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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

CONCEPTO Y DENOMINACIÓN

1.1.1. Concepto. “Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo
Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentos.” (Artículo 73 Ley 115 de 1994).
1.1.2. Denominación. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAELadoptó con su
comunidad educativa la siguiente denominación a nuestro Proyecto Educativo
Institucional: “UN HORIZONTE EDUCATIVO PARA EL CAMPO”.

1.2.

ALCANCE
Nuestro Proyecto Educativo Institucional P.E.I.está proyectado para el servicio educativo
formal de los niveles de preescolar, básica Primaria y Secundaria.Con carácter
académico.

1.3.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1.3.1.

Proceso educativo. Actividades pedagógicas o administrativas planeadas
interrelacionadas para la formación integral de nuestros estudiantes de las
competencias básicas y propias del Proyecto Educativo Institucional que les permitan
un desarrollo personal, cultural, social y productivo acoerde con su proyecto de vida y
la dinámica y proyección socio-económica de su entorno.

1.3.2.

Servicio educativo. “El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas,
los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal,
la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros,
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.”
(Artículo 2º Ley 115 de 1994). Es el resultado del proceso educativo, definido en el
proyecto educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y
cumplimiento de las competencias planificadas y acordadas.

1.3.3.

Marco legal vigente. Leyes, decretos, resoluciones, directivas ministeriales que regulan
o inciden, directa o indirectamente, en la prestación del servicio educativo que ofrece
nuestra Institución.

“Un horizonte educativo para el campo”

4

Proyecto Educativo Institucional - PEI
1.3.4. Educación formal. “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.”
(Artículo 10º Ley 115 de 1994).
1.3.5.

Niveles de la educación formal. “La educación formal a que se refiere la presente Ley,
se organizará en tres (3) niveles:(Artículo 11º Ley 115 de 1994)
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en
dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica
secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.

1.3.6.

Comunidad educativa. “De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la
comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos,
en los términos de la presente Ley.La comunidad educativa está conformada por
estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los
estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos,
según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento
educativo.” (Artículo 6º Ley 115 de 1994).

1.3.7. Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos, es decir, con las necesidades de formación integral vigentes de
nuestros(as) estudiantes o expectativas educativas de las madres, los padres de
familia o acudientes.
1.3.8.

Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la Calidad
con las metas y políticas de nuestro Proyecto Educativo Institucional.

1.3.9.

Eficacia. Grado de coherencia entre realización de las actividades pedagógicas y
administrativas planificadas y los resultados planificados.

1.3.10. Eficiencia. “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.”
1.3.11. Efectividad. “Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.”
1.3.12.

Sistema de Gestión de la Calidad SIGCE. Conjunto de actividades pedagógicas y
administrativas enfocadas por la gestión e interacción de procesos para mejorar la
calidad del servicio educativo ofrecido por nuestra institución educativa y para la
mejora continua de su desempeño. Esta compuesto por cuatro gestiones así:
Directiva, Académica, Comunitatia y Adminitrsativa y financiera.

1.3.13.

Currículo. Se deriva del latín, recorrido o camino. “Es el conjunto de criterios, planes
de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
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incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.¨ (Artículo 76
Ley General de Educación 115 de 1994).
1.3.14.

Plan de Estudio. “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.”(Artículo 79 Ley 115 de
1994).

