo:

institución, docentes,

obtener mejores

resultados

permitiendo impactar de manera positiva las dinámicas institucionales de
de las asignaturas. Los pilares de desarrollo que apoyan el

aprendizaje son: Gestión del cambio, acceso

proceso de

digital, planeación digital e indicadores

de desempeño. El colegio Nuestra Señora de Lourdes, está aliado con la editorial Norma
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2.10 BIENESTAR INSTITUCIONAL

Se entiende como bienestar estudiantil, todas las acciones encaminadas a favorecer el
bienestar a nivel emocional, físico, espiritual, social y de convivencia de los niños, niñas
y adolescentes que se encuentran matriculados en la institución, y para el personal
vinculado al colegio. Hacen parte de estas acciones los siguientes servicios:
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Tiene el objetivo de garantizar el proceso de formación y acompañamiento a la
comunidad educativa a través de los servicios del asesor escolar, capellanía y
coordinación de convivencia y de primaria. Además, la Rectora, la coordinadora
académica, y las hermanas de la institución prestan el servicio de orientación cada vez
que los estudiantes lo requieren.
El servicio orientación de la comunidad educativa del COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN
RIONEGRO, tiene como meta propender por el fortalecimiento de las dimensiones socioafectiva, cognitiva, psicológica y espiritual del personal estudiantil y de todos los
miembros de la comunidad educativa.
ASESORÍA ESCOLAR:
En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación
estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la
personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: a). La toma de decisiones
personales; b). La identificación de aptitudes e intereses; c). La solución de conflictos y
problemas individuales, familiares y grupales; d). La participación en la vida académica,
social y comunitaria; e). El desarrollo de valores, la adquisición de criterios tales como
autonomía, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de
responsabilidades, y las habilidades para la comunicación, la negociación y la
participación. El servicio de asesoría escolar en el Colegio de la Presentación – Rionegro,
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es prestado por el psicólogo(a) de la institución educativa durante el año lectivo y está
dirigido a los y las estudiantes del Colegio desde el grado preescolar hasta undécimo.
La finalidad del servicio de asesoría escolar es realizar acciones de promoción
prevención atención y seguimiento para la detección temprana de problemas que
impactan a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad educativa; y brindar
asesoría a los estudiantes de la institución, en la identificación y posterior solución
de las dificultades presentadas a nivel personal, familiar y grupal y que interfieren con
el desempeño académico y/o comportamental de cada uno de los estudiantes.
De igual manera, esta dependencia atenderá trabajos grupales enfocando alguna
problemática coyuntural o en la ejecución de los proyectos de valor agregado: Orientación
profesional, escuelas de padres, así como apoyo al proyecto de educación sexual en
caso de ser solicitado por el responsable del proyecto

CAPELLANÍA
La Institución cuenta con la presencia de un Capellán que acompaña a la comunidad
educativa en el proceso de formación de la espiritualidad, tanto a nivel personal como
grupal, es el encargado de la celebración de los sacramentos, en particular de la
eucaristía y la reconciliación, y el trabajo pastoral de la Institución y en algunas ocasiones
acompaña los retiros espirituales tanto de estudiantes como del personal del colegio.

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA:
Apoya el diseño e implementación de una estrategia para promover un clima adecuado
en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Lidera la actualización
y socialización de las normas de convivencia escolar, y es la encargada de procesos de
conciliación de mediación escolar con los estudiantes, docentes y padres y familia,
mantiene un clima de igualdad de oportunidades para todas las personas que se
encuentran bajo su dirección. Apoya el diseño y promoción de actividades curriculares
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en la institución que motivan a los estudiantes y fortalecen las relaciones interpersonales
en la comunidad educativa.
Garantiza el uso de los mecanismos de comunicación formal de la institución para la
relación entre los diferentes miembros de la institución. Asegura la implementación de la
estrategia para conocer a los estudiantes y sus familias. Participa en el comité de
convivencia escolar, orienta las mesas de conciliación de estudiantes y de docentes para
solución pacífica de conflictos y lidera actividades de sana convivencia.
PRIMEROS AUXILIOS:
Dependencia que presta la atención básica, en primeros auxilios, una vez identificada a
situación del estudiante se valora la urgencia y necesidad de atención y se remite al
centro asistencial en servicios de salud, si es el caso o se establece comunicación con
los padres de familia del menor a fin de que este recoja al menor en le colegio y consulte
por cita prioritaria con la EPS. En caso de urgencia vital el menor será acompañado por
la enfermera, al centro de atención que atiende por el servicio la póliza pagada por el
colegio.

2.11 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

El Colegio de la Presentación de Rionegro buscando una formación integral y que
satisfaga las necesidades de la comunidad educativa, reconoce la importancia de las
relaciones interinstitucionales. Para esto establece relaciones con las siguientes
instancias:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL: instancia que brinda acompañamiento y
asesoría en todos los procesos de manera permanente,
CONACED: se participa de los encuentros y capacitaciones programados para directivos,
docentes y estudiantes, espacios privilegiados para el mejoramiento de lo proceso
académicos y directivos.
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DIOCESIS SONSÓN – RIONEGRO: Entidad eclesiástica de la cual el colegio recibe
apoyo y orientaciones para la formación espiritual de la comunidad.
UNIVERSIDAD EAFIT: Con esta Universidad, certificada a nivel internacional para la
enseñanza del idioma Inglés, El Colegio renueva cada año el convenio en la modalidad
del programa SISLENGUAS, con el propósito de fortalecer los procesos de aprendizaje
en esta área.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE: institución de educación superior con la cual
se establecen convenios de prácticas pedagógicas. Cada semestre el colegio recibe
estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la facultad de ciencias de la
educación, los cuales se vinculan en calidad de practicante. Experiencia que ha
favorecido la diversificación de experiencias didácticas en los docentes.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARÍA: Institución educativa con la cual se
establecen convenios de prácticas pedagógicas. Cada año, según las necesidades del
colegio y de las posibilidades de la Escuela Normal, se integran al colegio, en calidad de
practicantes, estudiantes del ciclo complementario. Esta experiencia ha favorecido la
diversificación de experiencias didácticas en los docentes
AFS INTERNACIONAL: organización con la que el colegio tiene un convenio para
promover los intercambios de carácter internacional, tanto para estudiantes como para
docentes. Cada año llegan al colegio jóvenes de otros países en calidad de estudiantes
de intercambio. Esta experiencia favorece la interculturalidad y la apertura a otros estilos
de pensamiento.
CORNARE: En ocasión de la declaración del año del cuidado del medio ambiente, se
establece contacto con esta entidad, que se direcciona los programas ambientales de la
región para programar con ella actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente.
EPM: Cada año, desde el proyecto de emprendimiento, se programan, con el apoyo de
las Empresas públicas de Medellín, -EPM-, jornadas de capacitación, sensibilización,
concursos y actividades culturales, a través de las cuales se fomenta la cultura del
cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo favorece el desarrollo de la creatividad en
los estudiantes,
MÚZICO PLANETA CREATIVO: Corporación con la cual el colegio estableció convenio
para ofrecer a los estudiantes las actividades extracurriculares. Este es un programa de
formación en modalidad semi-personalizado que atiende a los estudiantes de acuerdo
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con sus edades y niveles, brinda los elementos tanto técnicos como teóricos y de
aplicación en diferentes áreas artísticas Todos nuestros estudiantes pueden acceder a 1
clase electiva que se realiza en horario extra-clases.
ASED: Institución encaminada a favorecer el desarrollo de competencias lectoras y
lógico-matemáticas en los estudiantes de la educación básica y media académica. Esta
institución prepara a los estudiantes para las pruebas de estado.
MINISTERIO DE LAS TIC: Con el propósito de fortalecer la formación en el uso adecuado
de los medios de comunicación social y de las redes sociales, cada año el colegio
programa jornadas de capacitación con una funcionaria de esta entidad.
POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: El mejoramiento y cultivo de la sana
convivencia y de la conciencia ciudadana, hace parte de nuestros propósitos formativos.
En estos temas, han sido de gran valor formativo, las jornadas que se programan
anualmente con esta instancia.
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3.COMPONENTE
PEDAGÓGICO
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No.

CONTENIDO

FECHA DE
CAMBIOS

3

COMPONENTE PEDOGÓGICO

3.1

CARACTERIZACIÒN DEL PROCESO GESTIÒN
EDUCATIVA

05 de marzo de
2021

3.2
3.3

CREACIÒN DE UN AMBIENTE ESCOLAR PROPICIO
PARA EL APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DISEÑO CURRICULAR

3.4

PLAN DE ESTUDIOS:

3.5

PROYECTO DE PASTORAL

3.6

EJES TRANSVERSALES

3.7

PROYECTOS PEDAGOGICOS

3.8

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON
CAPACIDAD O TALENTOS EXCEPCIONALES
CRITERIOS DE EVALUACION:

3.11

S.I.E.E. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE ESTUDIANTES:
CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS

25 de septiembre
de 2020
25 de septiembre de
2020
16 de febrero de
2021
25 de septiembre de
2020
19 de octubre del
2020
19 de octubre del
2020
25 de septiembre
de 2020
30 de septiembre
de 2019
19 de octubre del
2020
5 de marzo de 2021

3..12

FORMACIÓN DE DOCENTES

Febrero de 2021

3.13

GESTION DEL CONOCIMIENTO

3.14

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

16 de agosto de
2019
06 de marzo de
2020

3.9
3.10
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HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

CÓDIGO: CTPE1

PROCESO

VERSIÓN: 6

GESTIÓN EDUCATIVA
Gestionar el proceso educativo orientado a la formación de estudiantes, con un proyecto de pastoral
transversal a las áreas del conocimiento y a los proyectos de formación, acordes con la filosofía de la
Presentación para asegurar la prestación del servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los
estudiantes en la institución y posteriormente en la educación superior y/o en el mundo laboral.

OBJETIVO

Aplica para los niveles de preescolar, básica y media académica y/o técnica y a toda la comunidad educativa.

ALCANCE

PROVEEDO
R

ENTRADAS

ACTIVIDAD
ES

SALIDAS

CLIENTES

RESPONSABL
ES

AUTORIDAD

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y

•Resultados
de la
autoevaluació
n institucional
de todos los
procesos

Socializar y
revisar la
autoevaluación
institucional

• Acta de reunión sobre autoevaluación institucional socializada al personal que labora
en la institución
• Planes de área y proyectos con este dato de entrada

•Personal directivo
docente
•Personal docente

•Rectora
•Personal
directivo docente
•Personal
docente
•Personal
administrativo

•Rectora
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Básica
Primaria

•Rectora
•Secretaria
académica
•Coordinador
(a) de Gestión

•Información
sobre la
ocupación de
la capacidad
instalada
•Calendario
escolar y
períodos
académicos
•Calendario
escolar,
estrategias de
oferta
educativa,
admisiones y
matrícula del
año anterior

Planear la
promoción de
la oferta

•Acta de planeación de la oferta
•Calendario escolar y estrategias de oferta educativa
•Disponibilidad de cupos

•Secretaria
académica
•Coordinador(a) de
Gestión

•Comité de
gestión

•Rectora
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•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria

•Plan de
estudios
•Listado de
docentes
•Descripción
y perfil de
cargo ANGR1
•Normativida
d vigente
sobre
Educación

Definir la
asignación
académica, los
proyectos
pedagógicos y
establecer
horario general

•Asignación académica definida y entregada a los docentes
•Proyectos Pedagógicos definidos con sus respectivos responsables
•Resolución rectoral con asignación académica
•Horario general

•Comunidad
educativa

•Rectora
•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Rectora

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria
•Personal
docente
•Estudiantes
•Padres de
familia y/o
acudientes

•Necesidades
y/o
debilidades en
la aplicación
del Sistema
Institucional
de Evaluación
de los
Estudiantes
•Normativida
d vigente
sobre
evaluación a
los estudiantes

Revisar el
sistema
institucional de
evaluación y
su aplicación

•Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) revisado, ajustado,
aprobado, adoptado, divulgado e incorporado al PEI
•Acta del Consejo Académico con el SIEE definido
•Acta del Consejo Directivo con el SIEE aprobado

•Comunidad
educativa

•Consejo
Académico
•Consejo
Directivo

•Rectora
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•Secretaria
académica
•Padre de
familia y/o
acudientes

•Confirmació
n sobre la
continuidad
del estudiante
en la
institución
•Lista de
estudiantes
por grado
•Número de
estudiantes
nuevos
•Información
de contacto de
los estudiantes
nuevos

Definir
disponibilidad
de cupos,
difundir la
oferta del
servicio
educativo y
entregar
solicitud de
ingreso o
renovación de
matrícula

•Disponibilidad de grupos por grado
•Solicitud de ingreso o renovación de matrícula FOPE14 entregada a los padres de
familia y/o acudientes

•Comunidad
educativa

•Rectora
•Secretaria
académica
•Coordinador(a)
de grupo

•Rectora

•Rectora
•Secretaria
académica
•Asesor(a)
escolar

•Información
suministrada
durante la
entrevista
•Lista de
chequeo
FOPE17
•Entrevista de
ingreso
FOPE15

Realizar
actividades de
admisión

•Lista de chequeo FOPE17 diligenciada
•Entrevista de ingreso FOPE15 diligenciada
•Solicitud de ingreso o renovación de matrícula FOPE14 diligenciada
•Lista de estudiantes admitidos publicada
•Fecha de reunión de inducción definida

•Coordinador(a) de
grupo
•Padres de familia
y/o acudientes de
estudiantes nuevos

Comunidad
educativa

•Rectora
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•Secretaria
académica
•Personal
encargado
•Padres de
familia y/o
acudientes

•Información
sobre los
requisitos
para la
matrícula
•Pagaré
FOPE16
•Contrato de
matrícula
FOPE18
•Paz y salvo
(según cada
institución)
•Recibo de
pago
•Consignacion
es canceladas
•Fotocopia
del carné o
certificado
de afiliación
y/o seguro
escolar

Preparar y
efectuar la
matrícula

•Circular informativa con los requisitos establecidos por la Institución para el proceso
de matrícula
•Paquete de documentos para la matrícula
•Tarjeta de matrícula FOPE19 firmada
•Lista de chequeo FOPE17 diligenciada
•Consentimiento informado FOPE22 diligenciado

•Padres de familia
y/o acudientes de
estudiantes
antiguaos y
nuevaos
•Estudiantes

Marie Poussepin
•Rectora
•Secretaria
académica
•Personal
encargado

•Rectora
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•Secretaria
académica
•Auxiliar
contable

•Tarjeta de
matrícula
firmada por
estudiante y
padre de
familia y/o
acudiente

Elaborar listas
y carné de
estudiantes
matriculados

•Distribución de estudiantes por grupo
•Identificación del estudiante como integrante de la Institución Educativa
•Lista de estudiantes matriculados

•Coordinador(a) de
grupo
•Personal docente
•Estudiantes

•Secretaria
académica

•Rectora

•Rectora

•Cronograma
de actividades

Realizar el
plan de diseño
y desarrollo

•Cronograma de trabajo para la elaboración y actualización de los planes de área y
proyectos
•Plan de diseño y desarrollo

•Personal docente

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria
•Jefes de área
•Personal
docente

•Plan de
diseño y
desarrollo
•Pautas para
elaborar el
plan de área
ANPE1
•Pautas para
elaborar el
proyecto de
preescolar
ANPE2
•Pautas para
elaborar un

Revisar y
actualizar los
planes de área,
los proyectos
pedagógicos y
el proyecto de
preescolar

•Actas de revisión de las áreas, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar
•Planes de área, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar revisados y
actualizados

•Jefes de área
•Responsables de
proyectos

•Personal
docente

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
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proyecto.
ANPE3
•Lineamientos
curriculares
•Estándares
de calidad
•Ejes
transversales
•Directrices
pedagógicas o
propuesta
pedagógica
•Resultados
de la
validación del
áreas,
proyectos y
del proyecto
de preescolar
•Resultados
de
Autoevaluació
n Institucional
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•Jefe de área
•Responsable
s de
proyectos

•Pautas para
elaborar el
plan de área
ANPE1
•Pautas para
elaborar el
proyecto de
preescolar
ANPE2
•Pautas para
elaborar un
proyecto.
ANPE3
•Plan de
diseño y
desarrollo
•Planes de
área,
proyectos
pedagógicos y
proyecto de
preescolar
revisados y
actualizados

Verificar y
aprobar planes
de áreas,
proyectos
pedagógicos y
proyecto de
preescolar

•Actas de verificación de las áreas, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar
•Planes de área, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar verificados y
aprobados

•Coordinador(a)
Académico(a) y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria y / o de
preescolar y básica
primaria

Marie Poussepin
•Jefe de área
•Responsables de
proyectos
•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria y
/ o de preescolar
y básica primaria

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
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•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria

•Plan de Área
•Recurso
didáctico

Codificar
indicadores

•Indicadores establecidos en la plataforma académica

•Personal docente

•Personal
docente
•Secretaria
académica

•Coordinación
Académica
•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria
•Jefes de área

•Plan de área
•Metodología
institucional
•Propuesta y
modelo
pedagógico

Elaborar el
recurso
didáctico

•Recurso didáctico elaborado y revisado

•Coordinador(a)
Académico(a) y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria y / o de
preescolar y básica
primaria

•Personal
docente

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica

•Metodología
Institucional
•Propuesta y
modelo
pedagógico
•Recurso
didáctico
elaborado

Desarrollar
clases y
vivencias

•Coordinador(a)
Académico(a) y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria y / o de
preescolar y básica
primaria

•Personal
docente
•Coordinador de
Práctica
Empresarial

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Diario de campo
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Primaria
•Jefes de área
•Docentes

•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria
•Jefes de área
•Personal
docente

•Propuesta y
modelo
pedagógico
•Recurso
didáctico
elaborado.
•Plan de área
•Sistema
Institucional
de Evaluación
de los
Estudiantes
(SIEE)

Aplicar
estrategias de
evaluación a
los estudiantes

•Plan de actividades de apoyo elaborado y socializado a los padres de familia y/o
acudientes
•Resultados de las estrategias de evaluación en la plataforma académica
•Resultados del período y de fin de año

•Coordinador(a)
Académico(a) y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria
•Estudiantes
•Padres de familia
y/o acudientes

•Docentes
•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
y/o
•Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Rectora
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•Estudiantes
•Padres de
familia y/o
acudientes
•Personal
docente
•Personal
implicado en
la prestación
del servicio

•Solicitud de
atención por
parte de
padres de
familia y/o
acudientes,
estudiantes,
docentes y
personal
implicado en
la prestación
del servicio

Atender a los
estudiantes,
padres de
familia y/o
acudientes con
dificultades
y/o
necesidades

•Remisión y Consentimiento informado FOPE23
•Remisión externa
•Historia psicológica FOPE21
•Observador y/o ficha de seguimiento
•Contrato pedagógico FOPE20 según el caso
• Plan individual de ajustes razonables PIAR FOPE7

•Personal docente
•Estudiantes
•Padres de familia
y/o acudientes

•Coordinadores
de: convivencia,
académica y
preescolar y
básica primaria
•Asesor(a)
Escolar
•Personal
docente

•Rectora

•Personal
docente
•Estudiantes

•Indicadores
codificados
•Listado de
estudiantes y
asignaturas
por grupos
•Listado de
códigos y
valoraciones
de cada
estudiante
•Evaluación
descriptiva
por
dimensiones
de cada

Elaborar
informes
académicos

•Informes académicos impresos y revisados.
•Control de informes de evaluación corregidos FOPE11

•Secretaria
académica
•Coordinador(a) de
grupo

•Secretaria
General
académica
•Personal
docente
•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
•Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Coordinador(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
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•Coordinador(a)
de grupo

estudiante
(para el caso
de Preescolar)

•Rectora

•Cronograma
de actividades
•Informes
académicos
impresos y
revisados

Marie Poussepin

Entregar
informes
académicos a
padres de
familia y/o
acudientes

•Observador o ficha de seguimiento del estudiante firmada por el padre de familia y/o
acudiente
•Observador, Contrato Pedagógico FOPE20 o el Contrato para situción académica que
utilice la institución
•Control de asistencia diligenciado por padres de familia y/o acudiente

•Coordinador(a) de
grupo
•Padre de familia
y/o acudiente

•Coordinador(a)
de grupo
•Coordinador(a)
académico y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
•Coordinador(a)
de Convivencia

