
 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo docente de la Institución Consejo Directivo y Académico Consejo Directivo 

Cargo: Cargo: N.A. Cargo: N.A. 

Fecha: octubre 10-14-2022 Fecha: octubre 18-28 Fecha: noviembre 1-2022 

 

Municipio de Santa Fe de Antioquia 

2022 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I. 

 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

CONTENIDO 

Capítulo Secciones Página 

1. PRINCIPIOS Y  

FUNDAMENTOS 

Horizonte Institucional - Gestión 

Directiva 

1.1. Misión 8 

1.2 Visión 8 

1.3 Filosofía 8 

1.4. Principios institucionales 9 

1.5. Política de calidad 10 

1.6. Objetivos de calidad 10 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

2.1. Reseña histórica 11 

2.2 Historia institucional 12 

2.2.1 Sede 1 San Luis Gonzaga 12 

2.2.2 Sede 2 Escuela Urbana Mariano Lopera 14 

2.2.3 Sede 3 Escuela Urbana Jorge Robledo 14 

2.2.4 Sede Santa Inés 16 

2.2.5 Sede Juan María Vargas 17 

2.2.6 Sede Tunal 19 

2.3 Símbolos institucionales 20 

2.3.1 El escudo 20 

2.3.2 La bandera 21 

2.3.3 El Himno  2 

2.4. Ubicación geográfica  23 

2.5. Contexto sociocultural, sociopolítico y 
socioeconómico. 

25 

2.6 Diagnóstico institucional 29 

2.6.1 Índices de Eficiencia Escolar 29 

2.6.2 Resultados pruebas Externa 30 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

2.6.3 Encuesta de opinión. 31 

3. OBJETIVOS  3.1. Objetivos generales 33 

Gestión Directiva 3.2. Objetivos específicos 33 

4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 4.1. Enfoque pedagógico 34 

Gestión Académica  

4.2. Modelos pedagógicos 36 

4.2.1 Principios del Modelo Sociocultural 36 

4.2.2 Estrategias para el aprendizaje 37 

4.3 Modelos pedagógicos flexibles 37 

4.3.1 Modelo Escuela Nueva 38 

4.3.2 Modelo Postprimaria Rural 39 

4.3.3 Aceleración para el aprendizaje 40 

4.3.4 Caminar en Secundaria 41 

4.3 5 Política de Inclusión 42 

4.4 Teoría para el aprendizaje 43 

5. PLANES DE ESTUDIO Y  5.1. Pensum 44 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5.2. Planes de estudio 45 

5.2.1 Objetivos por niveles 47 

5.2.1.1 Objetivos de Preescolar 47 

5.2.1.2 Objetivos para Educación Primaria 47 

5.2.1.3 Objetivos para Educación Secundaria 48 

5.2.1.4 Objetivos para Educación Secundaria 49 

5.2.1.5 Objetivos para Escuela Nueva 50 

5.2.1.6 Objetivos para Aceleración para el 
Aprendizaje 

50 

5.2.1.7 Objetivos para Postprimaria 50 

5.2.1.8 Objetivos para Caminar en Secundaria  50 

5.2.1.9 Objetivos para la Formación Técnica en 
la Media 

50 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

Y PROMOCIÓN 

Gestión Académica 
5.3. Criterios de evaluación y promoción. SIEE 

51 

 

5.4 Prácticas pedagógicas 53 

5.4.1 Didácticas para las áreas y proyectos 
transversales 

53 

5.4.2 Estrategias para las tareas escolares 53 

5.4.3 Uso de los recursos para el aprendizaje 54 

 

5.5 Gestión de Aula 54 

5.5.1 Relación Pedagógica 54 

5.5.2 Planeación de clase 55 

5.5.3 Estilo pedagógico 56 

5.5.4 Evaluación en el aula 56 

 

5.6 Seguimiento académico 57 

5.6.1 Seguimiento a los resultados académicos 57 

5.6.2 Uso pedagógico de las evaluaciones 
externa 

58 

5.6.3 Seguimiento a la Asistencia  59 

5.6.4 Actividades de superación de logros 60 

5.6.5 Apoyo para estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

61 

5.6.6 Evaluación de estudiantes con talentos 
y/o capacidades excepcionales 

63 

5.6.7 Seguimiento a los egresados 65 

6. PROYECTOS PEDAGÓGICOS 6. Proyectos pedagógicos 66 

 

 

7. GOBIERNO ESCOLAR 

7.1 Gobierno Escolar 68 

7.2 Equipo Directivo 68 

7.3 Consejo Académico 68 

7.4 Comisiones Académicas 69 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

7.5 Consejo Estudiantil 69 

7.6 Personero Estudiantil 69 

7.7 Consejo de Padres 70 

7.8 Asamblea de Padres 71 

7.9 Comité de Calidad 72 

Equipo por área 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CLIMA ESCOLAR 

 8.1 Ambientes físico 73 

8.2 Inducción a los nuevos estudiantes 74 

8.3 Motivación hacia el aprendizaje 74 

8.4 Reconocimiento de logros 75 

8.5 Actividades extracurriculares 7 

8.6 Bienestar de los estudiantes 78 

8.6.1 Restaurante Escolar 78 

8.6.2 Psicología 78 

8.6.3 Orientación vocacional 79 

8.6.4 Primeros auxilios 79 

8.7 Manejo de conflictos Comité de 
Convivencia 

80 

8.7.1 Objetivos del Comité de convivencia 80 

8.7.2 Funciones del Comité de Convivencia 81 

8.8 Relaciones con el entorno 82 

8.8.1 Autoridades educativas 82 

8.8.2 Coordinación con otros establecimientos 82 

8.8.3 Alianzas con el sector productivo 83 

8.8.4 Padres de Familia 84 

9. RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

 

9. RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

9.1 Identificación y divulgación de buenas 
prácticas  

85 

9.2 Trabajo en equipo 87 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

9.3 Sistemas de Comunicación 88 

 

10. JORNADA ESCOLAR 

10.1 Jornada escolar 88 

10.1.1 Distribución de la Jornada Escolar 89 

10.1.2 Jornada laboral 92 

10.2 Planta de cargos 92 

 

11. APOYO A LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

11.1 Sistema de matrícula 95 

11.2 Boletín informativo 95 

11.3 Archivo académico 96 

11.4 Informe archivístico de la secretaría 
académica. 

97 

 

 

 

12. ADMINISTRACIÓN DE LA 
PLANTA FISICA Y RECURSOS 

12.1 Mantenimiento de la planta física 99 

12.2 Adecuaciones locativas 101 

12.3 Necesidades actuales en infraestructura 103 

12.4 Programas para la adecuación y 
embellecimiento de la planta física 

104 

12.5 Espacios físicos que apoyan el proceso de 
aprendizaje 

105 

12.6 Recursos para el aprendizaje 105 

 

 

 

13. APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE 

13.1 Contabilidad 106 

13.2 Ingresos y gastos 107 

13.3 Control fiscal 108 

13.4 Plan de suministros y dotación 109 

13.5 Plan Operativo Anual de inversión POAI 109 

13.6 Mantenimiento de equipos 111 

13.7 Administración de servicios 
complementarios. 

112 

 14.1 Perfiles 115 

14.2 Inducción 116 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

14. PROCESO DE TALENTO 
HUMANO 

14.3 Evaluación de desempeño  117 

14.4 Manual de Convivencia 118 

 

 

 

15. PROYECCION A LA 
COMUNIDAD 

15.1 Escuela de padres, educación familiar 119 

15.2 Oferta de servicios a la comunidad 120 

15.3 Servicio social del estudiantado 120 

15.4 Prevención de riesgos  122 

15.4.1 Prevención de riesgos psicosociales 125 

15.4.2 Prevención de riesgos físicos 126 

15.4.3 Programas de seguridad  126 

16. ORGANIGRAMA  127 

BIBLIOGRAFÍA  128 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

1.HORIZONTE INSTITUCIONAL  

GESTIÓN DIRECTIVA 

1.1. MISIÓN 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Santa Fe de Antioquia, de 

carácter oficial, ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y 

media técnica; con profesionales idóneos que orientan y acompañan el desarrollo integral 

de los estudiantes, potenciando las dimensiones del ser humano, para formar ciudadanos 

comprometidos con la transformación del entorno familiar, social y cultural tanto urbana 

como rural. 

 

1.2. VISIÓN 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Santa Fe de Antioquia; en el 

2025 será un referente líder en el servicio de Educación Formal. A través del 

mejoramiento continuo de la práctica docente, bajo el modelo pedagógico sociocultural, 

la convivencia escolar y el fortalecimiento de las dimensiones del ser humano, partiendo 

de la identidad cultural y el fomento de la protección del medio ambiente. 

 

1.3. FILOSOFÍA 

La filosofía Institucional está sustentada en la educación como un derecho fundamental 

cuyo imperativo es brindar un servicio público con función social, a fin de formar en el 

respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia. 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga tiene como punto de partida la legislación 

educativa desde una óptica antropológica para su interpretación, contextualización y 

apropiación. 

La ruptura de paradigmas es de suma importancia como fundamento pedagógico frente 

al proceso de construcción del conocimiento, con la convicción de articular aspectos 

históricos, económicos, políticos, sociales, culturales y los avances científicos y 

tecnológicos, que inciden significativamente en los agentes educativos y que son 

necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje responda a un mundo en 

permanente cambio. 

La institución tiene presente que el proceso de formación integral del ser humano está 

enmarcado dentro de un momento histórico y una sociedad concreta. La comprensión de 

lo humano implica también un proceso de empatía, apertura y comunicación asertiva 

entre quienes participan en el proceso educativo.  
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Los principios y valores institucionales son promovidos para el desarrollo del ser humano 

en todas sus dimensiones, los cuales son visibilizados en el accionar de la Institución 

Educativa. 

1.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Responsabilidad: Obligación ética, legal y política que tiene la institución SLG de 

responder por las decisiones que se adopten y por el éxito o fracaso que tales decisiones 

conllevan. Implica el cumplimiento oportuno y eficaz de las funciones asignadas y la 

capacidad que tienen los miembros de la comunidad educativa para evaluar el 

cumplimiento de las tareas propuestas. 

Respeto: Es la realización de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa en 

su autonomía, de tal manera que al saberse sujeto de derechos, pueda reconocer los de 

los demás; el respeto es la base para la construcción de una sociedad en principios de 

justicia, equidad, solidaridad y democracia. 

Trabajo en equipo: Política constante y principio fundamental que utiliza la Institución 

Educativa San Luis Gonzaga para optimizar recursos y lograr la eficiencia. Grupo de 

personas que trabajan de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. 

Educación Integral: Proporcionar los medios para su desarrollo en las dimensiones 

espirituales, corporales, intelectuales, individuales y sociales, en una dinámica y atención 

personal hacia el logro de la formación para una buena calidad de vida. 

Educación Ambiental: Proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de 

personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 

ambientales y participar en la construcción de apuestas integrales para vivir 

armónicamente con un medio ambiente sustentable y sostenible. 

Pedagogía: Estructurar un proceso de autoconstrucción del saber mediante el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento, apropiación, asimilación, transferencia y 

generalización del conocimiento (analizar, integrar, conceptualizar y llegar a conclusiones 

independientes), desarrollando las habilidades comunicativas y artísticas en un concepto 

de creatividad. 

Convivencia: Se busca que los educandos aprendan a vivir en comunidad con el espíritu 

de respeto, solidaridad, concordia y tolerancia. 

Autonomía: Forma personas capaces de vivir de acuerdo con los principios y fines del 

San Luis Gonzaga, sin dejarse influir por el ambiente se cual fuere; que tenga muy claro: 

Por qué, quién, cómo, para qué, dónde y cuándo. 

Disciplina: En términos de actitudes y comportamiento facilita el ejercicio consciente y 

responsable de las actividades cotidianas, conforme a la Misión, Visión y Manual de 

Convivencia. 
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Sentido de pertenencia: Compromiso institucional que refleja el nivel de identificación 

que se tiene con la Institución, con sus objetivos, su misión y su visión: Es la adhesión 

consciente con los principios institucionales, es la actitud y aptitud para cooperar y 

comprometerse. 

 

1.5. POLÍTICA DE CALIDAD 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga ofrece a la comunidad educativa una 

educación de calidad, exigente en sus procesos, pero adecuada a las necesidades e 

intereses de los estudiantes, desarrolla las cuatro dimensiones del ser humano; aprender 

a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y a aprender a convivir con los demás a 

través de una educación integral, en ambientes agradables para el aprendizaje, en 

armonía con la naturaleza y dirigida y orientada por un equipo docente y administrativo 

comprometido con el mejoramiento continuo.  

 

1.6. OBJETIVOS DE CALIDAD 

❖ Ofrecer los diferentes niveles educativos de preescolar a grado once y la 

articulación con la media técnica, en un servicio de calidad, reflejado en los 

resultados académicos de la institución. 

❖ Implementar un Plan de Estudios basado en el desarrollo de las competencias del 

ser, hacer, conocer y convivir con los demás, a través de una educación integral. 

❖ Generar una cultura escolar en los estudiantes que permita hábitos de estudio, 

responsabilidad y compromiso con el proceso educativo, por medio del 

seguimiento continuo de los procesos académicos y de convivencia. 

❖ Hacer uso adecuado de los recursos físicos y financieros, para garantizar 

ambientes agradables para el aprendizaje, con los materiales necesarios para 

ofrecer una educación de calidad. 

❖ Fortalecer los canales de comunicación asertiva que permitan conocer las 

expectativas, problemas y necesidades de la comunidad, con el fin de atenderlos 

y hacer el seguimiento pertinente de los mismos. 

❖ Mejorar los Índices de Eficiencia escolar a través de la implementación de 

estrategias para la retención escolar, que conlleven a mejorar los niveles de 

promoción y a disminuir la deserción y la repitencia. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La ciudad más antigua del occidente antioqueño es Santa Fe de Antioquia. Durante la 

época prehispánica habitaban este sitio las comunidades indígenas Nore o Noriscos 

dedicados a la pesca, la caza y recolección de frutas para subsistir, además, de estas 

actividades explotaban salados, minas de oro de veta y de aluvión y, sostenían tratos 

comerciales con otros pueblos indígenas como los Peque y Hebéxicos. 

La llegada de los españoles a suelo antioqueño fue, sin duda alguna, la atracción que 

ejerció la riqueza aurífera y lo que condujo a fundar un núcleo administrativo desde el cual 

fuera posible aprovechar de la mejor manera todos estos bienes. Fue así como Jorge 

Robledo fundó la ciudad de Antioquia en 1541 a unos cuantos kilómetros al sur, de donde 

hoy está ubicado el municipio de Peque. Los continuos ataques indígenas obligaron al 

traslado de la población al denominado Valle de Nore, actual municipio de Frontino, en 

1542. Según declaración de la Academia Antioqueña de Historia la fecha de fundación 

(aprobada en la sesión del 4 de febrero de 1941: “(…) de los documentos originales que 

reposan en el archivo de Indias sobre la fundación de la Ciudad de Antioquia por el 

Mariscal Jorge Robledo, en el valle de Ebéjico, el 4 de diciembre de 1541. (…) y 

refundación (…) en el Valle de Nori (sic), el 7 de septiembre de 1542”).   

Unos años más tarde el mismo Robledo fundó la villa de Santa Fe en el sitio definitivo: 

“(…) quedaban entonces en existencia dos centros españoles en la zona: Antioquia en la 

región de Frontino y Santa Fe en el sitio actual. Con ellos se creaba una base para la 

colonización permanente (…)”. Tras la muerte de Robledo, la región nuevamente pasó a 

la jurisdicción de Popayán, a la cual pertenecería hasta 1584: “(…) Gaspar de Rodas 

quien dominaría la vida de Antioquia (…) efectuó el traslado de Antioquia a Santa Fe (es 

decir, unificó las dos ciudades en una), en 1548 o 1549 (…)”.  

Desde el punto de vista eclesiástico, Santa Fe de Antioquia ha tenido gran significado: la 

población fue erigida como parroquia en 1547 y escogida como capital de la Diócesis de 

Antioquia cuando fue creada por Pío VII en 1804. En los años posteriores la Diócesis vivió 

momentos amargos: fue trasladada a Medellín en 1868, creada nuevamente cerca de 

diez años después, despojada en ocasiones de zonas circunscritas a ella, para finalmente 

ser elevada a sede Arzobispal por el Pontífice Juan Pablo II en la década de los ochenta 

del Siglo XX.   

La orfebrería de Santa Fe de Antioquia es el principal testimonio que liga al presente con 

su pasado prehispánico, a través de la incorporación del saber de maestros artesanos 

venidos de Mompox y de Europa, en las primeras épocas de la historia local, atraídos por 

la abundancia y la calidad del preciado metal.  
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A pesar de su consideración como artesanía, sorprende que, en la casi totalidad de 

inventarios y guías turísticos, así como en muy elaborados informes de investigación 

histórica, no se registre esta tradición como un rasgo distintivo de la localidad.  

 

2.2 HISTORIA INSTITUCIONAL.   

La Institución Educativa San Luis Gonzaga nace de la fusión de tres establecimientos 

educativos, mediante la Resolución 0681 de febrero 04 del año 2003, y para el año 2014 

por Resolución Departamental. Nº128472 del 16 de octubre, se le anexan dos sedes más: 

el Centro Educativo Rural Santa Inés y el Centro Educativo Rural Juan María Vargas; en 

el año 2018 por medios de la Resolución Departamental Nº2018060358677 se anexa 

otra: el Centro Educativo Rural El Tunal, que se han organizado en seis sedes a saber: 

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga Sede 1, antes fue Liceo San Luis 

Gonzaga, nombre adoptado por votación de la Comunidad Educativa. 

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga Sede 2 Mariano Lopera, antes Escuela 

Urbana Mariano Lopera. 

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga, Sede 3 Jorge Robledo, antes Escuela 

Urbana Jorge Robledo. 

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga Sede 4 Santa Inés, antes Centro 

Educativo Rural Santa Inés. 

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga Sede 5 Juan María Vargas, antes Centro 

Educativo Rural Juan María Vargas.  

❖ Institución Educativa San Luis Gonzaga Sede 6 El Tunal, antes Centro Educativo 

Rural El Tunal. 

Cada sede tiene su propia historia, la cual no se puede desconocer: 

 

2.2.1   Sede 1, antes Liceo San Luis Gonzaga.  

Creado mediante Decreto N.º 31 del 11 de enero de 1904 y firmado por los Canónigos 

del Seminario Francisco Cristóbal Toro y Manuel Antonio López de Mesa Entwistle. Este 

era propiedad de la Diócesis y su primer rector fue el párroco Esteban Jesús Cardona. 

Su finalidad, la educación cristiana de la Juventud Antioqueña. 

Lleva el nombre de San Luis Gonzaga en honor al Santo Patrono de la Juventud y trae 

su raigambre desde origen lejano y glorioso de aquel colegio jesuita de real cédula del 5 

de septiembre de 1722, luego como Colegio Seminario en 1830 bajo la tutela de Santo 
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Tomas Aquino. Después como Colegio Seminario de San Fernando, el cual tuvo carácter 

universitario; posteriormente separado del seminario, bajo la Tutela de San Rafael, hasta 

adoptar definitivamente el nombre de San Luis Gonzaga. 

La educación femenina, contó durante varios años con el Colegio la Presentación hasta 

1948, luego se creó el Instituto Femenino Santa Fe que tuvo su final en 1971 cuando las 

alumnas fueron integradas al IDEM San Luis Gonzaga.  Desde sus orígenes ha sido 

centro de cultura y ha contribuido a la formación de grandes personalidades como: los 

obispos Manuel Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González, Francisco Cristóbal Toro; 

hombres ilustres como: Pedro Justo Berrío, Presidente del Estado Soberano de Antioquia; 

Marco Fidel Suárez, Presidente de Colombia y Gregorio Gutiérrez González, poeta, 

“Cantor del maíz”. 

En el Siglo XX, sus egresados, en gran porcentaje, han obtenido el título universitario y 

le han dado lustre y honor a su formación integral, ocupando importantes cargos a nivel 

nacional e internacional. El San Luis Gonzaga desde 1904 hasta 1957 fue auspiciado por 

la Diócesis; a partir de allí tomó el carácter de Liceo Departamental Regional de Occidente 

por Ordenanza Nº27 de diciembre de 1956. 

La Resolución Departamental N.º 0681 del 4 de febrero de 2003 fusionó tres (3) 

establecimientos educativos urbanos: Liceo “San Luis Gonzaga”, Escuela Urbana “Jorge 

Robledo” y Escuela Urbana “Mariano Lopera”. Esta nueva estructura tomó el nombre de 

Institución Educativa “San Luis Gonzaga” y los antiguos locales tomaron el nombre de 

sedes. 

La Escuela “Mariano Lopera” tomó el nombre de Sede dos; la Escuela “Jorge Robledo” 

tomó el nombre de Sede tres y el Liceo “San Luis Gonzaga” tomó el nombre de Sede uno; 

en esta última queda la sede administrativa. El artículo 2 de la citada Resolución concedió, 

a partir del año 2003, el reconocimiento de carácter oficial y la autorización para impartir 

educación formal en los niveles de Preescolar, Educación Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Educación Media Académica bajo una sola administración. Posteriormente, 

la Resolución Departamental N.º 9222 del 16 de noviembre del año 2004 modificó el 

artículo sexto de la resolución departamental 0681 del 4 de febrero del 2003, el cual quedó 

así: “Artículo 6º. La Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Santa Fe de 

Antioquia podrá otorgar a partir del año 2003 el título de Bachiller Académico y expedir 

certificados de estudio, según lo estipulado en el artículo 88 de la Ley 115 de 1994; el 

artículo 11, numerales 1 y 2 del Decreto Nacional 1860 de 1994 y registrar los diplomas 

según lo prescrito en el Decreto Nacional 0921 del 6 de mayo de 1994. Es un 

establecimiento educativo oficial, mixto, jornada diurna, Calendario A.” 

Así mismo, el 16 de octubre de 2014 la Resolución Departamental 128472 anexó a la 

Institución los Centros Educativos Rurales Santa Inés y Juan María Vargas y le concedió 

reconocimiento de carácter oficial a partir del mismo año y ofrecer, además de la 

Educación Formal de preescolar, primaria, secundaria y media académica, la Educación 

Formal de Adultos CLEI I, II, III, IV, V y VI. 
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 En las sedes urbanas con jornada diurna, en las rurales, jornada completa; educación de 

adultos jornada nocturna y ofertar además el programa sabatino dominical de adultos de 

manera presencial o semipresencial. El modelo académico será tradicional y en las sedes 

rurales con los modelos educativos de preescolar escolarizado y no escolarizado, Escuela 

Nueva, Postprimaria y Media Rural. 

2.2.2   Sede 2, antes Escuela Urbana Mariano Lopera.   

Según información obtenida de recortes de prensa y del señor Honorio Suárez, quien se 

desempeñó como director de la institución, esta Escuela se fundó el 1 de marzo de 1972 

con el nombre de Juan Esteban Zamarra y es reconocida mediante Resolución Municipal 

Nº256 de septiembre 7 de 2001 

La Escuela inició en una casa de habitación ubicada sobre la glorieta en el barrio Buga 

siendo su primera profesora la educadora Hermelina Holguín, quien empezó labores con 

60 estudiantes en el grado primero. ¿Cómo surgió la idea para la creación de una nueva 

escuela? Los habitantes del barrio Buga preocupados por la falta de una escuela más 

cercana para sus hijos, conformaron una junta encabezada por el señor Benjamín Vargas, 

junta que se encargaría de gestionar la creación de una nueva escuela, ya que había 

niños suficientes para iniciarla, fue así, como en marzo de 1972, se nombró la primera 

educadora y se registró una matrícula de 60 niños a quiénes  les correspondía llevar sus 

asientos desde su casa para recibir las clases en la residencia  de la señora Berta 

Piedrahita. El nombre inicial de la escuela fue en honor al señor doctor Juan Esteban 

Zamarra. 

En el transcurso     del año se realizaron actividades como rifas, reinados y ventas por 

comisión, con el objetivo de comprar pupitres; al terminar el año escolar se compraron 

pupitres bipersonales para 40 estudiantes.  

Al finalizar el año lectivo se promovieron 58 estudiantes del grado 1° al grado 2°, dándose 

la creación de este último en 1972 por lo que se nombró una nueva profesora, Martha 

Lucia Hincapié.  En este año se recibió dotación de pupitres por parte de la Alcaldía. 

En el tercer año funcionaron tres grupos y llegó la educadora Margoth. 

Hasta 1976 se desempeñó como directora del plantel la educadora Hermelina Holguín, 

quien fue reemplazada por el señor Jesús Honorio Suárez quien laboraba en la escuela 

Urbana Jorge Robledo. La nueva edificación fue construida por el Instituto Colombiano 

de Construcciones Escolares (ICCE) a la cual se le cambió el nombre por el que se le 

conoce actualmente: “Mariano Lopera”, en honor a un destacado educador y estudioso 

hijo de la ciudad madre. 

2.2.3 Sede 3. Antes Escuela Urbana Jorge Robledo.   

Según algunos historiadores de la ciudad, la Escuela Urbana Jorge Robledo inicia su 

funcionamiento en el año 1921 en las afueras del Parque Principal, cuando se suspenden 
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las concentraciones de quinto en la Casa Negra. De tal época se recuerdan algunos 

nombres que dirigieron, tales como: Don Ginés Osorio, Don Jesús Palacio, Don Aristóbulo 

Serna. 

En el año de 1965 la Escuela se trasladó al lugar que hoy ocupa en el barrio Llano de 

Bolívar; el día 8 de febrero de ese año se inauguró con una celebración Eucarística, 

estando al frente como director el señor Jorge Enrique Valderrama.  Es importante anotar 

que la Escuela fue construida por la ALIANZA PARA EL PROGRESO, cuando entregaron 

este local se recibió totalmente vacío, el mobiliario se adquirió poco a poco con la 

colaboración del municipio y la comunidad.  

En 1978 cuando comenzaron los Núcleos Educativos, Don Jorge Valderrama es 

nombrado jefe de Núcleo y hace entrega de la dirección a la señora Ofelia Méndez hasta 

enero de 1988; en mayo de este mismo año llega a dirigir la institución la señora María 

Imelda Vanegas Jaramillo. El personal docente y discente aumenta a 534 alumnos y 14 

docentes más el director. 

Se crea el nivel Preescolar que empezó a funcionar el 13 de abril de 1981, con la 

Educadora Carmen Emilia Monsalve Castro; el 20 de enero de 1991 se crea otro grupo 

con la educadora María Elena Román, constituyéndose el Preescolar A y Preescolar B, 

este último dirigido por la educadora Margarita María Rodríguez   desde el año 1994 hasta 

su retiro en 2022. El 22 de julio de 1996 recibe la dirección de la sede la Licenciada Martha 

Cecilia Agudelo Montoya. 

En el año 1997 la cobertura de la Institución aumenta por la gran demanda de los grados 

primeros, para esta fecha se aprovecha el Programa de Cobertura Educativa, programa 

del Gobernador de Antioquia, Dr. Álvaro Uribe Vélez. Se crean entonces dos grupos del 

grado primero, adscritos a la Corporación Arquidiocesana Educativa (CARED) de carácter 

privado, la cual era la entidad nominada de los educadores de estos grupos y la que 

manejaba el programa en algunos municipios de occidente.  El programa de Cobertura 

Educativa permaneció en la institución dos años consecutivos, ya que al llegar al grado 

tercero estos dos grupos se fusionaron con los existentes en la institución, permitiendo el 

traslado de dos educadores de carácter oficial ante la justificación del aumento de 

cobertura.  

La Escuela Urbana “Jorge Robledo” es reconocida mediante resolución Municipal Nº 256 

de septiembre 7 de 2001. En el año 2004 se fusiona con la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga, pasando la dirección a ser coordinación.  En la actualidad cuenta con 20 

educadores desde el nivel preescolar al grado 5°, más la coordinadora Martha Cecilia 

Agudelo con más de 680 estudiantes. 
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2.2.4 Sede Santa Inés 

Se encuentra ubicada en la vereda Cativo en la vertiente del rio Atrato con la cordillera 

Occidental; camino obligado de María Centeno con sus mulas cargadas de oro 

procedentes de Buriticá, y de los viajeros de Santa Fe de Antioquia. Fue habitado por los 

indígenas: Catíos, Nutabaes, y Tahamíes; estos vivían en chozas llamadas: “EL 

DEPURRADE” que significa casa redonda. 

Cativo es uno de los corregimientos de Santa Fe de Antioquia con inspección de policía; 

tiene una altura de 1750 msnm, astronómicamente se encuentra a una latitud de 6° 

38`20,8” de latitud norte; y latitud Oeste de 6° 52` 28,8”; ubicado a 16 Kms de la cabecera 

municipal, cuenta con carretera desde 1991. 

Geográficamente está situado en la parte norte del municipio; limita por el norte con el 

Tunal; por el occidente con la vereda de San Joaquín o la vereda del Rodeo y la Aldea, 

por el norte con los municipios de Buriticá y Giraldo y por el sur con las veredas de El 

Espinal y Tonusquito. El relieve es montañoso. 

Es corregimiento desde el 9 de junio de 1909 según Acuerdo N°10 y reestablecido por el 

Acuerdo N°29 del 26 de marzo de 1931 con el antiguo nombre de Cativo. Los habitantes 

se dedican al cultivo del café, el plátano, el maíz y el frijol y frutales como la naranja. 

También a la cría de ganado, aunque en muy poca escala. 

Anteriormente existió allí una guardería, además de una escuela con 5 grados llamada E. 

R. Santa Inés del municipio de Santa Fe de Antioquia, distrito educativo 10, Núcleo 1001, 

convertida en escuela unitaria por Decreto 0455 de febrero 27 de 1992 que funciona con 

niveles 1° a 5° y un educador a nivel de la nación, 46 estudiantes y dotación de escuela 

nueva. 

Según escritura de 1903 la escuela empezó a funcionar a principios de siglo con Teresa 

Velásquez, según archivos de 1957; en el año 1933 funcionó en la antigua Inspección al 

frente de la residencia de la señora Eulalia Higuita. En agosto de 1967 se inauguró donde 

funciona actualmente y fue construida por la Federación nacional de Cafeteros, el 

municipio y la comunidad. El terreno fue donado por el señor Manuel Benítez y Josefina 

David. 

La escuela tuvo el nombre de Escuela del corregimiento de Cativo, en 1933 funcionó con 

los grados 1° y 2°; en el año 1947 la profesora Próspera Piedrahíta creó     los grados 3° 

y 4°, luego las señoras Manuela Perales y Rosita Ibarra crearon el grado 5°. La actual 

planta física fue mejorada por el alcalde William Rivera Brand, el jefe de núcleo Duqueiro 

Espinal y la Federación de Cafeteros; con un 70% el municipio y acción comunal con un 

30% para un valor total de $103.050 en el año 1998. Actualmente la sede cuenta con un 

docente presta el servicio educativo de preescolar a 5° 

❖ Listado de profesores que han trabajado en esta escuela 
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❖ Rosita Ibarra Ruiz 1932  

❖ Hermilda 1933 al 42 

❖ Olivia Mora 1943 al 46 

❖ Próspera Piedrahíta 1947 al 50 

❖ Teresa Velásquez 1951 al 65 

❖ Gema Campo 1966 al 70 

❖ Carmen Moreno y Nohemy Guerra 1971 al 73 

❖ Fanny Orrego, Zoraida Patiño y Nidia Gómez 1974 al 77 

❖ Aldemar Vélez, Blanca Nury Galeano y Lucía Londoño 1977 al 78 

❖ Lucía del Socorro Murillo 1980 al 82 

❖ Libardo Salazar 1981 al 87 

❖ Gildardo Marín 1983 al 84 

❖ Rocío Palacio 1985 al 87 

❖ Luz Alba Muñoz y Ana Julia Pérez 1988 al 89 

❖ Ana Julia Pérez y Dora Ospina 1989 al 91 

❖ Ana Lucía Pérez 1991 al 92 

 

2.2.5 Sede Juan María Vargas 

La Sede Juan María Vargas Correa, fue fundada en 1948 por el municipio de Santa Fe 

de Antioquia bajo el nombre de “Escuela Rural Tonusquillo”. Se ubicó en un terreno 

donado por el señor Agustín Montoya en la vereda del mismo nombre. En su inicio 

funcionó en una pequeña construcción ubicada a 10 Km de la cabecera municipal. Dejó 

de ser escuela municipal cuando la Secretaría de Educación Departamental nombró a 3 

docentes (Elvia Barón, Agripina Ortiz y Margarita Cano) para impartir la enseñanza a partir 

del año 1979. El 29 de febrero de 1980 se decretó escuela unitaria por medio del decreto 

0280 y se implementa en 1986 el programa Escuela Nueva. Se hicieron mejoramientos 

en electrificación (1986), reforma total del techo y construcción de la unidad sanitaria 

(1987). 