1.3.15. Pensum. Esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de
las actividades enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario
académico de acuerdo a las normas vigentes.
1.3.16. Proyecto Pedagógico. “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de
estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural,
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados
en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.”
(Artículo 2.3.3.1.6.3. Decreto 1075 de 2015)
1.3.17. Criterios de evaluación y promoción de estudiantes.Normas institucionales que
determinan la evaluación del avance en la adquisición de los conocimientos y el
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico y
a su promoción al grado siguiente.
1.3.18. Sistema de evaluación y promoción de estudiantes.Conjunto de criterios articulados de
evaluación y promoción de los estudiantes, orientado por el decreto 1290 de 2008.
1.3.19. Dimensión Humana. Faceta de la estructura del individuo: espiritual, ética, cognitiva,
comunicativo, socioafectiva, corporal y estética.
1.3.20. Área del conocimiento para la educación preescolar, básica y media.Referente básico y
fundamental del conocimiento acorde con las dimensiones humanas.
1.3.21. Asignatura del conocimiento para la educación preescolar, básica y media. Referente
básico y fundamental como componente de las áreas del conocimiento.
1.3.22. Componente de área o asignatura. Elemento curricular esencial de la estructura de un
área o asignatura del conocimiento.
1.3.23. Estándar básico de competencias. “Es un criterio claro y público que permite juzgar si
un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con
unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo
que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo
de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a
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3,4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.”
(Introducción a Estándares de Calidad – MEN).
1.3.24.Competencia: Competencia es un combinación de componentes personales
(conocimientos, habilidades cognitivas,motivación, actitudes, emociones), de
componentes sociales (conocimientos de los contextos) y de conductas, (acciones,
comportamiento, iniciativas) guiados por unos fines u objetivos.
1.3.25. Desempeño. Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al
procedo pedagógico.
1.3.26. Indicadores de desempeño. Síntomas, señales, indicios que el estudiante demuestra
en el alcance del logro.

“Un horizonte educativo para el campo”