•Rectora
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•Personal
docente

•Planeación
en la
plataforma
educativa
según la
metodología
determinada
en cada
institución
•Evaluación
FOPE8
•Salidas no
conformes
ANGD2

Hacer
seguimiento al
desarrollo de
planes,
actividades de
área y
proyectos

•Seguimiento al plan de área FOPE5 diligenciado
•Acta de reunión de área de resultados del seguimiento al plan de área FOPE5 y/o no
conformes identificados
•Acta de reunión de proyectos de resultados de Evaluación, FOPE8 y/o Servicio
educativo no conforme identificados
•Evaluación FOPE8 diligenciado
•Salidas no conformes FOGD10 diligenciado

•Coordinador(a)
Academica y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria

•Personal
docente
•Jefe de área y/ o
proyectos

•Coordinador(a)
académica y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria

•Personal
docente
•Coordinador
(a) académico
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria

•Sistema
institucional
de evaluación
de los
estudiantes
(SIEE)
•Logros
promocionale
s

Definir
promoción de
los estudiantes

•Estudiantes no promovidos FOPE6 diligenciado
•Acta con las decisiones tomadas

•Coordinador(a)
académico y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria

•Consejo
académico o
comisiones
evaluación y
Promoción

•Rectora
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•Secretaria
académica

•Valoraciones
de los
estudiantes
por asignatura
en cada
período
académico
•Informe final
de cada
estudiante

Generar libro
final de
calificaciones

•Libro de informes finales de los estudiantes firmado y sellado

•Secretaria
académica

•Secretaria
académica

•Rectora

•Padres de
familia y/o
acudientes
•Estudiantes

• Datos de
entrada de:
-Pautas para
elaborar el
plan de área
ANPE1
-Pautas para
elaborar el
proyecto de
preescolar
ANPE2
-Pautas para
elaborar un
proyecto.
ANPE3
•Evaluación
FOPE8 e
instrumento

Validar los
planes de área,
proyectos
pedagógicos y
proyecto de
preescolar

•Planes de área, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar validados
•Actas de validación de áreas, proyectos pedagógicos y proyecto de preescolar

•Coordinador(a )
académico y/o
Coordinador(a) de
Preescolar y Básica
Primaria

•Coordinador(a)
Académico y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
•Jefes de área
•Personal
docente

•Coordinador(a )
académico y/o
Coordinador(a)
de Preescolar y
Básica Primaria
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para
preescolar
•Desempeño
de los
estudiantes
•Desarrollo
del plan de
área y/o
proyecto
•Desempeño
en pruebas
SABERICFES
•Admisión a
la universidad
•Padres de
familia y/o
acudientes

•Reglamento
escolar o
manual de
convivencia
•Paz y salvo

Finalizar
contrato de
matrícula

•Libro o tarjeta de matrícula FOPE19 diligenciada
•Documentación devuelta a Padres de familia y/o acudientes
•Estudiante clasificado en el SIMAT como retirado

•Padres de familia
y/o acudientes
•Auxiliar contable

•Rectora
•Secretaria
académica

•Rectora
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•Coordinador
(a)
Académico(a)
y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria y/o
Coordinador(
a) de
Preescolar y
Básica
Primaria
•Padres de
familia
•Estudiantes

•Plan de
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3.2 CREACIÓN DE UN AMBIENTE ESCOLAR PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE Y
LA CONVIVENCIA

El Colegio de La Presentación Rionegro desde su Política de Calidad y desde la parte
legal, Ley 1620 de 2013 en su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, contribuye a la
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad
democrática, participativa, pluralista e intercultural, permitiendo el desarrollo de
competencias ciudadanas para que los estudiantes puedan interactuar en la diversidad,
entendida esta, como el reconocimiento, el respeto y la valoración de la dignidad propia
y ajena, sin ningún tipo de discriminación por razones de género, orientación política,
identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural.
Con el surgimiento del

Decreto 1421 de agosto de 2017

por medio del cual se

reglamenta la educación inclusiva y la atención educativa a la población con discapacidad
la institución propicia ambientes favorables que desarrollan la diversidad de
características, intereses, posibilidades y expectativas para darle cumplimiento a los
apoyos y ajustes razonables requeridos en el proceso educativo de cada uno de estos
estudiantes, así mismo se trabaja para eliminar las barreras de aprendizaje que puedan
tener algunos estudiantes establece la creación de un ambiente propicio para el pleno
desarrollo de las potencialidades, el cumplimiento de expectativas y las necesidades del
entorno. Para garantizar lo anterior, la Institución cuenta con:
Excelente infraestructura
Amplias zonas verdes
Parqueaderos
Zonas deportivas
Desarrollo de las potencialidades artísticas de los estudiantes
Personal idóneo y comprometido
 Recursos didácticos
 Laboratorios que apoyan los procesos académicos en cada una de las áreas:
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 Laboratorios de física, química, sala de informática y aula interactiva.
 Laboratorio virtual Claub lab en las áreas de ciencias, matemática, física,
química y tecnología
 Plataformas educativas y virtuales
 Espacio de Capacitación y formación (auditorio de Marie Poussepin)
 Servicio de Biblioteca, enfermería, cafetería, fotocopiadora, asesoría escolar
 y orientación espiritual.
 Planes de mejoramiento continuo

Jornada escolar, actividades de los docentes, jornada laboral
disposiciones.

y otras

La institución con respecto al decreto 1850 de agosto 13 de 2002, define desde la
autoridad del rector, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y el plan de
estudios, el cumplimiento de las Cuarenta (40) semanas de labores en lo dispuesto por
la ley 115 de 1994. Igualmente, la jornada escolar establecida permitirá desarrollar las
actividades pedagógicas concurrentes para abordar las áreas fundamentales y
obligatorias, además las actividades de optativas para cada uno los grados de primero
a noveno . El decreto habla de la contabilización de las horas en periodos de 60 minutos;
pero igual le da libertad al rector para definirlos, siempre que se cumpla el requerimiento
mínimo de mil doscientas (1.200) horas anuales para básica secundaria, (30 horas
semanales), mil (1.000) horas anuales para básica primaria (25 horas semanales) y
ochocientas (800) horas anuales para preescolar (20 horas semanales).
De la misma manera, dentro de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico
con estudiantes, el rector tiene la libertad de fijar para los docentes el horario para cada
día de la semana. Este, discrimina el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación
académica y a las actividades complementarias, que pueden ser: La administración del
proceso educativo, la preparación de su tarea académica, la evaluación, la calificación,
planeación, disciplina, y formación de los estudiantes; las reuniones de los profesores
generales o por área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la
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atención a la comunidad, en especial de padres de familia; las actividades vinculadas con
organismos institucionales del sector; actividades de investigación o actualización
pedagógica relacionadas con el Proyecto Educativo Institucional; actividades de
planeación y evaluación institucional.
También el decreto dispone, que, de acuerdo con las condiciones económicas
territoriales, las entidades certificadas expidan cada año el respectivo calendario
académico que determine las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes
actividades, para docentes y directivos.
Como valor agregado de la institución se encuentra un aumento en la intensidad horaria
para darle mejor calidad al servicio educativo; superando este requerimiento en cada uno
de los niveles así: Preescolar de 800 a 960 horas orientadas (24 horas semanales),
superando en un 16%, la básica primaria de 1000 horas a 1160 horas orientadas (29
horas semanales), superando en un 13% y bachillerato de 1200 a 1320 horas orientadas
(33 horas semanales), superando en un 9.09%.

3.3 PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DISEÑO CURRICULAR

Modelo pedagógico
Formación de sujetos autónomos y críticos en la sociedad emergente
Asumir un Modelo Pedagógico en nuestra Institución es dar significado desde lo real y lo
teórico a las prácticas de los maestros para que se cumpla el gran cometido que tiene la
pedagogía en el ámbito social y cultural, el cual propone la formación de la persona desde
sus diferentes dimensiones. Como propuesta se plantean diversos escenarios escolares
a través de los cuales se busca que las nuevas generaciones se apropien, transformen
los conocimientos y asuman proyectos de vida que llenen de significado su existencia.
Plantear una postura constructivista en el Colegio La Presentación, perfila la enseñanza
escolar hacía una “Pedagogía sin fronteras, orientada con decisión a los procesos de
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enseñanza-aprendizaje en la vida social y cultural que produzca otras formas de saber,
de ordenar los conocimientos y favorezca la comunicación asertiva”. Dicha propuesta
consta de los siguientes aspectos:
En primer lugar, la función del maestro Presentación es rescatar su protagonismo en la
acción formativa de los sujetos que le han sido confiados para ser orientadores y
potencializadores de las capacidades de los estudiantes. Esto no indica que el maestro
debe ser perfecto o un mago como pretenden algunas ideologías o teorías pedagógicas,
sino que debe proyectar su realidad histórica, su visión de la vida, sus preocupaciones
cognoscitivas y la cultura en la que está inmerso, para que los estudiantes problematicen
dichas cuestiones y se apropien de las mismas como suyas, con el fin de darles respuesta
y para transformarlas en nuevos retos a emprender. Se podría afirmar como lo plantea el
sabio Sócrates, que la función del maestro no es comunicar conceptos ni conocimientos,
sino descubrir las ideas de los sujetos en sus propias experiencias y en su verdad
inherente captada por medio de su racionalidad y en comparación con sus juicios a
posteriori, en la misma línea Aristóteles se refiere a la experiencia como una forma de
aprendizaje “El punto de partida del conocimiento lo constituyen, pues, la sensación y la
experiencia, que nos pone en contacto con la realidad de las sustancias concretas” y
profundiza diciendo “es a través de la experiencia como se va nutriendo el entendimiento
de sus objetos de conocimiento, a través de un proceso en el que intervienen la
sensibilidad, la memoria y la imaginación ”. Dicha afirmación encaja perfectamente con
lo planteado por Tedesco en su visión pedagógica y didáctica: “se forma desde la
experiencia formadora, no sólo comunicando conceptos sino posibilitando la producción
o construcción de algo nuevo, porque se enseña aprendiendo y se aprende enseñando”.
También, Freire, a su vez, plantea que la acción propia del maestro “es no sólo enseñar
contenidos sino que enseñará a pensar correctamente” para incitar en los educandos un
aprendizaje crítico e investigativo que lo lleve a ser reflexivo, y propositivo, lo cual, le
permitirá transformarse y transformar su entorno. Estas son algunas vivencias de los
maestros presentación
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“Mi práctica pedagógica la realizo desde las vivencias diarias de los estudiantes, donde
cada uno aporta sus experiencias para aprender a ser y hacer en su quehacer educativo
y se le dan pautas para la solución de problemas cotidianos” . “El empleo de los medios
de comunicación aporta ampliamente en el área por medio del análisis de noticias o
debates sobre lo que sucede diariamente a nivel regional, nacional e internacional”. “Me
encanta tener las estudiantes actualizadas con eventos nacionales, departamentales y
municipales”.

“Desarrollo el pensamiento crítico a través del contexto, análisis y

ubicación de hechos sociales”.

“Siempre comenzamos la mañana hablando de

situaciones cotidianas, estos temas muchas veces nos sirven para orientar en valores y
solucionar problemas”.
“Se les da la oportunidad a los estudiantes de que reflexionen y analicen un tema
determinado casi siempre desde sus propias vivencias”. “Los motivo con algo que para
ellos sea significativo, ejemplo, nutrición en bachillerato, su atención se centra
hablándoles de un tema de actualidad y que nos aqueja, como la bulimia y la anorexia”.
De esta manera se ejercerá la vocación de maestros presentación como un “acto de
amor, en el cual, se siente responsable y próximo a los otros” (cf. Tedesco), como un acto
de compromiso social que establece nuevos paradigmas y convoca a trabajar por un
desarrollo armónico e integral de su entorno.
En segundo lugar, es menester, rescatar el puesto propio de la educación como espacio
y escenario de crítica constructiva e investigativa con referencia al ejercicio político,
social, cultural y económico de la sociedad. Es el maestro quien desde su compromiso
ciudadano enseña a los estudiantes a mirar lo esencial de dichos campos, la necesidad
de su etnicidad, como escenarios de realización individual y común, y como estructuras
humanas y humanizante. El maestro del Colegio “De la Presentación Rionegro” orienta
en la realidad político-social y cultural de su entorno contextualizando y teorizando en
nuevas posibilidades y acciones concretas que permitan al educando la construcción de
un mundo más equitativo e incluyente. Esto se evidencia en la siguiente experiencia: “La
construcción o deducción de algunos conceptos al igual que establecer vínculos o
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relaciones con las nociones previas, centra el interés del grupo.” “Al iniciar un proyecto
siempre recojo los saberes previos de mis estudiantes y a partir de allí los nuevo que van
a aprender” . “Se presenta la teoría a través de cuadros sinópticos o mapas conceptuales
porque considero que de esta manera los niños/as relacionan información y aprenden de
manera más significativa”
Es verdad que no es una acción fácil de emprender, pues implica conducir a los
educandos por las sendas de la rebelión individual, entendida no como un romper
totalmente con esquemas e ideologías imperantes, sino como una liberación mental
capaz de rescatar lo bueno de cada sistema, con miras a generar nuevos fundamentos
que permitan la cohesión social y la evolución de una sociedad injusta a estructuras más
justas. Con referencia a esta acción del maestro, Giroux nos dirá que “la escuela es la
que educa sujetos político-sociales formados en valores y creencias que se
contextualicen”. El educando debe ponderar que él es el protagonista de la sociedad
donde se rompan los obstáculos que no permiten la evolución armónica de la misma. De
este modo, tanto el maestro como el estudiante, en su interacción desarrollarán y
ejercerán sus propias funciones: “El maestro, en la cotidianidad de las interacciones
escolares, representa su rol: censura, evalúa, instruye, forma… Pero necesita, para el
desarrollo de su rol, que los alumnos jueguen el suyo.
En tercer lugar, es fundamental en la pedagogía del colegio, que se busque generar
sujetos críticos e investigativos y propiciar así la acción comunicativa y el diálogo asertivo,
capaz de conducir a la convivencia y a la aceptación del otro en relación altérica. Es
precisamente éste el aporte fundamental del pensamiento de Habermas quien propone
que la auténtica formación debe establecer conexiones entre el entendimiento mutuo,
manifestado en lo cognitivo, lo moral y lo psicológico. Es el maestro quien orienta dicha
acción comunicativa entre el “yo” y el “tu” para interactuar en el “nosotros”, para confirmar
y dar lugar al otro, para exaltar la acción integradora de todos los agentes que participan
de la vida educativa, para que cada individuo sea activo y garante del “encuentro amoroso
con los demás”. Sólo de esta forma, los sujetos de la educación tendrán la posibilidad de
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reconocer al otro como ser único y necesario para el progreso equilibrado de su entorno,
y así aceptar la diferencia y las distintas ópticas en relación a una misma realidad, no
como la suma de individuos sino como la integración de personas capaces de vivir en
comunidad y comunicación asertiva. Por tanto, “la escuela será el sistema y el mundo de
vida donde surgirá la enseñanza de la acción comunicativa” (Cf. Habermas)
En cuarto lugar, el maestro presentación, en su rol formativo que incita al estudiante para
ser el gestor de su propia formación integral, invita a acoger las distintas manifestaciones
y expresiones culturales en la que está inmerso. Es claro, que, si se pretende formar al
hombre de manera integral, “el maestro no puede emprender su misión sin antes tener
claro el perfil de hombre que requiere la sociedad; aquí radica la importancia de tener
claridad sobre la realidad de la cultura social en la que se está inmerso”. Si el maestro,
con sus enseñanzas teóricas y vivenciales, promueve el reconocimiento de la diversidad
intercultural, conducirá a los sujetos de su acción educativa a comprender y aceptar la
diferencia como una riqueza, no sólo cognitiva sino y sobre todo como riqueza esencial
y existencial que fortalecerá la convivencia racional y que a la vez permitirán el libre
ejercicio del sujeto. Es lo que Magenzo llama “el acompañamiento del maestro con
respecto al estudiante para que dirija sus actos propios como acción de poder y control”.
En esta aceptación pluricultural es donde, justamente, se enriquece la vida personal y se
impulsa la vida en común, pues todos son parte fundamental del gran engranaje de
comunidad educativa del Colegio de La Presentación Rionegro.
En quinto lugar, se reconoce desde la pedagogía asumida en el colegio, al “ser humano
como un sujeto multidimensional, capaz de racionar y reflexionar sobre sus
circunstancias, lo cual implica reconocer al otro desde su condición de diferencia, para
poder entablar relaciones con los otros mediante la comprensión de sus situaciones, por
consiguiente, la misión del educador no es hacer a ese otro igual, sino permitirle que se
desarrolle y potencialice como sujeto autónomo, mediante la generación de espacios y
provocaciones, más no por la imposición”. Lo contrario, es lo que conduce a la incisión
en la escuela y a la marginación de muchos de sus miembros, porque se les niega la
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oportunidad de hacer crecer y desarrollar sus potencialidades a favor de los demás, e
incluso, se le aliena y se les priva de ser autogestores de su propio progreso.

En

sexto lugar, es el aspecto axiológico, entendido como la formación en valores, en

tanto que los estudiantes aprehendan y asuman principios que les nutra su dimensión
humana y espiritual, les posibilite mejorar las dinámicas familiares y sociales a través de
la participación en diferentes espacios formativos, que les ayude en su capacidad de
autoconocimiento y les permita establecer proyectos de vida basados en principios
universales. "Si educamos con amor, convicción y perseverancia lograremos un futuro
mejor" (Hostos), lograremos sujetos críticos incitados a la investigación y reflexión,
dueños de su futuro, hombres libres arrojados al mundo, lanzados a la aventura de la
existencia, hombres felices capaces de convivir con los otros. Es así como Miguel de
Zubiría Samper, a través de los postulados de la pedagogía afectiva, indica que el
propósito de la escuela “es educar individuos felices con competencias afectivas
interpersonales, intrapersonales y socio grupales, privilegiando así un desarrollo humano
integral”. Dichos aspectos mencionados anteriormente, permitirán que el modelo
pedagógico del colegio encaje perfectamente con la filosofía educativa de Marie
Poussepin, que con sus principios pedagógicos orienta todo el ser y quehacer de la vida
institucional. Marie Poussepin poseía una pedagogía natural, innata, teórica y práctica,
fruto de su experiencia y de su vida, la cual, heredó como testamento a las futuras
generaciones como propuesta formativa de la niñez y de la juventud.
Por último, un séptimo aspecto la investigación, es entendida como el resultado de la
motivación infundida por el docente; quien ha creado conciencia de las nuevas
necesidades que deben ser suplidas y con esto abrir nuevos horizontes que posibilite la
búsqueda y conquista de nuevos espacios. La investigación vista desde el lineamiento
educativo, citando a Carr y Kemmis que la ve como “posibilitadora de construcción de
conocimiento, se convierte en instrumento para develar el mundo complejo de la escuela.
La investigación como base de la enseñanza y de formación permite al docente, desde
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la reflexión crítica, la construcción del saber, dejando de lado el rol de mediador pasivo
entre teoría y práctica”
La investigación educativa es concebida desde el IDEP (Instituto para la investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico) como la mirada rigurosa que pretende construir,
explicar o comprender el fenómeno educativo, en tanto se convierte a su vez en un
proceso de aprendizaje para quienes participan en ella. De ahí que las investigaciones
correspondan a unas formas de ver, sentir y ser en el mundo social/ humano; formas que
pueden operacionalizarlo (Gómez, 2003) como fragmentos de realidad, pero también
formas que pueden asumir el mundo como un escenario de construcción simbólica.
Es necesario, por tanto, asumir en el modelo pedagógico sus principios rectores que se
direccionan en tres dimensiones fundamentales:
Dimensión de supervivencia humana y corporal: Es una forma de promoción integral
de la persona, en la que se busca aprender a trabajar para la vida, aprender un arte o un
oficio que permita la supervivencia como línea de promoción social, acorde con las
necesidades de la persona, la época y el medio
Dimensión Cultural: Toda Hermana o maestro/a de la Presentación está llamado a llevar
a sus estudiantes al trabajo personal y al descubrimiento investigativo de la ciencia
cultural, abriendo horizontes nuevos y propiciando espacios para la iniciativa y la
creatividad.
Dimensión trascendente: Se presenta sobre todo en el comportamiento y en la
educación religiosa, considerada como la obra de caridad “que puede procurar la mayor
gloria a Dios y más ventajas a los hombres”. De este modo, se busca que los educandos
adquieran comportamientos responsables y comprometidos con la fe que profesan.
Se puede vislumbrar entonces en Marie Poussepin una pedagogía personalizante,
liberadora y trascendente, en donde se ve la educación como un anuncio, recordando
siempre que “Educar es evangelizar y evangelizar es anunciar y solo anuncia quien ha
recibido”. Esto adquiere su fundamento en la Doctrina Social de la Iglesia que da
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veracidad en cuanto a que la gran misión del ser humano es servir, entendido el servicio
como un donarse y comprender al otro.
Por otro lado, Marie Poussepin en sus reglas generales dejó unas píldoras que
fortalecerán claramente el quehacer educativo dentro de la Institución:
- “Tened mucha ternura con la niñez y la juventud que educáis” - “Haceos amar y respetar
al mismo tiempo”.
- “Sed dulces sin debilidad, firmes sin dureza, graves sin altivez, y corregid sin encolerizar”
- “Obrad dulces o severamente según la necesidad”
- “Enderezadlas si llegan a cometer faltas”
- “Advertir con prudencia y firmeza, pero sin dureza”
- “Jamás desfallezcáis ante las dificultades por grandes que estas sean”
Al unir los aspectos primarios del modelo pedagógico, enumerados anteriormente, con
los principios de Marie Poussepin se ayudará a conducir con sabiduría el corazón del
estudiante, garantizando un potencial capaz de sortear los avatares del mundo
cambiante, utilitarista, consumista, desechable y efímero.
El Modelo Pedagógico del Colegio de la Presentación de Rionegro, por otro lado, tiene
en cuenta otras dimensiones acordes con la Misión y los valores de la institución:
Dimensión cognitiva: Estableciendo y seleccionando alternativas pedagógicas y
didácticas para desarrollar la estructura mental de los estudiantes, de acuerdo a los
mediadores,