Por factores como la construcción de la nueva vía al mar, muchas personas abandonaron 

la comunidad y la población estudiantil disminuyó, con una asistencia sólo de cuatro 

estudiantes, por lo cual se hizo gestión y trasladaron la escuela para la vereda El 
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Kilómetro 2 el 18 de octubre de 1994, siendo su primera directora la Sra. María Gilma 

Sepúlveda por orden de la Alcaldía Municipal a través de la ley 29 de 1989 artículo 9, 

quien atendía los grados de 1° a 5° de Básica Primaria. 

Antes de ser trasladada la escuela, el Licenciado en Educación Física Luis Enrique García 

con algunos estudiantes del Liceo San Luis Gonzaga, inició un proyecto de alfabetización 

con la colaboración de la pastoral social que aportó la capacitación de organización 

comunitaria no solo con la vivienda, sino también con la organización de la Acción 

Comunal. Al ver la motivación de la comunidad, el señor Luis Alberto Arango (fallecido) 

ofreció su casa para que se dictaran las clases con un personal de 33 estudiantes, las 

condiciones higiénicas no eran las más indicadas, en un corredor cerca de la carretera se 

laboró hasta el 2 de diciembre de 1996. El 22 de abril de 1995 se comenzó la construcción 

del establecimiento educativo CER Juan María Vargas Correa con el apoyo del programa 

“Lleva una Escuelita en tu corazón” de ALFONSO LIZARAZO, y la alcaldía municipal en 

cabeza del alcalde Hemel de J. Leal Sarrazola el 31 de marzo de 1996. La escuela tomó 

el nombre de Juan María Vargas Correa en memoria a este hombre, siendo aprobado por 

el Concejo municipal de Santa Fe de Antioquia, según el acuerdo N°002, a los 20 días 

del mes de febrero de 1997. 

En noviembre del año 2014, el establecimiento educativo rural se fusiona con la IE. San 

Luis Gonzaga bajo la administración de la rectora Flor Edilma Caro Caro. Actualmente la 

sede cuenta con dos docentes y presta el servicio educativo de preescolar a grado 9º. 

Profesores que han laborado en la sede educativa: 

● 1979: Elvia Barón, Agripina Ortiz y Margarita Cano 

● 1983: Adela Cañaveral, Doris Yaneth Velásquez, Edne Hugo Higuita C. y Beatriz 

Elena Mejía 

● 1994: María Gilma Sepúlveda 

● 1997: Jaime Acevedo  

● Fanny Beatriz Alcaraz Sepúlveda 

● Antonio Guarín Duque 

● Ángela María Yépez Quiroz 

● 2014: Yessy Alejandra Agudelo Zapata 

● 2015 Jhenry de Jesús Cartagena  
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2.2.6 Sede Tunal 

La sede El Tunal está ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal en la vereda que 

lleva su mismo nombre. Fue fundada en la década de los 40 por la Madre Laura y sus 

catequistas, quienes enseñaron a los nativos el amor por la fe católica, estas actividades 

educativas las realizaban en los corredores de las viviendas. Además, construyeron la 

gruta que se encuentra cerca a la escuela actual y que se ha convertido en sitio turístico 

y lugar de devoción. La docente Consuelo Salazar fue nombrada por el municipio y 

continuó brindando educación a los habitantes en los mismos espacios que las 

catequistas y la Hermana Laura trabajaban.  

En el año 1968 la señora Fabiola Betancur fue nombrada mediante decreto del gobierno 

departamental. En este mismo año el señor Saulo Antonio Urrego donó el predio para la 

construcción de la escuela, hecho que se ejecutó al año siguiente. La docente culmina su 

labor en el Centro Educativo en 1979 y llega la señora Nubia Marín quien laboró por un 

periodo de 15 años. 

 En 1994 la escuela cerró sus puertas por falta de estudiantes, siendo el motivo principal 

la catástrofe ecológica que produjo la construcción de la vía a Urabá en 1985, obra que 

obstruyó el paso de las seis quebradas que cruzaban por la zona ocasionando la 

sedimentación y sequía de estos pequeños afluentes. Esta situación generó un déficit 

hídrico severo que acabó con todas las actividades agropecuarias, obligó a sus habitantes 

al desplazamiento dejándolos en la pobreza. La comunidad quedó desolada, no obstante, 

en la actualidad todavía existen unos pocos nativos.  

En 1999 tras un periodo de cinco años surge la primera reapertura de la escuela, 

laborando la educadora Rosario Gómez Higuita y posteriormente Sandra Montoya. En el 

año 2000 ingresa el docente Antonio José Guarín hasta el 2004, llega la educadora Ana 

Ercira Zapata y al terminar ese año ocurre el segundo cierre del Centro Educativo por el 

mismo motivo: una matrícula insuficiente debido a que la mayoría de los estudiantes son 

hijos de mayordomos, un oficio poco estable y que genera constantes migraciones.  

Después de 14 años sin servicio educativo a la comunidad y mediante la Resolución N° 

S2018060358677 del 06 de septiembre de 2018 se reabre la sede y se anexa a la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Santa Fe de Antioquia, siendo 

Yuliana Durango Méndez la docente nombrada. El 05 de octubre del año en mención, la 

sede es reinaugurada gracias a los esfuerzos de padres de familia, miembros de la Junta 

de Acción Comunal, la Rectora de la Institución Educativa, la jefe de Núcleo y los 

funcionarios de la actual y anterior Administración Municipal. Además, se hizo un 

reconocimiento al señor Saulo Antonio Urrego por haber donado el terreno donde hoy se 

educa a niños, niñas y adolescentes.  
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2.3 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

2.3.1 El escudo 

 

 

El escudo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga fue diseñado por el erudito Julio 

Vives Guerra en el año de 1943. Está representado por un blasón de guerra y protección, 

forma originaria de la época medieval. Es un blasón cuadrilongo similar al escudo de 

Colombia, lo que significa que tiene forma de rectángulo. La parte superior se proyecta 

hacia el infinito en tres puntas y la parte inferior se recoge en una punta o eje central en 

el cual se apoya. 

El blasón está dividido por una cruz roja en cuatro partes iguales dentro de las cuales se 

encuentran los diferentes elementos que se relacionan con el quehacer académico 

institucional. En los lados laterales del escudo hay dos cintas de color plata que 

simbolizan el brillo de la luna y el agua y que se asocian a la emotividad, nobleza, 

equilibrio y armonía de la comunidad académica. 

La cruz roja que divide en cuatro partes el blasón, representa los principios religiosos 

católicos bajo los cuales se creó la institución y que han prevalecido a lo largo de los años 

de vida institucional. 

En la parte superior punteada del blasón, una cinta ancha y roja dentro de la cual se abre 

el nombre de la institución en letras blancas y vistosas. 

En la primera división superior interna, lado derecho, se ve la bandera ondeante de la 

república de Colombia, lo que significa que bajo sus leyes se rige la normatividad 

institucional. La bandera está sobre color blanco que significa la limpieza y la pulcritud del 

ser que se forma. 
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En el lado superior izquierdo, hay una mitra y un báculo, pues el colegio fue creado por 

la Diócesis, que durante décadas dirigió la institución a través de religiosos con el obispo 

a su cabeza. Estos dos elementos están sobre un color amarillo oro, que significa la fuerza 

espiritual de la vida de sus miembros. 

En la parte inferior derecha hay una palmera y una montaña verde sobre un cielo azul, la 

palmera es la planta más representativa y abundante en el municipio en la época y las 

montañas fértiles, han sido la base de la economía de la comunidad educativa. 

En la parte inferior izquierda, dos búhos que significan sabiduría, silencio e inteligencia, 

apoyados sobre un libro abierto que representa la ciencia, el conocimiento y la erudición. 

Ambos elementos al frente de un fondo negro, significando que la sabiduría y el 

conocimiento prevalecen sobre la oscuridad y la ignorancia. 

En la franja de plata inferior del blasón, el lema de la institución, VIRTUS ET SCIENTIA 

en latín por ser la lengua franca del saber, la política y las comunidades religiosas en ese 

entonces. 

VIRTUS, que significa virtud, sinónimo de potencia, eficacia, capacidad, energía y 

honestidad de los miembros de la comunidad. 

SCIENTIA, que significa ciencia, sinónimo de sapiencia, sabiduría y conocimiento. 

 

2.3.2. La Bandera:   

Fue creada y diseñada por el Presbítero Carlos Abel Londoño en el año 1948 

 

El cuerpo general de la bandera está dividido por una cruz roja que la segmenta en cuatro 

rectángulos iguales. En la parte superior derecha una franja blanca que significa la paz, 

la pureza, la creatividad y la apertura al crecimiento intelectual, y el fortalecimiento de los 

valores éticos dentro de la comunidad educativa y la sociedad. 

 

El color amarillo oro, franja superior izquierda, representa la luz de la cultura, la energía y 

el conocimiento que se imparte al interior del plantel, así como la grandeza intelectual y 

la riqueza en los valores con los que se instruyen a los jóvenes que conforman nuestra 

comunidad académica.  

 

El verde, en el segmento inferior derecho, representa la tranquilidad y la calma que se 

asocian con la naturaleza del entorno, la prosperidad, la salud, y generosidad de los 

jóvenes. 
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El blanco y el verde son los colores de la bandera del departamento de 

Antioquia que por Decreto de la época debían anexarse a los pendones 

creados por las instituciones departamentales.  

 

El color negro, franja inferior izquierda representa la elegancia, 

prestigio y autoridad de la institución en materia educativa y la entereza 

del estudiantado y de las gentes de la ciudad.  

 

La cruz roja que atraviesa la bandera y que la divide en las cuatro 

partes representa la presencia de la iglesia católica en la formación 

cristiana e intelectual de la comunidad educativa y, su autoridad como 

fundadores del plantel y administradores de la academia dentro de la 

institución, teniendo en cuenta que por muchos años la Iglesia rigió los 

destinos de la educación. 

 

En el centro de la bandera se observa el escudo institucional, el cual 

enaltece los elementos y significados de la bandera, orgullo perenne 

de nuestra comunidad educativa. 

 

 

 

2.3.3. El Himno: 

Su letra fue compuesta por el Doctor Julio Elías Ocampo y la música fue compuesta por 

el señor Elías Arce Toral 

CORO 

Juventud de San Luis, adelante 

¡La vanguardia es el sitio de honor! 

¡Empuñad la bandera triunfante 

¡Y luchad en la lid con ardor!  

I 

En él hay un florido poema  

Cuyos versos con de oro y cristal 

La virtud es escudo y emblema 
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Y el saber su castillo feudal 

II 

Custodiad esos claustros que ofrecen  

Un pasado de gloria inmortal,  

Son sagrados y en ellos florecen 

Blancos lirios de eterno ideal. 

III 

El futuro se mira impasible,  

Que el San Luis es palanca y tesón; 

No hay en él la palabra imposible 

Y es el triunfo su regio blasón. 

IV 

Heredero del Gran San Fernando, 

Ha seguido su estela de luz 

En él se hayan por siempre reinando 

Dos maderos en forma de cruz 

 

2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El municipio está localizado al occidente del departamento de Antioquia, con una latitud 

norte de 6º 33´ 03”, una latitud oeste de 1º 44´ 43”.  

 Límites.   Limita al norte con los municipios de Giraldo, Buriticá y Liborina; al este con 

Olaya y Sopetrán; al sur con Ebéjico y Anzá, y al oeste con Caicedo y Abriaquí. 

 Extensión.   Posee una extensión de 493 km2 de los cuales 168 km pertenecen al piso 

térmico cálido, 223 km al medio, 101km al frío y 1km al páramo. 

Cuenta con 5 corregimientos: Guasabra (Laureles), (creado por Acuerdo 13 del 11 de 

junio de 1917), Cativo, (creado por Acuerdo 29 del 26 de marzo de 1931), El Pescado, 

(creado por Acuerdo del 30 de septiembre de 1935), Las Azules, (creado por Acuerdo 48 

del 26 de abril de 1933), Sabanas, (creado por Acuerdo 16 del 7 de diciembre de 1992), 

Tonusco Arriba, (creado por Acuerdo 13 del 11 de junio de 1917) y con 37 veredas. 
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Relieve.  Topográficamente el municipio está ubicado sobre la margen izquierda del río 

Cauca y la cordillera occidental, con alturas como las Lomas de Juan Blanco, Alto de las 

Azules, Coloradas, La Cruz, Granadillo y la Pená. El municipio está ubicado al occidente 

del departamento, hace parte del sistema montañoso de la Cordillera Occidental que 

conforma el cañón del Río Cauca al lado de la Cordillera Central. Altura máxima: 550 

metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura promedio.   29 grados 

Clima.  En cuanto a las características climáticas determinadas por la altura, variable 

entre 500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran temperaturas máximas de 

40 grados centígrados en las tierras bajas próximas al río Cauca y mínimas de siete (7) 

grados centígrados en las partes altas de las cordilleras, específicamente en Tonusco 

Arriba, Churimbo y la Milagrosa Alta. 

Pisos térmicos.  Cálido, 148 Kms cuadrados; medio, 197 Kms cuadrados; frío, 89 Kms 

cuadrados; y páramo, 1 Km. Cuadrado. 

Precipitación.  Relativamente baja: 1.522 milímetros promedio anuales, una humedad 

relativa moderada con máximos de 86% y mínimos de 30% en períodos secos, un brillo 

solar alto, acompañado por vientos cálidos que recorren el cañón del Cauca caracterizan 

el clima de Santa Fe de Antioquia. 

Suelos.   Santa Fe de Antioquia se caracteriza por sus cañones profundos y laderas 

abruptas con pendientes de 25 a 50%, las cuales poseen gruesos fragmentos que las 

hacen susceptibles de erosión. Existen allí dos tipos de bosques: En el cañón del Cauca 

el bosque es seco tropical y su vegetación característica son las ceibas, chumbimbos, 

habas, algarrobos, cedros, dindes, guásimos, guamos y totumos. Las laderas de dicho 

cañón, son tipo bosque húmedo subtropical apto para ganadería extensiva, algunos 

cultivos permanentes como cacao y frutales y cultivos semipermanentes como la caña de 

azúcar y el fique. La vegetación primaria se encuentra amenazada por la ganadería. Las 

actividades de minería y pastoreo en cuatro centurias han acarreado consigo una extensa 

destrucción del suelo dejando profundos barrancos estériles. En los alrededores de la 

antigua capital los vegetales son cactus, acacias, mimosas y Caesalpinia. 

Hidrografía.   Sus principales cuencas hidrográficas son los ríos Cauca y Tonusco. Son 

afluentes del primero las quebradas La Noque, Cañaverales, Daza, Tuanes y La Aguada. 

La segunda cuenca que recoge las aguas de las quebradas Pená, Puná, Pescado y 

Cuajarón, ha perdido gran parte de su caudal en los últimos años. En sus ríos se da una 

gran variedad de peces de clima cálido como el bagre, dorada, pintado, blanquillo y 

picuda. Al río Cauca llega el río Tonusco, quien a su vez recibe la quebrada la Pená que 

abastece el acueducto de la cabecera municipal y el Pescado.  

 Biodiversidad.   Sus zonas de vida están constituidas por unidades bioclimáticas como 

son el bosque seco tropical, el bosque húmedo pre montano y el bosque muy húmedo. 

Entre sus recursos tenemos el árbol exótico de Bienmesabe, su flor representativa es la 
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Clavellina (Caesalpinia o Poinciana Pulcherrina), flor bipinada o recompuesta dispuesta 

en bellos y numerosos racimos que van abriéndose de abajo hacia arriba durante todo el 

año, con hoja en forma oblonga. Predominan tres variedades de flores, la amarilla, la roja 

y la púrpura. 

Sus tierras se encuentran distribuidas en bosque, pastos y rastrojos, cultivos, áreas 

degradadas, áreas de recreo y otros. Los frutales como el Tamarindo, el mango 

(Mangífera), el mamoncillo (Meliccoca bijuga), cítricos y guanábana, se encuentran en 

forma dispersa y sus áreas se han reducido por el asentamiento de zonas de recreo. 

Flor típica.   La clavellina 

Fruta típica.  El tamarindo. 

Distancia de Medellín.   45 kilómetros 

 

2.5. CONTEXTO SOCIOCULTURAL, SOCIOPOLÍTICO Y SOCIOECONOMICO 

 Apelativos.   “Ciudad Madre” “Ciudad del Tonusco” “Cuna de la Raza Paisa” “Yunque 

de la Libertad” “Cuna de la Antioqueñidad” “Capital Primigenia de Antioquia y Perla de 

Robledo.” 

 Gentilicio.   Santafereño. 

 Fiestas tradicionales.   La del Tamarindo y el Día de la Bicicleta, en julio, y la de los 

Diablitos, en diciembre. 

Economía.  Su principal renglón económico en el área rural es el café. Sus tierras se 

encuentran distribuidas en bosque, pastos y rastrojos, cultivos, áreas Degradadas, áreas 

de recreo y otros. Los frutales como el Tamarindo, el Mango (Mangífera Índica), el 

mamoncillo (Meliccoca bijuga), cítricos y guanábana, se encuentran en forma Dispersa y 

sus áreas se han reducido por el asentamiento de zonas de recreo. 

En el área urbana el turismo ha sido, es y probablemente será una de las entradas 

económicas más importantes para el municipio. La apertura del túnel de occidente en el 

año 2006 (que reduce el tiempo y la distancia entre la localidad y Medellín) y la apertura 

de la doble calzada inaugurada durante el año 2022, ha permitido que lleguen cientos de 

turistas cada fin de semana, estimulando la vocación de la localidad como sitio de 

veraneo. 

En los últimos años, se ha visto un notable crecimiento del turismo, numerosas 

construcciones de condominios, abundan por doquier. Eventos como el Festival de Cine, 

fiestas de los diablitos, la Semana Santa, sumado a la arquitectura colonial, el clima 

tropical seco, la abundante oferta de frutas y muchos más atractivos, lo han convertido 

en un polo turístico de primera línea. Estudios de la región presentan cálculos que indican 
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que en los municipios del llamado anillo turístico, constituido por San Jerónimo, Santa Fe 

de Antioquia y Sopetrán, el 35% de las personas empleadas en el sector de servicios 

corresponde a esta actividad.  Según la Ley 300 de 1996, “El turismo es una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, 

regiones provincias y que cumple una función social”.   

En época de temporada alta, la población flotante es cerca del 100% de la población 

residente, los turistas se limitan a visitar, los sitios a donde los envían las agencias o los 

guías turísticos. El resultado, sin embargo, es el estacionamiento de automóviles, 

invasión de buses y de turistas, que desfilan entre amenas calles, silenciosos templos y 

bella arquitectura. El turismo ha creado la necesidad de generar asociaciones de 

transporte que movilicen los turistas diariamente, con este fin se crearon asociaciones y 

Cooperativas de mototaxismo como Asotranstur con 52 vehículos (moto-ratón) 

Cooservicios con 40, Cootrasanta con 12 busetas que prestan sus servicios en el 

municipio y sus alrededores, así mismo han surgido otras asociaciones para el transporte 

en motos dentro y fuera del municipio. 

La gastronomía hace parte importante del turismo como actividad económica ofreciendo 

en el mercado: La leyenda del tamarindo, pero también, frijoles con garra de cerdo, 

servidos con carne, arroz, patacones, aguacate, huevo, chorizo, chicharrones y plátano 

madurito crean esta maravilla de la cocina antioqueña llamada bandeja paisa. La 

mazamorra de maíz endulzada con panela o la aguapanelita con queso son bebidas 

típicas, no deje de probar las arepas de maíz con queso, los buñuelos con natilla, las 

arepas de chócolo y las solteritas. 

Las autoridades y la industria turística tratan de proteger y de estimular las artes, sea 

estableciendo mercados oficiales con criterios de selección rigurosos, para dar salida a 

la producción de los mejores artesanos locales, o sea promoviendo un uso original y 

estéticamente acertado de las artes y orfebrería 

La alfarería está representada en la producción de ollas de barro, usadas para cocinar en 

Fogón de leña, en las tinajas para conservar fresca el agua y en las jíqueras y bolsos de 

Cabuya, así como las esteras de venas de iraca que son muy apetecidas por los turistas. 

El valor de la arquitectura radica en la destreza de su valor artesanal concebida por los 

maestros constructores, quienes dejaron plasmados en la construcción sus valores 

intrínsecos. La entrada a las viviendas consta de portón, zaguán y contra portón; el patio 

en las viviendas proporciona un ambiente de frescura, colorido y tranquilidad. Las calles 

empedradas y las casas monumentales eran de habitantes prestantes de la época de la 

Colonia. 

La agricultura, la ganadería y, en menor medida, el comercio y el turismo, son las 

principales actividades económicas en la zona. Productos: café, maíz, fríjol, plátano, caña 

de azúcar, cacao y frutales; sobresale entre estos últimos el tamarindo y su proceso para 

convertirlo en dulces y otros deliciosos productos. En renglones secundarios ha crecido 

la producción avícola. La explotación minera que actualmente hay en las zonas rurales 
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del municipio y en el Municipio de Buriticá, ha traído un asentamiento progresivo de 

mineros en el municipio; de Segovia, Remedios y otros lugares, incrementando con ello 

la población y el uso indiscriminado de las minas de oro, que existen en la región. 

Apareciendo a la vez problemas de convivencia, alta accidentalidad, contaminación del 

medio ambiente, por el uso de cianuro y mercurio, elementos que utilizan para lavar el 

oro, contaminado las aguas del Río Tonusco y Cauca, además de la contaminación del 

aire que se respira. También se incrementó la prostitución, los costos de los arriendos, el 

consumo de bebidas a altas horas de la noche y las riñas callejeras, sin embargo, estas 

problemáticas han ido disminuyendo con el control que se ha dado por parte de las 

autoridades gubernamentales a las minas informales. 

Por último, sobresalen trabajos orfebres reconocidos en el orden regional y nacional con 

la elaboración de diversas, hermosas y vistosas joyas en filigrana de oro y plata. En 

relación con esta tradición sobrevive una alfarería asociada a la producción de crisoles 

para la fundición del oro en los talleres artesanales, pero también en la elaboración de 

recipientes y objetos utilitarios de uso doméstico.  

A nivel cultural Santa Fe de Antioquia realiza ferias anuales o lo que actualmente se 

denomina fiestas. Éstas son un atractivo turístico y cultural que reúne a propios y 

foráneos. La fiesta de carácter popular de mayor renombre es la denominada Fiesta de 

los Diablitos, herencia de la colonia que aún vive en muchas de sus expresiones: Misas, 

procesiones religiosas, disfraces, corridas de toros, danzas, recitales, interpretaciones de 

diversos grupos y bandas musicales, bailes populares tradicionales llamados candangas 

“La Candanga de Obregón”, cabalgatas, concurso de trovas y otros singulares eventos 

se conjugan en esta festividad.  

La Semana Santa es una de las tradiciones coloniales que aún subsiste y conserva su 

esplendor. Es sin lugar a dudas una famosa celebración que trasciende la región para 

convertirse en un hecho de significativa importancia, no sólo en lo religioso, sino como un 

fuerte atractivo turístico regional y nacional. Entre algunas de las ceremonias más 

importantes que se realizan figuran la de Las Tinieblas, La Buena Muerte y La Reseña. 

Las solemnidades de la Semana Mayor se caracterizan, entre otros aspectos, por gran 

cantidad de cargueros, ataviados con los hábitos del Nazareno y capirotes que les cubren 

sus cuerpos y caras, y que llegan a soportar grandes pesos de imágenes santas algunas 

de ellas de épocas pasadas. Los sahumadores por su parte son mujeres que van 

esparciendo incienso en el transcurso de algunas procesiones. Así mismo, la música es 

parte activa en las ceremonias religiosas entonando diversos cantos solemnes como el 

“Miserere”.   

En el aspecto religioso la población es mayoritariamente católica, aunque hacen 

presencia otros grupos religiosos, sectas protestantes o iglesias cristianas, algunos llevan 

mucho tiempo como los Testigos de Jehová, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y 

la Iglesia Evangélica. En los últimos años han llegado otras iglesias como la Cuadrangular 

Misionera, la Iglesia Adventista, la Trinitaria, el Movimiento Misionero Mundial, la Nueva 

Era y la Cruzada Estudiantil. 
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Las familias de la Institución Educativa San Luis Gonzaga pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2, con un bajo porcentaje de familias que están en los estratos 3 y 

4. Son familias monoparentales, en pocas de ellas se percibe la presencia de padre y 

madre al cuidado de sus hijos, sobre todo en la zona urbana. Y en muchos de los casos 

los niños deben quedarse solos o con otros cuidadores, mientras sus padres salen a 

trabajar para el sustento diario.  

En la zona rural el panorama es diferente al urbano, la población es flotante por diferentes 

motivos: Santa Inés presenta un efecto minero por la Empresa que queda en Buriticá y 

por las megaobras en construcción de la nueva vía hacia Urabá; Juan María Vargas (la 

más cercana a la zona urbana) por formar parte de la periferia de Santa Fe de Antioquia, 

donde tienen asentamiento familias que llegan de diferentes lugares por cortos y largos 

períodos, en condiciones económicas no muy favorables.  

El Tunal por su parte presenta una población estudiantil que son los hijos de cuidadores 

de fincas que van y vienen en diferentes temporadas, lo que afecta el número de 

estudiantes, hasta el punto de que la escuela se ha tenido que cerrar por falta de los 

mismos. 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga trabaja en articulación con la administración 

municipal, Bienestar familiar, el SENA, la ESE San Juan de Dios, el Hogar Juvenil, la 

Policía Nacional, CORANTIOQUIA, Universidad de Antioquia, CENSA, INDER, para 

fortalecer los proyectos que favorecen la educación integral de la comunidad educativa. 

Se encuentra bien posicionada a nivel municipal gracias a su nivel académico (que aun 

siendo el mejor a nivel municipal, se trabaja día a día por mejorarlo en relación con el 

nivel departamental), las instalaciones en todas sus sedes, y la oferta de variados 

proyectos para desarrollar en jornada curricular y extracurricular, que le permiten destacar 

y mostrar la infinidad de talentos de sus estudiantes en el buen aprovechamiento del 

tiempo libre. También por su gran equipo de docentes comprometidos con el 

mejoramiento continuo de su institución; el adecuado manejo de situaciones que afectan 

la convivencia escolar, el acompañamiento sicológico y social tanto a los estudiantes, 

como a su círculo familiar (cuando se hace necesario). 

 Aunque se ha logrado mejorar, se siguen presentando dificultades como desmotivación, 

falta de disciplina académica de los estudiantes y la poca participación en los procesos 

de enseñanza; deserción escolar, violencia intrafamiliar, población flotante, falta de 

compromiso y acompañamiento de los padres de familia, precaria situación económica 

en las familias, trabajo infantil, entre otros.  

Las anteriores situaciones afectan el clima escolar, generan una falta de valores, esto por 

la cultura y el entorno familiar y social, el uso de vocabulario inadecuado, la intolerancia 

y la agresividad física y verbal en las relaciones interpersonales, lo que dificulta la 

interiorización de la norma y afectan considerablemente el ambiente escolar. De igual 

manera se hace necesario posibilitar mayor participación en todos los procesos de 
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aprendizaje a los estudiantes con necesidades educativas especiales y con talentos 

excepcionales. 

2.6 Diagnóstico situacional institucional 

2.6.1 Índices de Eficiencia Escolar 

La institución ha tenido durante los últimos años los siguientes índices de eficiencia, que 

comprende: número de estudiantes matriculados, estudiantes promovidos, estudiantes 

que desertaron, estudiantes transferidos a otros establecimientos educativos y 

estudiantes que no aprobaron el año escolar. 

AÑO 2018 

NIVEL 

MATRIC 
INIC 

MATRIC 
FIN PROMOC REPITENC TRANSFER DESERC 

Cant % Cant % Cant Porc Cant Porc Cant Porc Cant Porc 

PREESCOLAR 127 100 % 110 87 % 110 87 % 0 0 % 14 11,0 % 3 2,4 % 

PRIMARIA 887 100 % 803 91 % 705 79 % 91 10 % 71 8,0 % 13 1,5 % 

SECUNDARIA 825 100 % 762 92 % 629 76 % 107 13 % 45 5,5 % 18 2,2 % 

MEDIA 299 100 % 282 94 % 223 75 % 43 14 % 14 4,7 % 3 1,0 % 

SUBTOTAL 2138 100 % 1957 92 % 1667 78 % 241 11 % 144 6,7 % 37 1,7 % 

             

 

AÑO 2019 

NIVEL 

MATRIC 
INIC 

MATRIC 
FIN PROMOC REPITENC TRANSFER DESERC 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

PREESCOLAR 145 100 % 127 88 % 127 88 % 0 0 % 10 6,9 % 8 5,5 % 

PRIMARIA 896 100 % 798 89 % 739 82 % 59 7 % 72 8,0 % 26 2,9 % 

SECUNDARIA 872 100 % 761 87 % 687 79 % 72 8 % 88 10,1 % 23 2,6 % 

MEDIA 300 100 % 242 81 % 212 71 % 30 10 % 54 18,0 % 4 1,3 % 

SUBTOTAL 2213 100 % 1928 87 % 1765 80 % 161 7 % 224 10,1 % 61 2,8 % 

             

 

AÑO 2020 

NIVEL 

MATRIC 
INIC 

MATRIC 
FIN PROMOC REPITENC TRANSFER DESERC 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

PREESCOLAR 145 100 % 140 97 % 140 97 % 0 0 % 3 2,1 % 2 1,4 % 

PRIMARIA 797 100 % 762 96 % 665 83 % 97 12 % 24 3,0 % 11 1,4 % 

SECUNDARIA 835 100 % 818 98 % 716 86 % 101 12 % 13 1,6 % 4 0,5 % 

MEDIA 313 100 % 301 96 % 279 89 % 22 7 % 8 2,6 % 4 1,3 % 

SUBTOTAL 2090 100 % 2021 97 % 1800 86 % 220 11 % 48 2,3 % 21 1,0 % 

             

  

                                                                            AÑO 2021 

NIVEL 

MATRIC 
INIC 

MATRIC 
FIN PROMOC REPITENC TRANSFER DESERC 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

PREESCOLAR 156 100 % 144 92 % 144 92 % 0 0 % 7 4,5 % 5 3,2 % 

PRIMARIA 902 100 % 825 91 % 730 81 % 95 11 % 49 5,4 % 28 3,1 % 
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SECUNDARIA 862 100 % 758 88 % 588 68 % 170 20 % 51 5,9 % 53 6,1 % 

MEDIA 336 100 % 290 86 % 206 61 % 84 25 % 34 10,1 % 12 3,6 % 

SUBTOTAL 2256 100 % 2017 89 % 1668 74 % 349 15 % 141 6,3 % 98 4,3 % 

             

 

 

Los datos permiten observar que entre los años 2018 y 2020 la promoción de los 

estudiantes aumentó, en el año 2021 la promoción disminuyó como consecuencia de las 

situaciones vividas durante la pandemia, en las cuales se evidenciaron los vacíos que los 

estudiantes traían del año anterior con el trabajo en casa. Así mismo aumentó la 

repitencia y la deserción de los estudiantes. También se evidencia cómo la transferencia 

de los estudiantes a otros establecimientos o a otros municipios ha aumentado; es 

necesario aclarar que el municipio de Santa Fe de Antioquia presenta una población 

flotante, debido al trabajo de minería en el municipio de Buriticá, los proyectos de 

construcción de obras y los megaproyectos que se han venido realizando en la región; 

esta situación hace que las familias estén yendo y viniendo de forma constante.  

La institución ha diseñado estrategias para los estudiantes que presentan situaciones de 

vulnerabilidad, tanto económicas como familiares, psicológicas y psicosociales que 

influyen directamente en el desempeño académico de los mismos. Para ello cuenta con 

un asesor psicológico y docentes orientadoras que atienden a la población estudiantil con 

el acompañamiento de los entes municipales entre los que se encuentran: ICBF, 

Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, ESE Hospital San Juan de Dios. 

 

2.6.2. Resultados Pruebas externas: 

En cuanto a los resultados en pruebas estandarizadas como la prueba SABER 11º, la 

Institución ha obtenido los siguientes resultados: 
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PRUEBAS  PROMEDIO 

2018 

PROMEDIO 

2019 

PROMEDIO 

2020 

PROMEDIO 

2021 

PROMEDIO 

2022 

PROMEDIO 

2023 

Lectura Crítica 54 55 55 51   

Matemáticas 51 51 52 49   

Sociales y 
Ciudadanas 

49 50 51 47   

Ciencias 
Naturales 

49 50 49 47   

Inglés 52 48 47 43   

TOTAL, 
EVALUADOS 

118 112 102 159 1  

 

Durante los últimos años se refleja un comportamiento similar en los índices de eficiencia 

escolar desde 2018 hasta el año 2020. En el 2021 los resultados bajaron, lo que podría 

atribuirse a las situaciones vividas durante la pandemia. Aun así, la institución sigue 

diseñando estrategias para fortalecer las competencias en cada una de las áreas 

evaluadas por las pruebas estandarizadas. 