7

Proyecto Educativo Institucional - PEI

2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
HORIZONTE INSTITUCIONAL - GESTIÓN DIRECTIVA
2.1. RESEÑA HISTÓRICA
En el año 1971; se abre un centro docente en la vereda san Rafael. Se inicia labores
académicas en una casallamada la primicia, donada por el señor Jesús Ossay Julia
Fernández,con una población de 15 estudiantes, se laboraba todo el día, inicio como docentela
señora Silvia Vargas calderón (1972-1973)más adelante se traslada la planta física para un
lote de propiedad del municipio, donde está actualmente, desempeñando sus labores como
docentes la señoras Flor María Castro y Irma Osorio Guevara hasta 1984, a partir dedel mes de
septiembre del mismo añollega la docente LucellyCastañeda.
En el año de 1985 la escuela se acogió al programa de Escuela Nueva Activa, atendiendo los
cinco niveles de la básica primaria.
En el año de 1999 se inicia la post primaria con una matrículade 26 estudiantes para el grado
sexto.
En el año 2000 se abrió el grado séptimo y así sucesivamente hasta el grado noveno, es así
como en el año 2002 sale la primera promociónde grado noveno con 8 estudiantes, desde
entonces y hasta la fecha, el colegio ha contado con cinco docentes, dos para primaria y tres
para post-primaria, igualmente la planta físicase ha ampliado contando así con cinco aulas,
nuevos baños y restaurante escolar.
En el año 2003, el día 9 de septiembre y bajo el Decreto 00500 de la Secretaria de Educación
Departamental se crea la Institución Educativa Rural San Rafael, quedandocomo sede principal
el Colegio Rural San Rafael con sus escuelas anexas Planadas, Santo Domingo Alto, La Divisa,y
El Túnel.En el año 2007 por medio del Decreto 000293 se anexa la Escuela Nueva Activa La
Primavera
En el año del 2010 mediante el Decreto 0363 del 10 de marzo expedido por la gobernación del
Quindío la institución educativa San Rafael se fusionó con la institución Educativa Quebrada
Negra conformada por las sedes rurales El Pénsil, Travesías, Guayaquil Alto, Vista Hermosa, El
Calabazo, el Danubio, Teresa García y la sede rural Buenos Airesbajo quien pertenecía a la
institución educativa Instituto Calarcá; quedando como sede principal la Escuela Nueva Activa
La Primavera
2.2. FUNDAMENTACIÓN ESPIRITUAL
La Institución EducativaRural San Rafael ofrece una educación religiosa con apertura e
inclusiónen su credo,a toda una Comunidad Educativa.
2.3. MISIÓN
La Institución Educativa Rural San Rafael ofrece una formación fundamentada en valores
humanos, familiares y sociales, preservando el entorno natural, con énfasis en la convivencia
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pacífica y la acción social, desarrollando una cultura inclusiva, enfocada al desarrollo de las
capacidades críticas y creativas de sus estudiantes para la autonomía y la honestidad en
cualquier escenario que la vida les presente.
2.4. VISIÓN
La Institución Educativa Rural San Rafael será un centro incluyente de atención, formación y
producción para el desarrollo del conocimiento y valores sociales que le permita al estudiante,
ser artífice y partícipe de la cultura y la sociedad.
2.5. FILOSOFÍA
La Institución Educativa Rural san Rafael reconoce a la filosofía Humanista como la corriente
de pensamiento que orienta sus actitudes y actividades pedagógicas expresadas y planteadas
en su PEI.
El desarrollo de valores, competencias, liderazgo y autonomía se convierten en un reto que es
abordado por los actores del escenario pedagógico haciendo uso de los instrumentos de la
metodologíaEscuela Nueva Activa, el cual promueve el Ministerio de Educación Nacional dentro
de sus políticas de cobertura, calidad y eficiencia.
Nuestro modelo pedagógico tiene sus raíces en lo humanoy como tal se tiene en consideración
que cada ser humano aprende a su propio ritmo, y cada logro por pequeño que parezca, es
valorado y se considera como un progreso en el desarrollo de la autonomía.
2.6. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
“Nuestro medio ambiente depende de nosotros, su bienestar es responsabilidad tuya y mía”.
El lugar donde vivimos: casa, vecindario, veredas, y escuelas; son nuestro medio ambiente.
Un medio ambiente sano, organizado, limpio, proporciona bienestar, salud, paz, satisfacción;
es por ello que La Institución Educativa Rural San Rafael fortalece disciplinas de convivencia
con el medio ambiente. Estos son los instrumentos a utilizar con la comunidad para lograr una
convivencia pacífica en nuestro medio.
Es así como hay que preparar al individuo para que reconozca su entorno y aprenda a vivir bien
en él y con él, siendo su entorno todo elemento físico, biótico y social.
Para lograrun equilibrio con el medio ambiente se debe partir de la formación integral del ser
humano por tal se consideran aquellos parámetros que orientan el actuar humano y que
determinan de una u otra forma la recreación a los estímulos externos.
Estos principios deben redundar en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros
educandos y sus familias, por lo tanto se hace especial énfasis en la solución pacífica de
conflictos, normas básicas de convivencia y aseo personal, manejo adecuado de los
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implementos escolares e institucionales, dentro de un ambiente de orden, respeto, tolerancia y
equidad. Dándole a estos la siguiente definición:
DE ORDEN: En tanto que en nuestra institución educativa se considera como uno de los
principios rectores en el orden, ya que garantiza la formación de personas integras y es, el eje
fundamental de una sociedad que está en constante cambio y evolución
RESPETO: En tanto que el respeto es la base de la buena convivencia, consideración, obsequio
veneración, acatamiento que se hace a uno. Miramiento, atención, manifestaciones de
acatamiento que se hace por cortesía.
FUNDAMENTO: Se fundamenta en el valor y dignidad inherente a cada ser humano. El respeto
hacia sí mismo y hacia los demás determinan el valor y dignidad humana.
De acuerdo con la constitución política de Colombia con sus principios fundamentales y con
sus artículos 1 y 2
“Colombia es un estado social de derecho organizado en formade republica unitaria
descentralizada con la autonomía de sus identidades territoriales, democrática participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana”
El ejercicio del respeto que es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica,
inspira nuestra diaria labor y nos estimula a responder con eficiencia, oportunidad y
comprensión a los compromisos adquiridos con los requisitos legales
TOLERANCIA: En tanto que respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los
demás, aunque repugnen a las nuestras
La tolerancia es la convivencia pacífica entre quienes han aprendido a ver la dignidad de la
persona por encima de su raza, de su ideología, su idioma, su religión.
La tolerancia es pues:
▪ Un acto libre y voluntario
▪ Un principio de convivencia universal, fundamental para la construcción del amor y
necesario para vivir en paz
▪ El reconocimiento de la dignidad humana y de las diferencias de las personas
▪ Una actitud hacia los demás exento de todo aire de superioridad y juicio
▪ La apertura a otras formas de pensar y a otras concepciones
▪ Reconocer los derechos y las libertades de los demás
▪ Reconocer la diversidad
▪

Pensar que ninguna persona, cultura, nación o religión tiene el monopolio de la verdad