procesos

de

pensamiento,

habilidades

mentales,

competencias

argumentativas, interpretativas y propositivas, el ingenio, la creatividad y la capacidad de
invención e innovación.
Dimensión Científica: Programando las estructuras temáticas de los contenidos de las
diferentes áreas del conocimiento, teniendo en cuenta los estándares y lineamientos de
calidad establecidos para cada disciplina del saber y para el manejo de los temas propios
de cada una de las asignaturas y proyectos que componen el plan de estudio.
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Dimensión Tecnológica: Propiciando los espacios y recursos para acceder a la
tecnología de punto y aplicarla en los procesos educativos y pedagógicos, facilitando la
construcción del conocimiento por autogestión e investigación.
Dimensión Axiológica: Definida a través de los principios de Marie Poussepin y los
valores asumidos por la institución con el fin de orientar la formación de nuestras
estudiantes.
Dimensión Estética: Generando los procesos que formen en la valoración y apreciación
de las expresiones artísticas y culturales
Dimensión ambiental: Nos proponemos formar una verdadera conciencia ambiental, el
respeto a la vida y los recursos, creando ambientes que mejoren la calidad de vida de las
estudiantes a nivel individual y social, haciéndolo extensivo a sus hogares, familias y
barrios donde habiten, como contribución para evitar el calentamiento global con todas
sus consecuencias.
Dimensión

metodológica:

Seleccionando

métodos,

técnicas,

procesos

y

procedimientos que faciliten a los estudiantes el desarrollo de hábitos investigativos,
aptitudes y actitudes hacia la investigación y construcción del conocimiento y propicien
mediante habilidades y destrezas investigativas, apropiarse de los conocimientos.
Dimensión Sociológica: Contextualizando el Proyecto Educativo Institucional, sus
programas, proyectos, acciones y estrategias en el entorno cultural, respetando la
idiosincrasia,

escribiendo,

delimitando,

definiendo

y

planteando

claramente

problemáticas que pueden ser tenidas en cuenta por la institución educativa y a las cuales
puedan darse respuestas desde la institución, desde nuestra Misión, Visión y Política de
Gestión
En definitiva, en los roles a emprender en la institución, podemos concretar una especie
de decálogo de la función educativa del Colegio de La Presentación Rionegro:
- Incidir positivamente en las expectativas de los estudiantes y orientar sus intereses

202

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

particulares y sociales.
- Propiciar espacios de confianza y diálogo asertivo.
- Invitar al estudiante para que sea crítico, reflexivo, con capacidad de explorar e
investigar según sus necesidades.
- Permitir el libre desarrollo de los sujetos, respetando las diferencias individuales.
- Crear espacios de escucha mutua y de crítica constructiva.
- Buscar el continuo encuentro entre el yo y los otros en relación dialógica.
- Conducir los sujetos por las sendas de la humanización y no desde la homogenización.
- Permitir que los sujetos de la educación se empoderen de su propia formación y sean
el resultado de su propio esfuerzo gracias a su capacidad de autogobernarse, de ser
autónomos, libres y responsables.
- Concientizar a cada individuo para que sea un sujeto de derechos y responsabilidades.
- Generar en el estudiante la virtud de saber discernir lo que le es más propicio para su
propio desarrollo y el de su entorno. (bien común)
A partir de estas líneas de acción, comprendemos que la función del colegio de La
Presentación Rionegro es trascender la visión transmisionista que ha acompañado la
acción educativa durante tantas décadas, para lanzarse en la aventura de una formación
pedagógica y didáctica capaz de transformar el entorno y a las personas involucradas en
su accionar. Justamente, esta es la forma de romper con el dualismo entre teoría y praxis,
pues la verdadera enseñanza parte desde el ser, unificando el aprender a aprender, el
aprender a hacer, el aprender a vivir y el aprender a estar con el otro (Cf. Tudesco)
Cabe recordar que el educando debe elegir aprender y elegirse a sí mismo como actor
de su propio desarrollo, pues de nada vale el que tenga todas las herramientas sino sabe
o no desea utilizarlas, “aprender es una opción personal y necesaria, nadie puede
enseñar si el otro no lo desea”. El aprendizaje vital para el desarrollo humano implica el
interactuar entre los maestros y los educandos, donde los primeros deben orientar,
motivar y presentar varios escenarios capaces de movilizar al individuo hacia el fomento
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del interés y la generación de aprendizajes; y los segundos, deben aprovechar al máximo
todo lo que se les ofrece para que pasen de condiciones menos dignas a condiciones
más dignas.
DISEÑO DEL CURRÍCULO
Partiendo del modelo pedagógico de la institución que favorece la participación directa
de los estudiantes en el desarrollo de contenidos y en el refuerzo de sus habilidades y
competencias, se propone una interdisciplinariedad entre las diferentes asignaturas
lográndose un trabajo en mallas curriculares que favorece la unificación de criterios en
contenidos a abordar para la aplicación de una metodología acorde y coherente con la
filosofía institucional.
INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
Es la estrategia metodológica empleada por la institución que le permite al estudiante
tener una visión general de los contenidos a trabajar durante el periodo, con el fin de que
el estudiante se ubique en la forma como se abordarán las diferentes clases y tenga la
oportunidad de investigar e indagar la temática dada.
El Mediador y Diario de Campo serán diligenciados en la plataforma MASTER 2000,
teniendo presente las siguientes pautas:

1.

NÚCLEO TEMÁTICO: Es el título de la unidad que se está trabajando.

2.

FECHA DEL PERIODO: Se registra la fecha del periodo.

3.

TIEMPO PREVISTO: Es la cantidad de horas previstas para el periodo en

la asignatura según lo estipulado en el Plan de área.
4.

TIEMPO EJECUTADO: Al terminar el periodo se colocan las horas reales

trabajadas en la asignatura durante el periodo. (Se descuentan los días festivos,
jornadas pedagógicas y aquellas a las cuales se llegue por consenso con la
Coordinación Académica).
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5.

TEMAS: Son los temas según la estructura curricular del Plan de Área en

cada periodo.
6.

PAUTA DE ENTRADA: Éste será el primer acercamiento que se hace con

respecto a los temas a trabajar, es la forma como el docente genera motivación
en los estudiantes frente a los aprendizajes que se van a generar a partir de la
temática que se abordará en la asignatura durante el periodo. Puede ser una
reflexión, un video, un mapa conceptual, una imagen u otras formas. Es el
primer insumo que el estudiante recibe y que lo dispone a movilizar el
pensamiento para llegar a construir el conocimiento. A través de la pauta de
entrada el docente podrá dar cuenta de los conocimientos previos que poseen
los estudiantes.
7.

INDICADORES DE LOGROS SUSTANTIVADOS: Son los indicadores que

se encuentran en el Plan de área.
8.

EJES TRANSVERSALES Y SU DESARROLLO: Se referencian los ejes

que se van a trabajar durante el período, (sólo los que se van a articular porque
son pertinentes de acuerdo con la temática que se va a desarrollar, explicando
de qué manera el eje se articula a la temática. (No se trata de realizar
actividades extras para darle cumplimiento al eje transversal; sino, aprovechar
la temática para vincularla con el eje). El eje transversal de Pastoral debe
permear los contenidos durante todos los periodos, toda vez que es parte
fundamental de nuestra filosofía. Se debe tener en cuenta los objetivos que para
cada área específica el folleto: “Educación Liberadora para el Encuentro con
Jesucristo”, Proyecto de Pastoral Provincia de Medellín, páginas 14 a 17 y
describir la forma como se va a materializar dicho objetivo.
Al momento de diligenciar el Diario de Campo, se debe evidenciar todas las
clases donde usted asegura que se materializó la Pastoral.
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9.

VINCULACION DE LOS VALORES A LAS TEMÁTICAS: Se coloca el o

los valores que se relacionan con las temáticas a desarrollar.
10. BIBLIOGRAFIA: Aquí se registran todos los textos, documentos, enlaces y
otros, que serán la fuente de consulta y de trabajo individual y/o colectivo
durante el periodo. Es necesario registrar la bibliografía y la cibergrafía.
11. RECURSOS: En este espacio van todos los recursos pedagógicos que
utilizará para el desarrollo de las clases y el material existente. Lo registrado en
este punto debe ser real y se debe utilizar.
12. FECHA: Son las fechas en los que van a desarrollar la temática.
13. CLASE:

Aquí se indica el número de la clase. Es necesario mantener la

secuencia.
Al diligenciar el Diario de Campo se debe escribir y hacer la salvedad cuando la
clase es remplazada por una actividad diferente tal como: Eucaristía, acto cívico
u otras. Estas deben ser tenidas en cuenta como si se hubieran dictado. Cuando
no asisten los estudiantes por Jornada Pedagógica de docentes u otros, no se
registra la clase.
14. TEMAS: Se coloca según los temas que se van a desarrollar en esas clases
15. ESTRATEGIAS DIDACTICAS:
Se refiere a los procedimientos, técnicas y actividades que planea el docente
para el desarrollo de las clases con la finalidad de que los estudiantes alcancen
los objetivos propuestos.
16. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
Este es el momento donde se retroalimenta el aprendizaje del estudiante, (tenga
en cuenta que la evaluación es un proceso y no es solo sumativa). Se indican
las actividades o estrategias a partir de las cuales el docente y los estudiantes
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pueden comprobar si hubo apropiación de los conceptos. Las actividades aquí
planteadas deben ser puntuales, concretas y específicas, donde se demuestre
el verdadero desarrollo de competencias. Además, es importante que éstas
vayan encaminadas a los procesos auto, co y heteroevaluación, en busca de
que sea un proceso más integral.
17. DIARIO DE CAMPO: Se hace una descripción de lo que se trabaja en ese
día.
18. OBSERVACIONES GENERALES: Lo consignado aquí puede estar
asociado a aspectos como: áreas o proyectos, si hubo interdisciplinariedad. Se
hace una descripción si se alcanzó a desarrollar las temáticas, se indica el
porcentaje de estudiantes que alcanzaron los objetivos y el porcentaje de
estudiantes que necesitaron apoyos pedagógicos.
NOTAS:


En Preescolar: Al iniciar cada Proyecto de aula se enuncia citando la fecha de inicio
y culminación desplegándose cada actividad en la dimensión correspondiente.




En el Diario de Campo se debe registrar la propiedad del cliente.
Algunos docentes tienen en su asignación académica la asignatura de Investigación
y PreICFES, lo desarrollado en las clases se registra en el Diario de Campo de su
respectiva asignatura.

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
ESPECIFICACIONES DEL NUMERAL 8.5.3 DE LA NORMA NTC ISO 9001-2015
MEDIDAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS A LA SALVAGUARDIA Y
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE EN OCASIÓN A LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ALTERNANCIA
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“La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales,
componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos
personales.
NTC-ISO 9001 versión 2015, 8.5.3
El Colegio de la Presentación Rionegro, atendiendo a las condiciones actuales de
prestación del servicio educativo con apoyo de herramientas y plataformas tecnológicas,
por causa de la pandemia Covid-19, hace revisión y ajustes a lo concerniente a protección
de la propiedad del cliente. Para este fin, se fundamenta en lo establecido en la Norma
NTC ISO 9001-2015, según indica:
“La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté
siendo utilizada por la misma.

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de
los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore
o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe
informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información
documentada sobre lo ocurrido.” “Numeral de la norma 8.5.3

En consonancia con la norma citada, el Colegio de la Presentación de Rionegro,
establece los siguientes criterios para Salvaguardar y proteger la propiedad del cliente:
1. Con respecto a la documentación entregada por el estudiante en el momento
de la matrícula o en el transcurso del año
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Responder por esta documentación, la cual se controla en el formato
“LISTA DE CHEQUEO” FOPE 17 y será devuelta al padre de familia y/o
acudiente, en el momento de cancelación de matrícula del estudiante,
quedando constancia de esta entrega en el formato “TARJETA DE
MATRÍCULA” FOPE 19. Dicha documentación reposa en los archivos de
secretaría y solo se utilizará para fines académicos.



El Colegio se abstendrá de incluir en los registros fotográficos y videos, de
las actividades que se realizan durante el año, a los estudiantes cuyos
padres de familia o acudientes hayan manifestado su desacuerdo con las
mismas, al diligenciar el FOPE22 Consentimiento informado padres y
acudientes de estudiantes

2. Con respecto a los cuadernos, libros, evaluaciones, talleres, trabajos (en
papel o medios magnéticos) que hayan sido solicitados por los docentes
para revisiones y valoraciones:


Para identificar: Los docentes, solicitan a los estudiantes marcar
debidamente sus materiales con el nombre, grado y grupo.



Para verificar: El docente en presencia de los estudiantes, verifica en voz
alta el número del material recibido y lo registra en el Diario de campo; al
momento de la devolución debe contar nuevamente en voz alta,
asegurando que entrega la misma cantidad. En estos momentos de
contingencia y alternancia cuando estén en trabajo en casa, el docente
deberá acusar recibo a través de correo electrónico, mensaje de texto o
WhatsApp al momento de recibir el material que envíe el estudiante, tales
evaluaciones, talleres y demás.



Para proteger: El profesor la salvaguarda en la sala de profesores en
carpetas, escritorios y/o lockers, el material solicitado a los estudiantes y
debe devolverlos una vez consigne la nota en la plataforma académica
Máster 2000. En estos momentos de contingencia, cada docente debe crear
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archivos digitales para guardar el material solicitado según la asignatura y
grado al cual asiste.


Para salvaguardar: Al momento de recibir la propiedad, docente debe
informar al estudiante el tiempo de devolución de la propiedad En el
momento de la devolución el profesor debe guardar el material de los
estudiantes ausentes por el medio magnético que los docentes acuerden
con éstos.



En caso de pérdida o deterioro de la propiedad:
Cuando el docente es responsable de la pérdida y/o daño del material
solicitado a los estudiantes, debe informar al estudiante y hacer una nota
aclaratoria en el observador del estudiante; debe acordar con éste, la forma
de valoración del trabajo, aplicando el principio de favorabilidad para el
estudiante.



En caso de deterioro del material (USB, maquetas, entre otros), el docente
debe pedir disculpas, se debe reponer

y llegar a un acuerdo con el

estudiante para la valoración del trabajo y la recuperación o no del material.

Para estos tiempos de contingencia, de Alternancia, para Salvaguardar y proteger
la información académica de los estudiantes se establece:


El docente debe hacer back up con el fin de evitar pérdida de la información
enviada por el estudiante; pactar la devolución de la información al
estudiante; hacer devolución con la correspondiente valoración u
observaciones, solicitando acuso de recibido por parte del estudiante.



En caso de pérdida de la información, el docente informa al estudiante y a
su acudiente vía video llamada y/o por el correo electrónico personal,
dejando nota de ello en el diario de campo y en el cuaderno observador.



En caso de que el material del estudiante se le pierda al docente después
de que éste haya subido la nota a la plataforma, el docente acordará con el
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estudiante la forma de recuperación o sustitución del material, aplicando el
principio de favorabilidad para el estudiante.

3. Con respecto al tratamiento de los datos personales: Únicamente se hará uso
de éstos para fines relacionados con la prestación del servicio educativo
contratado. El Colegio no utilizará de ninguna manera los datos personales del
estudiante o de sus padres y/o acudientes para otros fines sin previa autorización.


La información personal del estudiante (valoración del comportamiento,
académica y/o familiar), se encuentra en la plataforma Máster 2000. El
acudiente puede verificar la información de su hijo mediante la clave de uso
personal asignada por la plataforma, asegurando la confidencialidad de la
misma.



La historia psicológica del estudiante permanecerá en la oficina de asesoría
escolar en medio digital, la información será manejada bajo el criterio de
confidencialidad y serán salvaguardadas con la clave de seguridad y copia
en una USB. En el momento en que el estudiante se retire de la institución
ésta pasará a archivo pasivo.

Para estos tiempos de contingencia, alternancia, la Protección de los datos
personales, seguridad y privacidad de la información de los estudiantes
Se establece:
El colegio cuenta con la plataforma Institucional Microsoft Teams - Master 2000 y Meet
la cual provee seguridad para el acceso de los estudiantes a las diferentes actividades
académicas a través de sus correos institucionales; a su vez se garantiza una planeación
por parte de los docentes con diferentes herramientas educativas y el desarrollo de las
actividades escolares de manera activa y rápida garantizando una conectividad
permanente y segura evitando que cualquier persona extraña pueda ingresar. Junto a
esto se da uso a herramientas como el WhatsApp, correo electrónico, entre otros y el
211

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

uso de las plataformas EVA y

EDUCA, las cuales complementan el proceso

de

aprendizaje.
NOTA: El Colegio de la Presentación Rionegro no se hace responsable de los objetos
personales de los estudiantes que no se hayan solicitado para propósitos institucionales.

3.4 PLAN DE ESTUDIOS

Currículo. Según el MEN se define Currículo como:
“El 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”. En el
desarrollo del currículo, la actividad docente utiliza los recursos tecnológicos existentes,
como medio para obtener una educación cualificada que le permita al educando situarse
en su medio como agente de cambio e impulsor del desarrollo.
El currículo busca hacer de la educación un elemento dinámico del proceso de desarrollo,
de manera que responda a los requerimientos sociales de tal forma que las competencias
fundamenten el proceso de aprendizaje.

Por consiguiente, el currículo debe buscar una metodología activa que logre motivar a los
niños y a los jóvenes por el estudio y la investigación, satisfaciendo necesidades para
que la sociedad se desarrolle y progrese en calidad de vida y bienestar.

Fines de la educación colombiana:
a) El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social,
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afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
b) La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la
paz, a los principios

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia,

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
c) La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que
les afecten la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
d) La formación en el respeto a la autoridad legítima, a la ley, la cultura nacional,
la historia colombiana y a los símbolos patrios.
e) La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
desarrollo del saber.
f) El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como

fundamento de unidad nacional y de su

identidad.
g) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística
en sus diferentes manifestaciones.
h) La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad, la integración con el mundo, y en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
i) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva,

analítica, que fortalezca el

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural, de la calidad de

vida de la población, a la
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participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas al
progreso social y económico del país.
j) La adquisición de una
mejoramiento del

conciencia para la conservación, protección,

medio ambiente, de la calidad de vida, el uso racional

de los recursos naturales, la prevención de
cultura ecológica, el riesgo y la

desastres dentro de una

defensa del patrimonio cultural de la

nación.

k) La formación en la

práctica del trabajo, mediante los conocimientos

técnicos y habilidades, así como

en la valoración del mismo como

fundamento del desarrollo individual y social.
l) La formación para la promoción y preservación de la salud, la higiene,
la

prevención

integral de problemas

socialmente relevantes, la

educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del
tiempo libre.
m) La promoción de la persona, en la sociedad con la capacidad de crear,
investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo permitiendo al educando ingresar al sector productivo.