2.6.3 Encuesta de Opinión 

Con el fin de conocer la percepción que tiene la comunidad educativa de la Institución y 

cada uno de los procesos, se realizó una encuesta de opinión donde participaron 

diferentes actores de la comunidad: estudiantes, docentes, personal administrativo y 

padres de familia. 

 

 

De acuerdo con el gráfico, se evidencia que la participación de los estudiantes, docentes 

y padres de familia ha sido en porcentajes similares. Las respuestas obtenidas se 

clasificaron de acuerdo a las áreas de la Gestión Escolar. 
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Gestión Directiva: se infiere que los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

tienen una excelente opinión de la Institución y de los procesos que se adelantan en ella; 

valoran al personal docente y administrativo, reconocen el posicionamiento y la 

responsabilidad en el trabajo que orienta la Institución.  

Gestión Académica: la encuesta evidencia cómo a los estudiantes les gusta estar en la 

institución porque aprenden, se socializan, se recrean y comparten en un ambiente 

agradable, donde se sienten protegidos.  

 

Gestión Administrativo – Financiera: Los encuestados valoran los buenos espacios 

para el aprendizaje, la recreación y el deporte, la infraestructura física y los recursos con 

que cuentan las diferentes sedes educativas; resaltan la gestión de recursos y opinan que 

es un proceso que debe continuar para seguir supliendo las necesidades de cada sede.  

 

Gestión de Comunidad y Convivencia: La encuesta muestra la falta de compromiso de 

algunos padres de familia con el estudio de sus hijos; el proceso educativo no es sólo de 

la escuela, se hace necesario el compromiso tanto de los padres de familia como de los 

estudiantes.  De allí se concluye que se deben mejorar las estrategias de retención para 

seguir avanzando en los niveles de eficiencia escolar y la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, con patologías y/o con problemáticas psicosociales 

que influyen en el rendimiento académico al no ser atendidas a tiempo. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Direccionar estratégicamente el establecimiento educativo, a través de objetivos de 

calidad claros y apropiados para toda la comunidad educativa que permitan el 

fortalecimiento de los procesos y la evaluación para el mejoramiento continuo.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Establecer lineamientos claros que permita la apropiación del Horizonte 

Institucional por cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

❖ Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo integral de los 

estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes 

de la institución. 

❖  Favorecer la participación y la toma de decisiones en la Institución a través del 

buen funcionamiento de las diversas instancias del Gobierno Escolar. 

❖ Aunar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos del municipio por 

medio de alianzas que permitan el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos 

institucionales. 
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4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

GESTIÓN ACADÉMICA 

4.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque pedagógico de la Institución Educativa San Luis Gonzaga se desprende del 

enfoque histórico cultural o sociocultural propuesto por Lev Semiónovich Vigotsky, como 

paradigma de aprendizaje a través de los planteamientos curriculares en donde en la 

actividad social prima para que el estudiante comprenda su realidad histórica y la 

transforme, potenciando así sus dimensiones como ser humano que construye nuevos 

contextos sociales sin desprenderse de la cultura que conforma su identidad, así como el 

cuidado del medio ambiente en el cual vive y se desarrolla. 

El enfoque histórico cultural surge cuando Piaget publica sus primeros trabajos, aparece 

como otra concepción sobre el desarrollo del conocimiento del ser humano, lo que se 

podría llamar la epistemología dialéctica de L. S. Vygotsky (1896 -1934). Este enfoque le 

provee una particular importancia al papel de la actividad humana y considera que esta 

trasciende el medio social. Para Vygotsky, el aprendizaje es una actividad social en donde 

la escuela permite que los estudiantes logren desarrollar el pensamiento a través de 

diferentes vías. Una de esas es el trabajo interdisciplinar, expresado como proceso y 

filosofía de trabajo. 

El concepto de aprendizaje sitúa en el centro de atención al sujeto activo en su interacción 

con otros sujetos, con sus creencias y con el objeto, elementos que a su vez permiten las 

transformaciones dentro de él, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas. Lev 

Semiónovich Vigotsky, en su enfoque partió de considerar el carácter interactivo del 

desarrollo psíquico e hizo hincapié en la interrelación entre los factores biológicos y 

sociales. Expresó que los factores sociales eran los determinantes, fuente del desarrollo 

de la persona, del sujeto, del individuo, y que los factores biológicos resultaban la base, 

la premisa para que pudiera ocurrir ese desarrollo. Consideró esta interacción como una 

unidad compleja, dinámica y cambiante e identificó el condicionamiento social de las 

propiedades específicamente humanas de la psiquis. Demostró que la influencia social 

era la fuente de formación de los procesos psíquicos superiores. 

Dentro de los aportes fundamentales se puede encontrar su posición sobre la unidad 

entre la enseñanza y el desarrollo, al postular la dependencia del desarrollo psíquico del 

contenido y del carácter de la enseñanza, es decir, que esta última dirige el desarrollo. Es 

de significar el concepto sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual define como 

“la distancia entre el nivel de desarrollo, lo que sabe el estudiante, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, 

lo que puede llegar a saber, determinado a través de la resolución de unos problemas 

bajo la guía o mediación de un adulto o en colaboración con otro niño más capaz”. 

El Enfoque Histórico Cultural se opone a una realidad frecuente en las aulas y es la 

preponderancia de lo cognoscitivo, dejando de lado la cooperación, indispensable en el 
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proceso de aprendizaje como actividad social que se convierte en su patrimonio personal 

como consecuencia del desarrollo. “Las fuentes del desarrollo de los procesos psíquicos 

son siempre sociales, sólo posteriormente van adquiriendo un carácter psicológico-

individual”.  Además, enfatiza la necesidad de la unidad de los procesos afectivos y 

cognitivos. También señala el carácter socio-histórico de la creatividad cuando plantea 

que depende de las condiciones socioeconómicas del momento histórico que le tocó vivir 

al ser humano, y que la creatividad existe no sólo para el propio hombre, sino para los 

demás. 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

es central en el marco de los aportes de esta teoría al análisis de las prácticas educativas 

y al diseño de estrategias de enseñanza. Se pueden considerar dos niveles en la 

capacidad de un alumno. Por un lado, el límite de lo que él solo puede hacer, denominado 

nivel de desarrollo real. Por otro, el límite de lo que puede hacer con ayuda, el nivel de 

desarrollo potencial. Este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades de 

un alumno y, especialmente porque permite delimitar en qué espacio o zona debe 

realizarse una acción de enseñanza y qué papel tiene en el desarrollo de las capacidades 

humanas. 

En cada estudiante y para cada contenido de aprendizaje existe una zona que está 

próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está fuera de su alcance. El profesor 

toma como punto de partida los conocimientos del alumno y basándose en estos presta 

la ayuda necesaria para realizar la actividad. Cuando el punto de partida está demasiado 

alejado de lo que se pretende enseñar, al alumno le cuesta intervenir, no está en 

disposición de participar y, por lo tanto, no lo puede aprender. 

Los escenarios del proceso de socialización han de propiciar la formación sociocultural 

del sujeto, en correspondencia con su vida práctica y su realidad más inmediata, en el 

que se conjuguen las necesidades e intereses individuales y sociales, en función de la 

formación ciudadana. La comunidad como un grupo social heterogéneo cumple un papel 

determinante en el proceso de orientación profesional pedagógica, es ella el escenario 

que involucra de forma directa a todos sus integrantes, en la que su influencia, orientación 

y apoyo a la escuela es fundamental.  

De los postulados del enfoque histórico cultural y de su concepción del aprendizaje se 

desprende la importancia que se adjudica a la actividad conjunta, a la relación de 

cooperación entre los alumnos y entre estos y el profesor. Esta concepción cambia la 

tradicional relación de autoridad y distancia existente entre ambos participantes del 

proceso, señala como función fundamental del profesor la orientación y guía del 

estudiante, con el fin de potenciar sus posibilidades, convertir en realidad las 

potencialidades de su zona próxima de desarrollo. 
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4.2. MODELO PEDAGÓGICO 

Un modelo pedagógico es un “Instrumento de la investigación de carácter teórico, creado 

para reproducir idealmente el proceso enseñanza aprendizaje” (Ortiz, 2005, p. 24). Esta 

idea de modelo nos permite un reflexionar constante de la actividad académico-formativa, 

es un paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la Educación.  

Porlan (1996) explica que para poder identificar un modelo de enseñanza necesitamos 

conocer sus características, que podemos descubrir con tres preguntas:  

¿Qué enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Qué y cómo evaluar? 

 Estas tres preguntas se resumen en enfoque, pedagogía y evaluación. 

4.2.1 Principios que debe asumir el Modelo Sociocultural 

El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir de 

las posibilidades personales y la relación con otros. Ser un ente activo y no un mero 

receptor de información. 

El desarrollo del alumno es un proceso auto constructivo personal en situaciones 

socioculturales concretas. 

El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del proceso, 

un facilitador del aprendizaje. 

Ser facilitador del aprendizaje 

Los contenidos: Se estructuran en el plan de estudios, incluyendo los estándares 

curriculares y el desarrollo de las competencias. 

Los objetivos: Se busca el desarrollo integral de la personalidad, la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

El aprendizaje: Proceso donde interviene activamente el educando y en el que influyen 

la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. 

La enseñanza: Proceso para el aprendizaje grupal e individual mediante el uso apropiado 

de los tics. 

Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas y 

utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje. 

El aprendizaje guiado o asistido puede darse en un entorno muy elemental como la 

familia, aplicado a la enseñanza en un salón de clases requiere de algunas estrategias 

como: 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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4.2.2 Estrategias para el aprendizaje a través del modelo 

● Procedimientos facilitadores: Proporcionan un “andamiaje” para ayudar a los 

estudiantes a aprender habilidades implícitas. Por ejemplo, un maestro puede 

animar a sus estudiantes a usar “palabras señales” como: quién, qué, dónde, 

cuándo, por qué y cómo para generar preguntas después de leer un pasaje. 

● Uso de modelos facilitadores: En el ejemplo anterior, el maestro puede modelar 

la generación de preguntas sobre la lectura. 

● Pensar en voz alta: El maestro experto modela los procesos de pensamiento 

mostrando a sus alumnos las revisiones y elecciones que hace el estudiante al 

usar procedimientos facilitadores para resolver problemas. 

● Anticipar las áreas difíciles: Por ejemplo, durante el modelamiento y la fase de 

presentaciones de la instrucción, el maestro anticipa y analiza los errores del 

estudiante. 

● Proporcionar apoyo o tarjetas con señales: Los procedimientos facilitadores se 

escriben sobre “tarjetas de apoyo” que los estudiantes conservan como referencia 

durante el trabajo. Al ir adquiriendo práctica, las tarjetas se van haciendo 

innecesarias. 

● Ofrecer ejemplos resueltos a medias: Dar a los estudiantes ejemplos de 

problemas resueltos a medias y hacerlos resolver el resto, puede ser una forma 

eficaz de enseñarles a resolver los problemas por sí mismos. 

● Regular la dificultad: las tareas que contienen habilidades implícitas se presentan 

comenzando con problemas más sencillos para luego incrementar la dificultad. 

● Enseñanza recíproca: Hacer que el maestro y sus alumnos alternen el papel de 

maestro. El profesor brinda apoyo a los estudiantes conforme aprenden a conducir 

las discusiones y plantear sus propias preguntas. 

● Proporcionar lista de verificación: Es posible enseñar a los alumnos 

procedimientos de autoverificación para ayudarlos a regular la calidad de sus 

respuestas. 

Los fundamentos: Se consideran fundamentos los siguientes: la autodeterminación, el 

desarrollo de la personalidad individual integrada al contexto social, la movilidad social, 

el crecimiento y la transformación. 

 

4.3 MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES DE LA INSTITUCIÓN 

Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas que permiten flexibilizar la oferta 

educativa orientada a brindar atención pertinente y de calidad a la población que por 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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diversas razones económicas, sociales, culturales y territoriales encuentran dificultades 

para acceder al sistema educativo regular. 

La I.E San Luis Gonzaga con el fin de responder a las necesidades y requerimientos de 

la población que habita en la zona rural, rural dispersa, niños, niñas y adolescentes en 

extra-edad por ingreso tardío o fracaso escolar y en general, población que por su 

condición de vulnerabilidad requiere ser atendida con metodologías y materiales 

específicos y pertinentes para su condición, implementa los siguientes Modelos 

Educativos Flexibles (MEF) como alternativa para apoyar y fortalecer, no sólo su acceso, 

sino también su permanencia en el sistema educativo. 

4.3.1 Modelo Escuela Nueva  

El MEF Escuela Nueva convoca a los integrantes de la comunidad educativa para que 

entre todos desarrollen, adapten y cualifiquen sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El currículo de Escuela Nueva permite que sea incluido y articulado al PEI y, en este 

marco, se desarrollen los proyectos pedagógicos transversales. 

Una de las fortalezas en la Escuela Nueva es la didáctica, ya que es coherente con la 

metodología de aprendizaje colaborativo que reconoce como indispensables y valiosas 

las funciones de los estudiantes, los docentes y los conocimientos. Los componentes 

(propuesta pedagógica, metodológica y didáctica) están intrínsecamente relacionados 

porque integran una tríada que se 

genera y se realimenta a partir de los aprendizajes logrados en los diversos escenarios 

en donde se lleva a cabo la educación.  En la práctica los tres constituyen un todo. 

Este modelo educativo se basa en estrategias abiertas y flexibles que beneficien al 

estudiante, respeten su ritmo de aprendizaje, lo promuevan como sujeto activo del 

proceso, fomenten la construcción grupal del conocimiento a través de un nuevo rol del 

docente como orientador y un nuevo concepto de textos interactivos o guías de 

aprendizaje. Trabaja la enseñanza multigrado con estudiantes de diferentes edades, 

grados y habilidades en una o dos aulas, donde un docente trabaja simultáneamente con 

estudiantes desde el nivel de preescolar y básica primaria. 

La Escuela nueva promueve procesos de aprendizaje activo, evaluación cualitativa y 

permanente, promoción flexible, fortalecimiento de la relación escuela comunidad, a 

través de cuatro componentes: curricular, de formación, comunitario y de gestión. Cuenta 

con “los rincones de aprendizaje”, espacios ubicados en las aulas para cada una de las 

áreas básicas, allí se encuentran materiales didácticos necesarios para el desarrollo de 

las actividades propuestas en las guías de aprendizaje.  Además, implementa “los 

instrumentos de aula” como herramientas pedagógicas que permiten desarrollar en los 

niños, niñas y adolescentes, actitudes de autonomía, responsabilidad, tolerancia y 

respeto, así como el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, propiciando un 

aprendizaje activo y participativo. Estos instrumentos son: cuaderno viajero, correo 
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amistoso, autocontrol de asistencia, buzón de sugerencias, autocontrol de avances y 

cuadro de valores. 

La Función principal del docente es la de orientar las actividades escolares, los maestros 

deben buscar estrechar las relaciones entre escuela y comunidad con el fin de fomentar 

la cooperación entre padres y madres de familia en las actividades escolares. El 

aprendizaje es cooperativo, los docentes utilizan un conjunto de estrategias e 

instrumentos que les permite a los estudiantes estudiar y aprender en pequeños grupos, 

cada integrante es responsable de su propio aprendizaje y de ayudar a los demás 

miembros del equipo. 

Las guías de aprendizaje son elementos fundamentales del componente curricular que 

facilitan el desarrollo de un proceso de aprendizaje autónomo, activo y participativo, 

centrado en el estudiante. Las guías buscan dinamizar la metodología activa y promueven 

aprendizajes significativos. Cada guía se compone de actividades básicas, actividades 

de práctica y actividades de aplicación o actividades con la familia, vinculando 

nuevamente a la comunidad en el proceso de formación escolar. 

Los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) son estrategias educativas que ofrecen a 

los estudiantes, docentes y sedes educativas, oportunidades para articular la dinámica 

escolar con la de la comunidad, considerando el emprendimiento y el aprovechamiento 

de los recursos existentes en el entorno como una base para el aprendizaje y el desarrollo 

social. Las tres sedes rurales de la institución implementan “la huerta escolar” como PPP, 

el cual se convierte en un gran escenario para transversalizar las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

4.3.2 Modelos educativos que replican la estructura general de Escuela Nueva y se 

implementan en la Institución; Postprimaria Rural 

Toda intervención en procesos de atención a la diversidad en materia de educación, exige 

el desarrollo de acciones que generen continuidad en función de la igualdad de 

oportunidades para la población priorizada.  

La masificación de la Escuela Nueva a nivel nacional genera impactos que exigen la 

estructuración de una nueva oferta educativa que responda a los intereses de las 

comunidades rurales, siendo coherentes con el componente comunitario, donde las 

familias campesinas se apropien del sentido de la educación que están recibiendo sus 

hijos. La contextualización del proceso educativo en las necesidades y condiciones del 

medio facilita la articulación de la escuela con la vida familiar y comunitaria, en tanto se 

comprende que no basta con cinco años de primaria para la estructuración de proyectos 

transformadores del entorno.  

Las guías de aprendizaje o guías de autoestudio establecidas para cada uno de los 

grados de 6° a 9° de este MEF, cuentan con un diseño soportado en los postulados de 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

Vigotsky, quien es el precursor del enfoque y modelo pedagógico de la institución. 

Algunas de sus propuestas rescatadas por este MEF son:   

- La condición humana es resultado de un aprendizaje sociocultural, mediado 

fundamentalmente por la actividad y el lenguaje. 

-Todo aprendizaje sucede por la interacción con los demás; la colaboración en el proceso 

de aprendizaje es fundamental, no solo del profesor hacia el alumno, sino de los alumnos 

entre sí.   

- El reconocimiento de las zonas de desarrollo próximo permite diferenciar entre lo que el 

alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender 

con la ayuda de los demás.  

Se rescata, además, el papel del profesor que amplía las zonas de trabajo y provee la 

oportunidad de ir internalizando nuevos aprendizajes. A través de este MEF también se 

promueve el desarrollo de procesos de investigación a partir de la implementación de las 

áreas básicas, los contextos pedagógicos y los proyectos pedagógicos productivos 

adaptados a las necesidades y contextos locales. 

 

4.3.3 Aceleración del Aprendizaje  

Con la implementación de lo reglamentado  en el Decreto 3011 de 1997 respecto a la 

educación de adultos que aplica para personas mayores de 13 años que no han cursado 

la básica primaria, mayores de 15 con 2 años de desescolarización que no han iniciado 

la básica secundaria y mayores de 18 años que no han iniciado la educación media, pero 

que en su mayoría se han vinculado al sector productivo, se pudo observar que había 

también un significativo número de niños, niñas y adolescentes cuya edad los hacía 

mayores para estar en el aula con los estudiantes en edad regular o promedio, pero 

menores para estar con grupos de adultos, es decir, desfasados de la edad promedio de 

asistencia al sistema educativo. Muchos de ellos ya se encontraban por fuera del sistema 

educativo y los que todavía permanecían, estaban en riesgo de deserción.  

La Institución Educativa adopta este MEF donde a partir del grado tercero los estudiantes 

tienen un año para nivelar la primaria y ser promovidos al grado sexto mediante el 

desarrollo de las guías de aprendizaje y la implementación de proyectos pedagógicos. Si 

al culminar este periodo no se alcanza los objetivos, se continúa un año más cursando el 

grado quinto, esto con el objeto de garantizar un aprendizaje significativo que le permita 

al estudiante continuar sus estudios y adquirir habilidades básicas que se promueven en 

la primaria.  

La evaluación en este modelo es un proceso que va más allá de comprobar la ejecución 

(correcta o no) de las actividades propuestas por el educador y el módulo.  El docente 

hace una constante revisión de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y los 
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conceptos que pueda aprender con la guía de un texto, orientado por el profesor o por un 

alumno más avanzado, él hace la constante revisión de lo que el alumno sabe, con lo que 

potencialmente puede aprender, convierte el hacer pedagógico en un saber significativo 

que  permite al estudiante enfrentarse a situaciones problemáticas cotidianas sin temor, 

considerando que podrá equivocarse tratando de encontrar el camino adecuado para 

hallar la solución más objetiva a la circunstancia problemática. 

Para la promoción de los estudiantes del Programa de Aceleración se tienen definidos 

unos estándares básicos de competencia en los grados tercero, cuarto, quinto y sexto, 

además se hace un seguimiento individual del desempeño donde se resalta el aspecto 

cognitivo y se evidencia en la lectura, en la escritura, en la apropiación de contenidos y 

en la comprensión lectora. En el aspecto Afectivo se evalúa la competencia interpersonal 

y la competencia sociogrupal. Finalmente; el aspecto expresivo que resalta la 

construcción de textos, el uso de contenidos y la comunicación 

 

4.3.4 Caminar en Secundaria 

Es una estrategia de nivelación de estudiantes de la zona rural que permita, por un lado, 

garantizar la permanencia y el regreso de aquellos estudiantes que por encontrarse en 

condición de extraedad han abandonado el sistema educativo y, por otro, brindar 

herramientas que permitan que los jóvenes se nivelen en cuanto a su edad y grado y 

continúen sus estudios. 

Una vez el estudiante se ha nivelado puede dar continuidad a sus estudios en el sistema 

regular o finalizar la Básica Secundaria. Aunque los estudiantes avanzan a su propio 

ritmo, los materiales permiten avanzar dos grados en un año lectivo, en donde pueden 

cursar los grados 6º y 7º o los grado 8º y 9º 

Las guías de trabajo para este modelo educativo son: 

• Introducción a los proyectos pedagógicos  

• Hagámonos expertos 

• Aprendamos haciendo 1 

• Aprendamos haciendo 2 

• Aprendamos haciendo 3 

Se evalúa bajo los mismos criterios del Sistema de Evaluación Institucional que ha 

adoptado el colegio. 
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4.3.5 Políticas de inclusión 

 

- Promover los beneficios de la educación y de los valores culturales, nacionales y 

universales a diferentes sectores de la comunidad santafereña. 

- Incidir en la integración y transformación de las funciones académicas del sistema 

educativo mediante la difusión, divulgación y prestación de servicios educativos, 

científicos, tecnológicos y artísticos. 

-  Promover la difusión, recuperación y el sentido de la identidad cultural, regional y 

nacional en sus distintas manifestaciones artísticas, intelectuales y culturales. 

- Garantizar el cupo a los estudiantes, para todos los grados, que están incluidos 

en el sistema educativo, dándole prioridad a la comunidad aledaña a la institución. 

- Propiciar la participación activa de los miembros de la comunidad académica en 

los procesos educativos. 

- Brindar la oportunidad de ofrecer un ambiente de aprendizaje agradable. 

De manera general, la inclusión como una de las dimensiones centrales de una educación 

de calidad, se entiende como la acción educativa pertinente a las condiciones particulares 

de grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, para lograr su ingreso y 

permanencia en el sistema educativo. 

La política institucional de inclusión pretende la restitución de derechos de los grupos 

poblacionales que presentan dificultades para el acceso y permanencia en el sistema 

educativo por razones de origen socioeconómico o por pertenecer a grupos sociales 

vulnerables, que debe dar paso a una visión de la educación basada en la 

heterogeneidad, que nos permita atender la diversidad de los escolares y lograr su 

inclusión, especialmente para las siguientes poblaciones:  

➢ Población víctima del conflicto armado a quienes se les han vulnerado sus 

derechos y han tenido que salir de su lugar de residencia habitual. La atención  a esta 

población se inscribe en el marco integral de la política sectorial y en el cumplimiento de 

las obligaciones determinadas por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 

de enero de 2004; a ellos se suman los desvinculados y reincorporados de los grupos 

armados y los hijos de desmovilizados. 

➢ - Niños y jóvenes en situación de extra edad para su nivelación e incorporación al 

ciclo regular; cubre a niños, niñas y jóvenes que por diversos factores como el 

desplazamiento, la falta de integración cultural de comunidades con costumbres o 

lenguajes ajenos a su nuevo entorno y la deserción en los primeros grados de 

escolaridad, han estado por fuera del sistema educativo. Para esta población la Institución 

cuenta con el Programa de Aceleración del Aprendizaje que tiene como propósito, 

ayudar a los niños, niñas y jóvenes cuya edad supera por lo menos tres años a la 

esperada para cursar la primaria. Durante un año con la ayuda de un docente y módulos 

de aprendizaje los estudiantes nivelan la primaria. 
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➢ -Población en situación de discapacidad o con talentos excepcionales. Población 

perteneciente a grupos étnicos para reconocer y reafirmar su identidad, promoviendo en 

la institución escenarios de encuentro intercultural e intergeneracional, desarrollando en 

los estudiantes habilidades para la comprensión, valoración y respeto de la diferencia y 

la diversidad. 

 

➢ -Grupos poblacionales LGTBI de modo que nuestra institución reconozca e 

incluya la diversidad de género y su reafirmación, y propenda por el reconocimiento de 

cualquier expresión de identidad de género, en especial a las que hacen referencia a la 

identidad como forma de estar, ser y sentir el mundo, desde el marco de los derechos y 

el respeto mutuo, con el fin de generar ambientes escolares realmente incluyentes 

 

4.4. TEORÍA DE APRENDIZAJE  

El ser humano aprende de diversas maneras, los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social; adquieren nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como un proceso lógico de inmersión en un determinado modo de vida. Las actividades 

compartidas permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamiento del medio que los rodea.  El aprendizaje tiene lugar en la zona de 

desarrollo próximo (Vygotski, 1979). 

La contribución de Vygotsky significa que el aprendizaje ya no se considera como una 

actividad individual, sino más bien una actividad social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa, por eso el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

Según el psicólogo Albert Bandura; la teoría del aprendizaje social se apoya en la idea 

de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la 

imitación del comportamiento que vieron. Estos modelos demuestran que el aprendizaje 

se puede dar de diversas formas, por ejemplo, a través de la lectura, de ver la televisión, 

de la interacción con el otro. 

Para Ausubel la Teoría del aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya 

existente. El aprendizaje significativo produce una retención más duradera de la 

información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos. 

Estas teorías del aprendizaje social y del aprendizaje significativo son las que orientan el 

Modelo Pedagógico con el cual se desarrolló el Plan de Estudios de la Institución. 
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5. PLANES DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Gestión Académica 

5.1. PÉNSUM 

Áreas y asignaturas Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria Media 

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

Dimensión Cognitiva 5            

Dimensión Comunicativa 5            

Dimensión Afectiva 2            

Dimensión Estética 3            

Dimensión Corporal 3            

Dimensión Ética 1            

Dimensión Espiritual 1            

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

 3 3 3 3 3 4 4 4 4   

Biología           2 2 

Química           2 2 

Física           2 2 

Matemáticas  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Humanidades-Lengua castellana  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Humanidades- inglés  2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución Política 
y Democracia 

  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Ciencias Económicas           1 1 

Ciencias Políticas           1 1 

Educación Religiosa  1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Educación Ética y en Valores 
Humanos- Cátedra para la Paz 

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

Educación Física, Recreación y 
Deportes 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Tecnología e Informática y 
Emprendimiento 

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

Filosofía           2 2 

TOTAL 20 2
0 

25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 

 

 

5.2. PLANES DE ESTUDIO 

Plan de estudios se deriva de la palabra latina Ratio Stodiorum que significa organización 

racional de los estudios. En esencia un plan de estudios es un sistema de pasos que son 

desarrollados antes de iniciar el desarrollo de los ciclos escolares para el aprendizaje de 

un objeto de estudio.  También es llamado currículo de estudios, programa de estudios, 

programa de clase o plan de contenido. 

De acuerdo con el Artículo 79 de la Ley 1155 de 1994, el plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos.  

El plan de estudios, con base en los objetivos y el perfil académico que se quiere de los 

estudiantes, debe especificar las condiciones para la formación, lo que integra los 

siguientes requisitos: 

1. Diagnóstico del área. 

2. Justificación. 

3. Objetivos generales del área. 

4. Objetivos específicos por niveles y grados. 

5. Competencias para desarrollar. 

6. Lineamientos curriculares. 

7. Marco teórico. 

8. Contenidos básicos del área o DBA. 

9. Estrategias metodológicas (modelo pedagógico) 
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10. Recursos. 

11. Estrategias de evaluación. 

12. Estrategias para la evaluación de niños con necesidades educativas y talentos 

excepcionales. 

13. Bibliografía. 

Los Lineamientos Curriculares son el punto de partida para la planeación curricular y los 

estándares son las herramientas que hacen más concretas y operacionales las 

propuestas teóricas que se hacen desde los lineamientos y ponen en blanco y negro la 

esencia misma de lo que será la formación de los futuros colombianos y colombianas de 

las próximas décadas. 

Los docentes de la Institución recibieron capacitación sobre currículo por competencias, 

como resultado de este trabajo la institución ha podido socializar y luego implementar y 

reformar el plan de estudios actualmente, al igual que los microcurrículos y los planes de 

área.  

Las mallas curriculares se implementaron con unos parámetros determinados y un grupo 

de competencias en cada una de las áreas, al igual que los estándares y estrategias.  

Esta unificación de criterios en todas las áreas ha permitido que los docentes afiancen 

las competencias específicas en cada área y puedan fortalecerlas según las necesidades 

de los estudiantes. 

Se propusieron unos referentes curriculares muy amplios que combinan los procesos 

generales de aprendizaje, los contextos y los conocimientos básicos, puntos de vista 

indispensables para desarrollar un currículo bien articulado con el PEI. 

En este sentido los Lineamientos Curriculares constituyen un marco de referencia para 

los estándares básicos de calidad; desde allí se han generado elementos estructurales 

del plan de estudios que orientan la organización de los ejes de los estándares con un 

enfoque de competencias y desempeños de los estudiantes. 

De esta manera la institución educativa y los docentes cuentan con herramientas como 

los lineamientos curriculares, los estándares de competencias básicas y ciudadanas, los 

Derechos Básicos de Aprendizaje que todo estudiante debe saber, para planificar y 

desarrollar sus procesos curriculares, sus intervenciones pedagógicas y sus prácticas 

educativas. Lo más importante como resultado de estos procesos es que los estudiantes 

desarrollen al máximo sus potencialidades y logren en lo posible su formación integral 

como personas y como ciudadanos. 

Los directivos docentes permiten la flexibilización en la medida que se implementan 

estrategias para mejorar las prácticas educativas en los diferentes grupos poblacionales, 

como proyectos de aula, salidas pedagógicas, evaluaciones y otros medios que permitan 

y contribuyan  a la formación integral. 
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Los docentes realizan sus actividades curriculares y su quehacer pedagógico, enfocados 

en el plan de estudios con los estándares, las competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, (Colombia Aprende, 2020) (Ver Anexo 1 Plan de Estudios) 

5.2.1 Objetivos por niveles, Ley 115 De 1.994 

16.4.3.9 Nivel Preescolar.  La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para 

su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas. Los objetivos son: 

❖ El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de identidad y su autoestima. 

❖ El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

❖ El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su calidad de aprendizaje. 

❖ La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

❖ El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

❖ La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

❖ El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. 

❖ El reconocimiento de la dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

❖ La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio. La formación de hábitos de alimentación, 

higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y necesidad 

de la salud. 

5.2.1.2 Educación básica en el ciclo de primaria (Art. 21 de La Ley 115 de 1994).  

❖ La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 

❖ El fomento del deseo del saber de la iniciativa personal y frente a la realidad social, 

así como del espíritu crítico. 

❖ El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

❖ El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 
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❖ El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimiento lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen 

estos conocimientos. 

 

❖ La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 

y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual comprendiente a la edad. 

❖ La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual de la edad. 

❖ La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente. 

❖ El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y con docentes 

para un desarrollo físico y armónico. 

❖ La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 

del tiempo libre.  

❖ El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana.  

❖ La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plastilina y la literatura.  

❖ El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

❖ La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio. 

❖ La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de salud. 

❖ La adquisición de elementos de conversión y, de la lectura al menos en una lengua 

extranjera. 

❖ La iniciación en el conocimiento de la constitución política. 

❖ La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

5.2.1.3 Educación básica en el ciclo de secundaria (Art. 22 de la Ley 115 de 1994) 

❖ El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender mediante un estudio sistemático los diferentes elementos constitutivos 

de la lengua. 

❖ La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

❖ El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico mediante el dominio 

de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de conjunto de 

operaciones y relaciones, así como la utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y de la vida cotidiana. 
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❖ El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas 

y la observación experimental. 

 

❖ El desarrollo de actividades favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente.  

❖ La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como 

la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarlos en 

solución de problemas. 

❖ La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

tratamiento de la disciplina, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de un 

funcionamiento socialmente útil. 

❖ El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones. 

❖ El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su visión 

y la organización política del desarrollo económico de los países y,  las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos. 

❖ La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

constitución política y de las relaciones internacionales. 

❖ La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales. 