Estándares básicos de calidad:
Son los criterios que especifican lo que todos los estudiantes de educación
preescolar, básica y media deben saber en una determinada área y grado. Se
traducen en formulaciones claras, universales, precisas y breves que expresan
lo que debe hacerse y cómo debe hacerse. Se trata de comprender que el
diseño curricular de cada institución en coherencia con su PEI debe buscar el
desarrollo del trabajo en cada aula desde las diferentes vivencias de la
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cotidianidad, más que los contenidos y de esta forma en cada situación,
explotar las posibilidades de interrelacionar estándares y los diferentes
pensamientos.
Los estándares básicos de calidad orientan el proceso y diseño del currículo
de acuerdo con el PEI, que lleva a las personas e instituciones a alcanzar o
superar los niveles señalados por éstos, influyendo en la orientación inicial y
continuada de los docentes, impulsa la calidad de materiales, textos y otros
apoyos educativos. A su vez orientan la producción de métodos, técnicas e
instrumentos como: pruebas, preguntas, proyectos de investigación u otro tipo
de experiencias que permiten evaluar interna y externamente a las personas e
instituciones, procesos y productos del sistema educativo, con el fin de saber
hasta dónde alcanzan o superan esas expectativas sociales y culturales.
Entendemos competencias como capacidades integrales demostradas con
calidad frente a un problema específico en un contexto determinado
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido
de una actividad o de cierto tipo de tareas en un contexto nuevo y retador.
El diseño del plan de estudio está basado en los estándares básicos de calidad
de las diferentes áreas que hasta el momento ha emanado el Ministerio de
Educación Nacional, los lineamientos curriculares y los fines de la Educación,
lo cual asegura que nuestro colegio es consecuente con las políticas
nacionales en educación y que además supera esos estándares mínimos,
dando un valor agregado al servicio educativo que presta.

Fundamentación del plan de estudios
Como afirma la Ley General de Educación en su artículo 79, “El plan de
estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales,
de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del
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currículo de los establecimientos educativos”. En la educación formal, dicho
plan debe establecer los objetivos por niveles, grado y áreas, la metodología,
la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales
vigentes”. Es así que, siendo coherentes con lo dispuesto por la ley, nos
lanzamos a redireccionar un norte para la institución, ofreciendo momentos
nuevos en consonancia con las necesidades de los estudiantes y las
expectativas del entorno.
El plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos:
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de
cada área señalando las correspondientes actividades pedagógicas. Esto
se evidencia en los planes de área los cuales fueron elaborados con los
parámetros indicados en el anexo 1-Pautas para elaborar el plan de áreaincluido en el proceso de Gestión Educativa.
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo,
señalando en qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes
actividades.
c) Estándares, competencias y conocimientos que los educandos deben
alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, en
cada área y grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo
institucional – PEI – en el marco de las normas técnicas curriculares que
expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios
y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo
de capacidades de los educandos.
d) El diseño general de

indicadores pertinentes, de apoyo para

estudiantes con estudiantes en situación con discapacidad en su proceso
de aprendizaje.
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso

216

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

del material didáctico, textos escolares, laboratorios, aula interactiva,
ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que
oriente o soporte la acción pedagógica.
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo
la autoevaluación institucional.
Para visualizar los requerimientos legales, la institución se acoge al Decreto
1290 del 16 de abril 2009 donde se plantea los criterios de evaluación y
promoción de los educandos
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PLAN DE ESTUDIO DE PREESCOLAR 2021

AREAS DEL SABER

JARDIN

TRANSICION

Dimensión Cognitiva:
Informática- prematemática

1y3

1y3

Dimensión
Corporal: 1
Expresión corporal y lúdicas

1

Dimensión Ética: Proyectos 4
aplicados- Cátedra de la PazCátedra de Educación para la
Cultura Ambiental.

4

Dimensión Comunicativa:
inglés y Pre escritura

4y4

4y5

Dimensión Estética:
manualidades

1

1

Dimensión Estética: optativas 1

1

Dimensión Estética: Música

1

1

afectiva: 3

2

Dimensión Espiritual: Religión 1

1

TOTAL

24

24

5 horas semanales

5 horas semanales

Dimensión Socio
Juego Dirigido

DESCANSO PEDAGÓGICO
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PLAN DE ESTUDIOS BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
ACADÉMICA 2021

BÁSICA SECUNDARIA

BÁSICA PRIMARIA
ÁREAS/ASIGNATURAS

MEDIA
ACAD.

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

Ciencias
naturales
Cátedra de Educación para
la Cultura Ambiental

2

2

2

3

3

4

4

4

3

1

1

Investigación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Física

1

3

3

Química

1

3

3

5

3

3

1

1

CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES
(HISTORIA, GEOGRAFIA,
CONSTITUCIÓN
POLITICA Y
DEMOCRACIA)
Ciencias Sociales -historia
Ciencias Económicas
Ciencias políticas

y

2

2

2

2

2

5

5

5
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FILOSOFÍA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

EDUCACION ARTISTICA
Y CULTURAL
Dibujo artístico
Música
Dibujo Técnico
optativas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

educación ética y valoresurbanidad y cívica Cátedra de la paz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN
RECREACION
DEPORTES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

Lengua Castellana

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

Idioma extranjero: inglés

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

MATEMÁTICAS
Matemática

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN ETICA Y EN
VALORES HUMANOS

FISICA
Y

EDUCACIÓN RELIGIOSA

HUMANIDADES

Estadística y Geometría
TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
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Tecnología e Informática
Cultura
del
Emprendimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PREICFES
TOTAL

1

1
29

29

29

29

29

33

33

33

33

33

60 minutos

REFLEXIÓN

Un día a la semana

ESPACIO DE TAREAS
DESCANSO
PEDAGÓGICO

5

horas (dos descansos de 30 minutos)

En el Colegio de la Presentación Rionegro las áreas obligatorias y fundamentales
son aquellas que por ley debe tener cada institución educativa según los artículos
23 y 31 de la ley 115 de 1994. Para las áreas conformadas por varias asignaturas
se tendrá un porcentaje así:
Las áreas obligatorias y fundamentales son aquellas que por ley debe tener cada
institución educativa según los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994. Para las
áreas conformadas por varias asignaturas se tendrá un porcentaje así:
NOMBRE DEL AREA
CIENCIAS
NATURALES Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ASIGNATURAS
Ciencias Naturales
investigación
Física
Química

GRADO Y PORCENTAJE
De primero a octavo Ciencias Naturales:
(100%)
Noveno: Ciencias naturales e investigación.
(50%)
Química (25%)
Física (25%).
En Décimo y undécimo: Ciencias naturales e
investigación. (10%), Química (45%)
Física (45%).

CIENCIAS SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y
DEMOCRACIA
FILOSOFÍA

Ciencias Sociales
Ciencias Económicas y
Políticas
Filosofía

De primero a noveno: ciencias Sociales (70%)
De primero a Noveno Filosofía (30%)
Décimo y undécimo: Ciencias sociales (70%)
Ciencias económicas y políticas (30%).

Filosofía

Decimo y undécimo Filosofía: (100%)
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EDUCACIÓN
ARTÍSTICA Y
CULTURAL

Educación artística- música y
optativas

De primero a quinto: Dibujo artístico (50%) música (50%)
De sexto a noveno: Dibujo técnico (100%) Décimo y undécimo: Dibujo técnico (100%)

EDUCACIÓN ÉTICA Y
EN VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA
RECREACIÓN Y
DEPORTES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Ética y valores

De primero a undécimo Ética y valores
(100%)

Educación Física

De primero a undécimo Educación Física
(100%)

Educación Religiosa

De primero a undécimo Educación Religiosa
(100%)

LENGUA
CASTELLANA

Lengua Castellana

De primero a undécimo Lengua Castellana
(100%)

IDIOMA EXTRANJERO

Inglés

De primero a undécimo inglés (100%)

MATEMÁTICAS

Matemática -Geometría Estadística

Primero y Segundo va integrada matemática
con estadística y geometría.
De tercero a undécimo Matemática (80%)
De tercero a undécimo Geometría Estadística (20%)

TECNOLOGÍA
E INFORMÁTICA

Tecnología e informática con
cultura del emprendimiento

De primero undécimo Tecnología e
informática con cultura del emprendimiento:
(100%)

1. La Cátedra de la Paz se transversalizará en las siguientes áreas: Ciencias
Sociales, Educación ética y en valores humanos y Ciencias Naturales.
2. La institución tiene las siguientes asignaturas opcionales: Filosofía de
primero a noveno, investigación de primero a undécimo y optativas de
primero a noveno (artículos 77 y 79 ley 115 de 1994)

EN NUESTRA INSTITUCIÓN SE TIENE EN CUENTA LA SIGUIENTE
LEGISLACIÓN:
LA LEY 1013 ENERO 23 DE 2006
La cual modifica el artículo 14 de la ley 115 de 1994 proponiendo el estudio, la
comprensión y la práctica de la constitución y de la instrucción cívica que será
orientada en la ética y las recomendaciones que da la Urbanidad. En preescolar se
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trabaja por proyectos, potenciando las dimensiones del desarrollo del estudiante,
dentro de las cuales se rescata para nuestro plan la Dimensión ética, actitudes y
valores en donde se inicia con los pequeños un proceso de socialización que los irá
situando culturalmente en un contexto de símbolos y significativos que le
proporcionará el apoyo necesario para ir construyendo en forma paulatina su
sentido de pertenencia a un mundo determinado y sus elementos de identidad. De
primero a undécimo se dará dentro de la asignatura de Ética y Valores buscando el
desarrollo de la autonomía y por ende la heteronomía, también se fortalecen
criterios morales que permitan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, la
interiorización y vivencias de los valores propios del ser, inculcando una formación
actitudinal que le permita al estudiante reconocer los derechos del otro.

LA LEY 1014 DE ENERO 26 DE 2006
En nuestra Institución se tendrá en cuenta todos los artículos que se refiere esta
Ley, se dará como un eje transversal debido a su importancia

en todos los

aspectos, se debe incorporar en todas las asignaturas. En el área de Tecnología e
Informática se llevará a cabo la temática correspondiente a la Cultura del
Emprendimiento, puesto que la importancia de formar en las estudiantes una
mentalidad emprendedora a través del manejo de la TICS, el aprovechamiento del
trabajo en grupo y la participación activa en cada una de las actividades que se
realizan en el área, hacen parte del trabajo que se desarrolla a través de cada
periodo académico evidenciándolo en los mediadores pedagógicos.
Lograr una buena sensibilización sobre la importancia de la tecnología e informáticacultura del emprendimiento dentro del mundo académico de hoy, ya que esto implica
involucrar todas las áreas del conocimiento dado que las TICS se han convertido en
una herramienta que permite el ágil manejo de la información, lo que hace posible
la rapidez, en la apropiación de los saberes específicos y el desarrollo de las
competencias laborales.
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El estudio del área de tecnología e informática-cultura del emprendimiento desde
los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, se justifica porque el
estudiante no puede desconocer y mantenerse al margen del proceso de
modernización o avances que surgen y para que no existan brechas entre ese
mundo y su proceso personal y formativo, el estudiante, debe familiarizarse con las
TICS y aplicar los conocimientos técnicos que le faciliten una correcta ubicación en
el espacio y el tiempo y por ende se generen mayores oportunidades.
LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL: Desde la
construcción del Plan Integral de Desarrollo” Rionegro con más futuro” se concibió
la educación como eje rector para lograr el tan anhelado Desarrollo Humano
Integral, y a través de éste, brindar a la Ciudad un alcance muy superior al potenciar
el escenario visión desde la relación armónica entre los elementos Tierra-HombreCapital. Dentro de la asignatura de Ciencias Naturales de primero a undécimo se
tiene en cuenta la temática dada y con el apoyo del proyecto de Ecología.
AFROCOLOMBIANIDAD: Decreto 804/95 sobre minorías étnicas. Decreto1122/98
Cátedra de estudios Afrocolombianos, dentro de los procesos históricos propios de
nuestra identidad y configuración de nuestro país esta es la base de la defensa de
la cultura. Hacen parte de la memoria colectiva (y de las luchas de generaciones
enteras, que fundamentan la reivindicación de los derechos sobre el territorio de los
afrodescendientes, como un pilar de sus organizaciones y movimientos sociales.
Gracias a ello se logró posicionar en la Constitución Política de 1991 la Ley 70 de
1993, las bases jurídicas para que los afrodescendientes fueran reconocidos como
grupo étnico.
La Afrocolombianidad está contemplada normativamente, desde unas leyes
predispuestas que se deben hacer efectivas en los PEI, el trabajo de reconocimiento
de las regiones de nuestro territorio y la configuración, estamos reafirmando desde
el discurso brindado en las clases sobre dicho asunto reglamentario. Desde los
grados inferiores se ve y trabaja temas desde la malla curricular planteados y
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planeados en actividades desde el mediador pedagógico, cada grado y periodo en
el área de Sociales con relaciones propias a la Afrocolombianidad que refuerzan el
respeto por el otro desde la diferencia y lo común.
CÁTEDRA MUNICIPAL: Se constituye en una mediación didáctica que busca
acceder a un conocimiento crítico de la herencia del pasado y del presente en
variados aspectos: geográfico, económico, social y cultural, de la localidad donde
vivimos, así como a la formación de personas integrales portadoras de un sentido
de responsabilidad social, tolerancia, respeto y convivencia pacífica.
CÁTEDRA LOCAL: Con el propósito de estudiar temas relacionados con la cultura,
la historia, la geografía, la economía, la política, la sociología y el medio ambiente
de lo local, la administración departamental, a través de las Secretarías de
Educación, y mediante decretos que oficializan la misma.
La Cátedra Municipal y Local muestran desde los grados inferiores (Primero,
segundo y tercero en el área de Sociales) una importancia desde el elemento a lo
conjunto (aplica de igual manera una trazabilidad para fortalecer el pensamiento
lógico desde las matemáticas) a entender el contexto, lo propio y lo próximo que
contribuye a mejorar los procesos y habilidades básicas mentales como lo son la
asimilación, clasificación, comparación, codificación, descodificación, dichas
actividades están planeadas y visualizadas desde el mediador y la malla curricular
y como mencionábamos anteriormente en unos con temas específicos, otros desde
las relaciones de temáticas y cotidianas.
EDUCACIÓN

ECONÓMICA

Y

FINANCIERA:

Promover

el desarrollo

de

competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo
necesario para la toma de decisiones responsables e informadas
sobre temas económicos y financieros que favorezcan la construcción de proyectos
de vida con calidad y sostenibilidad.
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Esta temática la daremos dentro de la asignatura de Matemáticas del grado quinto,
sexto, séptimo, octavo y noveno.
LEY 198 DE JULIO 17 1995: En el artículo 3 IZAR LA BANDERA:
Es una ceremonia oficial donde varias personas se reúnen, con el propósito de
conmemorar, celebrar y recordar un acontecimiento o un hecho histórico, o una
fecha Nacional importante.
Los actos cívicos programados desde la Institución y ejecutados desde el área
permiten en los estudiantes y la Comunidad Educativa la participación continua, la
motivación y en los homenajes y actividades que vinculan a los y las estudiantes a
construir sociedad misma en la escuela y permitir crecer y concientizarse de la
importancia de su actuar en la misma para un próximo futuro.
Cada uno de estos elementos hace parte importante de la configuración del área
desde las diferentes posturas y enseñanzas a través de los diferentes grados y
periodos.
LEY 107 DE 1994 ENERO 7:
Artículo1°: Para poder obtener el título de bachiller en cualquiera de sus
modalidades, todo estudiante deberá haber cursado cincuenta horas de Estudios
Constitucionales.
Artículo 2° Los rectores de los colegios públicos y privados tendrán la obligación de
realizar actividades que promuevan la participación democrática de los estudiantes.
En nuestra Institución se da el cumplimiento de estas horas dentro de la asignatura
de Sociales donde hacen una serie de actividades referente la constitución.
LEY 1732 DE 2015 relacionado con la implementación de la Cátedra de La Paz, en
todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter
oficial y privado. El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio
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para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo
sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población".
En nuestra Institución lo estableceremos dentro del área de Ética y los temas que
debemos realizar serán articulados en las áreas de sociales y ciencias.
LEY 1874 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017: La presente ley tiene por objeto
restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina
integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación
básica y media. De Primero a quinto se tiene dentro de la asignación de Ciencias
sociales, de sexto a noveno una hora aparte de historia y décimo y undécimo dentro
de la asignación de ciencias sociales.
EDUCACIÓN EN CASA Y PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE
ALTERNANCIA
Desde la legislación en cuanto a la Circular Objeto 011 del 9 de marzo de 2020
(MEN - MINSALUD) Recomendaciones para prevención, manejo y control de la
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo. 019
del 14 de marzo de 2020 Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 020 del 16 de marzo de 2020
Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del
Coronavirus (COVID-19)
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HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR EN TIEMPO DE ALTERNANCIA

Se adopta el siguiente horario
LUNES A JUEVES

HORA

DURACIÓN

VIERNES

HORA

DURACIÓN

1° Hora

8:30 a.m. a 9:10 a.m.

1° Hora

8:20 a.m.- 9:00 a.m.

Descanso

9:10 a.m. a 10:00 a.m.

2° Hora

9:00 a.m.- 9:40 a.m.

2º Hora

10:00 a.m. a 10:40 a.m.

Descanso

9:40 a.m.- 10:30 a.m.

3° Hora

10:40 a.m. a 11:20 am.

3° Hora

10:30 a.m.- 11:10 am

4° Hora

11:20 am a 12:00 m

4° Hora

11: 10 m a 11:50 pm

Descanso

12:00 m. a 1:00 p.m.

5° Hora

11: 50 m a 12:30 pm Salida

5° Hora

1:00 p.m. a 1:40 p.m.

de Preescolar-Primaria y
Bachillerato
6° Hora

1:40 p.m. a 2:20 p.m.
Salida de Preescolar y
Primaria

7° Hora

2:20 p.m. a 3:00 p.m.
Salida de Bachillerato
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PROTOCOLO CLASES VIRTUALES
Las siguientes indicaciones son necesarias tener en cuenta para asegurar el
buen desarrollo de las clases y favorecer la comunicación asertiva y eficaz entre
docentes, estudiante y Padres de familia.
1. Conectarse mínimo cinco minutos de la hora indicada por el profesor, de tal
manera que se pueda solucionar cualquier dificultad con el internet, red,
plataforma o medio solicitado por el docente.
2. Los estudiantes deben estar con el micrófono apagado, para evitar
interferencias y la cámara encendida en toda la clase a fin de ser visibles al
docente, si hay problemas con la señal u otro motivo, el profesor le indicará
en qué momento es necesario encender el micrófono y apagar las cámaras.
3. Presentarse a la clase con un vestuario indicado para la ocasión, estamos
en una clase que merece todo el respeto, estar ubicados en un espacio
propicio para las actividades académicas, tener a mano los implementos
necesarios para la clase indicados por el docente.
4. Enviar los compromisos asignados por el docente, en la fecha y en la
plataforma indicada: Correo, plataforma, WhatsApp u otros
4. Mantener una actitud de respeto y cordialidad hacia el docente y
compañeros, con un lenguaje apropiado y sin expresiones inadecuadas.
5. No está permitido suplantar la identidad de algún compañero o miembro de
la comunidad educativa, así como falsear los registros de clase. Así mismo,
no se permite ingresar o darle el código de clase a personas ajenas a la
institución o al grado.
6. Hacer un uso correcto de las plataformas o medios tecnológicos usados, a
fin de favorecer el buen funcionamiento y rapidez de la información en el
desarrollo de las actividades.
7. Cualquier queja, sugerencia o recomendación, hacerla al docente de la
asignatura. 9. Evitar utilizar el grupo de WhatsApp para comparar los
compromisos de tus hijos con los de otros compañeros.
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8. Solo se envía al grupo o docente, información relacionada con las
actividades académicas, evitar enviar videos, fotos o imágenes de otra
índole.
Durante el tiempo de la alternancia se tendrán los siguientes criterios
evaluativos:















Ingrese puntualmente. La conexión debe ser por el tiempo total de la
duración de la clase y no solo por el momento que se toma asistencia. Se
debe recordar que la plataforma toma el registro de la hora de ingreso y de
salida del estudiante.
Presente excusa cuando por razones justificadas, deba faltar a las clases
Si los motivos de la ausencia a las clases son previstos, el estudiante debe
enviar la excusa con un día de anterioridad; en caso de imprevistos, la
excusa la presenta al día siguiente a la coordinadora de convivencia y al
docente con quien se presentó la ausencia.
La excusa debe ser firmada por el padre de familia y/o acudiente
La excusa debe ser enviada a la respectiva coordinadora de convivencia con
copia al docente correspondiente. (vía correo o WhatsApp)
En caso de presentarse dificultades o circunstancias especiales que impidan
el envío y reporte de compromisos académicos, el padre de familia debe
comunicarse con el docente máximo tres días hábiles después de la clase
en la que se presentó la dificultad y acordar con éste el tiempo, forma y
medio de entrega de los mismos.
Cuando el estudiante falte a alguna clase debe contactar al profesor
máximo tres días hábiles después de la ausencia y acordar con él la forma
y el tiempo de ponerse al día en los compromisos académicos pendientes
correspondientes a la clase en la que se ausentó.
Demuestre interés y mantenga participación en las actividades propuestas
por los docentes en los momentos sincrónicos.
Realice oportunamente los compromisos propuestos por el docente para los
momentos.
Entregue puntualmente y en los medios indicados, los compromisos
asignados por los docentes.
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El docente tendrá en cuenta:
1. Evitar clases catedráticas y favorecer más bien la participación de los
estudiantes.
2. Evitar tiempos excesivos en la pantalla. (Aún en los momentos
sincrónicos se pueden diversificar las estrategias).
3. Adecuada y pertinente gestión del tiempo para que las actividades
propuestas a los estudiantes realmente se puedan realizar en los tiempos
previstos.
4. En caso de que el tiempo no sea suficiente, considerar la posibilidad de
continuar en los siguientes momentos establecidos en el horario para la
asignatura de manera especial en los momentos sincrónicos.
5. Tener en cuenta en el desarrollo de las clases, aspectos lúdicos-artísticos
(interpretación de la información con imágenes, utilizando herramientas
como infografías, mapas mentales, etc.).
6. Aplicar diversas técnicas tales como la observación, la autoevaluación y
utilizar diversos instrumentos como pruebas, informes, tareas, utilización
de herramientas online que en los entornos virtuales permite obtener
información relacionada con el acceso, participación y resultados de los
estudiantes.
7. Planear actividades variadas y posibles para realizar en casa y que
puedan ser realizadas por los estudiantes, considerando que los padres
de familia están atendiendo infinidad de asuntos.
8. La flexibilidad con los trabajos de los estudiantes.
9. Usar los textos guías, desarrollando con los estudiantes tanto los temas
como las actividades propuestas en estos.
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10. Hacer pequeños quiz para verificar la apropiación del contenido por parte
de los estudiantes, en los tiempos establecidos para las actividades
académicas.
11. Utilizar las diferentes plataformas tecnológicas educativas para la
apropiación de los temas por parte de los estudiantes, para el desarrollo
de actividades y para procesos evaluativos.

Valorar aspectos actitudinales en los estudiantes tales como:
1. Puntualidad para ingresar a las clases virtuales, presentación personal
adecuada, actitud respetuosa en la participación y en los chats.
2. Responsabilidad y Puntualidad y para realizar y entregar los compromisos en
los tiempos establecidos, siguiendo los criterios indicados.
3. Tener en cuenta aspectos como la autoevaluación y coevaluación.
4. La disposición para participar de manera respetuosa y pertinente a lo que se
está trabajando.
5. Comunicación asertiva y oportuna con los compañeros y con el docente.
6. Disciplina personal para realizar de manera autónoma y en los tiempos
indicados las rutinas, ejercicios y compromisos diarios.

Valorar la capacidad reflexiva y argumentativa del estudiante a través de:
1. Participación, dialogo directo, conversación, interacción, reflexión, debate,
argumentación.
2. Capacidad para participar en foros de discusión.
3. Capacidad para argumentar y, contra-argumentar.
4. Análisis de casos y/ de situaciones.
5. Capacidad

para

entender,

reflexionar

y

analizar

críticamente

las

implicaciones a nivel personal, familiar y social de la situación que se está
presentando a nivel local, nacional y mundial.
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6. Reconstrucción de conocimiento, no se trata de repetir sino de volver a
construir lo que aprendió sin cambiar el contenido.
7. Análisis de noticias de actualidad.
8. Capacidad crítica y argumentativa en el Análisis de programas de televisión,
situaciones que se presentan en las redes sociales que ellos frecuentan,
noticieros, canciones, videos…
9. Capacidad de indagación, de cuestionamiento. (Que los mismos estudiantes
puedan formular preguntas.
10. Capacidad de síntesis y extracción de conclusiones.
11. Preguntas personales.
12. Preguntas situacionales.
13. Preguntas socráticas (clarificación, evidencia, ejemplificación,
implicación, punto de vista).
14. Preguntas retadoras y provocadoras.
15. Preguntas que desarrollen estimulen habilidades de pensamiento
Crítico.
16. Resolución de situaciones problémicas.
Valorar la capacidad creativa del estudiante a través de

1. Trabajo colaborativo: Capacidad para realizar trabajo con sus pares sin
complicaciones mayores.
2. Elaboración de afiches, preparación y presentación de socio dramas,
exposiciones, concursos…olimpiadas.
3. Solución de retos.
4. Formulación de proyectos en los que planteen alternativas de supervivencia
frente a los retos y desafíos de la sociedad actual.
5. Elaboración de portafolios en los que puedan los estudiantes escribir de
manera sistemática y propositiva, aspectos de las reflexiones y/o temas
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trabajados durante el periodo. Este incluye reflexiones, fotos, imágenes,
videos…

Valorar la capacidad de trabajo colaborativo del estudiante
Capacidad de consensuar, trabajar con otros, llegar a acuerdos, ceder la palabra,
aceptar las iniciativas y aportes del otro.
TODOS LOS ANTERIORES ITEMS SE PUEDEN TRADUCIR EN NOTAS
CUANTITATIVAS

Otros asuntos a considerar:

Consideraciones sobre la exposición a las pantallas
OCDE
Implicaciones:

Violencia (video juegos, videos en línea) – clase sin contenidos

violentos
Obesidad y sedentarismo - pausas activas - equilibrar con actividad física
Miopía - distanciamiento/separación de la pantalla
Factores ergonómicos (fatiga y daños en los ojos, incomodidad) - la distancia entre
la persona y el monitor, la altura y el brillo del monitor, la postura de la persona, el
lugar
¿Qué dicen los expertos acerca de la exposición a las pantallas, a la tecnología
inalámbrica y a los teléfonos celulares?
• Reducir la cantidad de tiempo que se utiliza el dispositivo
• Utilizar el modo de altavoz o un auricular para estar a más distancia del dispositivo
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Consideraciones metodológicas para las sesiones sincrónicas

- Gestión diferente del tiempo en las clases. María de Jesús García
- Dinamización diferente de las clases. Diversificación de estrategias
- Dosificación del tiempo de visión. UNICEF
- Aprovechamiento el contexto.

Estrategias didácticas para las instancias evaluativas
Evaluación durante las sesiones sincrónicas
AUDIO Y VIDEO: responder de manera oral (argumentar, reportar, reconocer,
comparar, contrastar, descifrar, diferenciar, agrupar, conectar, clasificar,
seleccionar)
TEXTO: chat, cuaderno, libro de texto, PowerPoint, Word, Padlet,
VISUALES: imágenes, figuras, símbolos, diagramas, cuadros, tablas, mapas
conceptuales, dibujos.

Algunas recomendaciones para la familia UNICEF

- Hacer uso moderado y saludable - efectos positivos
- Crear zonas, actividades y estrategias que no requieran uso de
Tecnología.
- Preservar el tiempo de actividades en familia, el tiempo de comida con la
familia, los hábitos de alimentación y el descanso saludables
- Fortalecer la enseñanza de la tolerancia y la empatía en línea.
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DESDE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y TEXTOS ESCOLARES
“ALTERNANCIA”.

Las plataformas virtuales son un recurso tecnológico esencial en nuestra actualidad
y en medio de la emergencia sanitaria se han convertido en un aliado estratégico
vital.
El Colegio la presentación Rionegro cuenta con un excelente recurso para la
prestación del servicio educativo a través de las plataformas Eva, de editorial Libros
y Libros para los grados de 1° a 3°; la plataforma educa, de Editorial Norma para
los grados de 4° a 11°; la plataforma Master 2000 vinculada con Microsoft Teams y
las plataformas virtuales Meet y Edmodo, las cuales han sido apoyo fundamental de
las actividades académicas, según plan de estudios. Las mismas han aportado
recursos digitales y distintas estrategias, que favorecen el aprendizaje de nuestros
estudiantes.
En la plataforma Master 2000 se lleva a cabo el Registro diario de las clases de
cada asignatura y el Mediador, Registro de

las notas, también se hacen

evaluaciones y quiz, los padres de familia tienen acceso a esta información.
En las Plataformas Eva y Educa, los estudiantes desarrollan actividades,
evaluaciones y quices programados por los docentes.
La plataforma Teams y Meet son utilizadas para para los momentos de encuentro
con los estudiantes-, como oportunidad para explicar temas

y aclarar dudas

asegurando la confiabilidad de la información que se intercambia.
La plataforma Edmodo, generalmente se utiliza para desarrollo de cuestionarios,
evaluaciones y quices.
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Las plataformas Sócrates, MyEnglishLab y Macmillam Education son utilizadas
para el desarrollo de las actividades académicas del programa Sislenguas.
Para el buen uso y minimizar los riesgos propios de la internet, con relación a la
seguridad de los estudiantes, todos menores de edad, y la confiabilidad de la
información que se intercambia en éstas, el colegio establece los siguientes
lineamientos:


Ofrecer capacitación a los docentes para que éstos puedan apropiarse del
buen uso de estas plataformas.



Tanto los docentes como los estudiantes deben velar por el buen uso de las
herramientas digitales teniendo presente las reglas de comportamiento para
la comunicación en la red y la propiedad intelectual.



Los estudiantes deben ingresar a las plataformas con el uniforme de
educación física.



Los docentes programarán semanalmente conexión en las diferentes
asignaturas para explicaciones de temas y para aclaración de dudas a los
estudiantes; los docentes implementarán estrategias diversas de tal manera
que, durante los momentos académicos, se distribuya el tiempo en
explicaciones,

trabajo

individual

o

grupal,

desarrollo

de

talleres,

evaluaciones, quices entre otras.


Los docentes deben programar la información pertinente para que los
estudiantes puedan conectarse en el tiempo establecido.



En los espacios destinados para explicaciones, los estudiantes deben
ingresar puntualmente a las plataformas según información en el link enviado
por el docente y mantener durante la clase, la actitud y disponibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades académicas.



Los estudiantes deben realizar las actividades programadas por los docentes
en los espacios indicados por éstos
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Durante los momentos que los estudiantes están desarrollando actividades
individuales y/o grupales, el docente estará disponible para atender a los
estudiantes en caso de que requieran alguna explicación o resolver dudas.
Durante estos momentos los docentes podrán realizar asesorías o tutorías
personalizadas a los estudiantes.



Los estudiantes deben entregar las actividades indicadas por los profesores,
en las fechas y medios establecidos.



En caso de que algún estudiante no pueda ingresar a algunas de los espacios
académicos programados, debe informar al docente, presentando la
justificación o excusa.



Los estudiantes y/o padres de familia deben utilizar el espacio de
comunicaciones de las plataformas Eva y Educa, para manifestar sus
inquietudes relacionadas con las actividades académicas



Los padres de familia son un apoyo primordial en este proceso de alternancia
y trabajo académico en casa; pueden ingresar a las plataformas, pero con la
condición de no interferir en las clases, dado que las actividades académicas
deben ser desarrolladas solo por el docente y los estudiantes.



Todo material utilizado y compartido en las plataformas tanto por docentes
como por estudiantes, que no sea de autoría propia, debe acreditar los
derechos de autor,



Los docentes implementarán estrategias para el buen aprovechamiento de
los textos escolares.
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PLAN PEDAGÓGICO PARA LA ALTERNANCIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

COLEGIO DE LA PRESENTACION RIONEGRO

FECHA:

Enero de 2021

FECHA
REVISIÓN
Y
APROBACIÓN
CALIDAD
EDUCATIVA:
PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES POR NIVEL Y POR GRADO PARA PROCESO DE
ALTERNANCIA:
Aprendizajes básicos de cada nivel y grado descritos en los planes de área
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE ALTERNANCIA EN
COHERENCIA CON LA PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES:
1. Propiciar la participación de los estudiantes y el trabajo con experiencias significativas.
2. Utilización de medios tecnológicos para grabación de audio y video para desarrollar las
competencias básicas de las diferentes áreas.
3. Utilización de textos y plataformas virtuales para el desarrollo: chat, cuaderno, libro de texto,
PowerPoint, Word, Padlet.
4. Imágenes, figuras, símbolos, diagramas, cuadros, tablas, mapas conceptuales, dibujos.
5. Durante estos momentos presenciales momentos sincrónicos y a-sincrónicos, los docentes
estarán disponibles para atender cualquier solicitud de los estudiantes, relacionadas con las
actividades propuestas a desarrollar.
6. Durante los momentos a-sincrónicos, los docentes programarán tutorías personalizadas o en
pequeños grupos con los estudiantes que requieran profundizar o aclarar dudas de los temas
trabajados en los momentos sincrónicos.
7. Aprendizaje basado en problemas.
8. Trabajos colaborativos
9. El aprendizaje autodidáctico
10. Aprendizaje basado en proyecto de investigación
11. Hacer uso a las diferentes plataformas tecnológicas educativas para la apropiación de los
temas por parte de los estudiantes, para el desarrollo de actividades y para procesos
evaluativos.
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PLAN PEDAGÓGICO PARA LA ALTERNANCIA
FLEXIBILIZACIÓN Y AJUSTES SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN PARA EL
PROCESO DE ALTERNANCIA:
Valorar la capacidad reflexiva y argumentativa del estudiante a través de:
1. Participación, dialogo directo, conversación, interacción, reflexión, debate, argumentación.
2. Foros de discusión para desarrollar la competencia argumentativa.
3. Análisis de casos y/ de situaciones y noticias de actualidad.
4. Capacidad para entender, reflexionar y analizar críticamente las implicaciones a nivel
personal, familiar y social de la situación que se está presentando a nivel local, nacional y
mundial.
5. Reconstrucción de conocimiento, no se trata de repetir sino de volver a construir lo que
aprendió sin cambiar el contenido.
6. Lluvia de ideas sobre temas de actualidad y propias de las áreas.
7. Formulación de preguntas de corte investigativo, situacionales, socráticas por parte de los
estudiantes (clarificación, evidencia, ejemplificación, implicación, punto de vista).
8. . Elaboración de síntesis de documentos y extracción de conclusiones.
9. Formulación de preguntas retadoras y provocadoras por parte del docente.
10. Formulación de preguntas que desarrollen y estimulen habilidades de pensamiento
crítico.
11. Resolución de situaciones problemas.
12. Exposiciones por parte del docente y estudiantes .
13. simposios, debates y paneles
14. Dramatizaciones
15. Lecturas comentadas
16. Seminarios
17. Mapas mentales, rompecabeza, crucigramas, sopas de letras, entre otros
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
1. Tener en cuenta en el desarrollo de las clases, aspectos lúdicos-artísticos (interpretación de
la información con imágenes, utilizando herramientas como infografías, mapas mentales,
videos, afiches, preparación y presentación de socio-dramas, exposiciones, concursos,
olimpiadas etc.).
2. Aplicar diversas técnicas tales como la observación, la autoevaluación y utilizar diversos
instrumentos como pruebas, informes, tareas, utilización de herramientas online que en los
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PLAN PEDAGÓGICO PARA LA ALTERNANCIA
entornos virtuales permite obtener información relacionada con el acceso, participación y
resultados de los estudiantes.
3. Generar espacios para evaluar en grupos pequeños y/o de manera personalizada.
4. Desarrollo de las actividades propuestas en los textos guías, tanto en la plataforma como en
el medio físico.
5. Hacer pequeños quiz para verificar la apropiación del contenido por parte de los estudiantes,
en los tiempos establecidos para las actividades académicas.
6. Evaluar mediante el juego de roles ya actividades lúdicas.
7. Solución de retos.
8. Socialización de los proyectos.
9. Elaboración de portafolios en los que puedan los estudiantes escribir de manera sistemática
y propositiva, aspectos de las reflexiones y/o temas trabajados durante el periodo. Este
incluye reflexiones, fotos, imágenes, video, cuadros comparativos.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR PARA LOS ESTUDIANTES QUE
CONTINÚAN PROCESO EDUCATIVO DIRIGIDO EN CASA (Las estrategias definidas deben ser
coherentes con los aprendizajes priorizados):
1. Momentos sincrónicos: conectividad en tiempo real con los estudiantes, conversatorios,
foros, solución de problemas, grupos de discusión, atención personalizada, portafolios
virtuales, uso de entornos virtuales de aprendizaje, plataformas educativas, entre otros.
2. Momentos asincrónicos: Acompañamiento de los docentes para solución de preguntas e
inquietudes de los estudiantes, presentación de actividades por medio de tutoriales,
autoaprendizaje de manera autodidacta
OBSERVACIONES GENERALES CALIDAD EDUCATIVA:

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EL AÑO 2021

Con el propósito de reconocer el esfuerzo individual y el nivel de dedicación en
sus compromisos académicos y al mismo tiempo para motivar el crecimiento
integral de los estudiantes, en los aspectos académico y en la vivencia de los
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valores humano-cristianos, el Colegio de la presentación Rionegro, desde la
instancia

del

Consejo

Académico,

define

los

siguientes

ESTIMULOS

ACADEMICOS:
1. Evaluaciones acumulativas:
Todo estudiante cuyo promedio en las notas de seguimiento esté entre
4.6-5.0 (desempeño superior), en las Evaluaciones acumulativas
obtendrá una calificación de 5.0
Para ser merecedor de este
estímulo, se requiere, además, asistencia regular a las clases, salvo
en caso de excusas justificadas. (Los estudiantes presentarán la
prueba para mayor preparación)
2. Monitorias:
Todo estudiante que demuestre un desempeño superior en
determinada asignatura podrá ser nombrado monitor, asumiendo la
función de asesorar y orientar a los compañeros, en caso de: Dificultad
en la comprensión de los temas, por inasistencia o por enfermedad.
En este caso, el estímulo para el monitor será una nota valorativa al
finalizar el periodo por su compromiso y responsabilidad.
3. Cuadro de honor académico:
Los estudiantes que obtengan el mayor puntaje académico de cada
período, y que, además mantengan un buen comportamiento, según
lo establece el manual de Convivencia, harán parte del cuadro de
honor académico que se diseñará al finalizar cada periodo, en formato
digital (página web y redes sociales institucionales) y físico.
4. Cuadro de honor al mérito por dedicación y esfuerzo:
Los estudiantes que, aunque no obtengan los más altos resultados
académicos, demuestren responsabilidad y dedicación constante, en
sus compromisos académicos, harán parte del Cuadro de honor al
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mérito por dedicación y esfuerzo, que se diseñará al finalizar cada
periodo, en formato digital (página web y redes sociales
institucionales) y físico
5. Condecoraciones:
Los estudiantes que durante el año se hayan destacado tanto por su
buen desempeño académico, como por la vivencia de los valores
institucionales y por sus habilidades artísticas, deportivas, culturales,
serán condecorados con medalla y/o diploma, en el acto de clausura
del año escolar.
6. Organismos de participación
De igual manera, se hará en el acto de clausura, reconocimiento
público y entrega de medallas y/o diploma, a los estudiantes
representantes de grupo, mediadores de justicia y paz, personera,
vocerita y vigías ambientales (Deben presentar el plan de trabajo al
consejo electoral para que desde esta instancia se haga seguimiento
y evaluación al mismo.)
7. Beca de honor
Participarán en la rifa de Beca de Honor (Una para Primaria y otra para
Bachillerato), aquellos estudiantes que, al finalizar el año escolar por
sus resultados, sean reconocidos como alumno Presentación y por su
excelencia académica.
8. Mejor ICFES:
Se hará reconocimiento público y entrega de medalla al estudiante
que obtenga el mayor puntaje en las Pruebas Saber 11º.
9. Reconocimiento Pruebas Saber 11º.
Los estudiantes del grado 11º. Que obtengan un promedio mínimo de
75 puntos, se les hará reconocimiento público y se les consignará, en
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el cuarto período académico, una nota de 5.0, en las asignaturas
correspondientes
10. Reconocimiento por representar al colegio:
Los estudiantes que, en representación del colegio, participen y
tengan buen desempeño en actividades culturales, deportivas,
artísticas y académicas, obtendrán, una nota de 5.0, dentro el periodo
correspondiente en las asignaturas afines a la actividad en la cual
participen.
Se relacionan actividades como: spelling, oratoria,
semilleros de investigación, pruebas supérate, avancemos, concurso
de cuentos, de dibujos, entre otros.
3.5 PROYECTO DE PASTORAL
La Pastoral se fundamenta en el proyecto: EDUCACIÓN LIBERADORA PARA EL
ENCUENTRO CON JESUCRISTO; dado desde la provincia de Medellín en 2013.
Este proyecto unifica y totaliza nuestra labor educativa; hace posible el diálogo entre feciencia y cultura, abre horizontes de crecimiento integral, de armonía del ser y de
convivencia fraterna.
Objetivo General del Proyecto de Pastoral de la Provincia:
“Asumir un proyecto de Pastoral que revitalice la Identidad de la Institución como colegio
confesional católico y permita vivir el proceso de fe de la comunidad educativa en el
seguimiento de Jesucristo como discípulos misioneros”.
El proyecto de pastoral asume la iniciación cristiana a lo largo del proceso educativo, en
colaboración con todas las áreas y proyectos. Para ello integra los distintos “niveles” que
debe atender la evangelización en la institución.
“Estamos llamados a ser maestros de la fe y, por tanto, a anunciar la Buena Nueva, que es
fuente de esperanza para todos, a velar y promover con solicitud y coraje la fe católica”.
A.187.
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El Proyecto de Pastoral como valor agregado en nuestro colegio forma parte fundamental
del PEI en cuanto presenta como línea orientadora de la Institución la opción por
JESUCRISTO su mensaje y sus valores, tal como se perfilan en el Evangelio.
En cuanto a la formación integral y específicamente a la convivencia, el Proyecto de pastoral
está presente como eje transversal en todas las áreas del conocimiento al igual que en los
proyectos obligatorios según la ley general 115 de 1994. El marco referencial del Proyecto
de pastoral coincide exactamente con la misión del colegio y es por tanto una invitación a
servir a la niñez y a la juventud con una filosofía humanizante, personalizante y
evangelizadora centrada en valores, que brinda una formación académica y tecnológica,
mediante unos procesos metodológicos y dinámicos iluminados por los principios de Marie
Poussepin.