❖ La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

❖ La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

❖ La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

❖ La educación física, la práctica y la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 

5.2.1.4 Objetivos de la educación media. 

 

❖ La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando.  

❖ La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

❖ La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional en sus aspectos natural, 

económico, político y social. 

❖ El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses. 

❖ La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 

entorno. 
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❖ El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en 

lecciones cívicas y del servicio social. 

❖ La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad 

y la compresión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia 

en sociedad. 

❖ Proyecto de vida y orientación vocacional definidos, para el ingreso a la vida 

universitaria, de carácter técnico, tecnológico o profesional. 

16.4.3.9 Objetivos del programa escuela nueva. 

❖ Llegar a las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población, 

a través de una propuesta de pedagogía activa con aprendizajes de sus vivencias 

y prácticas de aula, que permitan que los estudiantes alcancen los estándares de 

competencias; lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

❖ Brindar herramientas disciplinares, pedagógicas y didácticas para que los 

docentes y estudiantes generen escenarios de aprendizaje que favorezcan el 

desarrollo de potenciales de los niños y niñas, un modelo adecuado a las 

particularidades de cada contexto escolar (realidades socioculturales locales). 

16.4.3.9 Objetivo del programa de aceleración del aprendizaje. 

❖ Busca que los estudiantes con extraedad entre los 10 y 15 años, desarrollen las 

competencias necesarias para ser promovidos al grado sexto, centrando la 

atención en el fortalecimiento de su autoestima y en la recuperación de la 

confianza en sí mismos, a través del desarrollo de proyectos y respondiendo a las 

necesidades de formación de acuerdo con su nivel de desarrollo socio afectivo y 

cognitivo. 

5.2.1.7 Objetivo del Programa de Postprimaria 

➢ Busca ampliar la oferta educativa con calidad en educación básica rural, 

brindando a los jóvenes la posibilidad de acceder a la básica secundaria, 

fortaleciendo la organización del servicio educativo, optimizando el uso de los 

recursos y una educación que responda a las condiciones y necesidades del 

contexto. 

5.2.1.8 Objetivo del programa de caminar en secundaria. 

❖ Caminar en secundaria, busca nivelar el desfase de edad y grado de los 

estudiantes en condición de extraedad de los establecimientos educativos del 

sector rural, con el fin de garantizar la continuidad de sus estudios en el sistema 

regular o la finalización de la educación básica secundaria y, además, facilitar el 

regreso al sistema de aquellos estudiantes de las zonas rurales que por diferentes 

motivos lo han abandonado. 

5.2.1.9 Objetivos de la formación técnica en la media, convenio con el SENA. 

❖ Realizar la articulación de la Educación Media con el SENA. 
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❖ Ofrecer formación técnica que proporcione posibilidades de movilidad hacia otras 

modalidades y niveles educativos para hacer la cadena de formación o vincularse 

laboralmente. 

❖ Ejecutar acciones de actualización pedagógica y técnica para el mejoramiento 

continuo de los docentes de la institución asignados al programa de articulación. 

❖ Elevar el nivel educativo de los jóvenes y facilitarles la continuidad de los estudios 

superiores. 

❖ Fomentar en los jóvenes las aptitudes empresariales y propiciar sus prácticas 

laborales. 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción son indicadores incorporados al PEI con el objeto de valorar 

el grado de madurez alcanzado por el estudiante y las posibilidades que tiene de continuar 

sus estudios con éxito en el siguiente grado de la Educación Básica o Media. 

Las calificaciones tendrán una escala cuantitativa desde 0,0 hasta 5,0 para los grados de 

1º a 11º. De acuerdo con la escala nacional se tiene la siguiente conversión: 

De 0,00 a 2,99 Desempeño Bajo 

De 3,00 a 3,99 Desempeño Básico 

De 4,00 a 4,59 Desempeño Alto 

De 4,60 a 5,00 Desempeño Superior 

 

Desempeño Bajo: Corresponde al estudiante que no supera los desempeños previstos 

en las áreas y/o asignaturas, teniendo un ejercicio muy limitado en los procesos de 

desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo que su 

desempeño no alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.  

Desempeño Básico: Corresponde al estudiante que alcanza los logros cognitivos, 

actitudinales y procedimentales del área o asignatura, de acuerdo con las dimensiones 

de la formación humana y los estándares básicos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Si bien puede continuar avanzando, hay necesidad de fortalecer su trabajo para 

que alcance mayores niveles de logro.  

Desempeño Alto:   Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros 

previstos en cada una de las áreas y/o asignaturas y de acuerdo con las dimensiones de 

la formación humana y los estándares básicos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, demostrando un buen nivel de desarrollo.  
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Desempeño Superior: Se le asigna al estudiante que alcanza con excelencia los logros 

previstos en cada una de las áreas y/o asignaturas y de acuerdo con las dimensiones de 

la formación humana y los estándares básicos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, demostrando un alto nivel de desarrollo integral. 

Los desempeños de los estudiantes son valorados en cuatro competencias, a saber: 

❖ Seguimiento al desarrollo de competencias cognitivas: Equivale al 25%. Este 

componente comprende la ejecución de las actividades curriculares en cada una 

de las áreas y/o asignaturas que evidencien habilidades del pensamiento en la 

interpretación de saberes; mínimo cuatro actividades orales o escritas calificables 

durante el periodo: exposiciones, salidas al tablero, entre otras propias del área.  

❖ Seguimiento al desarrollo de competencias procedimentales: Equivalente al 

25%. Este componente comprende el saber hacer en un conjunto de acciones que 

facilitan el logro. Actividades calificables: talleres, carteleras, trabajos escritos, 

elaboración de material, trabajo de campo o de investigación. 

❖ Seguimiento al desarrollo de Competencias Actitudinales: Equivalente al 

25%. Este componente comprende el seguimiento al comportamiento y actitud 

frente al conocimiento en el desarrollo del área durante el periodo escolar. Las 

actividades calificables son:  

❖ Autoevaluación que se realizará a través de ficha técnica aprobada en 

consejo académico para este fin. 

❖ Puntualidad. 

❖ Disciplina en el aula. 

❖ Participación en clase.  

Las actividades anteriormente descritas son de estricto cumplimiento y son calificadas en 

la plataforma de EDUCAR. 

❖ Seguimiento al desarrollo de competencias comunicativas: Equivalente al 

25%. Este componente comprende la habilidad para interpretar significados 

propios del área y/o asignatura aplicados a la cotidianidad. Se evalúa a través del 

desempeño del estudiante en pruebas de periodo, pruebas de talento, pruebas 

SABER y el Plan lector, trabajo que nace del resultado del desarrollo del proyecto 

de lectura del área, el cual se desarrolla en todas las áreas de forma obligatoria. 

El comportamiento del estudiante se califica de acuerdo con el cumplimiento del Manual 

de Convivencia y los descriptores creados para este fin en la Plataforma EDUCAR. Los 

procedimientos para el proceso evaluativo y todas sus consideraciones se encuentran en 

el Sistema de Evaluación Institucional. (Ver anexo 2) 
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5.4 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. 

5.4.1 Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. 

Los componentes del currículo incorporan e integran filosofía educativa, propósitos de 

aprendizaje, ámbitos conceptuales, competencias, estrategias pedagógicas y evaluativas 

y procesos logísticos que permiten su desarrollo. 

❖ Aprendizaje autorregulado 

❖ Aprendizaje por comprensión 

❖ Trabajo por proyectos 

❖ Trabajo cooperativo 

❖ Aprendizaje basado en problemas 

Todas las opciones didácticas anteriores se pueden desarrollar a través de los diferentes 

recursos con que dispone la institución: Laboratorios de matemáticas, física, química, sala 

de sistemas, biblioteca, aula múltiple, escenarios deportivos, aula de artes y otro tipo de 

material didáctico propio de la institución. 

5.4.2 Estrategias para las tareas escolares. Una buena tarea escolar debe cumplir con 

uno o dos de los siguientes requisitos:  

❖ Apropiada para las necesidades individuales  

❖ Claramente entendible por el estudiante  

❖ Puede ser realizada independientemente  

❖ Estimulante y desafiante  

❖ Una actividad no terminada en clase puede ser enviada a casa como tarea 

escolar. 

Las tareas escolares son asignadas para:  

❖ Fortalecer lo que se enseña en clase, basada en estándares.  

❖ Brindar oportunidad para la creatividad del estudiante.  

❖ Fomentar una conexión más cercana entre el hogar y la escuela que permita una 

continua participación de los padres.  

❖ Desarrollar hábitos de estudio independientes y extender las actividades de 

aprendizaje más allá del día escolar.  

❖ Enseñar el uso eficiente del tiempo. 

❖ La cantidad de tareas escolares debe variar de acuerdo al grado de escolaridad y 

de los contenidos que se trabajen. 

Los educadores emplean diferentes estrategias pedagógicas en lo referente a las tareas 

escolares. Entre ellas tenemos los talleres de investigación partiendo de la pregunta 

problematizadora, talleres elaborados teniendo en cuenta los temas que vienen 

trabajando con los estudiantes, trabajo en equipo dentro del aula de clase, trabajos 

individuales, diario del alumno, en el cual registra sus logros y dificultades, la prueba de 

periodo, las pruebas individuales y grupales durante el transcurso del periodo, las 
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exposiciones, informes escritos de salidas pedagógicas, trabajos virtuales, de acuerdo a 

las pautas dadas por el educador.    

5.4.3 Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. En educación se entiende 

por recurso, cualquier medio, persona, material,  o elemento que con una finalidad de 

apoyo, se incorpora en el proceso de aprendizaje para que cada alumno alcance el límite 

superior de sus capacidades y potenciar así sus competencias.  Dentro de los recursos 

de aprendizaje se  insertan los recursos didácticos como uno de los elementos relevantes 

dentro del proceso de aprendizaje que favorece el logro de las competencias. A través 

del uso de los recursos se abren permanentemente posibilidades para la imaginación, la 

lúdica, la creatividad y la libertad. 

La política de articulación de los recursos debe tener en cuenta: 

1. La claridad sobre los recursos necesarios para el aprendizaje de aquellos 

estudiantes que presentan alguna condición de vulnerabilidad. 

2. Revisar periódicamente los recursos disponibles en la institución, seguido de un 

cronograma del uso de los mismos. 

Los televisores, junto con la red de internet, se han convertido en herramientas 

tecnológicas de gran poder en al ámbito educativo, pues permiten interactuar con los 

estudiantes y dinamizan el proceso de aprendizaje.  

Actualmente la institución cuenta con televisores y sonido en cada aula de clase, los 

cuales son aprovechados diariamente en las diferentes áreas del conocimiento, aunque 

se puede decir que falta ampliar prácticas en nuevas plataformas educativas. 

En resumen  los recursos para el aprendizaje son utilizados de manera ordenada en la 

institución, estos son asignados a los docentes y los encargados los prestan de acuerdo 

a la disponibilidad de los mismos.  

 

5.5 GESTION DE AULA 

5.5.1 Relación pedagógica. La relación pedagógica en la institución se da cuando el 

docente lleva al aula de clase la práctica pedagógica y se establece un vínculo directo 

entre éste y el estudiante. El papel del docente es acercar al estudiante al conocimiento 

utilizando diferentes estrategias, recursos o medios; los cuales le permiten interactuar con 

el estudiante y reconocer sus potencialidades, logros y competencias, ya sea para 

fortalecerlas o para contribuir a su desarrollo, logrando estudiantes lideres, capaces de 

desenvolverse en el contexto donde le corresponda. 

“Antiguamente se consideraba que la enseñanza de las matemáticas era un arte, 

difícilmente susceptible de ser analizada, controlada y sometida a reglas. El aprendizaje 
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dependía solo del grado en que el profesor dominase dicho arte, tuviese vocación y de la 

voluntad y la capacidad de los propios alumnos para dejarse moldear por el artista. En 

esta idea es difícil analizar, controlar y someter a reglas la relación didáctica, los procesos 

de dicha relación en la que intervienen: el saber matemático, el profesor y el alumno. 

Esta concepción de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha ido 

evolucionando a medida que crece el interés por la investigación de los hechos didácticos. 

Así ha ido consolidándose un punto de vista que, propugna la necesidad de analizar los 

procesos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas para poder incidir sobre el 

rendimiento de los alumnos”. 

 

De lo anterior se deduce que las relaciones en lo académico, según Brousseau se dan 

en una triada: el saber, el profesor y el alumno; de tal manera que, en cualquier aspecto 

de consulta, de tarea y de socialización de un saber, se establecen estas relaciones 

pedagógicas y estos tres actores que intervienen de manera directa y todos son 

fundamentales para el desarrollo del conocimiento. 

En esta nueva manera de ver el aprendizaje de un saber, no se puede quedar por fuera 

ninguno de los tres actores, ya que en esta dinámica el conocimiento se vuelve activo y 

sinérgico, poniendo retos a uno y a otro.  

5.5.2 Planeación de Clases. La planeación se realiza por áreas y por grado con las 

mallas curriculares. Cada maestro lleva su plan de grado y desarrolla una guía de 

aprendizaje divida en tres periodos académicos, los cuales deben dar cuenta de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje y el desarrollo de cada una utilizando las etapas: 

❖ Conducta de entrada 

❖ Conceptualización 

❖ Actividades prácticas 

❖ Evaluación 

❖ Retroalimentación (en clase) 

La clase se puede definir como una actividad en la cual los estudiantes, orientados por el 

maestro, adquieren y potencian sus habilidades para desarrollar las competencias 

básicas que les permitan solucionar los problemas de la vida cotidiana. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, no es otra cosa que la modificación y adquisición 

de una conducta enunciada a través de unos logros. Algunos autores denominan las 

áreas o dimensiones de acuerdo a la conducta predominante, es decir, cuando una 

conducta predomina más que otra. Los contenidos deben: 

❖ Favorecer el aprendizaje constructivo. 

❖ Permitir el cumplimiento de los objetivos. 

❖ Apoyar la adquisición de actitudes, conocimientos y habilidades. 

❖ Facilitar continuidad en los procesos. 
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❖ Desarrollar en secuencia y complejidad de los contenidos. 

❖ Estimular la integración. 

❖ Recopilar experiencias. 

❖ Respetar el nivel de edad. 

❖ Priorizar el proceso evaluativo. 

❖ Enfatizar la experiencia directa.  

5.5.3 Estilo Pedagógico. El estilo pedagógico hace referencia al repertorio de 

comportamientos repetidos o preferidos por los docentes, los cuales caracterizan la forma 

de enseñanza. Aunque la institución ha definido un modelo pedagógico como estrategia 

para las prácticas docentes, es común encontrar en la misma los siguientes estilos 

pedagógicos. 

a. Un primer estilo corresponde a la clase magistral, en el cual el docente es un 

planificador en detalle, es pragmático y su interés son los resultados; los alumnos, 

por su parte, son cumplidores del deber. 

b. Un segundo estilo, en el cual se llevan las clases a través de talleres, trabajos 

grupales, juego de roles; en general los alumnos son participativos; el profesor, es 

un planificador del proceso. 

c. El tercer estilo, orientado desde el pensamiento racional hacia las ideas y 

conceptos. El docente privilegia la capacidad de pensar críticamente en forma 

independiente, enfatiza los centros de interés, la resolución de problemas y la 

generación de nuevos conocimientos. Los alumnos son capaces de defender sus 

trabajos, de formular ideas centrales y de trabajar en forma independiente. 

d. En el cuarto estilo, el docente trata de que los alumnos exploren nuevas 

posibilidades y que se expresen mejor creativamente. Otorga especial atención a 

la belleza, a la simetría y, en general, a las cualidades estéticas de las ideas; por 

otra parte, privilegia las estrategias de enseñanza, tales como tutorías, el trabajo 

con dilemas y la lluvia de ideas. Los estudiantes se preocupan por temas 

generales y son capaces de expresarse fluidamente. 

Aunque se evidencien varios estilos pedagógicos en las prácticas pedagógicas de los 

docentes, se implementa poco a poco el modelo pedagógico sociocultural adoptado por 

la institución. 

5.5.4 Evaluación en el aula. Uno de los dilemas que afrontan diariamente los maestros 

es la evaluación de sus estudiantes. Cada día tienen que enfrentar la responsabilidad 

profesional de enseñar a un grupo usualmente numeroso, una lección de matemática, 

historia, biología, literatura o física. Esta tarea de por sí complicada, choca con la situación 

del grupo en ese momento: intereses distintos, capacidades heterogéneas en cada 

estudiante, la relación que ese maestro haya logrado establecer con sus alumnos y la 

expectativa que los estudiantes tengan con respecto a lo que se les está enseñando. 
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Antes de llegar a la clase, el profesor ha tenido que preparar su lección, escoger 

materiales e idear estrategias para motivarlos. Durante una o dos horas estará con ellos 

y tendrá que permanecer atento a la forma como se desenvuelve la sesión, llamarles la 

atención a algunos y verificar varias veces si están siguiendo la exposición o 

desarrollando las actividades que ha programado. Seguramente hará preguntas o 

responderá inquietudes. La mayor parte de los maestros dejará alguna tarea para hacer 

en la casa y, periódicamente tendrá que comprobar si todos han aprendido lo que 

pretendía enseñarles. 

Este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir una estrategia específica 

para indagar si los estudiantes han aprendido: puede escoger un examen breve o uno 

extenso, con preguntas de respuesta múltiple o de respuesta abierta; tal vez decida hacer 

una interrogación oral o un trabajo por grupos; quizás les permita usar libros o les exija 

absoluto silencio; en fin, tiene una gama muy amplia de posibilidades para confrontar el 

aprendizaje. Luego llevará a su casa un gran volumen de papeles para corregir, porque 

no da sus clases a un solo grupo sino a varios, de tal manera que es posible que en una 

semana tenga que revisar muchas pruebas. Mientras lee las respuestas de los 

estudiantes puede sentir una gran satisfacción porque la mayoría ha dado buenos 

resultados o puede sentir la preocupación de que el tema que está calificando no ha sido 

comprendido por la mayoría. En este caso, un buen maestro se preguntará si realmente 

no han aprendido o si la prueba que propuso estaba mal diseñada. Incluso puede 

cuestionarse si lo que enseña tiene algún interés para sus estudiantes, por lo tanto, se 

requiere que la evaluación tenga un valor pedagógico real, y dedicar tiempo y esfuerzo, 

para motivar a los profesores en la búsqueda de estrategias orientadas al desarrollo de 

los talentos de los estudiantes. 

 

 

5.6 SEGUIMIENTO ACADÉMICO (programa académico EDUCAR) 

5.6.1 Seguimiento a los resultados académicos. El seguimiento a los resultados 

académicos de los estudiantes es la base para diseñar acciones que los apoyen y 

acompañen en sus procesos de aprendizaje. 

Las comisiones académicas se reúnen varias veces durante cada periodo con el fin de 

hacer un análisis de los logros y dificultades presentadas en cada grupo, grado y área.  

El seguimiento sistemático de los resultados académicos cuenta con indicadores y 

mecanismos claros de retroalimentación para estudiantes, padres de familia y prácticas 

docentes.  Se cita a reunión con padres de familia, estudiantes y educadores para 

socializar las recomendaciones y hacer compromisos de mejoramiento con aquellos 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. 

Durante la mitad del periodo se cita a reunión de padres de familia para dar un informe 

académico parcial de los estudiantes, lo que permite que tanto estudiantes como padres 
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de familia se enteren de la situación académica y esto permita mejorar los desempeños 

en las diferentes áreas. 

Los docentes realizan diálogos con los estudiantes finalizando cada periodo que le 

permiten analizar fallas evaluativas y crear condiciones y espacios de retroalimentación 

para la superación de debilidades y el fortalecimiento del aprendizaje. 

La Coordinación Académica hace un consolidado sobre el rendimiento académico en 

cada área, grado y sede para ser presentado ante el consejo académico y directivo. Allí 

lo revisan y emiten recomendaciones para los implicados en el proceso educativo, 

buscando el mejoramiento de la calidad de la educación en la institución. 

5.6.2 Uso pedagógico de las evaluaciones externas. El Ministerio de Educación 

Nacional y el ICFES aplican las pruebas SABER en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Competencias Ciudadanas en los grados 3°, 5°, 9° y 11º en todo el territorio 

nacional. 

Esta acción se inscribe como política de Estado para atender en forma permanente los 

elementos que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación y velar por la 

inspección del proceso educativo. 

Con este propósito el Ministerio de Educación Nacional define criterios y procedimientos 

para evaluar la calidad de la enseñanza, el desempeño profesional de docentes y 

directivos docentes, los logros de los estudiantes, la eficacia de los métodos pedagógicos, 

de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las 

instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES- tiene como 

objeto fundamental la evaluación del sistema educativo colombiano en todos los niveles, 

además de propender por la calidad de dicho sistema a través de la implementación de 

programas que permitan impulsar la cultura de la evaluación, difundir los resultados de 

los análisis y desarrollar actividades de formación en materia de evaluación de la calidad 

educativa. 

En los últimos años se han obtenido los siguientes resultados en las pruebas SABER 11° 

CLASIFICACIÓN DE PLANTELES SEGÚN EL ICFES 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre oficial Institución Educativa San Luis Gonzaga 

Jornada Mañana Código 001289 

Naturaleza Oficial Calendario  A 
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Departamento Antioquia Municipio Santa Fe de Antioquia 

    

Fuente: www.icfes.gov.co 

RESULTADOS AGREGADOS PRUEBAS SABER 11º   

PRUEBAS  PROMEDIO 

2018 

PROMEDIO 

2019 

PROMEDIO 

2020 

PROMEDIO 

2021 

PROMEDIO 

2022 

PROMEDIO 

2023 

Lectura Crítica 54 55 55 51   

Matemáticas 51 51 52 49   

Sociales y 

Ciudadanas 

49 50 51 47   

Ciencias 

Naturales 

49 50 49 47   

Inglés 52 48 47 43   

TOTAL 

EVALUADOS 

118 112 102 159   

 

Con la intención de mejorar, la institución educativa ha asumido la responsabilidad desde 

el año 2010, de capacitar a los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° para la presentación de las 

pruebas SABER. 

A partir del año 2012, los docentes han venido preparando a los estudiantes a través de 

simulacros en las áreas que el ICFES evalúa, con el fin de mejorar los resultados 

académicos.  

La Universidad de Antioquia, también ha suscrito convenio con la Secretaría de 

Educación Municipal, para el Proyecto de introducción a la vida universitaria para los 

estudiantes del grado 11°, a los que prepara para las pruebas SABER y para el examen 

de admisión a la Universidad. 

Se hace necesaria para la institución una capacitación para los docentes en evaluación 

por competencias, con los elementos pedagógicos necesarios para mejorar los procesos 

evaluativos y los resultados en las pruebas externas. 

5.6.3 Seguimiento a la asistencia: El ausentismo escolar es un fenómeno no definido 

de manera unívoca, y en consecuencia poco fiable a la hora de analizar y evaluar los 

sistemas de enseñanza (fracaso escolar), de hecho no existen referencias compartidas 

que  permitan determinar cuándo se puede hablar de un problema de ausentismo para 

un alumno o grupo; tales referencias dependen del sentido común de los profesionales, 

los padres o los propios alumnos, lo que implica subjetividad y conflicto tanto en el 

diagnóstico de la situación como en la toma de decisiones que corrijan tales extremos. 

http://www.icfes.gov.co/
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Por ello se debe avanzar hacia una definición operativa del ausentismo escolar: “es la 

falta de asistencia (justificada e injustificada) por parte del alumno a su puesto escolar 

dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica habitual”. 

El análisis de las causas que dan lugar al ausentismo escolar es de gran importancia para 

la institución, aunque muchas de las razones son difíciles de intervenir. 

Generalmente los estudiantes de la Institución San Luis Gonzaga se ausentan de clase 

porque: 

❖ Presentan desmotivación para estudiar, no existe en la familia una persona que 

haga acompañamiento y además, porque presentan bajo rendimiento académico. 

❖ La pobreza extrema, el hambre o falta de recursos para continuar los estudios, 

teniendo el estudiante que desertar del sistema educativo para trabajar. 

❖ Desintegración familiar, violencia intrafamiliar y/o divorcio de los padres, hace que 

los hijos se vayan a vivir con quien asuma la potestad, ausentándose de la 

escuela. 

❖ El cambio de domicilio, por razones de trabajo. 

❖ Desplazamiento 

❖ El embarazo precoz y convivencia con la pareja a temprana edad. 

❖ Otras de menor influencia. 

Para el seguimiento al ausentismo, la institución cuenta con el plan de permanencia 

escolar, donde realiza un proceso de monitoreo y seguimiento a aquellos estudiantes que 

reiteradamente se ausentan de las clases y de la institución. Se lleva un registro escrito, 

previamente se cita al padre o madre de familia para enterarlo de la situación y escuchar 

su opinión. Según los resultados obtenidos, el psicólogo hace las intervenciones 

pertinentes a cada caso, las remisiones necesarias y el seguimiento y apoyo. 

5.6.4   Actividades de superación de logros. Las estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes, las hacen los 

educadores mediante actividades de superación de logros durante el transcurso de cada 

periodo académico. 

Así mismo, se le da autonomía a los docentes para que busquen estrategias que permitan 

superar las debilidades académicas en cada una de las áreas y/o asignaturas. 

 

En los periodos académicos uno, dos y tres, las recuperaciones se realizan dentro del 

mismo periodo, se destinará la semana 13 para trabajar sólo con los estudiantes que aún 

necesitan recuperar actividades en las diferentes áreas. 

 

Si al finalizar el tercer periodo aún hay estudiantes con áreas y/o asignaturas con 

calificación en Bajo, pueden presentarse a superar, siempre y cuando, no hayan perdido 

de manera consecutiva tres áreas y/o asignaturas en los tres periodos académicos. Esta 
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superación se realizará en la semana 14 del tercer periodo. Para las superaciones de 

cada una de las áreas y/o asignaturas, se aplicará una prueba escrita de 10 preguntas 

con mínimo de una abierta para cada asignatura y por cada periodo en donde el 

estudiante obtuvo el desempeño bajo. 

 

La prueba para la superación de los desempeños bajos que se realizará a cada estudiante 

debe ser de los contenidos desarrollados en el periodo en donde no alcanzó los logros. 

El estudiante que no se presente a las superaciones en las fechas estipuladas con causa 

no justificada deberá reiniciar el grado; aquel estudiante que presente justificación deberá 

cumplir con el horario de superaciones que le asigne la coordinación académica.  

 

Terminada la semana 14 del tercer periodo académico, los estudiantes deberán haber 

definido la situación académica para el año siguiente. La calificación definitiva en 

cualquier grado y nivel de la educación en la institución, cuando el estudiante presenta 

las actividades de superación según los criterios definidos para ello y su equivalencia, 

corresponderá a la escala de desempeño adoptada por la Institución. 

El grado Preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 10 del Decreto 

2247 de 1997 sobre Educación Preescolar, es decir, que no se reprueba.  

Las actividades de superación buscan el mejoramiento integral del estudiante en los 

aspectos cognitivos, formativo y de convivencia. Buscan el dominio de las competencias 

básicas para poder enfrentar los retos que exige el mundo moderno 

5.6.5 Apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales para el 

aprendizaje: En el marco de la implementación del Decreto 1421 de septiembre de 2017, 

en la Institución Educativa San Luis Gonzaga se hace preciso definir algunos conceptos 

y estrategias claras para el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes con 

discapacidad y/o necesidades educativas especiales.  

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. A través de 

éstas se busca que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía 

en los entornos en los que se encuentran, garantizar su desarrollo, aprendizaje y 

participación para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.  

Plan Individual de Ajustes Razonables  PIAR: Son aquellas acciones, adaptaciones 

estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuaciones del sistema 

educativo y la gestión escolar, basados en las  necesidades específicas  de cada 

estudiante. A través de éstas se busca que estos estudiantes puedan desenvolverse con 

la máxima autonomía en el aula de clase, garantizando su desarrollo, aprendizaje, 

participación y la garantía efectiva de los derechos. 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende 

de un diagnóstico médico, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan 

observar. 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): comprende los entornos, programas y 

servicios educativos diseñados para ser accesibles y significativos a las experiencias del 

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 formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente 

transformar el aula y la práctica pedagógica y facilitar la evaluación y el seguimiento a los 

aprendizajes. 

NEE (Necesidades Educativas Especiales): el alumno que precisa ayudas o recursos 

adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos para conducir su proceso de 

aprendizaje y desarrollo, para construir los logros o fines de la educación. Se dividen en 

necesidades educativas especiales permanentes y necesidades educativas transitorias: 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes: Son aquellas dificultades que 

evidencia una persona durante todo el periodo escolar y de vida, como las siguientes 

discapacidades: intelectual, auditiva, visual, motora, múltiple, psíquica, graves 

alteraciones en la capacidad de relación y comunicación   

Necesidades Educativas Especiales Transitorias: Son dificultades o problemas 

relacionados con el aprendizaje, que requieren de ayudas y recursos en un periodo 

determinado de escolarización. Dentro de estas se encuentran: Trastorno emocional, 

fobias, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, drogadicción, trastornos específicos 

del lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, 

trastornos conductuales, carencia socioeconómica y cultural, entre las más importantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean las siguientes acciones. 

❖ Hacer al iniciar el año escolar listado de estudiantes que tengan diagnóstico clínico 

de necesidades educativas especiales para ser entregado a cada docente. 

❖ Los estudiantes que sean detectados con necesidades educativas especiales 

serán reportados al docente orientador o docente de apoyo pedagógico para que 

sean valorados y reportados a coordinación y a los padres de familia y se inicie el 

proceso clínico, además se le realizará a cada uno una valoración pedagógica. 

❖ Los docentes deberán evaluar a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales teniendo en cuenta los principios del DUA (proporcionar múltiples 

medios de compromiso, presentación, representación y acción); además, si se 

requiere, se debe realizar el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) durante 

los tres primeros meses del calendario escolar. A los Estudiantes que no logren 
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superar las barreras con la implementación del DUA y en caso de ser necesario, 

se le aplicará una evaluación diferenciada. 

❖ La anterior evaluación será aplicable a estudiantes con trastornos sensoriales 

(visual-auditivo) motor, específicos de aprendizaje en la lectura, escritura, cálculo 

y/o lenguaje, aprendizaje lento (problemas generales de aprendizaje) y de 

conducta. Se calificará según la escala de valoración institucional y con relación 

al desempeño del individuo garantizando su avance y progreso en los niveles 

educativos. 

❖ Los estudiantes que presentan barreras para aprender y/o participar no ganan ni 

pierden el año automáticamente, si ellos alcanzan los logros que se les plantearon 

y para los cuales se les brindaron los apoyos adecuados, deben ser promovidos, 

si, por el contrario, y a pesar de recibir todo el apoyo, no los alcanzan, no hay 

promoción. 

❖ Estos estudiantes cuentan con los mismos tiempos para las actividades de 

superación de dificultades. 

❖ Los estudiantes con discapacidad cognitiva  no tienen que pasar tres años en un 

mismo grado escolar, para ello se realizan los ajustes razonables; los contenidos 

y/u objetivos deben guardar coherencia con las asignaturas académicas, las 

temáticas particulares de cada una y el proyecto de vida del estudiante en 

cuestión, es decir, los estudiantes con barreras para aprender y/o participar deben 

estar en el aula de clases durante la jornada escolar, siguiendo el horario de clases 

de s” grupo, realizando actividades de la asignatura según su nivel de 

conceptualización, así, si la clase es de matemáticas y el tema a tratar es el de la 

suma por 3 cifras, para el estudiante con barreras, para aprender y/o participar, 

los ejercicios planteados serán sobre suma por 1 cifra. 

 

❖ Los estudiantes que sin causa justificada no alcanzan los objetivos propuestos 

para el año escolar por dos años consecutivos, deben ser remitidos para 

valoración en el área de psicología de la institución educativa.   

 

❖ Con respecto a los estudiantes con diagnósticos de déficit de atención con 

hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante y otros trastornos conductuales, 

clínicamente diagnosticados, se deberá definir en el manual de convivencia como 

será el proceso de sanción para ellos, que sabemos de manera anticipada tienen 

dificultades con la autorregulación del comportamiento y alteración la sana 

convivencia. 

5.6.6 Evaluación de los estudiantes con talentos y/o capacidades excepcionales: 

El concepto ‘talento’ se utiliza para denotar la habilidad que posee una persona, es decir, 

denominar sus fortalezas. Sin embargo, en la literatura en general, este apunta a un 

potencial o desempeño excepcional en un campo determinado. Para el caso de este 

documento, se hará referencia al talento excepcional que implica un potencial o 

desempeño sobresaliente de un estudiante en un área específica del desarrollo, al 

compararlo con sus pares activos en dicha área. 
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Los términos de capacidad o talento se diferencian de la siguiente manera: 

❖ Capacidades excepcionales: Nivel intelectual muy superior, nivel de creatividad 

por encima de la media, altos niveles de interés por el conocimiento, de 

autonomía o independencia en edades tempranas y de desempeño en varias 

áreas del conocimiento. 

❖ Talentos excepcionales: Aptitud, y dominio sobresaliente en un campo específico 

demostrado en edades tempranas, que le permiten expresar fácilmente sus 

creaciones por medio de este talento.  

❖ Doble excepcionalidad: Cuando presentan dos de las categorías anteriores, o 

también la coexistencia de una condición de discapacidad y una de las anteriores. 

 

Un estudiante puede presentar simultáneamente capacidades y talentos excepcionales, 

pero no es requisito la presencia del uno para que el otro exista. Los estudiantes pueden 

presentar talentos en las siguientes áreas: 

a. Talento en ciencias naturales, básicas o en tecnología: en este campo, se ubican 

aquellos estudiantes que se caracterizan por presentar un potencial o desempeño 

superior a sus pares activos en las áreas de ciencias de la naturaleza, ciencias 

básicas y tecnología en sus diferentes formas, como pueden ser física, química, 

matemática, biología, medicina e ingeniería, entre otras. 

b. Talento en ciencias sociales o en ciencias humanas: en este campo, se sitúan 

aquellos estudiantes caracterizados por presentar un potencial o desempeño 

superior a sus pares activos en el campo de las ciencias sociales y humanas en 

áreas como educación, sociología, ciencias políticas, economía, derecho, 

psicología e historia, entre otras. 

c. Talento en artes o en letras: en este campo, se ubican aquellos estudiantes que 

se caracterizan por presentar un potencial o desempeño superior a sus pares 

activos en el campo de las artes o letras (música, artes plásticas, artes visuales, 

artes escénicas y literatura), el diseño o la arquitectura, entre otros.  

d. Talento en actividad física, ejercicio y deporte: en este campo, se sitúan aquellos 

estudiantes caracterizados por presentar un potencial o desempeño superior a 

sus pares activos en el campo de la actividad física, el ejercicio y el deporte, sea 

de carácter competitivo o no competitivo, colectivo o individual.  

e. Talento en liderazgo social y emprendimiento: en este campo se ubican aquellos 

estudiantes que se caracterizan por presentar un potencial o desempeño superior 

a sus pares activos en campos sociales. En específico, hace referencia a personas 

capaces de liderar procesos en función de mejorar la sociedad. 

f. Doble excepcionalidad: Un estudiante que presenta discapacidad en una o varias 

esferas de su desarrollo puede presentar capacidades o talentos excepcionales 

de forma simultánea. 

Las estrategias para la identificación, valoración y evaluación de los estudiantes con 

capacidades y/o talentos excepcionales se realizan con el siguiente proceso: 
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Durante el primer periodo académico, los docentes tendrán la oportunidad de identificar 

en los estudiantes capacidades o talentos excepcionales, los cuales serán socializados 

en reunión de comisiones académicas, se buscarán estrategias pedagógicas para 

maximizar los talentos y las capacidades y serán valorados con calificación superior en 

el área en que el estudiante demuestre dicho talento o capacidad excepcional. Se 

realizará seguimiento. 

La institución deberá elaborar el instrumento con los rasgos e indicadores que permita 

identificar cuando un estudiante demuestra un talento o capacidad excepcional. 

5.6.7 Seguimiento a egresados: La institución ha proclamado desde 1957 al año 2021 

4.948 bachilleres en el municipio, los cuales están distribuidos en todo el territorio del 

departamento. Egresados que muchos de ellos se han convertido en profesionales y 

grandes personalidades que por años han dirigido los destinos del municipio. 

EGRESADOS DESDE 1957 HASTA EL AÑO 2021  

AÑO EGRESADOS AÑO EGRESADOS AÑO EGRESADOS 

1957 15 1976 50 1995 113 

1958 11 1977 53 1996 91 

1959 16 1978 35 1997 125 

1960 11 1979 43 1998 82 

1961 7 1980 43 1999 114 

1962 9 1981 57 2000 119 

1963 11 1982 108 2001 121 

1964 8 1983 41 2002 84 

1965 16 1984 8 2003 122 

1966 19 1985 102 2004 106 

1967 20 1986 46 2005 104 

1968 15 1987 65 2006 147 

1969 29 1988 81 2007 163 

1970 46 1989 64 2008 127 

1971 38 1990 89 2009 126 
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1972 40 1991 71 2010 137 

1973 23 1992 78 2011 144 

1974 35 1993 80 2012 109 

1975 43 1994 78 2013 118 

2014 111 2015 124 2016 106 

2017 109 2018 116 2019 213 

2020 101 2021 124 2022 88 

 

La Secretaría Académica cuenta con una base de datos de los estudiantes que 

terminaron su bachillerato en la institución en los últimos años y que hoy están cursando 

carreras profesionales. En la mayoría de los casos el ejercicio de su práctica profesional 

ha sido realizada en el municipio. 

Algunas universidades e instituciones de educación técnica, tecnológica y superior nos 

han enviado la base de datos con los estudiantes que provienen de la institución, como: 

SENA, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Colegio Mayor, Instituto 

Técnico Metropolitano, y el Tecnológico de Occidente. Bases que nos confirman el 

aumento del acceso de nuestros egresados a la educación superior. 

Es de resaltar que desde hace ocho años la institución viene realizando el “Encuentro de 

egresados” cada año, donde muchas promociones de diferentes años se citan para el 

reencuentro con el pasado y con las experiencias inolvidables de esos tiempos. Un fin 

común es mostrar cómo ha venido evolucionando la institución y fortalecer el Comité de 

Egresados que trabajen por la institución que un día los formó. 

 

6. PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

Los proyectos pedagógicos son prácticas de enseñanza de dominios disciplinares y 

saberes culturales realizados desde la Institución Educativa para hacer efectiva las 

reflexiones pedagógicas sobre problemáticas socialmente relevantes al contexto. Inciden 

en los aspectos fundamentales de la formación del ser humano a través de la ubicación 

en el PE, como ejes que favorecen la articulación de distintos conocimientos que 

atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino todas las actividades de la Institución 

(Colombia Aprende, 2020). 

 A continuación, enunciamos los diferentes proyectos pedagógicos transversales 

establecidos en la legislación educativa y otros proyectos propios de la dinámica 

institucional (Ver anexo 3) 
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1. Educación sexual y convivencia ciudadana 

2. Proyecto lúdico de manejo de tiempo libre, educación física, recreación y deporte. 

3. “Más allá de una cultura ambiental” 

4. Democracia y ciudadanía 

5. Prevención y gestión del riesgo 

6. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

7. Enseñanza – aprendizaje de la historia de Colombia 

8. Fortalecimiento de la democracia a través de la enseñanza de la Constitución Política 

de Colombia 

9. Matemáticas financieras básicas 

10. Afro-Colombianidad, una propuesta para la diversidad 

11. Servicio social estudiantil obligatorio 

12. Convivencia escolar 

13. Tiempo joven 

14. Educación vial 

15. Proyecto escuela de padres “Educación Familiar” 

16. San Luis te habla en la palabra de niños, niñas y jóvenes 

17. Semillero de Matemáticas 

18. Semillero de Química 

19. Semillero de Inglés 

20. Orientación vocacional 

21. Circuito visual 

22. Pastoral 

23. Festival de rondas 

24. La literatura se vive, se siente, se ama y se recrea 

 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

7. GOBIERNO ESCOLAR 

 

7.1 CONSEJO DIRECTIVO 

 

Cumpliendo con los Lineamientos de la Ley 115, el Consejo Directivo es una instancia 

directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa del establecimiento.  El consejo directivo estará integrado por: 

- El rector (a) 

-. Dos representantes del personal docente.   

-. Dos representantes de los padres de familia 

-. Un representante de los estudiantes 

-. Un representante de los egresados 

-. Un representante del sector productivo 

 

El Consejo Directivo de la Institución cumple las funciones establecidas en la Ley 115 de 

1994 y los miembros son nombrados al iniciar el año lectivo en el Consejo de Padres, 

Asamblea de docentes y Consejo Estudiantil. Se reúne de forma ordinaria cada mes y de 

forma extraordinaria cuando se requiera, tiene su propio reglamento interno para su 

funcionamiento y un reglamento especial para el Manejo de los Fondos de Servicios 

Educativos. (Anexo N°4) 

 

 

7.2 EQUIPO DIRECTIVO.  

 

Es un grupo de trabajo donde los integrantes se desenvuelven con autonomía y bajo la 

coordinación del Rector de la institución. Las tareas son la generación de un liderazgo 

participativo, compartir responsabilidades, tener una comunidad de propósitos, buena 

comunicación, visión de futuro, respuesta rápida, concentración en las tareas y 

creatividad. El principal objetivo es lograr el mejoramiento continuo de la institución, de 

tal manera que se evidencie en el buen desempeño de estudiantes, docentes y 

administrativos. Está conformado por la Rectora, las Coordinadoras de cada una de las 

sedes de la Institución y los psicólogos que atienden la población estudiantil. La 

planeación y asignación de tareas se realiza cada semana, el cual se retroalimenta con 

los docentes y demás comunidad educativa para el logro de los objetivos propuestos. 

 

 

7.3 CONSEJO ACADÉMICO.  

 

Es una instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento.  El consejo académico estará integrado por: 

 

- El rector (a) 

- Los Coordinadores. 
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- Un docente por cada área definida en el plan de estudios que para el efecto se 

denominará jefe de área. 

 

Se reúne cada mes, cumple con las funciones establecidas en la Ley 115 y direcciona los 

procesos académicos de la Institución, es el responsable de la creación del Sistema de 

Evaluación Institucional y su cumplimiento basado en el Decreto 1290 de 2009, así como 

de las estrategias de mejoramiento académico. 

 

 

16.4 COMISIONES ACADÉMICAS.  

 

Su función es analizar los logros de los educandos, así como la de determinar y 

recomendar las actividades pedagógicas complementarias de superación que deben 

adelantar los educandos para superar las insuficiencias o deficiencias, Tienen como 

función; analizar casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 

la promoción anticipada en el caso de superación persistente. 

 

 

16.4 CONSEJO ESTUDIANTIL.  

 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos. Está integrado por un representante de cada 

uno de los grados ofrecidos en el establecimiento. 

 

El consejo directivo convoca dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario 

académico para que el consejo de estudiantes elija mediante votación secreta un vocero 

estudiantil para el año lectivo en curso; que para el efecto se denominará representante 

de los estudiantes ante el consejo directivo y debe estar cursando el grado undécimo. 

También será él quien presidirá el consejo de estudiantes 

 

 

7.6 PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

Es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 

consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia. El personero de los estudiantes se elige dando cumplimiento los siguientes 

requisitos:  

• Estar cursando el grado undécimo (11). 

• Inscribir su candidatura, presentando su hoja de vida. 

• Respaldar su inscripción con un mínimo de 25 firmas de sus compañeros de 

grupo. 

• Presentar por escrito su propuesta de trabajo. 



 

Licencia de Funcionamiento Resolución Departamental. N.º 128472 del 16 de octubre de 

2014. Carrera 7ª No. 13ª 64, PBX   853 1184    Fax: 853 1184    E. Mail: 

iesanluisgonzaga@yahoo.com   NIT: 811, 042,159-4                     DANE: 105042000180  

 

 

• Atender las actividades de divulgación con respecto a la campaña electoral para 

personero(a) estudiantil. 

• Inscribir su equipo de apoyo (mínimo cinco personas) para la organización de la 

personería estudiantil. 

• No poseer al momento de la elección inhabilidades e incompatibilidades. 

• Realizar semestralmente un informe de gestión, avalado por el área de ciencias 

sociales con el fin de ejercer vigilancia, control y asesoría. 

• Apropiarse de sus funciones y tener acompañamiento durante toda su gestión. 

• Tener una excelente presentación personal al igual que su equipo de apoyo. 

• Recibir y aplicar capacitación pertinente para el cargo. 

 

El personero de los estudiantes es elegido dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes al de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para tal efecto el Rector 

convoca a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo con el sistema de 

mayoría simple y mediante voto secreto y antes de este proceso capacita a todos los 

estudiantes del grado once sobre personería estudiantil con el fin de perfilar los posibles 

candidatos. 

 

 

7.7 CONSEJO DE PADRES 

 

El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso 

educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Está integrado por mínimo uno 

(1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 

establecimiento educativo.  

 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 

efectúa en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta 

por ciento (50%) de los padres.  

 

Son funciones del consejo de padres: 

 

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.  

b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES.  

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.  

d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados.   
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e. 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.  

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley.  

h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 

los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas 

de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.  

i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 

acuerdo con el Decreto1290 de 2009.  

j. 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.  

k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 

del presente decreto. 

l. Socializar oportunamente a los padres de familia del grado que representa la 

información obtenida en las diferentes reuniones del consejo de padres. 

m. Participar activamente en los diferentes proyectos pedagógicos de la institución. 

n. Recibir reconocimiento público por parte de la institución por el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Cada mes se reúne el Consejo de padres en la Institución, participa en cada una de las 

actividades programadas y cuenta con varios representantes en los diferentes comités y 

proyectos. 

 

 

7.8 ASAMBLEA DE PADRES 

 

La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres de 

familia del establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus 

deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos.  

 

Según la ley (decreto 1286 abril 27 de 2005), debe reunirse obligatoriamente mínimo dos 

veces al año por convocatoria del rector o director del establecimiento educativo; en este 

plantel educativo dicha citación se hace mínimo ocho veces al año, cada mes para 

informar los avances académicos y disciplinarios de los estudiantes y al finalizar cada 

período académico para entregar los boletines informativos de cada estudiante. De los 

integrantes de la asamblea se elige el consejo de padres. 
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La entrega de notas se realiza en la primera semana del periodo siguiente, en jornada de 

diálogo y en fechas diferentes para cada sede. Las asambleas permiten a la Institución 

no sólo la entrega de calificaciones con los progresos académicos de los estudiantes, 

sino que permite hacer la rendición de cuentas en cada una de las áreas de la gestión, 

enterando a la comunidad de los avances, aciertos y desaciertos de la Institución. 

 

 

7.9 COMITÉ DE CALIDAD 

 

Se cuenta con un Comité de Calidad responsable de la definición de los lineamientos 

comunes del Plan de Mejoramiento Institucional,, enmarcado en los parámetros de la 

Guía No 34 del Ministerio de Educación Nacional, como una herramienta de mejoramiento 

continuo que brinda confiabilidad a las partes interesadas sobre los servicios ofrecidos; 

liderar la estrategia de Calidad, ofreciendo la infraestructura necesaria y la planeación de 

su puesta en marcha, comprometiendo a toda la Institución y los recursos necesarios para 

ello, mediante el seguimiento y evaluación del proceso y sus resultados, a fin de identificar 

oportunidades de mejoramiento. 

En este Comité de Calidad participan diferentes actores de la comunidad educativa: 

directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales hacen 

seguimiento y evaluación de los procesos. 

Objetivos 

➢ Elaborar el Plan Estratégico de Mejoramiento Institucional bajo los parámetros 

fijados por el Ministerio de Educación y las necesidades educativas identificadas, 

diseñando estrategias de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las metas o la 

necesidad de hacer los ajustes necesarios para su eficacia. 

➢ Aprobar el informe de necesidades de medios educativos para las diferentes 

sedes. 

➢ Planear las actividades anuales para la consolidación de experiencias 

significativas y promover el desarrollo del establecimiento educativo. 

El Comité de Calidad se reúne cada mes y elabora actas de los diferentes temas tratados 

para el mejoramiento institucional.  

7.10 EQUIPO POR ÁREA 

Cada área del conocimiento conformará su respectivo equipo de trabajo, para lo cual 

designará un representante o jefe de área, quien además de liderar el trabajo del equipo 

lo representará ante el Consejo  Académico de la institución y en eventos en que dicha 

área participe en representación de la misma. También tienen como función conformar 

las Mesas de Trabajo de cada una de las áreas en unión con los docentes de las otras 

instituciones del Municipio para adecuar y ajustar el Plan de Área Por Competencias. 
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8. CLIMA ESCOLAR 

 

16.4 AMBIENTE FÍSICO 

 

La estructura física de la Institución favorece los ambientes de enseñanza aprendizaje 

para toda la comunidad educativa.  

 

La Sede San Luis Gonzaga: cuenta con 2 canchas (voleibol, microfútbol y un coliseo 

cubierto con dos escenarios deportivos, 2 aulas de informática, 1 aula múltiple, 15 aulas 

para clase, servicio de biblioteca, cafetería y emisora, amplias zonas verdes, aula de 

artes, aula de matemáticas, 2 laboratorios (física y química), almacén, depósito, 

secretaría, coordinación y rectoría, servicio de papelería, sala de profesores, corredores 

rampas para el acceso a los diversos bloques, parqueadero de motos y bicicletas. Se 

encuentra además pintada, decorada y con bonita ornamentación 

 

Sede Mariano Lopera: cuenta con una infraestructura nueva que comprende: 5 aulas 

para clase, 1 sala de profesores, 1 aula informática, 1 restaurante escolar, 1 tienda 

escolar, 1 patio central con juegos de piso, 1 parque infantil, 1 cancha multifuncional con 

cubierta, una biblioteca, además, espacios agradables, limpios, acogedores y en armonía 

con la naturaleza que ayudan a vivir en un clima armonioso. 

 

Sede Jorge Robledo: cuenta con 13 aulas de clase, 1 aula de informática, 1 patio central 

con juegos de piso, 1 cancha múltiple cubierta, 1 restaurante escolar, 1 parque infantil 

para preescolar y 1º, 1 tienda escolar, 1 sala de educadores, zonas verdes con 

ornamentación; en general la planta física se encuentra en buenas condiciones para una 

educación con ambientes de aprendizaje pertinentes. 

Sede Juan María Vargas:  cuenta con una infraestructura de: dos salones de clase, una 

sala de cómputo, una biblioteca de consulta de la colección semilla y otros libros 

adicionales dentro de la misma, restaurante escolar, mini patio de recreo, pequeños 

corredores y una unidad sanitaria. Además de espacios agradables, resalta de esta sede 

la cocina y el restaurante escolar, amplios y recién restaurados. 

Hace falta mejorar.  

❖ Construcción de cancha polideportiva 

❖ Parque infantil 

❖ Ampliación de la unidad sanitaria  

❖ Hacer orinales para hombres  

Sede Santa Inés: la sede cuenta con dos aulas de clase, una en buen estado, la otra 

tiene el piso deteriorado, cuenta con cocina y un espacio reducido, utilizado como 

comedor del restaurante escolar, un patio de recreo y unidades sanitarias en buen estado. 
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También cuenta con parque infantil y se están haciendo los trámites para obtener la 

escritura por parte de la familia donante del predio. Se hace necesario un enmallado para 

mejorar la seguridad de la sede educativa. 

Sede Tunal: esta sede tiene dos aulas de clase, cocina y un pequeño espacio utilizado 

como sala de sistemas, un corredor, dos baños, uno para hombres, otro para mujeres y 

un patio de recreo en piso de tierra, parque infantil, hace falta enmallar la escuela para 

mejorar la seguridad de la sede educativa. 

 

8.2 INDUCCIÓN A LOS NUEVOS ESTUDIANTES.  

 

La institución cuenta con un protocolo, elaborado por un Comité, que permite la inducción 

a los nuevos estudiantes y nuevos docentes, el cual está apoyado en materiales y 

estrategias que se adaptan a las condiciones personales, sociales y culturales de todos 

los integrantes.  Los estudiantes que ingresan a principio del año lectivo, generalmente 

los estudiantes de preescolar y 6° grado, son recibidos por el equipo de convivencia, 

quienes, en unión con los directores de grupo de 6° grado, les hacen las respectivas 

observaciones de bienvenida y luego pasan a enseñarles las instalaciones y servicios que 

ofrece la Institución Educativa. Así mismo los docentes nuevos que llegan, cuentan con 

la página Web de la institución donde encuentran toda la información del establecimiento 

educativo y el proceso de inducción. 

 

Cada estudiante nuevo junto con su acudiente, es entrevistado e inducido inicialmente 

por los directivos de la Institución. El Manual de Convivencia es una buena herramienta 

que permite a los estudiantes nuevos conocer cada uno de los procesos académicos, 

democráticos y de convivencia que se realizan en la Institución. (Ver anexo 6, protocolo 

de Inducción) 

 

 

8.3 MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE. 

 

 En el contexto educativo parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, 

expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a 

realizar y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que 

guían y dirigen la conducta del estudiante. Pero para realizar un estudio completo e 

integrador de la motivación, no sólo se debe tener en cuenta estas variables personales 

e internas, sino también aquellas otras externas procedentes del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes que influyen directamente en las interacciones con las 

familias y con el entorno. 

 

Entre las estrategias que se utilizan como motivación hacia el aprendizaje para los 

estudiantes, se tienen: las clases participativas, la realización de talleres lúdicos, la 

valoración y consideración del saber previo del estudiante a la hora de elaborar los 
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conceptos, reconocimiento público a los estudiante por sus logros alcanzados, promoción 

de la investigación de campo, valoración de los talentos, las salidas a otros espacios,  

como sitios culturales del municipio y de la Ciudad de Medellín. 

 

Las actividades escolares de la Institución comprenden actividades culturales, deportivas, 

artísticas, creativas, religiosas, recreativas, de emprendimiento, académicas y salidas 

pedagógicas que enriquecen los saberes, permiten desarrollar competencias y se 

convierten en experiencias significativas para los estudiantes. 

 

 

8.4 RECONOCIMIENTO DE LOGROS:  

Los estímulos son medidas planificadas que motivan al personal de la Institución a 

alcanzar sus metas, siendo recompensados por llevarlas a cabo, es decir, aquello que los 

docentes reciben a cambio de su labor y los estimula a ejercer una mayor actividad y a 

obtener mejores resultados, de allí que son importantes para los mismos porque: mejoran 

e incrementan la relación entre el docente y la institución  y entre el docente y  sus 

alumnos; son igualmente adecuados para motivar individualmente o para motivar a los 

equipos de trabajo y aumentar el desempeño de los mismos  y consecuentemente los 

lleva a obtener resultados más elevados en los procesos académicos. Por lo anterior, y 

en aras de alcanzar niveles altos de motivación, se utilizarán los estímulos para aumentar 

la satisfacción y el desempeño.   

 

La institución ha elaborado un protocolo para el reconocimiento de logros, el cual fue 

elaborado por un equipo de trabajo y validado por el Consejo Directivo: 

 

Estímulos para el personal Docente, directivo y administrativo (Decreto 1225 de 

2005) 

• Reconocimiento público y/o privado con constancia en la hoja de vida por 

desempeño sobresaliente en una actividad académica, cultural o deportiva.  

• Participar en actividades y/o eventos culturales, académicos, deportivos, y/o 

recreativos. 

• Reconocimiento honorífico especial para docentes que hayan servido durante 

cierto tiempo a la Institución Educativa o que se retiren del servicio educativo.  

• Reconocimiento especial al docente o directivo docente que se destaque en el 

ejercicio de sus funciones, liderazgo y compromiso con el mejoramiento de la calidad de 

la educación. 

• Disfrute de dos (2) horas, media jornada o una jornada laboral según se concilie, 

por la participación activa en una actividad académica, cultural o deportiva programada 

por la Institución. 

• Gozar de una convivencia recreativa semestral donde prevalezca la integración y 

el sano esparcimiento de los miembros de la comunidad educativa. 
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• Participar de actividades de salud ocupacional programadas por los directivos 

docentes u otras entidades. 

• Reconocimiento o felicitación verbal en público o en privado. 

• Entrega de Distinciones: Las respectivas menciones y/o distinciones a que se 

haga acreedora la Institución, los directivos, los docentes, estudiantes y otros miembros 

de la comunidad serán entregadas en actos especiales programados para tal fin. 

• Derecho a un día libre semestral remunerado, de acuerdo con el Artículo 3º de la 

Ley 1857 de julio de 2017, donde puedan disfrutar con su núcleo familiar 

• Adecuar la sala de profesores según las necesidades como: guardar y/o calentar 

alimentos. 

• Apoyar la labor docente con practicantes universitarios 

 

Estímulos para los estudiantes 

 

Para aquellos estudiantes que presentan excelente desempeño académico y 

comportamental, talentos o capacidades excepcionales o que se destaquen en otros 

aspectos que permitan ser reconocidos, se tendrán en cuenta los siguientes estímulos. 

- Izar el Pabellón Nacional en los Actos Cívicos programados por la Institución. 

- Congratulación en privado. 

- Exaltación en público  

- Distinción mediante resolución Rectoral como mejor Bachiller al estudiante que 

cursó y culminó sus estudios de Educación Media en la Institución cuyo rendimiento 

académico y comportamental sea SUPERIOR, otros. 

- Asignar media jornada de integración cultural durante la jornada escolar en cada 

semestre del año escolar donde participen todos los estudiantes, demostrando sus 

talentos. 

- Reconocimiento público a nivel individual o grupal de los estudiantes que 

representan la Institución, Municipio, Departamento o Nación en las distintas actividades 

científicas, culturales y deportivas. Los buenos desempeños y buen comportamiento se 

valorarán en las áreas afines con la actividad realizada.  

- Reconocimiento con mención de honor en cada grupo, al estudiante que haya 

obtenido el mejor rendimiento académico durante el año escolar. 

- Anotación en la ficha observador del alumno, o la que haga sus veces, 

describiendo, reconociendo y elogiando, si es el caso, por el triunfo obtenido por el alumno 

en el campo cognitivo o la participación exitosa en un evento o actividad. 

- Menciones honoríficas.  

- Otros que se establezcan por los Directivos Docentes, Padres de familia y 

Estudiantes tales como: condecoraciones, placas, trofeos, diplomas, medallas. 

- Celebrar anualmente las fiestas Institucionales y otros eventos culturales con la 

participación responsable de Directivos y   profesores de la institución como gesto de 

estímulo a las habilidades culturales, sociales, deportivas y creativas de los estudiantes.   
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- Implementar un espacio o evento para reconocer los esfuerzos, valores, actitudes, 

desempeño y otros, de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

- Desarrollar alianzas con la Cajas de Compensación Familiar donde los 

estudiantes puedan disfrutar de diferentes eventos recreativos. 

- Disfrutar de una salida pedagógica cultural o recreativa todos aquellos que 

conforman el gobierno escolar o hacen parte de los diferentes organismos de 

participación. 

 

Entrega De Distinciones: Las respectivas menciones y/o distinciones a que se haga 

acreedora la Institución, los directivos, los docentes, estudiantes y otros miembros de la 

comunidad serán entregadas en actos especiales programados para tal fin, con asistencia 

de los representantes de la comunidad educativa San Luis Gonzaga (Ver Anexo Plan de 

Estímulos) 

La institución ha recibido distinciones como reconocimiento al Proyecto Ambiental 

Escolar, en lo relacionado al “Cuidado del recurso natural agua y demás recursos 

naturales” por parte de la Empresa CONHYDRA hoy EPM, y el Premio Distinción Vida 

por CORANTIOQUIA, gracias al continuo esfuerzo por mejorar en  los estudiantes, 

actitudes de cambio frente al ambiente y una destacada cultura ambiental; el Premio a la 

Calidad de la Educación, categoría experiencia significativa con el proyecto “Tiempo 

Joven: Prensa, Radio y Televisión” en el año 2012 y en el año 2013, categoría estudiantes 

en el proyecto Tiempo Joven,  la distinción Medalla Gaspar de Rodas por parte del 

municipio en el año 2014. 

En el año 2014, la institución se postuló a los premios calidad de la educación, logrando 

el Reconocimiento del Premio al mejoramiento Institucional, Antioquia la Más 

Educada, premio representado en dinero, el cual fue invertido en el mejoramiento de los 

ambientes de aprendizaje de cada sede educativa. 

 

8.5 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Las actividades extracurriculares son aquellas que se realizan fuera del horario 

académico. Estas ofrecen a los alumnos qué hacer en el tiempo libre, pero además 

enriquecen su vida y favorecen su desarrollo integral. Forman una parte muy importante 

de la Institución y se pueden dividir en tres grandes grupos: deportivas, culturales y 

académicas. 

 

Entre las actividades deportivas tenemos las disciplinas de atletismo, baloncesto, tenis 

de mesa, voleibol, patinaje, softbol, fútbol y microfútbol, siendo una de las instituciones 

con más representantes en los juegos Intercolegiados e Inter escolares del municipio.  

 

Entre las actividades culturales se encuentran: danzas, pintura, banda marcial,  

Adicionalmente se tienen otras actividades como: 
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❖ Magazín Programa Radial 

❖ Semilleros de matemáticas. 

❖ Semilleros de Inglés 

❖ Proyecto de Fortalecimiento de competencias saber 11º 

❖ Semilleros de lectoescritura. 

❖ Reciclaje 

❖ Proyecto Ambiental (Mantenimiento de las zonas verdes de la Institución) 

❖ Orientación Vocacional  

❖ Clubes Digitales en robótica, medios audiovisuales, programación de software y 

diseño gráfico. 

❖ Jornadas complementarias con COMFENALCO y COMFAMA 

 

A través de las actividades extracurriculares se fomenta el trabajo en equipo y se 

concientiza sobre la importancia de la perseverancia para alcanzar una meta. 

 

8.6. BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.   

 

La Institución Educativa tiene varios programas de Bienestar Estudiantil donde vela por 

la salud física y psico-emocional, el desarrollo espiritual, cognitivo y social del estudiante, 

apoyándolo en los procesos de aprendizaje que le permitirán acceder al conocimiento 

durante su proceso escolar. Ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:  

8.6.1 Restaurante Escolar.  En la sede San Luis Gonzaga el servicio de restaurante 

escolar atiende 38 estudiantes que buscan este servicio, la Sede 2 (Mariano Lopera) 

cuenta con 270 estudiantes que asisten al programa del restaurante escolar, la sede 

Jorge Robledo atiende 640, la sede Santa Inés 40 estudiantes, la Sede Juan María 

Vargas 60 estudiantes y la Sede Tunal atiende 15 estudiantes, para un total de 1085 

estudiantes que son favorecidos con el programa de Alimentación escolar. 

Actualmente se está sirviendo una ración industrializada donde diariamente se les da 

productos lácteos, frutas, dulces y harinas. 

Para continuar con el restaurante escolar preparado en sitio se hace necesario que la 

Administración Municipal adopte medidas para el pago de las manipuladoras e incluya la 

seguridad social y las prestaciones sociales a las que tienen derecho. 

8.6.2 Psicología.  La Institución cuenta con dos profesionales de la Psicología que 

atienden las seis sedes en los niveles de preescolar, básica y media, y dentro de las 

funciones está la de desarrollar labores profesionales que, en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional, corresponden al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

de acciones de orientación estudiantil tendientes a favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y, de respeto a  
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la diversidad y  las diferencias, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 

desarrollo humano y socioeconómico del país. 

 

También corresponde al Docente orientador cumplir funciones tendientes a favorecer el 

desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos para la toma de 

decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del 

tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 

habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. 

 

El Docente Orientador también es responsable de las actividades curriculares no lectivas 

complementarias, entendidas como la atención a la comunidad, en especial a los padres 

de familia y acudientes de los educandos, actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico, investigación de asuntos pedagógicos, reuniones de 

profesores, otras actividades educativas, formativas, culturales y deportivas, dentro del 

marco del Proyecto Educativo Institucional de las instituciones educativas oficiales, así 

como actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa 

o indirectamente en la educación. 

8.6.3 Orientación Vocacional.   A los estudiantes de 10º y 11º se les ofrece la opción de 

presentar pruebas de aptitud profesional. Los docentes encargados de la orientación se 

entrevistan con los estudiantes y les hacen entrega de los resultados y sugerencias de 

acuerdo a las aptitudes demostradas en las distintas pruebas, sin costo alguno. También 

se les ofrece un Programa de Introducción a la Vida Universitaria con la Universidad 

de Antioquia como preparación para el examen de Admisión a las Universidades públicas 

o talleres de formación en las áreas que evalúa el ICFES a través del Programa Semestre 

Cero de la Corporación Gilberto Echeverry. 

El Colegio organiza anualmente La Feria de Educación Superior, donde se presenta a los 

estudiantes de décimo y undécimo la oferta educativa de carácter técnico, tecnológico y 

profesional, según sus necesidades y expectativas, lo que les permite ampliar el horizonte 

laboral y profesional. 

Adicionalmente, para los estudiantes de undécimo grado, el Colegio organiza visitas 

guiadas a las universidades de Antioquia y la Universidad de Medellín para que tengan 

una idea concreta de lo que es la educación pública y la educación privada o asisten a 

Ferias Universitarias en Medellín. 