El marco teórico está centrado ante todo en Jesús de Nazaret como opción pedagógica
fundamental, en sintonía con Jesús; Marie Poussepín hace suyas las actitudes de Jesús
buen Pastor: acoge, anima, acompaña y forma. Ella educa para “ser”, para “aprender”,
para “crear”, para” salir adelante”, para “buscar nuevas oportunidades”, para experimentar
una “formación integral”.
Según la ley 4500 en los colegios católicos se respeta la diversidad de cultos; para los
estudiantes que pertenecen al tronco cristiano, es decir a los seguidores de Jesucristo; no
es un inconveniente asistir a las clases de religión ya que lo que se imparte allí es cultura
religiosa; cuando se trate de una celebración litúrgica, los estudiantes de otros credos
religiosos no están obligados a participar en ella, tampoco se les prohíbe; quedan pues en
entera libertad de hacerlo, para aprovechamiento del momento, se les orientará una
actividad acorde a su práctica religiosa.

3.6 EJES TRANSVERSALES
En consenso con los docentes, la Institución determinó enfatizar en cinco ejes
transversales para el año 2021: Pastoral, Comprensión Lectora-critica, Cultura del
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Emprendimiento, investigación, la inclusión, cuidado de la casa común, los cuales
permean el quehacer educativo y fortalecen el carisma presentación.
Pastoral
Eje central del servicio educativo Presentación, busca revitalizar la identidad de la
institución como colegio confesional católico, permite vivir el proceso de fe de la
comunidad educativa en el seguimiento de Jesucristo, afianzando el carisma
fundacional de Marie Poussepin bajo el lema: piedad, sencillez y trabajo, reflejando
con la práctica de los valores, la misión y visión Institucional.
En el cronograma, circulares, comunicados, página web y el mediador pedagógico
se evidencia una reflexión en torno al valor del periodo o al tiempo litúrgico que se
esté celebrando.
Comprensión lectora- critica
La competencia lectora es la capacidad de interpretar, argumentar, inferir y/o
proponer a partir de diversos textos y contextos, para alcanzar los objetivos del
lector, el colegio le apuesta a la lectura crítica en el estudiante a partir de los diversos
textos y actividades que se realizan durante el año escolar, desde preescolar hasta
undécimo.
Cultura del emprendimiento

La cultura del emprendimiento ofrece al estudiante la oportunidad de aprovechar lo
que el medio le brinda para su subsistencia, organizando los recursos necesarios
para poner en marcha su proyecto de vida; con el fin de tener una visión global de
su entorno para su crecimiento integral, esto se ve reflejado en cada uno de los
proyectos que se emprenden en el aula desde las diferentes áreas del conocimiento
y en la ejecución de las actividades propuestas por los proyectos transversales.
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Investigación
El colegio de la Presentación busca una formación investigativa configurada en un
proceso integrador y transversal del currículo tendiente al desarrollo de capacidades
y competencias investigativas a lo largo del proceso de la formación por niveles de
escolaridad. Para el año 2020 se sigue ofreciendo una hora de investigación en
todos los grados dándole continuidad al fortalecimiento de los semilleros que se han
venido trabajando, también este eje transversal, se trabajará como proyecto de valor
agregado.
Inclusión
Es aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad
de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en
su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las
barreras existentes en el entorno educativo.
El Colegio de la presentación, establece desde el SIEE los criterios de promoción
de estudiantes en situación de discapacidad y promueve desde los diferentes
escenarios educativos el respeto por la diferencia, sustentando que todos los
estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica,
cultural, religiosa e identidad de género, condición física o psicológica, cuentan con
oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores
necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la
vida.
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Cuidado de la casa común
Es una línea transversal que tiene como objetivo la motivación permanente tanto a
los estudiantes como a la comunidad educativa en general, para el cuidado y
protección de la casa común. Responde a la necesidad urgente a nivel mundial del
cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, como forma de mitigar de alguna
manera, el deterioro al que las acciones del ser humano han causado al planeta.
En el marco de este eje, se planean actividades durante el año, para que, como
comunidad educativa, se puedan comprender los procesos que determinan la
realidad social y natural, como también desarrollar la habilidad para intervenir, de
manera activa y crítica a favor de la relación sociedad-naturaleza. Se busca que en
los estudiantes y en la comunidad educativa en general, se fortalezcan los valores
de amor por la naturaleza, sus cuidados, protección y la forma de poder disfrutarla
sin causarle daño, aportando para una vida futura con sostenibilidad para el bien de
la humanidad. A partir del año 2020, se establece una hora de cátedra ambiental en
todos los grados, desde el área de ciencias naturales, basados en las encíclicas
LAUDATO SI y Fratelli Tutti, orientaciones de la Iglesia en relación a las acciones
de fraternidad entre los seres humanos y con la casa común.

3.7 PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Estos proyectos pedagógicos de una manera planificada ejercitan al educando en
la solución de problemas cotidianos relacionados con el entorno social, cultural,
científico y tecnológico del estudiante. “Correlaciona, integra y hace activos los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en las
diferentes áreas, así como de la experiencia misma”. (Decreto1860 Art. 36) fines de
la educación (Art. 5 ley 115).
Con estos proyectos se busca crear un ser humanizado, orientado a la realización
integral, moral, con identidad; pero fundamentalmente libre en la medida en que se
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reconozca como ser social y cultural. Estos proyectos pedagógicos, están
debidamente fundamentados en contenidos científicos, tecnológicos y capacitan al
educando para explorar, manipular y transformar el mundo. Propiciando con ellos
cambios innovadores a nivel cultural, social y económico.
¿Cómo se hace?
Según la legislación vigente. Ar.t 14. Enseñanza obligatoria. MODIFICADO, Art 1°.
Ley 1029 de junio 12 2006, se implementan los proyectos pedagógicos obligatorios
definidos en la planeación institucional con sus respectivos responsables y se
distribuyen para su ejecución y desarrollo, según los intereses y aplicación de las
áreas.
Atendiendo el artículo 14 de la ley 115. Enseñanza obligatoria. Modificado Art. 1
Ley 1029 de 2006.
Atendiendo el artículo 14 de la ley 115. Enseñanza obligatoria. Modificado Art. 1
Ley 1029 de 2006.
Dentro del plan de estudio de la Institución están los proyectos pedagógicos
obligatorios y de valor agregado estos serán articulados a las áreas los cuales son:

PROYECTO
OBLIGATORIO

PROYECTO DE DEMOCRACIA - JUSTICIA Y PAZ: El
estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la
instrucción cívica.
(Artículo 1 Ley 1013 de 2006), además la Educación para la justicia
y la paz. (Artículo 2 Ley 1013 de 2006)
Articulado con el área de sociales
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PROYECTO
OBLIGATORIO

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE:
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas
culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte
formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su
difusión o desarrollo. Articulado con el área de Ed. física

PROYECTO
OBLIGATORIO

PROYECTO DE ECOLOGIA: La enseñanza de la protección del
ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales,
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
Constitución Política. Articulado con el área de Ciencias Naturales.

PROYECTO
OBLIGATORIO

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES: La Educación para
la justicia, la Paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad,
la urbanidad el Cooperativismo y, en general, la formación de los
valores humanos. (Art. 2 Ley 1013 de 2006). Articulado con el área
de Humanidades.

PROYECTO
OBLIGATORIO

PROYECTO DE EDUACIÓN SEXUAL: La educación sexual,
impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas,
físicas y afectivas de los educandos según su edad. Articulado con
el área de Ética y Valores

PROYECTO
OBLIGATORIO

EDUCACIÓN VIAL: El desarrollo de conductas y hábitos seguros
en materia de seguridad vial y la formación de criterios para avaluar
las distancias consecuencias que para su seguridad integral tienen
las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones,
pasajeros y conductores.
(Adicionado Art 5. Ley 1503 de 2011). Articulado con el área de
Matemática.

PROYECTO
OBLIGATORIO

ESCUELA DE PADRES: Ley 1404 del 27 Julio del 2010. Por la cual
se crea el programa escuela para padres y madres en las
instituciones de educación preescolar. Básica y media del país".
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PROYECTO
OBLIGATORIO

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio es un programa guiado
por el docente responsable, cuyo propósito fundamental es
guiar al estudiante en su integración a la vida de servicio
comunitario durante el tiempo de formación en los grados 10°
y 11°, con el fin de contribuir a su formación social y cultural,
mediante proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de
valores , especialmente la solidaridad, la participación, la
conservación y mejoramiento del medio ambiente y la dignidad,
y el sentido del trabajo y del tiempo libre.
En el Colegio La Presentación de Rionegro, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Artículo 39 del Decreto 1860 de 1994 y la
Resolución 4210 de 1996, los estudiantes de los grados 10 y
11, deben cumplir con un mínimo de 80 horas de servicio social
del estudiantado.
En consideración al carácter obligatorio del Servicio Social
Estudiantil Obligatorio que le otorga el Artículo 97° de la Ley
115 de 1994, para que se considere culminado el proceso
formativo de los estudiantes de la Educación Media, se deberá
atender de manera efectiva las actividades de los proyectos
pedagógicos, cumplir con la intensidad horaria definida para
ellos en el correspondiente Proyecto Educativo Institucional y
haber obtenido los logros determinados en el mismo.
Lo anterior es requisito indispensable para la obtención del
título de bachiller de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
11° del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el Artículo 88°
de la Ley 115 de 1994).
PROTOCOLO PARA EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
1. Sensibilización a los estudiantes de 9°, 10 y 11
2. Presentación de los diferentes sitios donde pueden prestar
el servicio social.
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3. Una vez tenga asignado el lugar donde realizará el servicio
social, debe presentarse al responsable del proyecto, para la
entrega de la documentación requerida para dar inicio con la
prestación del servicio social estudiantil obligatorio. Además,
contiene la reglamentación que debe cumplir el estudiante.
4. Al final del año se hace un consolidado de la documentación,
se archiva en orden alfabético, en la coordinación académica.
La documentación del grado undécimo (Certificado y Registro
de firmas) se archiva en Secretaria.

VALOR AGREGADO

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Busca orientar a los
estudiantes del grado Décimo y Undécimo en la toma de
decisiones y en la elección de su futuro profesional.

VALOR AGREGADO

PROYECTO DE PASTORAL: Este proyecto, asume la
iniciación cristina a lo largo del proceso educativo en
colaboración de los proyectos, para ello integra los distintos
niveles que debe atender la evangelización de la institución.
Articulado con el área de Religión.

VALOR AGREGADO

INVESTIGACIÓN: Se busca que este proyecto se desarrolle
como un sistema de aprendizaje donde el conocimiento se
construye par a par, fundamentando el sentido social de la
organización además del proceso de autoformación,
incentivando los semilleros de investigación; que se crea nacen
como una estrategia académica que ayuda a que los niños,
niñas y jóvenes comiencen a tener experiencias y construyan
su propia realidad investigativa, contextualizando al sujeto
como ente activo de su aprendizaje

VALOR AGREGADO

SALUD MENTAL : El proyecto de prevención de la salud
mental, “Toma el control” es una apuesta desde los colegios
de la Presentación para hacerle frente a algunas dificultades
que afectan la salud mental de los integrantes de la
comunidad educativa y por ende el adecuado funcionamiento
de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
matriculados en cada una de las instituciones. Es una medida
que posibilita la promoción, y prevención de la salud mental a
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nivel de los colegios Presentación promover el bienestar y
minimizar los problemas de salud mental. y en algunos casos
la identificación temprana de síntomas y señales de alerta ante
la aparición trastornos mentales en algún estudiante, docente
o directivo docente
VALOR AGREGADO

SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
El proyecto busca la motivación de los docentes del colegio
de la presentación de la provincia de Medellín, para que
sistematizando sus propias prácticas pedagógicas y
didácticas, puedan enriquecer la labor de sus compañeros en
este camino de enseñanza-aprendizaje.

3.8 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O CON
TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
ESTABLECIENDO

CRITERIOS

PARA

ESTOS

ESTUDIANTES

EN

LOS

ASPECTOS:

Política de Inclusión: Atendido a los dispuesto por el decreto 1421 de 2017 el
colegio de la Presentación Rionegro, acoge la institución a todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica, cultural,
religiosa e identidad de género, estudiantes en situación de discapacidad, trastornos
específicos del aprendizaje y del comportamiento, y en consonancia con los
principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones ofrecer un
currículo flexible, apoyados con el diseño universal de aprendizaje, y en el plan
Individual de

ajustes razonables acorde al grado en que se encuentran para

aquellos estudiantes que se encuentren diagnosticados con alguna de las
categorías de discapacidad registradas en el SIMAT. En caso de recibir por parte
de los padres de familia la solicitud de ingreso de un estudiante con limitaciones a
nivel físico, se acordará con los padres de familia la presencia en el colegio de un
acompañante, de manera permanente, para facilitar su movilidad dentro del
establecimiento.
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Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde
de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y
expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad,
en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que
garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes
razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y
culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo

Estudiante con discapacidad: es aquella persona vinculada al sistema educativo
en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico,
mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras
(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales,
de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena
y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades
e igualdad de condiciones.
Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos
o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar,
basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de
que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha
tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad.

Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para
todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir,
organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje
de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para
hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los
estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos
los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones
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formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los
aprendizajes.
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la
valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos, entre ellos, los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación permanencia y promoción.

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
La promoción de los estudiantes en situación de discapacidad se realizará
atendiendo a los siguientes criterios:
1. Tener un diagnóstico claro y preciso por parte de un profesional externo del
sector salud, el cual indique el tipo de discapacidad y el apoyo pedagógico
requerido (PIAR).
2. Cumplir con los ajustes del plan individual de ajustes razonables (PIAR)
acorde al grado en que se encuentra el estudiante y al tipo de discapacidad.
3. Garantizar por parte de los padres de familia el acompañamiento externo de
una maestra de apoyo y/o profesional requerido según la discapacidad.
4. Haber alcanzado como mínimo el desempeño básico en cada una de las
áreas, acorde al plan individual de ajustes razonable y las adecuaciones
curriculares previamente establecidas y dadas a conocer a los padres de
familia.
5. Los estudiantes en situación de discapacidad que cursen en la institución el
grado undécimo deben haber cumplido con las horas de servicio social
obligatorio, haber presentado las pruebas saber 11 y realizado las horas
constitucionales.
CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
1. Cuando al terminar el año lectivo, el estudiante obtenga una valoración de
desempeño bajo en más de un área, aun después de haber cumplido con las
estrategias y ajustes descritos en el plan individual de ajustes razonables.
2. Si una vez realizado el refuerzo continúa con desempeño bajo en un área, el
Consejo Académico y la comisión de evaluación del grado en que se

255

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

encuentre, se reunirán para analizar el caso y determinar si puede o no ser
promovido.
3. Si al finalizar el año un estudiante obtiene desempeño bajo en un área
compuesta por dos o más asignaturas, realiza el refuerzo final en las
asignaturas que obtuvo el desempeño bajo.
4. Un estudiante no podrá ser promovido cuando ha dejado de asistir a las
clases, por períodos que acumulados resulten superiores al (25%) siempre y
cuando estas no estén justificadas

APOYO ACADÉMICO ESPECIAL Y APOYO EMOCIONAL A NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD
1. Apoyo Académico Especial: El Apoyo Académico Especial constituye una
estrategia educativa diseñada con el objetivo de garantizar el ingreso o la
continuidad en el sistema educativo de la población menor de 18 años que
por motivos de exámenes diagnósticos, procedimientos, tratamientos,
consecuencias de la enfermedad, estados de convalecencia, se encuentren
en instituciones prestadoras de servicios de salud, aulas hospitalarias
públicas o privadas, instituciones de apoyo o en la casa y no pueden asistir
de manera regular al Establecimiento Educativo.
Las orientaciones que presentamos a continuación se encuentran enmarcado
en los preceptos legales contenidos en la Sección 6, Capítulo 5, Título 3, Parte
3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, que reglamenta el Apoyo Académico
Especial y Apoyo Emocional en educación formal en los niveles de educación
preescolar, básica y media, establecido en el parágrafo 2° del artículo 14 de la
Ley 1384 de 2010 y el parágrafo 2°del artículo 13 de la Ley 1388 de 2010.
Para estudiantes menores de 18 años con cualquier tipo de enfermedad o
situación de salud que les impida asistir al Establecimiento Educativo por
periodos más o menos prolongados.
En consecuencia, con los anterior estos estudiantes contarán con un Plan de
Apoyo Emocional que permita mitigar el impacto de las secuelas que pueda
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generar en los estudiantes y sus familias el aislamiento a razón de su
enfermedad.