8.6.4 Primeros Auxilios. Todo accidente que conlleve a daño físico o herida deberá ser 

reportado de inmediato a la Coordinación o al Rector. El estudiante será llevado a 

enfermería donde recibirá los primeros auxilios de acuerdo a la gravedad y se contactará 

al Padre de Familia o Acudiente para su valoración. De considerarse necesario, será 

trasladado al Hospital San Juan de Dios para que sea atendido de emergencia.  
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8.7 MANEJO DE CONFLICTOS, COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se trabaja con la siguiente triada: FAMILIA, ESTUDIANTE, INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 

donde está última ofrece todas las posibilidades y alternativas pedagógicas para la 

solución acertada del conflicto. Se valora al estudiante como un ser que está en formación 

permanente y necesita de agentes pedagógicos que le ayuden a crecer como ser único 

e irrepetible, respetando sus valores y creencias con una libertad y autonomía bien 

orientadas. 

 

La Convivencia Escolar es un eje fundamental en la formación integral de nuestros 

estudiantes y una propuesta pedagógica que aporta al ejercicio de la gestión escolar, las 

interrelaciones entre actores, los logros educativos, el estilo de vida, la convivencia 

cotidiana y la reflexión permanente. 

En la Institución ya se tenía conformado un equipo de Convivencia gracias al proyecto 

Convivencia, Paz y no Violencia que nació en el año 2004  con la orientación de cuatro  

asesores sicológicos, (adscritos a la secretaría de educación departamental), quienes  

construyeron la estrategia para mejorar la convivencia escolar mediante la filosofía  

kingiana.  

Desde ese año viene funcionando el proyecto, en el cual se dinamizan individual y 

colectivamente actividades, con objetivos y horizonte comunes desde el Proyecto 

Educativo Institucional, tiene como eje central privilegiar los aprendizajes valorativos, 

afectivos y sociales; la consolidación de relaciones interpersonales, basadas en la 

práctica de los valores humanos para la convivencia pacífica, el respeto y el 

reconocimiento de la dignidad del otro, el respeto de los derechos, el diálogo, la justicia y 

el establecimiento de acuerdos  para dirimir los conflictos que se presentan,  propiciando 

el consenso como vía para el entendimiento (Ver Anexo 5 Resolución de Conformación 

del Comité de Convivencia) 

 

8.7.1 Objetivos del Comité de Convivencia        

- Desarrollar en los integrantes del equipo de convivencia, la capacidad para 

identificar, socializar y priorizar las necesidades escolares y del contexto, referidas a la 

convivencia, para proponer estrategias de intervención, prevención y promoción en los 

ámbitos de aula, institución y comunidad. 

- Promover la construcción e implementación participativa de planes, programas, 

proyectos y demás actividades institucionales para la convivencia,  articulados con los 

Proyectos Educativos Institucionales. 

- Mantener la participación comprometida de la comunidad educativa en la 

prevención de la violencia y la promoción de la convivencia escolar. 
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Se encuentra conformado por los siguientes integrantes:  

 

❖ Orientador Escolar (sicólogo): contribuye a la solución de conflictos y problemas 

individuales, familiares y grupales. 

❖ Personero de los estudiantes: promueve el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes. Recibe y evalúa las quejas y reclamos que presenten 

los miembros de la comunidad educativa sobre deberes y sus derechos (Art 28, 

Ley 115/94, literal b) 

❖ Padre de familia o acudiente: participa, con propuestas para mejorar la 

convivencia, en las acciones de mejoramiento. 

❖ Coordinadores de cada sede educativa: Acompañan los procesos orientados a la 

resolución pacífica de los conflictos. 

❖ Director de grupo: tres, promover el análisis de las situaciones conflictivas de los 

estudiantes y lograr en coordinación con otros estamentos las soluciones más 

adecuadas. 

❖ Representante de los estudiantes: dos de básica primaria, (uno de cuarto y otro 

de quinto) y uno por cada grado de la básica secundaria y media.  

 

 

8.7.2 Funciones del Comité de Convivencia 

• Hacer seguimiento al cumplimento de lo establecido en el Manual de Convivencia 

• Divulgar los derechos de los estudiantes  

• Instalar mesas de conciliación para resolución pacífica de conflictos 

• Realizar actividades para fomentar la convivencia y los valores 

• Realizar una oportuna valoración y análisis de los ambientes escolares para 

orientar el plan de trabajo del Equipo de Convivencia en el tratamiento de las situaciones 

que puedan generar conflicto y realizar seguimiento a su evolución. 

• Diseñar, planear, vigilar y evaluar las políticas y actividades de prevención de la 

violencia escolar y promoción de la convivencia estableciendo metas y objetivos en el 

plan de trabajo. 

• Liderar la elaboración de una visión compartida y, un plan de trabajo que reciba el 

apoyo de las Directivas del Establecimiento Educativo. 

• Identificar necesidades, solicitar ideas, estimular la participación de todos los 

miembros de la comunidad en la generación de prácticas y propuestas de convivencia 

escolar, así como vincular las actividades escolares con otras actividades de la 

comunidad con el fin de fortalecer y extender su impacto. 

• Liderar la construcción, ajuste y socialización de los Manuales de Convivencia con 

los diferentes actores educativos. 

• Proponer estrategias, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de los 

conflictos y promoción de la convivencia en los Establecimientos Educativos. 

• Mantener informada a la comunidad educativa de las propuestas implementadas 

en pro del mejoramiento de la convivencia y llevar actas, registros y descripciones 

adecuadas de las intervenciones realizadas. 
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• Planear estrategias de formación y actualización en temas relacionados con la 

convivencia escolar que desarrollen competencias y habilidades en los integrantes del 

Equipo de Convivencia para apoyar y participar en el desarrollo de actividades 

encaminadas a la promoción de la convivencia y el tratamiento y manejo de los conflictos. 

• Diseñar y participar en procesos de movilización que incluyan elementos de 

comunicación donde participen padres de familia, estudiantes, autoridades locales y 

comunidad en general para construir cultura ciudadana en torno a una convivencia sana 

y democrática en el aula, el establecimiento educativo y la comunidad. 

 

El Comité de Convivencia se reunirá ordinariamente tres (3) veces al año así: al culminar 

cada periodo académico y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. 

 

En casos extremos, de ser necesario, se acude a entidades externas, legalmente 

establecidas como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, 

Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia y el Comité de Convivencia 

Municipal. 

 

 

8.8. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

8.8.1 Autoridades Educativas: Las directrices emanadas de la Secretaría de Educación 

Departamental permiten un intercambio de información específica con los encargados de 

cada dependencia: Nómina, personal, calidad, cobertura, legalización y otras que tienen 

diferentes programas de interés para la Institución. 

 

Con la  Secretaria de Educación Municipal, se tiene una comunicación con el Secretario 

de Educación a nivel local y la Jefe de Núcleo asignada a este municipio. Las Circulares 

son el medio más común utilizado para atender todos los requerimientos a nivel educativo, 

así mismo  todo tipo de informes; necesidades de personal, horas extras, cubrimiento de 

incapacidades, visitas de inspección, auditorías del SIMAT, resultados de evaluación o 

cualquier otra eventualidad en el acontecer educativo. 

 

Aun así, se necesita mayor frecuencia de las reuniones entre directivos, Jefe de Núcleo 

y Secretario de Educación, que permitan la planeación general de actividades para todo 

el municipio y se logre un trabajo articulado y mancomunado. 

 

8.8.2. Coordinación con otros establecimientos. La Institución cuenta con un 

sinnúmero de instituciones del municipio que permiten establecer alianzas estratégicas 

para el desarrollo de los diferentes proyectos pedagógicos transversales y otros proyectos 

propios de la Institución, también el Servicio Social Estudiantil. 
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Las siguientes son instituciones con las cuales la institución programa actividades 

curriculares y extracurriculares a lo largo del año lectivo;  

❖ Secretaría de Salud 

❖ Secretaría de Tránsito,  

❖ Comisaría de Familia,  

❖ Policía de Infancia y Adolescencia, 

❖ CETRA, 

❖ Personería Municipal, 

❖ Bienestar Familiar,  

❖ ASPERLA,  

❖ Fundación Lucerito,  

❖ Centro de Bienestar del Anciano,  

❖ Corantioquia, 

❖ Casa de la Cultura Julio Vives Guerra, 

❖ Museo Juan del Corral, 

❖ Escuela de Música,  

❖ Asociación Mutual Familiar, 

❖ Indeportes,  

❖ Banda Marcial, 

❖ Bomberos Voluntarios del municipio,  

❖ Cooperativa Financiera,  

❖ Instituto Arquidiocesano,  

❖ Instituto Palacito del Niño Dios,  

❖ Parroquias de la Arquidiócesis del municipio,  

❖ Comfenalco, 

❖ Comfama,  

❖ Museo Juan del Corral 

Las anteriores instituciones permiten articular procesos que redundan en el desarrollo de 

competencias en las distintas áreas del Plan de Estudios y en los diferentes proyectos 

pedagógicos que se ejecutan al interior del colegio. 

 

8.8.3 Alianzas con el Sector Productivo. Las alianzas con el sector productivo han sido 

una de las grandes debilidades de la Institución. La vocación económica del municipio se 

encuentra entre los servicios turísticos y el café, como renglones principales que mueven 

la economía, en los últimos años también se ha venido moviendo la minería, sin embargo, 

la institución no cuenta con alianzas que permitan desarrollar conjuntamente proyectos 

que impacten positivamente en los estudiantes. 

 

Otras alianzas establecidas por la Institución son: 

❖ Tecnológico de Occidente: para la realización de prácticas en Tecnología de 

Sistemas 
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❖ Universidad de Antioquia: para las prácticas de los estudiantes de Psicología y 

Trabajo Social 

❖ Comfenalco: para las prácticas de técnicas en Auxiliar de Oficina 

❖ SENA: Prácticas en diferentes técnicas 

❖ Secretaría de Salud: para el trabajo con los estudiantes, desarrollando diferentes 

programas en prevención de la salud y servicio social de los estudiantes. 

❖ CENSA con quien se establece convenio para las prácticas de los estudiantes de 

Asistencia Administrativa 

❖ Otras universidades: se establecen convenio de prácticas para estudiantes de 

programas en Licenciatura en diferentes áreas del conocimiento.  

 

 

8.8.4. Padres de Familia. Para los fines previstos en la norma, la expresión “padres de 

familia”, en educación se refiere a los padres y madres de familia, así como a los tutores 

o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados. Deben 

participar en el mejoramiento de los procesos educativos de la Institución, cumpliendo 

con el compromiso adquirido con la educación de sus hijos. Según decreto 1286 de 2005.  

 

Son derechos de los padres de familia: 

 

a. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 

integral de sus hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

b. Recibir información del Estado sobre los establecimientos que se encuentran 

debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

c. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, 

el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 

sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. 

d. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y 

directivo de la institución educativa. 

e. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 

matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación 

del proyecto educativo institucional. 

f. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 

sus hijos. 

g. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos. 

h. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad 

del servicio educativo y, en particular, del establecimiento en que se encuentran 

matriculados sus hijos. 
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i. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno 

escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de 

Educación y en sus reglamentos. 

j. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, 

la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el 

desarrollo armónico de sus hijos. 

 

Son deberes de los padres de familia: 

 

a. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria. 

b. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia para facilitar el proceso educativo. 

d. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 

que favorezca la educación de sus hijos y la mejor relación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 

educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 

maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 

pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 

mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 

especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

g. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad, como 

primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 

valores ciudadanos. 

h. Participar en el proceso de autoevaluación 

 

9. RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

 

9.1 IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.  

 

Las buenas prácticas son aquellas que se refieren a toda experiencia que se guía por 

principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecúan 

a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como 

también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia 

y utilidad en un contexto concreto. 

 

En la institución educativa se identifican diversas prácticas:  
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• PEDAGÓGICAS: los docentes están facultados para diseñar, crear y socializar 

prácticas pedagógicas significativas, experiencias o proyectos de aula, las cuales serán 

analizadas por el equipo de calidad institucional con el fin de que sean socializadas en la 

comunidad educativa y divulgadas, para este efecto, la institución dará el espacio, 

materiales y equipos necesarios para su desarrollo y gestionará su correspondiente 

publicación. 

• ADMINISTRATIVAS: el personal administrativo está facultado para diseñar, crear 

y socializar prácticas administrativas significativas que contribuyan al mejoramiento 

institucional, las cuales serán analizadas por los directivos docentes con el fin de que 

sean socializadas en la comunidad educativa y divulgadas, para este efecto, la institución 

cederá el espacio, materiales y equipos necesarios para su desarrollo. 

•  CULTURALES: la institución tiene como política, realizar, divulgar y documentar 

las buenas prácticas culturales, para tal efecto se realizan periódicamente homenajes a 

la bandera, donde se exaltan nuestros valores; también realiza eventos especiales y 

participa en desfiles, comparsas y demás actos que buscan rescatar nuestros diversos 

valores culturales y fortalecer las competencias generales, laborales y específicas. 

• DEPORTIVOS: en esta área se destaca gran cantidad de deportistas que dejan 

en alto el nombre de la Institución en los diferentes torneos, los cuales son resaltados 

generalmente en los medios de comunicación institucionales. 

 

Para la divulgación de las buenas prácticas se planean actividades institucionales 

denominadas “Fiestas Patronales” en honor al Santo Patrono San Luis Gonzaga. Durante 

esos días, se desarrollan diferentes actividades que muestran a toda la comunidad lo 

mejor de las habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes, a nivel académico, 

deportivo, religioso, artístico, recreativo, cultural, de integración y sana convivencia que 

hacen que se conviertan en experiencias significativas e inolvidables Dentro de las 

actividades que dan cuenta a la comunidad de las buenas prácticas están: 

❖  “San Luis te habla en la palabra de niños, niñas y jóvenes” Acto académico: 

Los niños, niñas y jóvenes demuestran su talento en la oratoria con un tema libre. 

❖  “San Luis vive el deporte y la recreación “El deporte, la cultura y el juego 

permiten engrandecer el corazón de todos los estudiantes a partir de vivir con intensidad 

cada una de las actividades programadas. 

❖ “San Luis vive el Talento” Acto cultural” En este acto cultural los estudiantes 

muestran todas sus habilidades en diferentes expresiones culturales y artísticas. 

❖ “San Luis se integra” Jornada de Integración y sana Convivencia” El sano 

esparcimiento y la práctica de valores en la convivencia sana, permiten afianzar las 

relaciones entre estudiantes, docentes y padres de familia, como la familia San Luis que 

somos, en un clima adecuado que posibilita la integración. 

❖ “Encuentro con los Egresados” Evento que permite reunir cada año más de 300 

egresados de las promociones que la Institución ha formado por más de un siglo. 
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❖ Festival de danzas y rondas infantiles, corpo-oralidad: Permite compartir 

momentos de apreciación del movimiento, de la comunicación, del arte, la lúdica y la 

recreación, donde la mayoría de los estudiantes participan activamente. 

❖ Festival gastronómico” Parte de los conocimientos adquiridos dentro del área 

de Tecnología e Informática”. Los estudiantes muestran todas sus capacidades en una 

jornada comunitaria donde se hace venta de variados productos gastronómicos y 

artesanía elaborados por los estudiantes. 

❖ Circuito Visual, “festival de fotografía y video” Es el momento donde los 

estudiantes concursan con fotografías y videos que ya han aprendido a realizar en el área 

de Artística y Tecnología, se disfruta de excelentes imágenes, con temáticas muy 

pertinentes a la vida institucional; además desarrollan competencias en los estudiantes, 

que les permiten abrir el horizonte vocacional a la hora de definir su proyecto de vida. 

❖ Olimpiadas de matemáticas. Potencia las competencias en razonamiento lógico 

de los estudiantes, que es indispensable para obtener buenos resultados en las Pruebas 

SABER. 

 

 

9.2 TRABAJO EN EQUIPO.  

 

La capacidad para trabajar en equipo, es sin duda una de las competencias más 

valoradas cuando se trata de hacer crecer una institución. Una institución educativa es 

una de las organizaciones que requiere trabajo compartido entre sus miembros a fin de 

alcanzar con la ayuda de todos, altos índices de calidad. 

 

De acuerdo con las habilidades y competencias específicas de cada uno de los miembros 

se asignan las tareas y siempre hay responsabilidades que se comparten. Al momento 

de organizar el trabajo en equipo con los docentes de la institución, se debe anotar que 

“quien va solo, va más rápido, pero quien va en equipo llega mucho más lejos”, y así todos 

los docentes interioricen el hecho de que no se trata de correr en forma individual, sino 

de alcanzar las metas. 

 

La institución toma en cuenta algunas pautas a la hora de conformar los equipos de 

trabajo: 

• Buscar personas que se reúnan en torno a sus habilidades 

• Identificar las fortalezas y debilidades de los miembros. 

• Unir la diversidad, los resultados son más productivos y facilitan el trabajo. De 

nada sirve formar un equipo en el todos tienen las mismas fortalezas y debilidades. La 

clave está en que, juntos, se enfrenten los distintos retos que se presenten en el camino. 

• Ser claro acerca de las responsabilidades de los miembros. 

• Recordar que todos los integrantes del equipo son responsables de los resultados. 

 

El trabajo en equipo permite a los profesores sentirse parte de la institución educativa, y, 

por ende, aumenta las iniciativas y los deseos de colaborar en los proyectos planteados, 
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así como en el trabajo cotidiano en beneficio de toda la comunidad (alumnos, directivos 

y docentes). No es un fin, sino un medio y, como tal, que contribuye a que la institución 

se beneficie del aporte conjunto de los docentes y el personal administrativo y de 

servicios. 

 

9.3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.  

http://luisgonzaga.edu.co    

La Institución hace parte activa de los mecanismos de comunicación existentes entre los 

distintos actores educativos jerárquicos de la Educación. Desde la página del Ministerio 

de Educación Nacional: www.ministeriodeducaciónnacional.gov.co y desde la página 

www.seduca.gov.co de la Secretaría de Educación Departamental, se está en continua 

comunicación e interacción con la información recíproca, tanto con leyes, decretos 

ministeriales, resoluciones, circulares o avisos importantes. La Red de Internet, el correo 

electrónico y el sitio web de la institución: http://luisgonzaga.edu.co   permite a la 

Institución un sistema de comunicación ágil y oportuno.   

 

De la misma manera, la Institución se comunica con la Secretaría de Educación Municipal, 

los docentes y estudiantes a través de los espacios en la Emisora Ondas del Tonusco y 

las redes sociales como Facebook, YouTube y los grupos de WhatsApp que cada director 

de grupo tiene creado para mantener un contacto permanente con los padres de familia 

y estudiantes. 

 

Otros medios de comunicación entre la comunidad educativa son: carteleras en cada una 

de las sedes, la nota escrita, el cuaderno mensajero o las llamadas telefónicas, cuando 

la Información es personalizada, los grupos de WhatsApp, página web y redes sociales 

como Facebook. 

 

10. JORNADA ESCOLAR 

10.1 JORNADA ESCOLAR 

La Institución viene cumpliendo con la jornada escolar de acuerdo a las normas vigentes. 

Decreto 1850 de agosto de 2002 y sus respectivas reglamentaciones. 

La Jornada Escolar es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus 

estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, de conformidad con 

las normas vigentes sobre calendario Académico y con el plan de estudios. 

El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director al comienzo de cada 

año lectivo de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y 

el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva 

entidad territorial certificada. El horario de la jornada escolar debe permitir a los 

estudiantes el cumplimiento de las siguientes intensidades horarias mínimas semanales 

http://luisgonzaga.edu.co/
http://www.ministeriodeducaciónnacional.gov.co/
http://www.seduca.gov.co/
http://luisgonzaga.edu.co/
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y anuales de actividades pedagógicas, relacionadas con las áreas obligatorias y 

fundamentales y con las asignaturas optativas para cada uno de los grados de la 

educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) 

minutos. 

Básica primaria, 25 horas semanales y 1.000 horas anuales 

Básica secundaria y media, 30 horas semanales y 1.200 horas anuales 

 La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de veinte (20) horas 

semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas por 

el rector o director del establecimiento educativo. 

El Decreto 1850 del 13 de agosto de 2002 reglamenta la organización de la jornada 

escolar y de la jornada laboral de los directivos y docentes de los establecimientos 

educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, decreto 

que, aunque es ambiguo en su redacción y se presta para interpretaciones varias se 

cumple a cabalidad, como lo dice la Sentencia 00549 del Consejo de Estado del 30 de 

abril de 2008. 

La Ley 115 faculta a los rectores para fijar la jornada laboral y la asignación académica 

de los funcionarios a su cargo y define la duración de los periodos de clase, distribuyendo 

mediante acto administrativo las funciones de los coordinadores y orientadores, la 

asignación académica de los docentes. La institución desarrolla periodos de clase de 60´ 

minutos y da cumplimiento al Decreto con los siguientes horarios: 

 

10.1.1 Distribución del Tiempo de la Jornada Escolar: de acuerdo con lo estipulado 

en el Plan de Estudios de la Institución Educativa San Luis Gonzaga y sus sedes del 

Municipio de Santa Fe de Antioquia, se trabajará en 5 plantas físicas de primaria (Sede 2 

Mariano Lopera, Sede 3 Jorge Robledo, Sede 4 Santa Inés, Sede 5 Juan María Vargas, 

Sede 6 El Tunal y la sede 1 de Secundaria y Media, en jornada mañana y tarde, debido 

a la alta demanda estudiantil. 

SEDE Ubicación  Jornada  Períodos de clase 

Sede Mariano Lopera 

Primaria 

Calle 13 No 18-2 Mañana – 
Tarde 

Preescolar 4 horas. Total 800 
Horas 

 Primaria 5 horas. Total 1000 
horas 

Sede Jorge Robledo 

Primaria 

Transversal 8 
N°9-14 

Mañana – 
Tarde 

Preescolar 4 horas. Total 800 
horas 

 Primaria 5 horas. Total 1000 
horas 
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Sede Juan María 
Vargas 

Primaria 

Vereda Kilómetro 
2 

Continua Preescolar 4 horas. Total 800 
Horas 

 Primaria 5 horas. Total 1000 
horas 

Postprimaria 6 horas. Total 1200 
horas 

Sede Santa Inés 

Primaria 

Vereda Cativo Continua Preescolar 4 horas. Total 800 
horas 

 Primaria 5 horas. Total 1000 
horas 

Sede El Tunal  Vereda El Tunal Continua Preescolar 4 horas. Total 800 
horas 

 Primaria 5 Horas. Total 1000 
horas 

Sede San Luis 
Gonzaga 

Secundaria y Media 

Carrera 7° N° 13ª-
64 Llano de 
Bolívar 

Mañana – 
Tarde 

Mañana 6 horas  

Tarde 6 horas  

Total 1200 horas 

 

El horario de la Jornada Escolar está distribuido de lunes a viernes de la siguiente manera: 

❖ Preescolares sedes urbanas jornada tarde 

1ª hora 1:00 p.m a 2.30 p.m 

2ª hora 1.:00 pm a 2.30pm 

Descanso        2:30 p.m a 3:00 p.m 

3ª hora 3:00 p.m a 3.30 p.m 

4ª hora 3:30 p.m a 5.00 p.m 

❖ Grados 1º y 2º Sedes urbanas jornada Tarde 

1ª hora 12:30 p.m a 1:30 p.m 

2ª hora 1:30pm a 2.30 p.m 

Descanso        2:30 p.m a 3:00 p.m 

3ª hora  3:00 p.m a 4:00 p.m 

4ª hora  4:00 p.m a 5:00 p.m 

5ª hora  5:00 p.m a 6:00 p.m 
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❖ Grados 3º, 4º, 5º y Aceleración del Aprendizaje, jornada mañana 

 

1ª hora 7:00 a.m a 7:45 a.m 

2ª hora 7:45 a.m a 8:45 a.m 

Descanso       8:45 a.m a 9.:5 a.m 

3ª hora 9:15 a.m a 10:15 a.m 

4ª hora 10:15 a.m a 11:15 a.m 

5ª hora 11:15 a.m a 12:15 p.m 

 

Sede bachillerato Jornada Mañana, grados 6º, 7º 10º y 11º 

1ª hora 6:30 a.m a 7:30 a.m 

2ª hora 7:30 a.m a 8:30 a.m 

Descanso        8:30 a.m a 8:50 a.m 

3ª hora 8:50 a.m a 9:50 a.m 

4ª hora 9:50 a.m a 10:50 a.m 

Descanso       10:50 a.m a 11:00 a.m 

5ª hora 11:00 a.m a 12:00 m 

6ª hora 12:00 m a   1:00 p.m 

Sede bachillerato Jornada Tarde, grados 8º, 9º 10º y Caminar en Secundaria 

1ª hora 1:00 p.m a 2:00 p.m 

2ª hora 2:00 p.m a 3:00 p.m 

Descanso       3:00 p.m a 3:20 p.m 

3ª hora 3:20 p.m a 4:20 p.m 

4ª hora 4:20 p.m a 5:20 p.m 

Descanso        5:20 p.m a 5:30 p.m 

5ª hora 5:30 p.m a 6:30 p.m 
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6ª hora 6:30 p.m a 7:30 p.m 

❖ Sedes Rurales: Juan Maria Vargas, Santa Inês y El Tunal, jornada completa 

1ª hora           8:00 a.m a 9:00 a.m 

2ª hora           9:00 a.m a 10:00 a.m 

Descanso     10:00 a.m a 10:20 a.m 

3ª hora           10:20 a.m a 11:20 a.m 

4ª hora           11:20 am a 12:20 p.m 

Descanso      12:20 p.m a 12: p.m 

5ª hora           12:30 p.m a 1:30 p.m 

 

Nota: El Horario de la Postprimaria inicia desde las 7:00 a.m 

 

El horario de los directivos docentes es de ocho horas en la Institución, distribuidas 

durante el día, de manera que cubra las dos jornadas de clase.  El tiempo restante de la 

jornada laboral de los docentes, dentro o fuera de la Institución, es dedicado a la 

planeación de clases, calificación de trabajos, desarrollo de proyectos y atención a padres 

de familia. 

La asignación académica para cada una de las sedes  está distribuida en la siguiente 

planta de cargos: 

10.1.2 Jornada Laboral: Los educadores dedicarán la totalidad de la jornada para dar 

cumplimiento a la asignación académica, 22 períodos de clase en secundaria y 30 horas 

de clase en primaria. Las horas curriculares complementarias, los docentes las cumplirán 

en la preparación de  su tarea académica: la evaluación, la calificación, planeación, 

disciplina y formación de  los alumnos; las reuniones de profesores generales o por área; 

servicio  de  orientación estudiantil; la atención  de  la  comunidad, en especial de  los 

padres de familia; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 

el  proyecto educativo institucional; para lo cual el rector les asigna las actividades 

correspondientes a través de un plan de trabajo. 

 

10.2 PLANTA DE CARGOS 

La Institución Educativa cuenta con una planta docente distribuida en niveles así: 

Sedes Preescolar Primaria Secundaria Y 

Media 

Postprimaria Directivos Docente 

Orientador 
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Mariano 

Lopera 

1 7 0 0 1  

Jorge 

Robledo 

3 16 0 0 1 1 

San Luis 

Gonzaga 

0 0 39 0 3 1 

Santa Inés 0 1 0 0 0 0 

Juan Mª 

Vargas 

0 1 0 1 0 0 

Tunal 0 1 0 0 0 0 

Total 4 26 39 1 5 2 

 

Así mismo, la planta docente de la Básica Secundaria está divida así: 

Sede San Luis Gonzaga 

AREAS N.º DE DOCENTES 

Matemáticas 7 

Ciencias Naturales 5 

Ciencias Naturales Física 1 

Castellano 5 

Inglés 3 

Ciencias Sociales 5 

Tecnología 4 

Educación Religiosa 2 

Ética, Valores y Cátedra para 

Paz 

2 

Filosofía 1 

Artística Danza 1 

Artística Artes Plásticas 1 
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Sede Mariano Lopera 

 

 

 

 

 

 

Sede 3 Jorge Robledo 

Preescolar 3 

Primaria 16 

Coordinador 1 

Docente Orientador 1 

Total 21 

 

Sede 4 Santa Inés 

Preescolar 0 

Primaria 1 

Total 1 

 

Sede 5 Juan María Vargas 

 

 

 

 

Educación Física 2 

Total 39 

Preescolar 1 

Primaria 7 

Coordinador 1 

Total 8 

Preescolar 0 

Primaria 1 

Postprimaria 1 

Total 2 
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Sede 6 El Tunal 

Preescolar 0 

Primaria 1 

Total 1 

 

 

11.APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 

11.1.  SISTEMA   DE MATRÍCULA.  

La Institución Educativa  sigue los lineamientos de la Resolución que años tras año expide 

la Secretaría de Educación Departamental  por la cual organiza el proceso de matrículas,  

Se socializa en reunión de Comité de Cupos a nivel municipal y se cumple con esta 

directriz, además cuenta con un Sistema Académico creado por los docentes de 

Tecnología llamado EDUCAR, es un sistema de administración académica adaptado al 

nuevo sistema de Evaluación y  pensado en  dar solución a todas las necesidades de 

información propias de una  institución Educativa.  

A través de este sistema podemos administrar todos los aspectos relacionados con la 

hoja de vida del estudiante, hoja de vida del profesor y lo más esencial, el ingreso y la 

administración de la información académica en el tiempo.  

Este sistema brinda una variada cantidad de informes entre los que se destacan el 

formato para la  matrícula de los estudiantes, el certificado de estudio valorativo (parcial 

y final), el certificado de estudio valorativo o descriptivo , libro registro escolar de 

valoración, la constancia de estudio, consolidados de notas parciales y acumuladas, 

planilla auxiliar y de notas, bases de datos que se le envían a los Docentes para el 

seguimiento académico por período, como también permite el ingreso de los ítems que 

se evaluarán , informes estadísticos de rendimiento académico y poblacional para el 

DANE, entre otros.  

 

11.2 BOLETÍN INFORMATIVO.  

El boletín informativo dispuesto para la Institución Educativa cuenta con las 

especificaciones técnicas y pedagógicas debidamente ajustadas de acuerdo con el 

decreto 1290 y el S.I.E., el boletín se caracteriza por: 
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• Mostrar la nota acumulada en el tiempo por todas y cada una de las áreas y 

asignaturas que contempla el PEI Institucional. 

• A partir del desempeño académico, en este reporte se muestran aspectos tales 

como puesto, puesto en relación con el grupo, de gran importancia para el estudiante y 

padre de familia. 

• Si la institución aplica planes de recuperaciones periodo a periodo, este reporte 

muestra período a período la nota acumulada teniendo en cuenta la nota de la 

recuperación respectiva. 

• Para el caso del boletín final, además de los componentes antes mencionados, 

este reporte muestra el estado de promoción del estudiante; es decir, si éste aprueba o 

reprueba el año escolar. 

• También muestra el proceso de asistencia a clases por periodo y el acumulado de 

todo el año escolar. 

• El Boletín, se entrega después de finalizado cada periodo académico en reunión 

de padres de familia, también puede ser descargado de la plataforma EDUCAR. 

 

11.3 ARCHIVO ACADÉMICO. 

 

 La Institución Educativa San Luis Gonzaga, en la actualidad cuenta con un buen espacio 

destinado para el área de archivo, el cual está organizando de acuerdo a los parámetros 

dados por la Ley 594 de 2000 del Archivo General de la Nación. 

 

Los archivos que se manejan en la Institución son: 

❖ Archivo de Gestión:   en este encontramos los documentos que continuamente 

son sometidos a consulta como: 

❖ Historial estudiantil:   estos están organizados en gavetas, por grupos y en orden 

alfabético. 

❖ Hojas de vida del personal Directivo Docente, Docente, Administrativo y de 

Servicio: está organizado en Legajos, guardados en carpetas y en orden 

alfabético. 

❖ Correspondencia: se encuentra en legajos, guardados en carpetas marcadas con 

el nombre de la entidad a la que se remite y remitente. 

❖ Libros reglamentarios (Matrículas, Calificaciones, Refuerzos, Validaciones, Libro 

registro de Retiro de estudiantes, libro registro de Directivos Docentes, Docentes, 

Personal Administrativo y de Servicios, Actas de grado, Registro de títulos, 

Cuaderno control de Solicitud de certificados y constancias de estudio, Libro 

control retiro de estudiantes, se encuentran organizados cronológicamente y por 

grados. 

❖ Archivo Central: encontramos la documentación que no es tan frecuente su 

consulta, hacen parte de éste: copia de constancias y certificados, 

correspondencia de varios años, libros de calificaciones, matrículas de 
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estudiantes antiguos, informes académicos de años anteriores, pago de servicios, 

entre otros. 

❖ Archivo Histórico: podemos encontrar aquellos documentos y libros que por su 

antigüedad (105 años atrás) hacen parte de la Historia y Patrimonio de la 

Institución. 

En el año 2003, mediante Resolución 0681 de la Secretaría de Educación Departamental, 

la institución se fusionó con las Escuelas Urbanas Jorge Robledo y Mariano Lopera, los 

archivos de éstas pasaron a ser custodiados por la Sede Principal.    

 

Otros Libros de Control Curricular y de Seguimiento al ejercicio de las funciones del 

Gobierno Escolar son: 

Libro de reuniones del Consejo Directivo 

Libro de reuniones del Consejo Académico 

Libro de reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

Libro de reuniones de profesores  

Libro de reuniones de padres de familia 

Libro reuniones de Consejo de Padres 

Libro de reuniones de Consejo Estudiantil 

Libros de Quejas y Reclamos 

Libro de Actos Cívicos  

Libro Comité de Convivencia 

Actas Comité de Calidad 

Ficha “Observador del alumno” 

Diario de campo 

Planes de área 

Proyectos Pedagógicos 

 

11.4 INFORME ARCHIVÍSTICO SECRETARÍA ACADÉMICA 

El archivo institucional está conformado por cuatro fondos documentales, uno abierto 

y tres cerrados; los fondos documentales cerrados corresponden a los 

establecimientos educativos Liceo San Luis Gonzaga, Escuela Urbana Jorge Robledo 

y Escuela Urbana Mariano Lopera. Estos fondos fueron asignados en custodia a la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga (fondo abierto) mediante la Resolución 

Departamental 0681 de 2003 y atendiendo el Artículo 20 de la Ley 594, Ley General 

de Archivos.  

Fondos Cerrados: 

➢ Liceo San Luis Gonzaga 

Este fondo documental contiene documentos cuyas fechas extremas son 1914 -2002, 

allí reposan los Libros de Calificaciones, Libros de Matrículas, Informes Finales, Actas 
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de Graduación, Hoja de Vida de Profesores, Actas de Reunión de Profesores, Actas 

de Visitas Nacionales, Actas de Comités, Actas de Consejo Directivo, Actas de 

Habilitaciones, Actas de Consejo Académico, Actas de Exámenes de Admisión y 

Validación,  Historial Escolar, Carga Académica, DANE, Correspondencia, Recibos 

de Costos Académicos, Comprobantes de Ingreso, Documentos de Bachilleres y 

Planillas de Informes por Periodos; esta información se encuentra ordenada 

cronológicamente  por asuntos. 

➢ Escuela Urbana Jorge Robledo 

Es un Fondo Documental conformado por libros y expedientes que contienen asuntos 

como: Calificaciones, Calificaciones Preparatoria, Calificaciones y Certificados, 

Informe Final y Matriculas; los cuales se encuentran ordenados cronológicamente por 

asuntos y cuyas fechas extremas son 1960 – 2003. 

➢ Escuela Urbana Mariano Lopera  

Es un fondo documental pequeño, contiene libros y expedientes con Informes de 

Calificaciones y Matrículas cuyas fechas extremas son 1974 – 2002; ordenados 

cronológicamente por asuntos. 

Fondo abierto 

➢ Institución Educativa San Luis Gonzaga 

Este fondo documental nace a partir de la fusión de las Instituciones Educativas Liceo 

San Luis Gonzaga, Escuela Urbana Jorge Robledo y Escuela Urbana Mariano Lopera, 

en él se encuentra  información desde el año 2003 hasta la fecha; y contiene libros y 

expedientes con asuntos como correspondencia, Historial de estudiantes, Historias 

Laborales, Resoluciones, Actas, Facturas de servicios, DANE, Planillas por periodos, 

Informes Finales, Certificados, Constancias, Documentos de Bachilleres, Controles 

de Asistencia, Novedades por Periodos, Circulares, Correspondencia Interna, 

Convenios, Informes de Rendición de Cuentas, Licitaciones Tienda Escolar, Acuerdos 

Consejo Directivo, Cuentas Fondos de Servicios Educativos, Calificaciones, Informe 

Final de Calificaciones, Informes Finales, Registro Escolar Valorativo, Actividades de 

Recuperación y Refuerzo, Actas de Refuerzo, Acta General de Graduación, Registros 

de Título, Actas de Consejo Directivo, Reunión de Educadores, Matrículas Alumnos 

Nuevos, Comisiones de Evaluación y Planillas de Notas. Expedientes ordenados 

cronológicamente por asuntos. 

Unidades de Conservación utilizadas: Cajas, carpetas y tomos, todos debidamente 

identificados e inventariados para facilitar su consulta e información digitalizada en 

Plataforma EDUCAR 

La normatividad utilizada fue la Ley 594, Ley General de Archivos; el Acuerdo 060 de 

2001 por el cual se establecen pautas para el manejo de las comunicaciones oficiales en 
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las entidades públicas; la Circular 004 de 2003 (Organización de historias laborales) y la 

Resolución Departamental 0681 de 2003 por la cual se fusionan unos establecimientos 

educativos y se clausuran otros. 

 

12. ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE RECURSOS 

 

12.1. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA.  

 

La labor de la Institución Educativa está relacionada muy estrechamente con la 

prevención de accidentes y lesiones en los estudiantes, docentes y administrativos; así 

como en la gestión de los riesgos físicos.  

La institución cuenta con señalización para la evacuación y el desplazamiento por los 

diferentes espacios, se cuenta, además, con extintores ubicados en lugares estratégicos 

para atender eventuales accidentes. 

El principal objetivo es mantener en condiciones óptimas y operativas las instalaciones 

de la planta física de manera que permita un buen desenvolvimiento académico con 

aprendizajes libres de accidentes. Las áreas de mayor mantenimiento son: 

Pisos: actualmente las sedes San Luis Gonzaga y Jorge Robledo tienen las 

construcciones más antiguas, las cuales presentan pisos desnivelados y baldosas muy 

quebradas debido a la antigüedad y el deterioro, por las raíces de los árboles. 

Actualmente se hace necesario el mantenimiento de los pisos donde se presenta más 

daño.  

Muros: los muros se ven altamente afectados por el invierno y la humedad causada por 

los árboles que crecen con rapidez, provocando filtraciones que dañan la pintura, lo que 

hace necesario mantenimiento con frecuencia. 

Puertas, ventanas y sus accesorios.  De diversas formas el mal funcionamiento de 

estos elementos puede representar un riesgo para los inmuebles y sus usuarios, ya que 

las puertas son los accesos a los edificios y deben cerrar correctamente para resguardar 

los enseres de las aulas u oficinas, además de poder abrirlas con facilidad en situaciones 

de evacuación. 

La Institución hace mantenimiento correctivo a puertas y chapas durante todo el año con 

el fin de garantizar la seguridad de cada dependencia o lugar, generalmente se realiza 

mantenimiento o cambio de cerraduras a las puertas, ventanas o vidrios cuando estos 

representan un riesgo físico para la comunidad educativa. 

Mobiliario. El mobiliario es una parte fundamental dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por ello es importante que se encuentren en buen estado los diferentes 

elementos que lo componen, como son los metálicos, madera o plástico, ya que 
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elementos rotos pueden tener protuberancias filosas que representen un riesgo para los 

estudiantes. En el año 2012, las sedes urbanas San Luis Gonzaga, Jorge Robledo, y 

Mariano Lopera implementaron la estrategia de rotar a los estudiantes para el cambio 

de cada clase, estrategia que permitió la asignación de un aula de clase a cada docente 

y así se cuidan los enseres del salón y le permite decorarlo con su sello personal.  

Durante el año 2022 se recibió, por parte del Ministerio de Educación, una dotación de 

mobiliario escolar para todos los estudiantes de cada sede educativa, lo que permitió 

renovarlo en un 100%, ya que allí también se incluyeron escritorios para los docentes y 

tableros para las aulas de clase. Así mismo, cada año con recursos del Fondo de 

Servicios Educativos se designa un rubro para el mantenimiento del mismo. 

Instalaciones hidráulicas. Comprenden toda la red de accesorios y tubería que dotan 

de agua potable la planta física de cada sede. 

Las instalaciones sanitarias son aquellas que se encargan de llevar las aguas 

residuales hacia el exterior de nuestras edificaciones. Se deberá observar un especial 

cuidado con las llaves para verificar que no estén abiertas o presenten alguna fuga, al 

igual que con los inodoros, en este sentido será necesario educar a los estudiantes y 

comunidad en general que no arrojen objetos o materiales que puedan ocasionar que la 

tubería se tapone. En el caso de los registros sanitarios la inspección deberá constatar 

que todos cuenten con tapas y que éstas se encuentren fijas y completas. Uno de los 

grandes problemas en materia de mantenimiento es el alcantarillado de la sede San Luis 

Gonzaga que actualmente presenta deterioro en la tubería que es de material corrosivo 

y ya está reventado, tanto por el óxido como por las raíces de los árboles, situación que 

requiere urgente intervención por parte del municipio. Las demás sedes también 

presentan dificultades con el alcantarillado, filtraciones de agua y unidades sanitarias que 

ya necesitan cambio de inodoros y orinales.  

También es necesario el mantenimiento del pozo séptico de la sede Santa Inés, para lo 

cual ya se han realizado las gestiones pertinentes. 

Instalaciones eléctricas: la sede San Luis Gonzaga y la sede Jorge Robledo, que por 

mucho tiempo tuvieron instalaciones eléctricas en mal estado, fueron cambiadas por 

redes nuevas que cumplen con la norma RETIE actualizada, problemática que aún se 

presenta en las sedes educativas rurales. Dentro del Plan de mantenimiento de la Planta 

física se están cambiando las lámparas tradicionales por LED ahorradoras de energía. 

Obra exterior (rampas, patios, áreas verdes, cerco perimétrico). La Institución ha 

adecuado la planta física, dando cumplimiento a las políticas de inclusión para la atención 

a la población que presenta dificultades para la movilidad, para ello ha adecuado varias 

rampas para el desplazamiento de estudiantes, docentes y demás personal, mejorando 

las condiciones de acceso a las diferentes instalaciones de la Institución.  

Escenarios deportivos y recreativos. La Institución cuenta con varios escenarios 

deportivos en cada una de las sedes: 
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➢ Mariano Lopera: cuenta con un patio angosto para el recreo en muy buen estado, 

un mini parque infantil y una cancha cubierta que permite a todos los estudiantes realizar 

innumerables actividades a la sombra. 

➢ Jorge Robledo: cuenta con patio de recreo grande, en buen estado, un parque 

infantil para la población de Preescolar a 2° y una placa cubierta polideportiva en buen 

estado que sirve para todo tipo de eventos,  

➢ San Luis Gonzaga: posee dos canchas; una de voleibol y una de baloncesto, 

ambas en estado. En cuanto a las placas de cemento se refiere, en algunas ocasiones 

han provocado accidentes. La Institución no tiene los recursos necesarios y suficientes 

para la intervención de estos escenarios, pero cuenta con planos de la cancha de 

baloncesto para su reconstrucción, cuando sea posible hacer una cofinanciación.  En la 

cancha de fútbol de tierra que durante muchos años sirvió de escenario deportivo, hoy 

está en pie un Coliseo cubierto doble construido en el año 2015 con recursos de 

HidroItuango, al que se le dio el nombre de: “Coliseo GABRIEL DARÍO OQUENDO” 

Riesgos de la ubicación de la Institución Educativa.  La Sede San Luis Gonzaga, por 

estar ubicada en la carrera 7ª, vía de alto flujo vehicular, corre el riesgo de accidentalidad 

para los estudiantes, aunque ya la Secretaría de Tránsito construyó un reductor de 

velocidad continúa el riesgo de accidentalidad por ser de doble vía, este mismo riesgo 

corre la Sede Jorge Robledo por estar situada en la Transversal N y, la Sede Mariano 

Lopera que queda ubicada en una pendiente, al lado de una vía nacional. 

También se corren riesgos por estar cercada en malla, material propicio para que 

personas ajenas a la institución entren drogas a los estudiantes.  

Mantenimiento de Infraestructura: cada año la Institución invierte más del 50% del 

presupuesto anual de ingresos en el mantenimiento de las plantas físicas por el alto 

deterioro que presenta las construcciones más antiguas, además para mantenerla 

agradable a la vista. 

 

12.2 ADECUACIONES LOCATIVAS REALIZADAS 

Sede Mariano Lopera.  

Construcción de la sede Mariano Lopera con recursos de la Gobernación de Antioquia y 

la construcción de la cubierta para la placa polideportiva con recursos de la Administración 

Municipal. 

Sede Jorge Robledo  

➢ Construcción de Parque Infantil 

➢ Ampliación del Aula Múltiple 
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➢ Cambio de ubicación de tanques de agua 

➢ Pavimentación de senderos y, andenes dentro de la sede y jardineras 

➢ Adecuación de la entrada principal 

➢ Cambio de pintura 

➢ Pintura de interiores 

➢ Remodelación del Restaurante Escolar con recursos de HidroItuango. 

➢ Construcción con recursos de HidroItuango: biblioteca, sala de profesores, sala 

de tecnología y aula para preescolar. 

➢ Implementación de bahía para el ingreso y salida de los estudiantes y recogida 

por parte de los padres de familia. 

➢ Construcción de escalas para subir al segundo piso, complementarias a las 

existentes, que mejoran el desplazamiento de los estudiantes. 

Sede San Luis Gonzaga 

➢ Construcción de rampas y pasamanos. 

➢ Pavimentación de senderos y andenes. 

➢ Adecuación de jardineras. 

➢ Adecuación de espacios: aula para papelería, aula para depósito de materiales  

➢ Adecuación de Secretaría y Archivo 

➢ Pintura permanente para interiores y exteriores. 

➢ Adecuaciones de los laboratorios de química y física. 

➢ Adecuación del piso de la cafetería. 

➢ Sonido y televisión en todas las aulas. 

➢ Cambio de redes eléctricas de la planta física, bloque 1 y 2. 

➢ Cambio del sistema de luminarias por lámparas Led. 

➢ Cambio de todo el sistema de ventiladores. 

➢ Adquisición de archivo rodante para secretaría. 

➢ Implementación de clóset en todas las aulas. 
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➢ Red de conectividad en todas las aulas. 

 

12.3. NECESIDADES ACTUALES EN INFRAESTRUCTURA (Construcción y 

adecuación) 

Sede Jorge Robledo. 

➢ Reforzar muros de contención. 

➢ Cambio de cielo raso en las aulas de clase. 

➢ Cambio de tejas de Eternit por teja termoacústica. 

➢ Construcción de rampa para acceder al segundo piso. 

Sede San Luis Gonzaga. 

➢ Cambio de pisos. 

➢ Construcción de Restaurante Escolar. 

➢ Construcción de alcantarillado nuevo. 

➢ Construcción de bloque de aulas.  

➢ Construcción de Auditorio. 

➢ Cambio de baterías sanitarias. 

➢ Pintura y resane. 

➢ Construcción de rampa para acceso al segundo piso del bloque dos. 

Sede Tunal 

➢ Cerramiento de la escuela en malla. 

➢ Construcción de patio de recreo. 

Sede Santa Inés 

➢ Cerramiento de la escuela en malla. 

➢ Arreglo de piso del patio de recreo. 

➢ Hacer entrada nueva, amplia para salida o evacuación. 

Sede Juan María Vargas 
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➢ Construcción de muro de contención en la parte trasera, por desprendimiento de 

roca. 

➢ Cambio de pisos. 

 

12.4 PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA 

FÍSICA.      

La Institución realiza su plan de embellecimiento a través de diferentes estrategias: 

❖ El reverdecimiento. Como estrategia de embellecimiento ha sido y es la mejor 

opción para esta institución educativa.  Todos los espacios en tierra son 

aprovechados por los docentes del área de Ciencias Naturales por medio del 

Proyecto Ambiental Escolar, quienes se encargan de sembrar todo tipo de 

plantas ornamentales para embellecer la Institución. La siembra escolar posibilita 

a los estudiantes experiencias significativas en torno a práctica de actitudes y 

hábitos de cuidado y responsabilidad del medio ambiente. El embellecimiento de 

las áreas comunes recreacionales es considerado unos de los programas 

educativos más interesantes y estimulantes que generan conciencia ambiental, y 

han permitido el proyecto de investigación sobre taxonomía y clasificación de las 

plantas, dicho proyecto participó en expediciones botánicas Siglo XXI. 

❖ Reciclaje.  La recolección de los desechos sólidos, su clasificación y la disposición 

final de estos residuos, permite ver la institución limpia y agradable. Estos 

productos son tratados en la fuente y luego vendidos y, con los dineros obtenidos, 

se hace mantenimiento a las jardineras; plantas, materas, tierra y otros. 

❖ Retoque de pintura.  Se realiza periódicamente; permitiendo de esta manera dar 

una mejor imagen a las plantas físicas de cada sede. 

❖ Jornadas de Aseo.  Permiten mantener pisos, techos y paredes limpias, para 

proyectar cultura institucional. 

❖ Decoración. Las carteleras, los mensajes para cada ocasión y cada época, hacen 

parte del embellecimiento de cada sede. 

❖ Murales. Se convierten en la expresión del pensamiento creativo, transmiten 

mensajes educativos y dan vida a los diferentes espacios de la planta física de la 

institución.   

❖  Espacios físicos que apoyan el proceso de aprendizaje. La Institución cuenta 

con diferentes espacios para el desarrollo de las actividades académicas, 

culturales, deportivas, y recreativas: 
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❖ Espacios Deportivos: canchas polideportivas; de voleibol, baloncesto, microfútbol, 

fútbol. 

❖ Espacios recreativos: parques infantiles, Coliseo Gabriel Darío Oquendo. 

❖ Espacios culturales: Aula múltiple  

❖ Espacios académicos: Laboratorio de Física, Química, Matemáticas, inglés, 

aulas de clase, salas de sistemas, biblioteca. 

 

12.5 ESPACIOS FÍSICOS QUE APOYAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.  

La Institución cuenta con diferentes espacios para el desarrollo de las actividades 

académicas, culturales, deportivas y recreativas: 

❖ Espacios Deportivos: Canchas polideportivas; de voleibol, baloncesto, 

microfútbol, fútbol. 

❖ Espacios recreativos: parques infantiles, Coliseo Gabriel Darío Oquendo. 

❖ Espacios culturales: Aula múltiple  

❖ Espacios académicos: Laboratorio de Física, Química, Matemáticas, inglés, 

aulas de clase, salas de sistemas, biblioteca. 

 

12.6  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE.  

Todos los recursos de una institución educativa tienen su razón de ser al apoyar el 

desarrollo del Plan de Estudios y cumplir así con su misión y metas. Los criterios relativos 

a los recursos para el aprendizaje expresan la filosofía educativa de la institución a la que 

sirven y son prioritarias para su propósito.  La Institución dispone de diversos recursos 

para incorporar en el proceso de aprendizaje, para facilitar y reforzar los conocimientos 

previos o por adquirir y este sea significativo y duradero. Dentro los recursos utilizados 

por los docentes, se tienen: 

❖ Las aulas de recursos. Son aulas especialmente acondicionadas para facilitar 

la utilización de los recursos educativos (buena disposición de los aparatos, 

iluminación adecuada, audición correcta.) y conservarlos bien ordenados. 

Podemos distinguir: 

 

❖ Aulas de informática. Aulas donde se disponen los ordenadores con conexión a 

internet banda ancha, de manera que pueda trabajar simultáneamente un grupo 

de alumnos. Normalmente hay unos 20 ordenadores donde trabajan unos 40 

estudiantes, agrupados de dos en dos. También cuentan con tabletas y video 

beam. 

❖ La biblioteca escolar en cierta medida también puede considerarse un aula de 

recursos (libros, revistas y textos de consulta especializada). Además de 
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convertirse en un espacio de estudio, dispone de tabletas para la consulta y 

puestos de computadores. 

❖ Laboratorios: de física, química, matemáticas e inglés con elementos necesarios 

para el estudio y prácticas pedagógicas. Actualmente se hace necesario una 

dotación y el mantenimiento de las redes de gas.  

 

❖ Aula Taller de Matemáticas: Tiene gran variedad de materiales que ayudan al 

desarrollo de los diferentes pensamientos en matemáticas. Se puede aprender 

experimentando, jugando y manipulando los materiales. 

 

13.APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

13.1 CONTABILIDAD.  

Los fondos de servicios educativos, son cuentas contables creadas por la ley como un 

mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los 

establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y 

atender sus gastos de funcionamiento e inversión, distintos a los del personal.  La 

Institución obtiene los recursos financieros a través de los recursos de gratuidad del 

Ministerio de Educación Nacional a través del CONPES, girados cada año desde que se 

inició la política de gratuidad, Resolución 6897 de junio 22 de 2012,  por la cual se asignan 

recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Educación por 

concepto de gratuidad educativa a los establecimientos educativos a nivel nacional, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 (ley del Plan Nacional 

de Desarrollo). 

También se perciben recursos propios por concepto de arrendamiento de las tiendas 

escolares, certificados, fotocopias y concesión de aulas. 

Las disposiciones Generales rigen para el Presupuesto General del Fondo de Servicios 

Educativos del Establecimiento Educativo y guardarán concordancia con los contenidos 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual 

de Inversiones y regirá para la vigencia fiscal de enero 1º a diciembre 31 de 2012. 

 

13.2 INGRESOS Y GASTOS.  

 La Institución maneja el Presupuesto de ingresos y gastos con estricto equilibrio, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 4791 de 2008, de manera que haya un buen 

funcionamiento en cuanto a las destinaciones específicas y los usos permitidos. Se tiene 

especial cuidado con no incurrir en un gasto que esté dentro de las prohibiciones que 

establece la Ley. 
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El Consejo Directivo es el encargado de aprobar cada una de las adquisiciones propias 

de las sedes y establece el Reglamento Interno propio para el manejo de los recursos 

según la normatividad vigente. 

De las Rentas y Recursos: El presupuesto de Ingresos se clasifica en grupos de la 

siguiente manera: 

➢ Ingresos Operacionales. Son ingresos operacionales, las rentas o fuentes de 

ingresos públicos o privados que dispone o puede disponer regularmente y sin 

intermitencia el Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los cuales se obtienen 

por la utilización de los recursos de la institución en la prestación del servicio educativo 

(docencia, extensión e investigación) o por la explotación de bienes o servicios del 

establecimiento. 

➢ Transferencias de recursos públicos. Son recursos financieros girados 

directamente al Fondo de Servicios Educativos de la Institución por las entidades públicas 

de cualquier orden. 

➢ Recursos de capital. Son aquellas rentas que la Institución obtiene 

eventualmente por concepto de recursos del balance, rendimientos financieros, 

donaciones en efectivo u otros, bien sea directamente o a través de la correspondiente 

entidad territorial, y que deben ser administrados a través del Fondo de Servicios 

Educativos. 

➢ Los rendimientos financieros que se obtengan con recursos de los Fondos forman 

parte del mismo, y se utilizarán en la consecución de activos que propendan por la calidad 

de la educación. 

 

De los Gastos: presupuesto de gastos o apropiaciones. Contendrá las apropiaciones, 

gastos o erogaciones que requiera la Institución para su normal funcionamiento y para 

las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional demande. Debe guardar estricto 

equilibrio con el Presupuesto de Ingresos. 

Las transferencias o giros que las entidades territoriales efectúen a los establecimientos 

educativos estatales, no podrán ser comprometidas por el rector o director hasta tanto no 

se reciban los recursos en las cuentas del respectivo establecimiento. Los ingresos 

obtenidos con destinación específica deberán destinarse únicamente para lo que fueron 

aprobados por las entidades que asignaron el recurso. 

Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 

contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 

apropiaciones para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar 

con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados para otro fin. 

El valor total del presupuesto es planificado, se aprueba en el Consejo Directivo y se 

elabora el POAI y el PAC para su correspondiente ejecución. La Institución tiene un 

programa contable para llevar correctamente el control y elaborar todo tipo de informes 

presupuestales, contables y financieros.   
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16.4  CONTROL FISCAL. 

Respecto al fondo de servicios educativos, corresponde a las entidades territoriales 

certificadas en educación, ejercer el control interno, brindar asesoría y apoyo 

administrativo, contractual, financiero, presupuestal, de acuerdo con las normas vigentes. 

La entidad territorial certificada debe ofrecer seguimiento en la administración y ejecución 

de los recursos de los fondos de servicios educativos, para lo cual el establecimiento 

educativo debe suministrar toda la información que le sea solicitada. 

Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y 

transparencia en el manejo de los recursos del fondo de servicios educativos, la 

Institución debe garantizar lo siguiente: 

➢ Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible 

y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados 

contables del fondo de servicios educativos. 

➢ Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial, copia certificada del 

acuerdo anual del presupuesto del fondo, numerado, fechado y aprobado por el Consejo 

Directivo. 

➢ Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso, la relación de los 

contratos y convenios celebrados durante el periodo transcurrido de la vigencia, en la que 

por lo menos se indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de 

ejecución del contrato. 

➢ A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la 

comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar el informe de la gestión 

realizada, con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los 

ingresos obtenidos por acuerdos con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo 

principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 

➢ El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los 

municipios no certificados, deberá presentar al alcalde respectivo, en la periodicidad que 

este determine, un informe sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por 

parte de esta entidad territorial. 

La Institución realiza la rendición de cuentas cada año como lo establece el Decreto 4791 

de 2008 en un acto donde participa toda la comunidad educativa, así mismo se realizan 

los informes de ejecución de ingresos y egresos y estados contables a la Secretaría de 

Educación Departamental cada semestre. También se tiene a la orden del día, los libros 

contables para las visitas de auditoría por parte de Contraloría o de cualquier organismo 

de control que quiera verificar, si los recursos asignados corresponden al personal 

matriculado. Los informes de ejecución presupuestal son publicados en lugares públicos 

cada periodo. 
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16.4 PLAN DE SUMINISTROS Y DOTACIÓN 

 Al finalizar cada año, el Consejo Directivo aprueba el Plan Operativo Anual de 

Inversión, donde se distribuyen los recursos del presupuesto en los rubros que necesitan 

inversión, como material para el funcionamiento, los suministros para el mantenimiento 

de la infraestructura, adecuaciones locativas e inversión en recursos para el aprendizaje. 

 13.5 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI 

VIGENCIA 2022 

RUBRO JUSTIFICACIÓN TAREAS A 

EJECUTAR 

ACTIVIDADES RESPON

SABLE 

MATERIALES 

Y 

SUMINISTROS 

Se pretende que todas las Áreas 

del Plan de Estudios y los 

Proyectos Pedagógicos 

Transversales, cuenten con el 

material necesario para el 

proceso de aprendizaje; así 

mismo, la Institución con los 

insumos para su funcionamiento. 

*Hacer listado de 

materiales para el 

aprendizaje de las 

áreas y proyectos. 

*Consecución de 

cotizaciones y 

análisis comparativo 

de las mismas para 

proceder a las 

compras. 

Identificación de 

proveedores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

COMPRA DE 

MUEBLES Y 

EQUIPOS 

Adquisición de algunos muebles y 

equipos para las oficinas, 

laboratorios y aulas de clase, 

necesarios para la gestión 

directiva y académica. 

Consecución de 

cotizaciones y 

análisis comparativo 

de las mismas para 

proceder a las 

compras. 

Identificación de 

proveedores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

MANTENIMIEN

TO DE LA 

INFRAESTRU

CTURA 

Hacer las adecuaciones 

necesarias y de mantenimiento a 

la planta física de cada una de las 

sedes; para su preservación. 

Consecución de 

cotizaciones y 

análisis comparativo 

de las mismas para 

proceder a las 

compras 

Identificación de 

proveedores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 
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MANTENIMIEN

TO DE 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

Hacer el mantenimiento del 

mobiliario y de los equipos de la 

Institución para preservar la vida 

útil de los mismos. 

Consecución de 

cotizaciones y 

análisis comparativo 

de las mismas para 

proceder a las 

compras. 

Identificación de 

proveedores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

COMUNICACI

ONES Y 

TRANSPORTE 

Para la adquisición de algunos 

equipos, materiales, suministros o 

garantías de las compras, se hace 

necesario el pago de transporte 

de los mismos. 

Consecución de 

cotizaciones y 

análisis comparativo 

de las mismas para 

proceder a la 

contratación del 

servicio de 

transporte. 

Identificación de 

Trasportadores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

SEGUROS La institución debe garantizar el 

adecuado manejo del fondo de 

servicios educativos, establecido 

legalmente con una Póliza de 

Seguros. 

Renovación de las 

pólizas de manejo 

existentes. 

Solicitud de la 

renovación de las 

pólizas, pago final 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

PARTICIPACIÓ

N EN 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, 

CIENTÍFICAS 

Y 

CULTURALES. 

SALIDAS 

PEDAGÓGICA

S 

La institución invierte recursos en 

el desarrollo de los diferentes 

proyectos pedagógicos 

transversales que permiten el 

aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades, la recreación y el 

sano esparcimiento. 

Identificación de 

cada una de las 

actividades, según 

el cronograma de 

actividades, y hacer 

relación de las 

compras. 

Identificación de 

proveedores, 

Solicitud de 

cotizaciones, 

comparación de 

precios, adquisición 

de los materiales, 

recibo a satisfacción 

de los mismos y 

pago final. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 

GASTOS 

GENERALES 

FINANCIEROS 

LEGALES 

Es de carácter obligatorio, la 

compra de las chequeras y pagos 

financieros legales. 

  Rector y 

Tesorero 

EXPEDICIÒN 

DE INFORMES 

CONTABLES 

La Institución demanda servicios 

especializados para la expedición 

de informes contables del 

presupuesto ejecutado. 

Sistematización de 

la información 

contable y rendición 

de cuentas 

requeridas. 

Manejo contable y 

asesoría 

presupuestal y 

programática del 

Fondo de Servicios 

Educativos. 

Consejo 

Directivo y 

Asistente 

Financiero 
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13.6 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

La visión institucional centrada en el mantenimiento de los recursos para el aprendizaje 

se hace acompañada de la adquisición de equipos y elementos de buena calidad, a los 

cuales se les practica periódicamente una revisión acompañada del respectivo 

mantenimiento preventivo. 

Durante el año se hace mantenimiento a los siguientes equipos: 

❖ Salas de Cómputo. 

❖ Fotocopiadora. 

❖ Duplicador. 

❖ Equipos de las Oficinas. 

❖ Aires acondicionados. 

❖ Lámparas y ventiladores. 

❖ Techos, canoas y poda de árboles. 

❖ Puertas y chapas. 

❖ Equipos eléctricos. 

❖ Unidades sanitarias. 

Es importante reconocer el apoyo que se tiene de los practicantes de Tecnología en 

Sistemas del Tecnológico de Occidente, quienes realizan sus prácticas haciendo el 

mantenimiento de los equipos de las salas de sistemas. 

Seguridad y Protección: dar protección completa a los bienes materiales, los riesgos 

patrimoniales, incendios, explosiones, inundaciones, huracanes, robos, impactos de 

choque; son siniestros que toda institución debe contemplar. Actualmente la institución 

no cuenta con Póliza de Seguros contra cualquier siniestro que se presente.  Las 

administraciones municipales deben adquirir pólizas colectivas que amparen los equipos 

de las salas de cómputo de las diferentes instituciones educativas. 

Se cuenta con Póliza de Manejo para los Fondos de Servicios Educativos; tanto para el 

ordenador del gasto, como para el auxiliar contable. 

También cuenta con Póliza de Seguros contra Accidentes Escolares, suministrada por 

la Gobernación de Antioquia, la cual ha sido adquirida para que cubra todo tipo de 

accidentes durante la jornada escolar, contra el riesgo de muerte o daño corporal a causa 

de un accidente.  

La descripción de la cobertura: 

❖ Muerte accidental. 

❖ Incapacidad total y permanente por accidente. 

❖ Incapacidad total y permanente por enfermedad. 
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❖ Desmembración o invalidez accidental. 

❖ Rehabilitación integral por invalidez. 

❖ Gastos por atención médica, quirúrgica y hospitalaria. 

❖ Gastos de traslado. 

❖ Auxilio Funerario por muerte. 

Esta Póliza de Seguros contra accidentes está contratada con la Aseguradora Solidaria 

de Colombia y se ha establecido convenio con el Hospital San Juan de Dios, de segundo 

nivel 

13.7 ADMIMNISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

➢ Servicio de Restaurante Escolar.  La cobertura del Restaurante Escolar en las 

sedes de Educación primaria es del 100%, para la sede Secundaria nos ofrecen 

escasos 30 o 40 cupos, cuando ya han cubierto las sedes de primaria.  Estos 

cupos que se ofrecen para el bachillerato, son aprovechados para beneficiar a los 

estudiantes con mayores dificultades económicas. 

  

➢ Servicio de Cafetería.  Este servicio existe y suple en un 90% las necesidades 

alimentarias de los estudiantes en horas de descanso, con unos precios bajos, 

vigilados por la administración institucional, así mismo la sede de secundaria 

ofrece también venta de frutas, salpicón, helados y papas fritas en diferentes 

puestos de venta. 

 

➢ Servicio de Primeros Auxilios.  En la institución no hay servicio de primeros 

auxilios y en caso de accidente los estudiantes inmediatamente son trasladados 

al hospital de segundo nivel que existe en el municipio, todo debido a las 

prohibiciones de dar medicamentos a los estudiantes para evitar otros 

inconvenientes, pero si se cuenta con camilla para algún estudiante que lo 

requiera, además con insumos básicos como alcohol, gasas, curas, Isodine y 

otros. 