Para este apoyo se considera el diagnóstico y las

recomendaciones de los especialistas dados para cada caso.
2 BENEFICIARIOS
Menores de 18 años, estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Preescolar,
Básica y Media, con las siguientes características:
Las contempladas en el artículo 2° de las Leyes 1384 y 1388 del 2010:
A quien se le haya confirmado, a través de los estudios pertinentes, el diagnóstico
de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, certificado por el Oncohematólogo Pediátrico, debidamente acreditado para el ejercicio de su profesión, de
acuerdo con la normatividad vigente y el anexo técnico.
Con diagnóstico confirmado y certificado por el Onco-hematólogo Pediátrico de
Aplasias Medulares y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes Hemorrágicos
Hereditarios, Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis y Desórdenes
Histiocitarios.
Cuando el médico general o cualquier especialista de la medicina, tenga sospecha
de cáncer o de las enfermedades enunciadas en punto anterior y se requieran
exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico no se
descarte.
Toda niña, niño y joven que se le haya diagnosticado cualquier tipo de enfermedad
en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, que, por motivos de exámenes
diagnósticos, procedimientos, tratamientos, consecuencias de la enfermedad o
estados de convalecencia, no pueda asistir al aula regular por periodos superiores
a 30 días. No aplica para estudiantes que por motivos de salud estén en aislamiento
preventivo.
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Toda niña o joven que se encuentre en estado de embarazo que no permita su
presencia en el aula regular, por tratarse de un embarazo de alto riesgo.
La población caracterizada por su condición de vulnerabilidad por diversos factores,
entre los cuales se incluyen: el estado de salud, los cambios en la autoestima y el
auto concepto, la dificultad para continuar en procesos de enseñanza-aprendizaje y
la desconexión de vínculos sociales con pares y cercanos.
Cuando en las características físicas de los niños, niñas y adolescentes en
condición de enfermedad, se evidencian algunas necesidades particulares tales
como:
 Alteración en el procesamiento cognitivo por los procedimientos médicos
(diagnóstico, tratamiento, etc.) a los cuales son sometidos.
 Dependencia de los menores a razón de los tiempos y las formas de
atención y de las fases de enfermedad en la cuales se encuentran y los
procedimientos a los cuales son sometidos.
 Se presenta una notable disminución de la autonomía por lo cual requieren
asistencia de terceros en la realización de tareas cotidianas.
 Cuando el uso de libros, papeles, lápices, y demás materiales, utilizados
en el aula, pueda ocasionar un riesgo de contaminación para el estudiante

PLAN DE APOYO ACADÉMICO ESPECIAL
Las estrategias para asegurar el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes
que presentan alguna de las anteriores condiciones son:
Los docentes de cada una de las áreas del respectivo grado en que se encuentra el
estudiante diseñarán las clases mediante guías, talleres y trabajos, videos,
haciendo uso de las nuevas tecnologías y las plataformas virtuales usadas por la
institución para el desarrollo del proceso escolar.
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Los docentes coordinarán con las familias espacios para la explicación de las
temáticas durante la jornada laboral del docente, estas deberán ser con trabajo
académico en casa,
El padre de familia tiene la responsabilidad de Colaborar con las indicaciones y
recomendaciones dadas por el establecimiento educativo, responsable de aplicar el
Apoyo Académico Especial y Emocional estableciendo con los menores tiempos de
estudio en casa para favorecer el avance en las temáticas abordadas.
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE
ACADEMICO ESPECIAL


ESTUDIANTES CON APOYO

Recibir de parte de la familia la solicitud para realizar el apoyo
académico especializado, aportando las evaluaciones diagnósticas y
recomendaciones médicas a que dé lugar el diagnóstico presentado.



Realizar dentro de los 10 días siguientes a la recepción del
diagnóstico el plan de apoyo académico especial



Entregar a los padres de familia desde coordinación académica el
plan de apoyo especial por escrito. Se podrá presentar de manera
parcializada según los avances del estudiante,



Recibir por parte de los padres de familia los trabajos y talleres por
los medios acordado.

NO ACEPTACIÓN DE BENEFICIOS.
Cuando los padres de familia o el acudiente del beneficiario del Apoyo
Académico Especial, consideren que con ocasión del estado de salud del
estudiante, resulte oportuno suspender o no recibir el Apoyo Académico
Especial, en pro de su recuperación o estabilidad, deberá informarlo de manera
expresa a la Institución Educativa por escrito, y en todo caso, el servicio podrá
ser reanudado o suministrado, previa solicitud de los padres de familia o
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acudiente, teniendo derecho a presentar las actividades académicas
correspondientes una vez recupere la salud.

El porcentaje de inasistencia no aplica para el caso de estudiantes beneficiarios
de la ley 1338

PROMOCIÓN

DE

de 2010.

ESTUDIANTES

CON

CAPACIDADES

O

TALENTOS

EXCEPCIONALES:

La promoción al grado siguiente, la obtiene el estudiante que, al promediar los cuatro
períodos académicos, haya alcanzado como mínimo, desempeño básico en todas las
áreas y/o asignaturas según la escala nacional, que es la adoptada y homologada a
valores cuantitativos, para mayor comprensión e interpretación, según (Art. 5 del
decreto 1290 de 2009).

3.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son tomados del Reglamento de evaluación del
aprendizaje y Promoción de los estudiantes de los (S.I.E.E)
Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala
nacional. (art. 5 del decreto 1290 de 2009)
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ESCALA
NACIONAL

ESCALA
INSTITUCION

AL
DESEMPEÑO
SUPERIOR:

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
BÁSICO:

DESEMPEÑO
BAJO:

4.6-5.0

4.0-4.59

3.20-3.99

0,0 -3,19

DESCRIPCIÓN

Desempeño superior: Su compromiso y entrega a los
procesos educativos le permite alcanzar todos los
logros de las áreas de manera excelente, oportuna y
responsable; demuestra
autonomía
en
las
actividades escolares, realiza tareas curriculares que
cumplen totalmente con las exigencias propuestas
por el currículo y la institución para cada grado.
Desempeño alto: Alcanza todos los logros de las
áreas. Desarrolla las actividades curriculares de
acuerdo con las exigencias propuestas. Tiene un
conocimiento de los temas tratados en clase y
muestra un buen nivel de competencias, realiza
tareas curriculares que cumplen con las exigencias
propuestas por el currículo y la institución para cada
Desempeño
básico: Se entiende como la superación
grado.
de los logros mínimos en relación con las áreas
obligatorias y fundamentales, teniendo como
referente los estándares básicos, las orientaciones y
lineamientos expedidos por el Ministerio de
Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional.
Desempeño bajo: Se entiende como la no superación
de los logros necesarios en relación con las áreas
obligatorias y fundamentales, teniendo como
referente los estándares básicos, las orientaciones y
lineamientos expedidos por el Ministerio de
Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional.
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3.9 SIEE. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

En atención al decreto 1290 de Abril 16 de 2009 mediante el cual se reglamenta la
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de
educación Básica y Media que deben realizar los establecimientos educativos, el
Colegio de la Presentación Rionegro establece el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes (SIEE); en el cual se incluye, además el proceso de
la enseñanza y evaluación del inglés mediante el convenio con la Universidad
EAFIT- Programa SISLENGUAS. (ver Manual de convivencia y SIEE).

3.10

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS
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HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - PROVINCIA DE MEDELLÍN
SISTEMA DE GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

CÓDIGO: CTGR1

VERSIÓN: 1

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS

OBJETIVO

Gestionar los recursos físicos y humanos para el aseguramiento de la prestación y calidad del servicio educativo en un ambiente laboral
seguro y saludable, que responda a las necesidades de las partes interesadas.

ALCANCE

Aplica para el personal Docente, Directivo Docente, Administrativo y Servicios Generales que labora o aspira laborar en la Institución; y para
contratistas, subcontratistas, proveedores, aliados, recursos e infraestructura para la prestación del servicio educativo.

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

RESPONSABLES

AUTORIDAD

•Gestión Educativa

•Necesidad del
personal
requerido por la
Institución

Definir la
selección del
personal

•Listado de activación de
personal FOGR1
•Perfil de un nuevo cargo
si se requiere
•Requisición de personal
FOGR2

•Ecónoma
•Coordinadores

Rectora

Rectora
Administrador(a)
de Talento
humano de la
Provincia
Ecónoma
Provincial
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•Responsables de
procesos

•Solicitudes y
necesidades de
formación
•Resultados de
Autoevaluación
institucional
•Cambios
realizados por el
MEN en el
servicio
educativo
•Requerimientos
del SG
•Resultados de
auditorías y lo
solicitado por
las diferentes
personas,
dependencias o
procesos
• Matriz de
conocimientos
• Análisis de
contexto
• Plan de trabajo
anual de
Seguridad y

Diseñar el plan
de formación y
reinducción

•Plan de formación y
reinducción FOGR3 para
el año.

•Personal
directivo
docente
•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

Rectora
Coordinadora de
Gestión

Marie Poussepin
•Rectora
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Salud en el
Trabajo FOGR4

•Gestión Directiva

•Descripción y
perfil del cargo
ANGR1
•Hojas de vida

Seleccionar
personal

•Verificación de datos
académicos y laborales
FOGR5
•Entrevista de selección
FOGR6
•Entrevista de selección
servicios generales
FOGR7
•Pruebas técnicas
aplicadas
•Ingreso de datos
personales FOGR8

•Comunidad
educativa

Rectora
Asesor(a) escolar
Ecónoma
Administrador(a)
de talento humano
de la Provincia
Responsable de
seguridad y salud
en el trabajo
Auxiliar contable

Rectora
Administrador(a)
de Talento
Humano
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•Orden para evaluación
médica ocupacional de
pre-ingreso
• Actualización de
condiciones de salud y
perfil sociodemográfico
FOGR9.
•Rectora

•Personal
seleccionado
• Código
Sustantivo de
Trabajo

Celebrar contrato

•Contrato de trabajo
firmado y diligenciado
•Afiliaciones a la ARL,
Salud y Pensión,
Cesantías, Caja de
compensación familiar.
•Histórico de experiencia
laboral FOGR10

•Talento
Humano de la
Provincia

Ecónoma
Rectora
Administrador(a)
de Talento
Humano de la
Provincia

Rectora
Administrador(a)
de Talento
Humano

•Rectora

•Personal
contratado

Realizar
inducción y
entrenamiento en
el cargo

•Plan de inducción y
entrenamiento docentes directivos docentesadministrativos
FOGR11, Plan de
inducción y
entrenamiento personal
de servicios generales
FOGR12, Plan de
inducción y
entrenamiento cambio de

•Personal
contratado

•Equipo
interdisciplinario

•Rectora
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cargo FOGR13 o Plan de
inducción y
entrenamiento a
contratistas,
subcontratista FOGR14,
según el caso
diligenciado
• Práctica segura
socializada según el cargo
• Cargos, roles,
responsabilidades y
rendición de cuentas
ANGR2 entregados
• Peligros, evaluación y
valoración de riesgos
entregados
•Rectora,
coordinadores y jefes
de área
•Estudiantes

•Desempeño del
empleado

Evaluar el
desempeño
durante el
período de
prueba

•Resultados de
evaluación de desempeño
FOGR15
•Resultados de
evaluación de desempeño
FOGR16
•Plan de desarrollo
profesional

•Personal
evaluado

•Rectora o persona
designada

•Rectora
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•Rectora o persona
designada

•Plan de
formación y
reinducción
FOGR3

Desarrollar plan
de formación

•Listado de asistencia
FOGR17
•Evaluación de la
actividad de formación
y/o reinducción FOGR18
•Histórico de educación y
formación FOGR19
•Actividades /
capacitaciones
desarrolladas
•Plan de desarrollo
diligenciado

•Personal
directivo
docente
•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

• Coordinadora de
gestión
• Secretaria
• Auxiliar contable

•Rectora

•Responsable de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

•Conformación
y
funcionamiento
de COPASST
ITGR2
•Conformación
y
funcionamiento
de Comité de
Convivencia
Laboral ITGR3
•Conformación
y
funcionamiento

Implementar
mecanismos de
participación

•Acta de conformación de
Comité FOGR44

•Personal
directivo
docente
•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

Responsable de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

•Rectora
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de Brigadas de
emergencia
ITGR4
•Responsable de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

•Matriz de
identificación
de peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos - IPEVR
FOGR20
•Inspecciones
de seguridad
FOGR23
• Profesiograma
ANGR4

Realizar
actividades de
prevención de
accidentes de
trabajo y
protección y
promoción de la
salud

•Elementos de protección
personal FOGR21
entregados
•Reporte de actos y
condiciones inseguras
"Yo te cuido" FOGR22
•Programas de vigilancia
epidemiológica ANGR3
actualizados
• Plan de preparación,
prevención y respuesta
ante emergencias
FOGR24 actualizado

• Comunidad
educativa

•Rectora
•Responsable de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

•Rectora
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•Responsable de
Seguridad y Salud en
el Trabajo
•Auxiliar contable

•Reporte interno
de incidente y
accidente de
trabajo
FOGR49
•Notificación,
reporte,
investigación y
análisis de
incidentes y
accidentes de
trabajo ITGR5

Analizar
investigación de
incidente(s) y
,accidente(s) de
trabajo y
enfermedad(es)
laboral

•Formato Único de
Reporte de Accidente de
Trabajo - FURAT
diligenciado
•Informe de investigación
de incidentes de trabajo
FOGR50
•Informe de investigación
de accidente de trabajo
FOGR51
•Acta de implementación
de recomendaciones
laborales y/o funcionales
y cierre de caso FOGR54
• Caracterización de
accidentalidad y
enfermedad laboral
FOGR25 actualizada
• Caracterización de
ausentismo laboral
FOGR26 actualizada

•Personal
directivo
docente
•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

•Responsable de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Auxiliar contable

•Rectora

•Rectora,
Coordinadores y Jefes
de área
•Estudiantes

•Desempeño del
empleado

Evaluar el
desempeño

•Resultados de
evaluación de desempeño
FOGR15
•Resultados de
evaluación de desempeño

•Personal
evaluado

•Rectora o persona
designada

•Rectora
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FOGR16
•Plan de desarrollo
profesional
• Rectora y jefe
inmediato

•Desempeño del
empleado

Analizar
resultados e
implementar
planes de
desarrollo
profesional

•Seguimiento en la
evaluación de desempeño
FOGR15
•Seguimiento en la
evaluación de desempeño
FOGR16

•Personal
evaluado

•Rectora o persona
designada designada
•Ecónoma
•Personal contratado

•Resultados de
la evaluación
de desempeño
durante el
período de
prueba
•Terminación de
contrato
•Carta de
renuncia por
parte del
empleado

Liquidar y
cancelar el
contrato

•Carta de terminación de
contrato
•Orden para evaluación
médica ocupacional de
egreso
•Liquidación de contrato
•Carta por correo
certificado con copia de
los tres últimos pagos
realizados a la seguridad
social
•Desvinculación al
sistema de seguridad
social

•Talento
Humano de la
Provincia

•Rectora o persona
designada

•Rectora

•Ecónoma
•Administrador(a)
de Talento
Humano de la
Provincia
•Ecónoma de la
Institución
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•Proveedores
•Requisitos para
evaluar y
seleccionar al
proveedor
FOGR27
•Manual del
contratista
ODGR7
•Personal docente
•Personal
administrativo
•Personal de servicios
generales

•Cotizaciones
y/o lista de
precios
•Solicitud de
necesidades
FOGR30
*Orden de
compra y
control de
recibo FOGR29
*Proyecto de
inversión
FOGR36

Marie Poussepin

Evaluar y
seleccionar al
proveedor

•Registro de proveedores
y contratistas
seleccionados FOGR28
• Documentos de
proveedores
seleccionados

•Ecónoma y/o
Auxiliar
contable

•Ecónoma y/o
Auxiliar contable

•Ecónoma

Realizar la
compra

•Productos y/o servicios
comprados
•Contrato de prestación
de servicios
•Solicitud negada y/o
aplazada

•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

• Ecónoma

•Rectora
•Ecónoma
Provincial
•Junta
Económica
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•Ecónoma y/o Auxiliar
contable

•Orden de
compra y
control de
recibo FOGR29
•Aspectos a
evaluar en
compra de
bienes y
servicios
ANGR1

Recibir, evaluar
al proveedor y la
compra de bienes
y/o servicios y
re- evaluar al
proveedor

•Evaluación del producto
y proveedor de bienes
y/o servicios y reevaluación del proveedor
FOGR30
•Seguimiento al
Proveedor
•Planes de Acción
•Factura contabilizada
•Salidas no conformes
FOGD10

•Personal
docente
•Personal
administrativo
•Personal de
servicios
generales

•Ecónoma y/o
Auxiliar contable
•Administrador del
contrato

• Ecónoma

•Responsables de
dependencia

Inventario de
cada
dependencia

Incluir los
recursos en el
inventario y
almacenar

•Inventario de cada
dependencia actualizado

•Estudiantes
•Personal
docente

•Ecónoma
•Responsables de
dependencia

•Ecónoma

•Bibliotecaria

•Sistema de
clasificación
utilizado en la
biblioteca

Preparar material
de la biblioteca

•Material clasificado
según sistema utilizado

•Comunidad
Educativa

•Bibliotecaria

•Rectora

•Responsables de
dependencias

•Reglamento o
Manual de
convivencia

Revisar y hacer
difusión de los
reglamentos de
las dependencias

•Reglamentos de las
dependencias aprobados y
publicados

•Comunidad
Educativa
•Responsables
de
dependencias

•Responsables de
dependencias

•Rectora
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Educativa

•Necesidad de
préstamos

Recibir la
solicitud del
préstamo o
reserva

•Solicitud de Préstamo
FOGR31
•Reserva de dependencia
FOGR32

•Comunidad
Educativa

•Solicitud de
préstamo
FOGR31
•Reserva de
dependencia
FOGR32

Ejecutar
préstamo o
reserva y realizar
mantenimiento
de recursos

•Solicitud de Préstamo
FOGR31
•Reserva de dependencia
FOGR32
•Registro de pago por
daños y servicios
FOGR33
•Planificación de
mantenimiento FOGR34
•Hoja de vida y registro
de mantenimiento
FOGR35

•Responsables de
dependencias

•Inventario de
recursos

Hacer
seguimiento a
inventario

•Planes de acción
•Acta de material que se
da de baja
•Salidas no conformes
ANGD2
•Salidas no conformes
FOGD10

Marie Poussepin

•Responsables de
dependencias

•Rectora

•Comunidad
Educativa
•Responsables
de
dependencias
•Técnicos
encargados de
realizar los
mantenimientos

•Responsables de
dependencias

•Rectora

*Ecónoma

•Ecónoma
•Responsables de
dependencias

•Rectora

•Estudiantes
•Personal
docente
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•Responsables de las
actividades de los
procesos

•Estado actual
del proceso

Evaluar el
proceso

Seguimiento del proceso
FOGD11

•Personal
docente
•Personal
directivo
docente
•Personal
administrativo

•Rectora y
ecónoma

•Rectora

•Responsable del
Proceso

•Resultado de la
evaluación del
Proceso

Implementar
planes de
mejoramiento
y/o correcciones

•Salidas no conformes
FOGD10
•Planes de acción

•Comunidad
educativa

•Rectora y
ecónoma

•Rectora

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ver matriz legal

Ver listado maestro de documentos en el software de gestión
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3.11

FORMACIÓN DE DOCENTES

Según la Ley General de Educación en el Artículo 109 establece las siguientes
finalidades para la formación de los educadores:
 Formar un educador de la más alta calidad científica y ética.
 Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber
del educador.
 Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico
 Preparar educadores a nivel de pregrado para los diferentes niveles y formas de
prestación del servicio educativo.
 Proponer ofertas de cursos y capacitaciones afines con los gustos y las áreas
de los docentes.
Los perfiles de cargo exigidos por el colegio en el proceso de contratación son:
•

Normalista Tecnóloga en Preescolar o Licenciada en Educación Preescolar

(Aplica para docente de preescolar)
•

Normalista Tecnólogo en educación o Licenciado en educación (Aplica para

docente de básica primaria).
•

Licenciado en el área específica, Especialista en educación, Tecnólogo o

profesional en educación. Profesional con actualización pedagógica. (Aplica
para docente de básica secundaria)
•

Cursando la licenciatura

•

Los docentes de inglés son contratados mediante el convenio con

SISLENGUAS.
•

Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, Licenciado en Educación

Física con Certificación en salvamento acuático (Aplica para docente de
Educación Física).
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•

Tecnólogo con Profesionalización en Negocios Internacionales, Profesional

en Administración financiera, Profesional en Administración de empresas,
Profesional en Contaduría Pública o Profesional en Negocios Internacionales,
con actualización pedagógica. Licenciado en el área específica, Especialista en
educación. (Aplica para docente de la Media Técnica).

También podrán contratar educadores que provengan del exterior, si reúnen las
mismas cualidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el país.
El colegio cuenta con un plan de formación para docentes, buscando el
mejoramiento continuo del servicio educativo que ofrecemos, además atiende a
diferentes invitaciones de entidades relacionadas con educación que permiten
fortalecer el desempeño profesional y la competitividad laboral, para la realización
del plan de formación se recopilan las solicitudes y necesidades de formación
teniendo en cuenta el plan de desarrollo profesional, la autoevaluación institucional,
los cambios realizados por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) en el servicio
educativo, las necesidades de la política de gestión, los resultados de auditorías y
lo solicitado por las diferentes personas, dependencias o procesos.
La rectora realiza la planeación y ejecución del plan de formación, para garantizar
la actualización del personal docente en temas afines a la educación y según las
necesidades del contexto en el cual se desarrollan las actividades académicas
formativas, en algunos de los casos determinará cual capacitación tendrá certificado
y esto lo hará de acuerdo al número de horas del evento de formación. De igual
manera, los docentes podrán capacitarse en temas afines a cada una de las áreas
de manera personal, en instituciones de reconocida idoneidad, acreditar sus
estudios y presentar sus certificados para ser tenidos en cuenta en el histórico de
formación.
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La contratación del personal laboralmente activo del Colegio, se hace con base en
los perfiles de cargo establecidos desde el Sistema de Gestión, dado que quienes
ingresan a la institución deben cumplir con la educación respectiva del cargo a
desempeñar y contar con la experiencia necesaria para desempeñar de manera
adecuada el cargo. Las habilidades se evalúan durante el periodo de prueba y al
finalizar el año escolar, con el fin, de mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje
Por otro lado, se construye un plan de formación a partir de los resultados de la
autoevaluación

institucional,

la

evaluación

de

clima

organizacional,

los

requerimientos del MEN, en cuanto a legislación educativa, las recomendaciones
que para efecto de educación CONACED, el sistema de gestión de calidad y las
solicitudes de formación que se dan desde rectoría, coordinación académica y de
convivencia y de las diferentes áreas del saber, fortalecer las habilidades o
competencias del personal y de esta manera garantizar el cumplimiento de la
política de calidad
Por otro lado, dando cumplimiento a lo estipulado por la Resolución 02013 de 1986,
por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de
medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo y modificado por
el Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.( El
Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo), a los Decretos 614 de 1984 y
1295 de 1994 y a las exigencias de la dirección general de salud ocupacional y
riesgos profesionales del Ministerio de Protección Social, así como lo dispuesto en
el programa de salud ocupacional dirigido por el Doctor Alfonso Tito Mejía Restrepo,
se conforma el Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo en la Institución.
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Bienestar laboral:
Apostar por el de los empleados se constituye hoy como una de las prioridades de
toda gestión dado que es a partir de un clima laboral favorable como se puede tener
un u equipo, motivado comprometido y con sentido de pertenencia a la
institución. Este trasciende del interés solo en las condiciones de salud, sino
que se ocupa además del bienestar emocional que hace que las personas se
sientan felices con en su quehacer y sientan que la institución es un espacio de
realización personal y profesional. Para promover el bienestar laboral el colegio
emprende acciones como: reflexiones diarias, retiros espirituales, jornadas de
integración con los empleados, espacios de sano esparcimiento y recreación
dirigidas y jornadas de salud y bienestar.
De igual manera la institución contempla lo establecido por la legislación
colombiana, lo concerniente al bienestar laboral que se describe a continuación:
Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo
El punto de partida para el plan de trabajo del COPASST es el panorama de riesgos,
en el cual se identifican las diferentes áreas del Colegio con sus factores de riesgo,
de acuerdo a éstos se planean diferentes actividades con el fin de prevenir la
ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo.

Dentro del plan de trabajo es importante programar visitas periódicas a los lugares
de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y
operaciones e informar al empleador sobre existencia de factores de riesgos y
sugerir las medidas de prevención y de control.
Una función importante del COPASST es programar actividades de capacitación
tendientes a eliminar o mitigar los factores de riesgo que puedan ocasionar
incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
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Para garantizar la eficiencia en el COPASST es importante el trabajo en armonía,
caracterizándose por una participación, responsable y constructiva, buscando las
mejores soluciones preventivas para la realidad de la empresa.

El 4 de marzo de 2020 se reunió el Comité gerencial de la Provincia y luego de
evaluar el funcionamiento de los COPASST con vigencia 2018-2020, tomó la
determinación de conformar un COPASST por Provincia; de esta manera, se
favorece el clima organizacional en las instituciones y la participación de todos los
miembros en las reuniones de dicho comité.
En agosto de 2020, los empleados realizaron mediante votaciones virtuales, la
elección de sus representantes. En febrero de 2021, la Superiora Provincial, como
empleadora, nombró los miembros principales y suplentes. El COPASST tiene
vigencia 2021-2023

Plan de prevención y atención de emergencias y desastres
Colombia, como un Estado Social de Derecho, garante de la protección de derechos
individuales y colectivos, ha consagrado como fines esenciales, la protección de la
vida, honra, bienes y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares, dentro del marco de
una convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
El Estado, reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, dentro
de las limitaciones que establezca la ley, en procura de la preservación de la vida,
la integridad física, la salud y la seguridad de todas las personas, así como de los
niños, quienes serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral,
garantizando su desarrollo armónico e integral.
El colegio de La Presentación Rionegro por ser una institución educativa,
comprometida con el desarrollo integral de los estudiantes y la seguridad de sus
trabajadores, dedicado a la prestación del servicio educativo formal desde
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preescolar, básica y media, tiene entre sus propósitos la consolidación de la cultura
de la prevención y atención de desastres con el fin de reducir la vulnerabilidad de la
Institución y mitigar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de los
desastres.
Basados en la política de salud ocupacional, es nuestro interés cumplir con la
normatividad vigente y suministrar los recursos necesarios para apoyar las acciones
que en prevención de riesgos se desarrolle en cada una de las dependencias de
acuerdo con los factores de riesgo a los que se vean expuestos cada uno de los
miembros de la Comunidad Educativa.
Para lograr lo anterior, la alta dirección asume su compromiso con el cual busca:
atender las emergencias y desastres, el fortalecimiento institucional y la definición
de competencias y responsabilidades al interior de la Comunidad Educativa.
Se cumple además con lo estipulado por la Carta Magna, el Ministerio de Protección
Social en lo concerniente a prevención y atención de desastres que se refleja en las
siguientes disposiciones:
Ley 9 de 1979
Resolución 1016 de marzo de 1989
Decreto 1295 de junio 22 de 1994
Decreto 033 de 1998 y
El Código sustantivo de trabajo.

Comité de emergencias
Es una estructura responsable de diseñar y coordinar la ejecución de las actividades
antes, durante y después de una emergencia o desastre.
Es una necesidad general el determinar con claridad acciones de promoción y
prevención de los desastres, con el fin de reducir el gran impacto social, económico
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y sanitario que éstos generan y que se constituyen en condiciones de un mayor
atraso y deterioro en la calidad de vida de los habitantes de un país como el nuestro
que tiene una gran deuda social con el desarrollo y que ante eventos de esta
magnitud no cuenta con los recursos necesarios para afrontar lo imprevisto.
La Legislación Colombiana que contempla las normas vigentes que se plantean
para el control de una emergencia, las necesidades reales del Colegio y las
condiciones ambientales y sociales actuales, determinan la obligación y
conveniencia de estar adecuadamente preparados para afrontar con éxito las
eventuales situaciones de emergencia que se pueden presentar en la institución.
Por tanto, es necesario diseñar y administrar en forma eficaz los PLANES DE
PREVENCIÓN,

ATENCION

Y

PREPARACIÓN

PARA

EMERGENCIAS,

relacionados con las exigencias laborales, pero buscando superar el cumplimiento
de la ley para convertirlo en verdadero desarrollo institucional, enmarcando dentro
de estos conceptos la calidad total y la teoría de la” Administración de Riesgos”
Conceptos que actualmente tienen mayor fuerza en las organizaciones, ya que la
protegen integralmente.
El plan de emergencias está conformado por comisiones y brigadas que se
capacitan permanentemente para atender con eficiencia las eventualidades que se
puedan presentar en el Colegio; estas comisiones deberán estar preparadas para
actuar antes, durante y después del suceso.

Comité de convivencia laboral
El artículo 14 de la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, contempla como
medida preventiva de acoso laboral el “1.7 Conformar el Comité de Convivencia
Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo
para prevenir las conductas de acoso laboral; la resolución 652/2012 define la
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, y establece la
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responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las
Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas
preventivas y correctivas del acoso laboral.
Cumpliendo con lo establecido en las resoluciones 652/2012 y 1356/2012, las Hnas.
Dominicas de La Presentación eligieron a través de votación secreta y mediante
escrutinio público un Comité de Convivencia Laboral para la empresa, teniendo en
cuenta la participación de los trabajadores de todas las obras.
Dicho Comité se reunirá periódicamente para analizar y dar trámite a las quejas
presentadas que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las
soportan; entre sus funciones están escuchar a las partes involucradas, formular un
plan de mejora, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos, presentar a la alta
dirección recomendaciones, verificar su cumplimiento y elaborar informes
trimestrales sobre la gestión del Comité.
Los integrantes de este Comité preferiblemente contarán con competencias
actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia,
serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo
habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos
En agosto de 2020, los empleados realizaron mediante votaciones virtuales, la
elección de sus representantes. En febrero de 2021, la Superiora Provincial, como
empleadora, nombró los miembros principales y suplentes. El Comité de
Convivencia Laboral tiene vigencia 2021-2023

3.13 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Institución determina la necesidad de identificar y gestionar el conocimiento para
asegurar la continuidad de sus cuatro procesos y para alcanzar la conformidad del
servicio educativo ofrecido.
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Los requerimientos relativos al conocimiento organizacional se incluyen con el
objeto de: 1) Evitar la pérdida de conocimiento (como, por ejemplo, debido a la
rotación de personal) 2) Estimular la adquisición de conocimiento por parte de la
institución, a través del aprendizaje por compartir la experiencia, el padrinazgo o la
puesta en marcha de prácticas de la competencia exitosas.
Para tal efecto, el colegio identifica, entre los integrantes de la comunidad educativa,
a los denominados expertos, es decir, las personas que, aportan conocimientos o
experiencias significativas que vale la pena conservar y compartir a los otros, para
enriquecer así los procesos institucionales a nivel de la Provincia

3.14 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
La Autoevaluación Institucional se lleva a cabo anualmente, según lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley 115 de 1994 y la NTC- ISO9001 2.015 (mejora) en ella se
toman en cuenta las metas de calidad propuestas para el año.
Como parte de la autoevaluación Institucional y según requerimientos del S.G.C.,
durante cada periodo académico, se realiza seguimiento a los procesos
institucionales, para analizar los resultados de la gestión realizada en cada uno de
ellos.
Se programa la autoevaluación con la Rectora, la Coordinadora de Gestión y los
responsables de cada Proceso del S.G.C, en ella participan los distintos estamentos
de la Comunidad Educativa. (Padres de familia, docentes, estudiantes y
administrativos), a través de la aplicación de los Instrumentos de autoevaluación
Institucional.
Se toman muestras significativas para hacer más objetiva la evaluación.
Todos estos resultados se llevan al Comité de gestión y se analizan y se toman las
decisiones pertinentes a partir del análisis, por último, se plantean planes de
mejoramiento requeridos de acuerdo a dichos análisis.
Se hace la difusión de los resultados al personal de la Institución.
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4 COMPONENTE DE
INTERACCIÓN Y
PROYECCIÓN
COMUNITARIA
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4.1 INFORME

El informe sobre la capacidad instalada se realiza teniendo en cuenta la norma
NT4595 relacionada con el número de estudiantes por salón de clase para las
instituciones educativas. No obstante, para el año 20121 Se tendrá en cuenta el
aforo permitidos para la alternancia el cual se describe a continuación:

GRADO

SALÓN

AREA

NRO

DE No.

DE CAPACIDAD DE

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

AFORO

CAPACIDAD

MATRICULADOS

ASISTENCIA

INSTALADA

2021

MODALIDAD
ALTERNANACIA

JARDÍN

112

38,70mt

19

11

12

TRANSICIÓN

113

38.70mt

19

15

15

115

39,50mt

19

17

18

PRIMERO A

126

78.86mt

43

34

30

SEGUNDO A

203

84mt

45

32

29

TERCERO A

111

56.50mt

31

24

20

TERCERO B

128

69.2mt

38

24

24

CUARTO A

134

66.5mt

36

26

20

A
TRANSICIÓN
B
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CUARTO B

110

53.9mt

29

23

19

QUINTO A

210

66.8mt

36

22

20

QUINTO B

211

65.6mt

36

28

19

SEXTO A

132

68.3mt

37

31

20

SEXTO B

133

66.5mt

36

33

20

SEPTIMO A

217

70.8mt

39

24

20

SEPTIMO B

218

70.2mt

39

27

20

OCTAVO A

215

66.6mt

36

30

20

OCTAVO B

219

66.6mt

36

32

20

NOVENO A

209

68,9

37

32

20

NOVENO B

208

66.6mt

36

31

20

DÉCIMO A

220

66.8mt

36

37

20

DÉCIMO B

216

66.6mt

36

36

20

UNDÉCIMO

207

68.4mt

37

33

20

204

68.8mt

37

36

20

793

Total

A
UNDÉCIMO
B
Total
capacidad

Matriculados 639

instalada
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AFORO PARA LA ASISTENCIA AL COEGIO MODALUDAD ALTERNANCIA DE
ZONAS COMUNES

LUGAR

SALON

AFORO PARA LA
ALTERNANCIA

AUDITORIO MARIE POUSSEPIN

153

20

AULA INTERACTIVA

213

24

BIBLIOTECA

137

25

SALA DE INFORMÁTICA

224

24

SALA DE PROFESORES DE INGLÉS

212

10

PATIO SALÓN

NA

96

SALA DE PROFESORES

127

20

SISLENGUAS

221

8

SISLENGUAS

222

8

SISLENGUAS

135-136

24

SISLENGUAS

109

13

SISLENGUAS

114

10

ECONOMATO

146

4

SECRETARIA

145

4

CODINACIÓN ACADÉMICA

144

4

COORDINACION DE GESTION

143

2
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RECTORIA

142

7

FOTOCOPIADORA

141

3

ASESORIA ESCOLAR

140

2

AUXILIAR DE ENFERMERIA

138

4

COORDINACIÓN DE PRIMARIA

129

2

COORDNACIÓN DE BACHILLERATO

205

2

CAPELLANÍA

200

2

CAFETÍN

125

4

CAPILLA

N/A

60

BATERIAS DE BAÑOS

131

3

BATERIAS DE BAÑOS

152

5

BATERIAS DE BAÑOS

130

5

BATERIAS DE BAÑOS

214

5

BATERIAS DE BAÑOS

223

2

BATERIAS DE BAÑOS

206

5

BATERIAS DE BAÑOS HOMBRES

116

5
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GRADO

JARDIN

PENSIÓN OTROS
OTROS COBROS
ANUALIDAD MATRICULA 2021
COBROS
(4.83%)
2021
2021
PERIODICOS
(10 CUOTAS
MENUAL
10
SISLENGUAS
CUOTAS (AREA
INGLES
5.739.120
573.950
516.550

TRANSICIÓN 4.456.533

445.650

401.100

85,436
271.421

PRIMERO

4.456.533

445.650

401.100

85,436

271.421

SEGUNDO

4.415.335

441.550

397.400

85,436

271.421

TERCERO

4.415.335

441.550

397.400

85,436

271.421

CUARTO

4.415.335

441.550

397.400

85,436

271.421

QUINTO

4.415.335

441.550

397.400

85,436

271.421

SEXTO

4.415.335

441.550

397.400

85,436

271.421

SÉPTIMO

4.458.315

445.850

401.250

85,436

271.421

OCTAVO

4.394.474

439.450

395.500

85,436

271.421

NOVENO

4.285.136

428.500

385.650

85,436

271.421

DÉCIMO

4.186.176

418.600

376.800

85,436

271.421

UNDÉCIMO

4.071.597

407.150

366.450

85,436

390.121
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4.2 PROYECCIÓN COMUNITARIA
La Constitución Nacional, la ley 115, el PEI y el marco estratégico para la educación
Presentación en América Latina y el Caribe, nos abren espacios y posibilidades de
vinculación más directa de los estudiantes a su entorno. Actualmente se promueve
el desarrollo de programas y proyectos que permiten a los estudiantes ser agentes
activos y colaboradores dentro de la comunidad, brindando una formación para la
justicia y responsabilidad social, el respeto a los derechos humanos, la paz y la
convivencia ciudadana y no simples espectadores de lo que en el medio acontece.
Nuestra comunidad educativa establece los mecanismos de interrelación y de
participación en la vida comunitaria de su entorno, en sus procesos socioculturales,
deportivos, religiosos, investigativos y de emprendimiento.
Jornada de las misiones: Desde área de Religión se lleva a cabo esta actividad
formativa con el apoyo de todos los estudiantes del colegio, que a la luz de los
valores cristianos fomentan la búsqueda y el anuncio del Reino, el desarrollo de la
creatividad y el liderazgo, sensibilizándolos en la necesidad de aportar a nivel
espiritual y económico a la misión de la iglesia. Esta jornada se realiza cada año
en la última semana del mes de octubre, en el marco de la jornada mundial de las
misiones.

Servicio social obligatorio: Se realiza mediante la prestación de un servicio social
en el Centro de Bienestar del Anciano Santa Ana, Fundación dulce compañía,
Fundación San Vicente de Paul, Unidad de atención Integral (UAI), entidades de la
administración municipal como el IMER, la guardería “la casita alegre”, entre otras;
este servicio se presta en instituciones sin ánimo de lucro que sean reconocidas en
los diferentes municipios donde residen nuestros estudiantes y que al inicio del sean
elegidas por los estudiantes y validadas por la responsable del proyecto del servicio
social obligatorio.
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Proyección social: A través del grupo Juvenil, el colegio realiza jornadas de
compartir espiritual, cultural y económico en el centro de bienestar del anciano y en
otras instituciones que acogen personas vulnerables en la región del oriente
antioqueño.

Misión institucional navideña: en el mes de noviembre el colegio realiza una
misión en un municipio del oriente antioqueño en la que participan miembros de las
diferentes instancias de la comunidad educativa. En esta se realizan actividades de
carácter religioso y cultural y se comparten bienes materias con los habitantes del
lugar donde se realiza la misión

Campañas de Solidaridad: Actividad liderada por el Proyecto de Pastoral y con la
colaboración de los coordinadores de grupo donde cada grado recoge aportes en
mercados, útiles escolares, juguetes, ropa y dinero, entre otros, los cuales son
donados a familias de escasos recursos, hospitales y fundaciones sin ánimo de
lucro, incentivando en los estudiantes el valor de la solidaridad.
Entre las campañas que se realizan se encuentran:

1. Kit Escolar: Los estudiantes hacen aportes de diferentes útiles escolares, que
clasifican y donan a diferentes instituciones educativas.

2. Mercados: Los estudiantes participan con la donación de víveres que luego son
organizados y entregados a familias de bajos recursos.

3. Comunicación Cristiana de bienes: Durante la Cuaresma se participa en esta
actividad cómo apoyo a la diócesis de Sonsón Rionegro. Los estudiantes hacen
presencia en la entrega de esta donación (recolectas de alcancías por grupo) a la
CURIA, acompañadas por un representante de pastoral. Estas donaciones servirán
292

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Sé dulce sin debilidad, firme sin dureza, grave sin altivez”
Marie Poussepin

para la realización de diferentes obras sociales en la diócesis, que benefician a
campesinos, indigentes y personas de bajos recursos.

4. Solidaridad en lugares de Misión: El Colegio apoya a varias instituciones con
las diferentes donaciones que las estudiantes realizan a través de actividades de
solidaridad. De igual manera, la institución está atenta en todo momento a colaborar
en las situaciones de emergencia presentadas por diversos motivos en la
comunidad, en el país, e inclusive a otros países del mundo, proyectando el valor
de la caridad inculcada en nuestros estudiantes desde el acompañamiento y
orientación del Proyecto de PASTORAL.

Otras actividades de proyección comunitaria:


Reuniones programadas por la Diócesis de Sonsón Rionegro:
El Colegio ofrece sus instalaciones: capilla, patio salón, cafetería y zona
verde para los retiros espirituales de religiosos, encuentros del clero,
convivencias de catequistas a nivel diocesano; y otras actividades
organizadas por la Diócesis.



Actividades

de

índole

académico:

visitas

universitarias,

olimpiadas

matemáticas y olimpiadas del saber, se trazan como prioridad de
participación para nutrir el propósito de socialización y de producción
intelectual, cultural, asociativa y académica.
Finalmente, la Institución está en constante apertura ofreciendo su
infraestructura para la realización de diferentes actos cívicos, culturales,
religiosos, deportivos y de integración como: Encuentros de exalumnas,
obras benéficas, festivales parroquiales, encuentro de religiosos y grupos
apostólicos, encuentros juveniles, pruebas ICFES, capacitación de directivos
y docentes entre otras, que se presentan a nivel regional, municipal,
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parroquial e institucional, atendiendo las necesidades de toda la Comunidad
educativa.

Nota. El PEI es un documento en constante construcción
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