 

➢ El Servicio Social.  Atiende las siguientes necesidades institucionales y 

municipales: (1) Centro Bienestar del Anciano. (2) Recreación y Deportes. (3) 

Medio Ambiente. (4) Casa de la Cultura. (5) Manifestaciones Artísticas. (6) 

Digitación y Archivo. (7) Mantenimiento y conservación de espacios físicos. (8) 

Mantenimiento de Computadores. (9) Catequesis, entre otros. 

 

 

➢ Orientación Escolar. Tiene como finalidad apoyar la convivencia escolar 

mediante acciones de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, 
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orientadas a favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, la 

formación en valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y de respeto a la 

diversidad, la definición de criterios personales para la toma de decisiones; la 

resolución de conflictos, el desarrollo de habilidades para la comunicación y la 

sana participación. Le corresponde el servicio de orientación estudiantil y en 

general, la atención a la comunidad, en especial a los estudiantes, padres de 

familia y docentes. Conjuntamente apoya los procesos de participación, 

comunicación y convivencia buscando fomentar las acciones que favorecen el 

clima escolar. 

 

 

Objetivos del servicio de Orientación Escolar: 

Contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en cuanto a la toma 

de decisiones personales, la identificación de actitudes e intereses, la solución de 

conflictos y problemas individuales, familiares y grupales, la participación en la vida 

académica, social y comunitaria, el desarrollo de los valores y la formación integral 

orientada al pleno desarrollo personal. 

Objetivos específicos 

❖ Participar los diferentes espacios de planeación y organización institucional que 

promuevan ambientes escolares adecuados para el desarrollo humano de los 

estudiantes y, su integración con los demás estamentos y grupos. 

❖ Gestionar la página web institucional como un canal de comunicación y de 

participación efectiva, que promuevan el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, el sentido de pertenencia y la sana convivencia escolar. 

❖ Contribuir con acciones concretas al fortalecimiento de un adecuado clima 

organizacional favorable para los procesos académicos y administrativos. 

❖ Desarrollar estrategias formativas destinadas a promover la sana convivencia 

institucional, a partir del proyecto de convivencia escolar. 

❖ Atender la consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales demandados 

por estudiantes, padres de familia y docentes. 

❖ Evaluar y monitorear psicopedagógicamente a los estudiantes remitidos por los 

docentes y orientar un plan de acción. 

❖ Identificar factores de riesgo psicosocial que afectan la vida escolar de los 

estudiantes y proponer estrategias de intervención. 

❖ Brindar asesoría y acompañamiento en los procesos de orientación vocacional. 

❖ Desarrollar el proyecto de escuela de padres FOFASO (Fortaleciendo familia y 

Sociedad) para apoyar a las familias en la orientación psicológica, social y 

académica de los estudiantes. 

❖ Promover desde el proyecto de convivencia, la resolución pacífica de los conflictos 

suscitados en la vida escolar de los estudiantes. 
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❖ Establecer relaciones con distintas instituciones para intercambiar experiencias y 

recibir apoyo en el campo de la orientación escolar. 

❖ Desarrollar proyectos investigativos tendientes a mejorar la intervención brindada 

por la institución y adecuarse a los requerimientos del contexto. 

❖ Atender la consulta personal sobre aspectos psicológicos y sociales demandados 

por estudiantes, padres de familia y docentes. 

❖ ACTIVIDADES 

❖ Escucha activa a los estudiantes que tienen problemas, ayudándolos a 

solucionarlos y enseñándoles a mejorar su comportamiento.  

❖ Intervención en crisis en proceso de duelo, traumas o abuso de cualquier índole, 

para sanar los efectos negativos, restablecer el equilibrio y/o remitirlos, si es el 

caso. 

❖ Aplicación de ejercicios psicoterapéuticos específicos como relajación, 

respiración, reflexología, de sensibilización y otros para apoyar la solución de 

problemas puntuales de los niños y los adolescentes. 

❖ Evaluación, diagnóstico y/o remisión de estudiantes con barreras para el 

aprendizaje, la participación y la convivencia o con problemáticas que lo ameriten. 

❖ Apoyo a niños con trastornos para el aprendizaje como dislexia, disgrafía y 

discalculia y asesoría a su familia y a sus docentes.  

❖ Intervención con la familia para apoyar la solución a las problemáticas que inciden 

directa o indirectamente en el niño o el adolescente. 

❖ Intercambio de recursos y servicios con otras instituciones para fortalecer el 

desarrollo de acciones inclusivas. 

 

Estrategias: 

❖ Entrevista individual. 

❖ Aplicación de pruebas psicológicas. 

❖ Ejercicios corporales de relajación, respiración, concentración, de sensibilización. 

❖ Expresión gráfica. 

❖ Dramatización, asimilación, vivencia de roles, expresión corporal.  

❖ Visitas domiciliarias. 

❖ Remisiones a diferentes instancias de atención de menores para el 

restablecimiento de derechos. 

❖ Remisiones a servicios de atención médica. 

 

14 PROCESO TALENTO HUMANO 

14.1 PERFILES 

La Institución tiene contemplado dentro del Manual de Convivencia el perfil de los 

representantes de los diversos actores que intervienen en el proceso educativo: 
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❖ Perfil de los estudiantes: deben ser comprometidos con el proceso de 

aprendizaje y trabajar por alcanzar las metas académicas. 

❖ Perfil de los representantes de grupo: buen comportamiento, buen rendimiento 

académico, con capacidad para el trabajo en grupo, participativo, comprometido con la 

toma de decisiones y liderazgo, en busca del bienestar del grupo. 

❖ Perfil del representante al Consejo Directivo: activo y comprometido en la toma 

de decisiones que favorezcan el crecimiento de la institución. 

❖ Perfil del Personero Estudiantil: debe tener compromiso, responsabilidad, ser 

justo, honesto, con capacidad argumentativa para defender a los estudiantes cuando lo 

necesiten; confiable, con capacidad de trabajar en equipo y con buen desempeño 

académico y comportamental.  

❖ Perfil del Docente: muy profesionales de la educación, en constante proceso de 

reflexión y cambio y trabajar por el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

❖ Perfil de Directivo Docente: Liderar el equipo directivo, docentes y 

administrativos para que se involucren en la construcción y desarrollo de la identidad 

institucional, el PEI y los planes de estudio y de mejoramiento, facilitar la apertura y 

permanencia de espacios de participación y concertación de la comunidad educativa, ser 

proactivo y flexible (se permite cambiar, innovar y afrontar la complejidad).  

❖ Perfil del personal de Administración y de Servicios. El personal administrativo 

debe caracterizarse por su capacidad de liderazgo, colaborando eficazmente en el 

proceso educativo de la institución. Igualmente debe propiciar relaciones personales 

enmarcadas en la comunicación, el respeto y la equidad. El personal operativo debe 

asumir un compromiso con la Institución y de apoyo al docente en el trabajo del aula. 

❖ Perfil de Padre de familia y/o acudiente. Tener compromiso académico con sus 

hijos en la supervisión de las tareas, fomentar valores ciudadanos, establecer 

comunicación asertiva con los docentes y directivos, seguir el adecuado conducto regular; 

participar y colaborar en las acciones educativas, en especial, las programadas por la 

escuela de padre y/o consejo de padres y, ser conscientes que los primeros educadores 

de sus hijos, son ellos mismos. 

14.2 INDUCCIÓN  

La institución cuenta con un programa estructurado de inducción y de acogida, el cual 

está apoyado con materiales y estrategias que se adaptan a las condiciones personales, 

sociales y culturales de todos los integrantes. La inducción se hace al inicio del año 

escolar o en otros tiempos, si es necesario, a todos los estudiantes nuevos y sus familias.  

A docentes: el Ministerio de Educación con el fin de darles a los docentes un apoyo y 

una orientación, ha diseñado en conjunto con las secretarias de educación, un taller de 
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inducción en el que se discuten  temas importantes como el rol del maestro, los retos que 

enfrenta, los cambios que se están dando por las políticas educativas, el marco en que 

se ha desenvuelto la revolución educativa en los últimos años y también las 

características especiales de la entidad territorial en las que van a desempeñar su 

profesión. Así mismo, la institución hace la inducción a los docentes nuevos que ingresan 

a la misma, la cual es realizada por la coordinadora de la jornada que corresponda, 

ubicándolos en el contexto municipal, local e institucional. 

A estudiantes:  la institución es incluyente, y es esta razón la que le permite a la gestión 

curricular y de bienestar, diseñar un taller de inducción a los estudiantes que ingresan por 

primera vez a los diferentes niveles educativos. Al iniciar el grado sexto, dicha estrategia 

se diseña con una modalidad lúdica, donde se da a conocer toda la parte legal, de 

convivencia escolar, componente curricular y la infraestructura. Se desarrolla en una 

jornada completa de 6 horas, de acuerdo al número de grupos, estos se subdividen. Todo 

el proceso permite que los estudiantes nuevos reconozcan su colegio desde todos los 

ámbitos y al mismo tiempo, que conozcan las directrices que les permitirán adaptarse a 

este nuevo modelo dentro del proceso enseñanza y aprendizaje 

A padres de familia: Cada año la Institución programa una Asamblea General de Padres 

de Familia con el fin de dar la  bienvenida a todos y comprometerlos con el proceso 

educativo, se dan a conocer los servicios y programas que ofrece la Institución y 

específicamente se presenta el personal docente y directivo que estará a cargo de los 

estudiantes en cada grado y grupo (Ver anexo 6, Plan de Inducción). 

14.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

El Estatuto de Profesionalización Docente expedido mediante el Decreto Ley 1278 de 

2002, establece diferentes evaluaciones de docentes y directivos docentes. En primer 

lugar, el ingreso al servicio educativo estatal solamente es posible mediante un concurso 

de méritos en el que se evalúan aptitudes, competencias, condiciones de personalidad, 

relaciones interpersonales y experiencia de los aspirantes para desempeñarse como 

educadores en el sector público. Adicionalmente, de acuerdo con esta norma el ejercicio 

de la carrera docente debe estar ligado a la evaluación permanente, por lo que se 

disponen tres tipos de evaluación: 

11  

❖ Evaluación de período de prueba: Para docentes y directivos docentes que 

ingresaron al servicio educativo estatal, después de cuatro (4) meses de servicio, 

para la inscripción en el escalafón docente. 

❖ Evaluación anual de desempeño laboral: para docentes y directivos docentes 

que hayan superado la evaluación de período de prueba y haber laborado durante 

más de tres (3) meses en una institución educativa oficial, para ponderar el grado 

de cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

❖ Evaluación de competencias: para docentes y directivos docentes inscritos en 

el escalafón, que desean ascender de grado o cambiar de nivel salarial. 
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La Institución programa cada año la evaluación de desempeño de cada uno de los 

docentes vinculados a través del Decreto 1278, así mismo evalúa el desempeño de los 

docentes vinculados a través del Decreto 2277 y docentes en provisionalidad. 

Esta evaluación busca caracterizar el desempeño de docentes y directivos docentes, 

identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento, y propiciar acciones para el 

desarrollo personal y profesional y se caracteriza por ser un proceso basado en las 

evidencias. 

También se realiza la evaluación del Desempeño Laboral del personal Administrativo, que 

se rige por el Decreto Departamental 3120 de 2010, el cual busca suministrar información 

basada en evidencias que demuestren las competencias del servidor, con el propósito de 

orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las 

acciones de mejoramiento individual e institucional. 

Los Planes de Mejoramiento Individual son un elemento del Modelo Estándar de Control 

Interno que pretende evidenciar cómo el mejoramiento a nivel individual, aporta al 

mejoramiento de los procesos y de la institución en su totalidad 

 

16.4 MANUAL DE CONVIVENCIA 

 El Manual de Convivencia de la Institución Educativa San Luis Gonzaga es un texto guía, 

que contiene las nociones esenciales para vivir en comunidad, en un ambiente de 

convivencia y hacer mucho más humano y agradable la permanencia de todas las 

personas que comparten este espacio. Orienta el ejercicio de la libertad de sus 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, así como el cumplimiento y 

el respeto por la norma, en consonancia con el orden social, jurídico y cultural consagrado 

en la Constitución Política de Colombia y atendiendo las disposiciones de la Ley General 

de Educación (ley 115 de 1994), la Ley 1620 de 2013 y el Decreto Reglamentario 1965 

del mismo año, la Ley de infancia (ley 1098 de del 8 de noviembre del 2006) el decreto 

1423 de 1993,  la ley 715 de 2001 y los pronunciamientos de la corte constitucional (Ver 

anexo 7. Manual de Convivencia) 

 

El Consejo Directivo adoptó el MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, después de que los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, participaron masivamente en el diligenciamiento de encuestas en 

Google, se realizaron grupos de trabajo y se contó con la participación activa del Consejo 

de Padres. La adopción se hizo por medio del Acuerdo N° del 23 de octubre del año 2022, 

de acuerdo con la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 ambos del año 2013 sobre 

la Convivencia Escolar. 
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El Manual consta de dieciséis capítulos distribuidos así: 

 

Capítulo 1 Marco conceptual y legal 

Capítulo 2 Objetivos del Manual de Convivencia 

Capítulo 3 Definiciones y principios establecidos en el Decreto Reglamentario 1965 y la 

Ley 1620 del año 2013 

Capítulo 4 Perfiles de los integrantes de la comunidad educativa 

Capítulo 5 Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Educativa 

Capítulo 6 Situaciones que afectan la Convivencia Escolar 

Capítulo 7 Protocolos para cada situación 

Capítulo 8 Debido proceso 

Capítulo 9 Ruta de la atención integral para la convivencia escolar 

Capítulo 10 El Comité de Convivencia Escolar 

Capítulo 11 Gobierno Escolar 

Capítulo 12 Organismos de participación 

Capítulo 13 Normas y servicios complementarios 

 

El Manual de Convivencia Escolar es una herramienta pedagógica que busca que cada 

estudiante se conozca y autorregule su proceso de formación en lo intra, inter y 

transpersonal, logrando forjar el carácter como ser íntegro, autónomo y responsable. El 

Manual de Convivencia da pautas para que niños, niñas y jóvenes se transformen en 

seres con altos niveles de autoestima, sensatez, empatía, solidaridad, conciencia 

ciudadana y ecológica, que en su pensar demuestren ser personas comprometidas 

consigo mismo, con los otros y con la madre tierra. 

El Manual de Convivencia hace parte del Plan de Estudios, es utilizado como herramienta 

de trabajo, durante el primer periodo académico al iniciar el año escolar, Además, se 

realizan direcciones de grupo con el fin de conocer las pautas de convivencia que rigen 

la institución para vivir en armonía durante todo el año escolar. El documento es de fácil 

acceso para cualquier miembro de la comunidad educativa, se puede descargar de la 

página Web de la Institución; https://www.luisgonzaga.edu.co/ 

 

 

 

https://www.luisgonzaga.edu.co/
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15.PROYECCION A LA COMUNIDAD  

 

15.1. ESCUELA DE PADRES (EDUCACIÓN FAMILIAR) 

 

La institución promueve programas de formación para los padres y madres de familia y/o 

acudientes a través de actividades que van en pro de su formación y la construcción de 

familia. 

 

Es importante para la Institución, la identificación oportuna de las situaciones 

problemáticas que se presentan al interior del grupo familiar o en alguno de sus miembros, 

enfatizando en la equidad y el respeto por la diferencia. Es así, como a través del apoyo 

interinstitucional se realizan talleres pedagógicos para contrarrestar toda clase de 

violencia intrafamiliar y, según amerite determinado caso, se remite a la autoridad 

competente para que se le brinde una asesoría personalizada. 

 

De acuerdo a lo anterior, en cada Sede se establece un cronograma de actividades en 

pro de ofrecer a padres de familia y/o acudientes, una formación que redunde en beneficio 

para los estudiantes a través del Proyecto de Educación Familiar. 

 

La Escuela de Padres, también se denomina “TEJIENDO VIDAS”, es el programa radial 

que viene desarrollando el Psicólogo Mauricio Vahos, un programa que se emite por la 

Emisora Local Ondas del Tonusco y que se puede encontrar en plataformas virtuales 

como Facebook y YouTube con el fin de que pueda llegar al interior de los hogares de las 

familias de la Institución. Así mismo, se fortalece el proyecto en las sedes primarias con 

el acompañamiento de la docente orientadora y el apoyo de los docentes líderes del 

proyecto. 

 

Es necesario un trabajo en equipo que vincule a la familia y la escuela, ya que el desarrollo 

social del individuo comienza en el hogar con los padres, continúa en la escuela y se 

prolonga en la interacción con los diferentes grupos sociales. De ahí, la urgencia de que 

exista un acuerdo y el apoyo de las partes, para que los criterios de orientación apunten 

hacia los mismos objetivos. 

 

El proyecto de “Escuela de Padres” se enmarca en la Ley 1004 del 27 de julio de 2010, 

por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de 

educación preescolar, básica y media del país. 

 

 

15.2 OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

La Institución interactúa con la comunidad, tratando de dar respuesta a sus necesidades 

para el mejoramiento de su calidad de vida. Es así como brinda los siguientes servicios: 
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- Promoción del desarrollo comunitario a través de convenios interinstitucionales. 

Actualmente se tienen convenios con CONFAMA, COMFENALCO,  a través de jornadas 

complementarias en el desarrollo de proyectos como Robótica, bilingüismo, filigrana, 

ciencia y tecnología; con la Universidad de Antioquia, en la preparación de los estudiantes 

de grado 11º para el ingreso a la Universidad, talleres de razonamiento lógico y 

comprensión lectora y  con el SENA, a través de los programas de articulación de la Media 

con la Técnica en programas como: Agroindustria, Desarrollo de Software y Operaciones 

contables y financieras.  

- Establecimiento de acuerdos para el préstamo de su planta física (zonas recreo-

deportivas, auditorio, salas de informática, biblioteca, entre otros escenarios) para 

diferentes actividades comunitarias. 

- Alquiler de silletería y de equipos tecnológicos (video beam, computadores…) 

para todo tipo de eventos. 

- Adecuación de los recursos físicos para que éstos sean accesibles para toda la 

comunidad educativa. 

 

 

15.3 SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

 

El servicio social del estudiantado (S.S.E) es la práctica que deben realizar los estudiantes 

de los grados 10° y 11° de Educación Media como aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso educativo y en procura del desarrollo personal y 

comunitario. De acuerdo con esta resolución, se define como un proyecto institucional, 

centrado entre el trabajo popular comunitario, que busca la formación de un estudiante 

que debe convivir con los problemas cotidianos; un individuo comprometido consigo 

mismo y con la sociedad en la que habita.  

 

La importancia de este proyecto radica en facilitar la socialización entre estudiantes y la 

comunidad, por medio de la observación y vivencia de la realidad actual en la sociedad. 

La educación debe procurar por la educación de seres íntegros, lo que significa que los 

educandos tengan una visión real de la vida cotidiana; la cual es muy diferente en cada 

ser humano. Se considera que la experiencia adquirida durante el servicio social le 

brindará herramientas para tener más calidad humana. 

 

Este proyecto se fundamenta en el   Decreto Nacional 891 de 1986 y sus resoluciones 

reglamentarias 12505 y 13161 de 1987. También en la Resolución 4210 de septiembre 

de 1996 mediante la cual se ordena el cumplimiento del servicio social del estudiantado, 

de carácter obligatorio para los estudiantes del grado 10° y 11° de la Educación Media 

  

La comunidad del municipio de Santa Fe de Antioquia y en especial, la comunidad 

educativa de nuestra Institución, requiere de la colaboración del estudiante de los grados 

10° y 11° en las siguientes actividades: 
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❖ Atención al usuario en las bibliotecas existentes en nuestro municipio. 

❖ Atención a los estudiantes de grados inferiores en las diferentes actividades 

recreativas y deportivas planeadas por la Oficina de deportes municipal y 

Policía Nacional 

❖ Recreación dirigida en las diferentes instituciones educativas. 

❖ Educación dirigida a través de proyectos como la lecto-escritura y 

habilidades comunicativas. 

❖ Apoyo en manualidades con estudiantes de instituciones de orden privado 

como el Hogar Infantil Luchín y el Palacito del Niño Dios e igualmente con 

instituciones oficiales. 

❖ Protección del medio ambiente en nuestra Institución. 

❖ Atención al usuario en diferentes instituciones de la localidad mediante el 

manejo de archivos. 

❖ Formación de estudiantes en el campo de la música y la danza, entre otras. 

❖ Otras que considere la Institución. De acuerdo con lo anterior, se organiza 

anualmente una planeación conjunta, logrando la integración escuela-

comunidad. 

Las Políticas Institucionales para el Servicio Social del Estudiantado son: 

❖ Es realizado sólo por los estudiantes de los grados 10º y 11º de la media 

académica 

 

❖ La intensidad horaria práctica es de un mínimo de 120 horas, en tiempo 

extra clases. 

❖ El servicio se desarrolla como proyecto institucional de carácter popular 

comunitario. 

 

❖ Debe ser planeado, coordinado, ejecutado y evaluado por la institución 

educativa, con y para la comunidad. 

 

❖ Debe convertirse en una acción continuada, en la cual se requiere la 

participación activa de la comunidad. 

 

❖ Se inicia y se termina la práctica en el mismo lugar 

 

❖ Para prestar el servicio social, el estudiante debe presentarse con el 

uniforme de la institución educativa. 

 

❖ Para la evaluación del estudiante que presta el servicio social, se realizarán 

controles escritos, observables y de desempeño por los coordinadores de 

los proyectos. 

Las Instituciones que tienen convenio con la Institución son: 
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❖ Hospital San Juan de Dios 

❖ Alcaldía Municipal 

❖ Concejo Municipal 

❖ Personería Municipal 

❖ Policía de Infancia y adolescencia 

❖ Palacito del Niño Dios 

❖ Asociación Mutual de Santa Fe de Antioquia 

❖ Secretaría de Tránsito Municipal 

❖ Secretaría de Educación Municipal 

❖ Oficina de Turismo 

❖ Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz 

❖ Otros 

 

 

15.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

15.4.1 Prevención de Riesgos Físicos: una Institución confortable brinda 

bienestar a sus ocupantes e interviene directamente en el concepto de salud:  

condiciones de temperatura ambiental ideales y constantes, ventilación e 

iluminación óptimas, espacios adecuados a las tareas y número de individuos que 

la ocupan, sumándose a ello aspectos estéticos. 

Una Institución es segura cuando es planificada, construida de acuerdo a normativas 

arquitectónicas vigentes, mantenida, ordenada, equipada; contar con personal que esté 

capacitado y sea conocedor de las fortalezas y debilidades y poder actuar sobre ellas. 

La necesidad de proporcionar a los alumnos las mejores condiciones de seguridad 

durante su permanencia en la escuela, es una de las preocupaciones fundamentales que 

debe estar presente desde los mismos comienzos del proyecto de Emergencia Escolar. 

El Código Rector de la Arquitectura Escolar establece: 

- El edificio contará con el señalamiento apropiado para toda la población que indique 

claramente las vías de salida del mismo. Los docentes y el resto del personal del 

establecimiento serán capacitados sobre las diferentes vías de circulación a seguir en 

caso de siniestros, de acuerdo a las señalizaciones existentes. 

- El edificio contará con un plano de evacuación donde se explicite la totalidad de salidas 

posibles y se indiquen las salidas alternativas a seguir para el caso de inutilización de 

cualquiera de ellas. 

- El establecimiento escolar, dispondrá de un plan de evacuación donde se planifique 

cada paso a seguir ante la necesidad de evacuar el edificio frente a un incendio o 

cualquier otro tipo de siniestro. En dicho plan, se establecerá claramente la 
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responsabilidad de quién ha de decidir y dirigir la evacuación y de quién lo reemplazará 

ante su ausencia o impedimento. 

- Fijará también la responsabilidad de los distintos coordinadores por niveles de planta 

edilicia y por niveles de enseñanza (pre-escolar, primaria, media) 

Todo el personal docente y no docente será capacitado sobre el plan de evacuación, 

indicándose a cada uno, cuáles serán los pasos a seguir y sus responsabilidades 

inherentes. 

- Se efectuarán simulacros de evacuación con el alumnado y el personal de la institución, 

instruyéndose a todos, los sucesivos pasos del plan de evacuación y su estricto 

cumplimiento, fijándose las prioridades de evacuación que serán cambiantes, según la 

ubicación del hecho siniestral y la zona o zonas del establecimiento que corran los 

mayores riesgos. 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga ha asumido todo un compromiso en   la 

formación de la cultura del auto cuidado, la solidaridad y la prevención frente a las 

condiciones de riesgo a que puede estar expuesta la comunidad educativa en sus 

entornos físico, social y cultural.  

 

Para la prevención de riesgos físicos se aúnan esfuerzos para contrarrestar toda 

posibilidad de peligro físico a la comunidad educativa así:  

- Monitoreo constante a la planta física para hacer adecuaciones y mantenimiento 

a posibles zonas de riesgo. 

- Adaptaciones a la planta física en pro de los estudiantes en condición de 

discapacidad para facilitar su desplazamiento y evitarles accidentes (construcción de 

pasadizos y rampas). 

- Mantenimiento constante al mobiliario en general. 

- Los Educadores durante los descansos pedagógicos, realizan vigilancia y 

acompañamiento lúdico a todo el estudiantado, así mismo es una constante en la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga, realizar acciones que prevengan todo tipo de 

accidentes o situaciones fortuitas, como desastres naturales, que pongan en peligro la 

integridad física de la comunidad educativa: 

- Mantenimiento frecuente y adecuación de la infraestructura física para evitar 

accidentes.  

-  Señaliza la ubicación del equipo contra incendios (Hidrante) 

- Diseño del plano de evacuación y el plan de evacuación. 

      

- Tiene actualizados los teléfonos de la comunidad educativa, Bomberos, Policía, Defensa 

Civil. 

- Los pasillos, puertas y equipos de protección no deben estar obstruidos. 

- Señalización de zonas de riesgo, de seguridad y salidas de emergencia, 
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- Se cuenta con póliza estudiantil. En caso de accidentes dentro o fuera de la 

institución, los estudiantes pueden adquirir su seguro a bajo costo 

- Capacitación a educadores en primeros auxilios. Igualmente, en cada sede se 

tiene un botiquín para atender a los estudiantes en caso de cualquier accidente  

- Se cuenta con extintores en lugares visibles recomendados. 

- Se realizan simulacros que permiten el aprendizaje de normas mínimas de 

prevención. 

- Se tiene buena señalización de la planta física para una fácil evacuación.   

- Se capacita, con el apoyo del cuerpo de bomberos municipal, a la comunidad 

educativa sobre la importancia de la prevención y en temas de emergencia escolar. 

- Se cuenta con el Proyecto de Emergencia Escolar, el cual ha desarrollado 

importantes acciones de capacitación y sensibilización sobre el buen funcionamiento de 

un plan de emergencia escolar. 

- Para tal motivo, los docentes deben ser capacitados y entrenados 

permanentemente sobre la prevención de riesgos, promoción de la seguridad y forma de 

actuar ante la amenaza o acontecimiento de hechos siniestrales. Los alumnos se están 

preparando en saber cómo proceder manteniendo la calma, respetando acuerdos 

preestablecidos. 

 

 

15.4.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.   

 

La Institución Educativa San Luis Gonzaga ha establecido una red al interior de la 

comunidad, con otras instancias y organismos como la ESE Hospital San Juan de Dios, 

la Dirección Local de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría 

de Familia, entre otros, para atender de manera integral, los diferentes tipos de riesgos 

… físicos, psicosociales y de seguridad. 

La Institución Educativa, identifica el abuso sexual infantil, violencia de género, agresión 

física, agresión sexual, maltrato psicológico y físico y la violencia intrafamiliar a los niños, 

niñas y jóvenes, como el riesgo psicosocial que debe considerarse prioritario en cuanto a 

la prevención, mitigación y acción. El abuso es la acción de un sujeto en condiciones 

superiores (edad, fuerza, posición social o económica, inteligencia, autoridad) que comete 

un daño físico, psicológico o sexual en contra de la voluntad de la víctima o por 

consentimiento obtenido a partir de inducción, seducción o engaños (Lineamientos 

Técnicos Administrativos y Estándares de estructura de los servicios de bienestar en 

protección).  

Por lo tanto, es su imperativo promover la capacidad de autoprotección infantil y juvenil, 

enfatizando en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato y abuso 

de toda índole, a través de los proyectos pedagógicos, especialmente el de sexualidad, 

drogadicción y prevención de riesgos psicosociales. 

El proyecto obligatorio de educación sexual debe ser un proceso permanente, no una 

actividad esporádica. 
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15.4.3 Programas de Seguridad. Los accidentes son causales de lesiones o 

pérdidas de carácter físico. Prevenirlos en la institución, quiere decir trabajar para 

disminuir los riesgos en todos los niveles. 

El estudio de la accidentalidad escolar demuestra que, en la generación de los 

accidentes, influyen tanto las condiciones del edificio, las instalaciones y el mobiliario, 

como la forma de utilizar los espacios, sean o no escolares. La prevención debe atender 

todos estos aspectos. No hacerlo, puede conducir a accidentes de mayor o menor 

importancia, que provoquen lesiones o, incluso, la muerte tanto de alumnos, como de 

profesionales. 

El cumplimiento de la legislación correspondiente es una forma eficaz de trabajar para 

la prevención y, a tal efecto, diagnosticar los riesgos mediante asesorías e inspecciones, 

resulta fundamental. No obstante, también es necesario hacer el estudio de los accidentes 

escolares que se producen en el propio centro para partir de la realidad y aprender de la 

experiencia.  

En una institución educativa, y a lo largo de un curso, son muchas las lesiones que se 

producen, pero, a menudo no despiertan el interés de los gestores y educadores por no 

tratarse de cuestiones verdaderamente graves. Conocer la accidentalidad del propio 

centro, es un primer paso para determinar aquellos posibles puntos negros de la misma 

y resulta de gran utilidad para hacer conscientes a los profesionales docentes y no 

docentes, de los riesgos que se deben evitar. Así, además de velar por el cumplimiento 

de la normativa de seguridad, el conocimiento de la realidad del propio centro ayuda a 

definir una verdadera estrategia de prevención activa, con líneas de acción prioritarias 

adaptadas a la realidad. 

No es del todo frecuente disponer en la escuela del conocimiento del número de 

incidencias por accidentes y su gravedad. Aún es menos habitual que esta información 

se gestione de forma proactiva, por más que no resulta demasiado difícil. Con esta 

intención, analizar los accidentes escolares para sacar medidas preventivas, será 

importante disponer de un registro de incidencias que aporte información significativa más 

allá del nombre de la persona afectada y la gravedad. Dada la gran variedad y tipología 

de lesiones, así como la procedencia de estas, se debería considerar que, desde la 

escuela, más que las cuestiones médicas, interesa hacer el análisis desde una doble 

perspectiva: 

• La accidentalidad en función de la etapa educativa: infantil, primaria, secundaria 

obligatoria, post obligatoria. 

• La accidentalidad según el contexto: el espacio y el tiempo, atendiendo tanto si se 

produce dentro, como fuera de la escuela, ya sean actividades escolares, 
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complementarias o extraescolares, y la implicación de personal propio o externo a la 

escuela.  

El análisis propuesto permite tener en cuenta al mismo tiempo, las condiciones inseguras 

de las instalaciones y los actos imprudentes de los alumnos, del profesorado y del 

personal de administración y servicios. Entonces, las incidencias registradas funcionarán 

como indicadores o luces de alarma, útiles para los responsables de la seguridad y la 

prevención. 

En los últimos años se han registrado numerosos accidentes que les han causado 

lesiones a los estudiantes en diferentes partes de sus cuerpos, generalmente producidos 

en clases de Educación Física durante juegos, accidentes que han sido cubiertos por la 

Póliza Estudiantil que ha contratado la Gobernación de Antioquia con la Aseguradora 

Solidaria, la cual le cubre las 24 horas dentro o fuera del establecimiento. 

Finalmente, ante todo lo expuesto, queda esclarecido y constituido como condición 

necesaria e imprescindible, que una escuela sólo será segura cuando todos los 

responsables de cada institución escolar  se concienticen que “las normas 

correspondientes a condiciones técnicas y constructivas de los edificios escolares, las de 

su habitabilidad, confort y seguridad, requerimientos de ventilación natural y artificial, 

control de los artefactos de gas, iluminación, sistemas de aventajamiento y materiales 

tóxicos” empleados en algunos equipamientos escolares, recomendaciones acerca de la 

protección contra accidentes, prevención en situaciones de emergencia e incendio, 

pararrayos, planes de evacuación, deben reconocerse como pautas de cumplimiento 

obligatorio, y que por lo tanto, el comportamiento sistemático y ordenado, raras veces 

desemboca en consecuencias trágicas. 
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16. ORGANIGRAMA 
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