La discriminación social, situación en la que una persona o grupo es tratada de forma
desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social
distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva que supone diferenciación y
reconocimiento. Entre estas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión
el rango socio-económico, la edad y la discapacidad. Existe una amplia legislación contra la
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discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda, bienes y
servicios.
La tolerancia es un principio rector de nuestra institución que permite aceptar las diferencias
comunes que conduzcan a estrategias de concertación y solución pacífica de conflictos.
Nuestros educandos deben tener convicciones y creencias que le permitan no adoptar
comportamientos excluyentes de los demás, sino adoptar una perspectiva de coexistencia
pacífica y a construir un mundo mejor a partir de las diferencias.
EQUIDAD: En tanto bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o fallar, por el
sentimiento del deber o de la conciencia más bien que por las prescripciones rigurosas de la
justicia o por el texto terminante de la ley, justicia natural, disposición del ánimo que mueve a
dar cada uno lo que merece
La equidad busca cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos y brindar oportunidades y
alternativas que permitan en igualdad de condiciones contribuir al bienestar y calidad de vida.
Para nuestra institución no es ajeno reconocer que vivimos en una época en la cual todas
personas luchan por una posibilidad económica, política, cultural, social y de participación en
todos los niveles de la vida. Esto conlleva a un sinnúmero de dificultades, razón por la cual se
crea la necesidad de construir un monde mejor a partir de la práctica de la equidad que
permita disminuir las diferencias sociales y brindar la igualdad en oportunidades que le permita
fortalecer la autoestima y considerarse como un ser en igualdad de oportunidades con los
demás.
2.7. POLÍTICA DE CALIDAD
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAELa través de la interacción de los procesos
directivos, académicos, administrativos y de la comunidad comprometerá a los miembros de su
comunidad educativa al mejoramiento continuo de sus resultados y el cumplimiento de los
requisitos legales e institucionales para la satisfacción de las necesidades vigentes de la
formación integral de nuestrosestudiantes y las expectativas educativas de los padres de
familia y/o acudientes.
2.8. OBJETIVOS DE CALIDAD
2.8.1. Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para
satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes
como seres competentes y proactivos.
2.8.2. Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la
gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los
procesos directivos, académicos y de convivencia.
2.8.3. Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro Proyecto
Educativo Institucional “Educar con amor para la vida”, el marco legal vigente y los
requisitos.
2.8.4. Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa la cultura de la mejora
continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores.
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2.9. PERFIL DEL (LA) ESTUDIANTE
Se concibe al estudiante de la Institución Educativa Rural San Rafael, como una persona que
ha incorporado en su ser valores morales, bioéticos e intelectuales de conveniencia a la vida
en comunidad, la familia y para su propio desarrollo, individual y humano, de modo que
observa en toda situación una actitud amable, positiva y activa en bien de la comunidad, la
convivencia y el progreso pacífico y armonioso.
2.10. PERFIL DEL (LA) DOCENTE
El docente será: Comprensivo, responsable, Amable, Creativo de ideas innovadoras y
dinámicas para un mejor aprendizaje.
Exigente para el cumplimiento eficaz de sus deberes y obligaciones y a la vez paciente para
comprender las dificultades de los niños, niñas y jóvenes.
Capaz de lograr que la apropiación de los conocimientos ocurra en un ambiente democrático,
deautoestima y solidaridad.
Además de las anteriores el docente de Preescolar: Será capaz de construir una visión de la
infancia donde los niños y niñas sean considerados como sujetos plenos de derechos.
Que los comprenda desde las dimensiones del desarrollo, que los introduzca en el mundo
escolar creando ambientes propicios para nuevos aprendizajes y el logro de su desarrollo
integral.
El docente de preescolar debe ser guía del niño y la niña en el cómo realizar su trabajo.Que
sustente su pedagogía en el juego como actividad esencial que potencia el desarrollo de esta
edad.
El docente de Preescolar debe serel orientador, el animador y facilitador de las acciones de
niño, delgrupo, de las familias y de la comunidaden los procesos educativos.
2.11. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE
Se concibe al padre y la madre de familia de la Institución Educativa Rural San Rafael,
comopersonas comprometidas con las políticas institucionales, con un gran sentido de
pertenencia en las actividades propias. Inculcando en sus hijos valores morales, culturales y de
conveniencia para la vida en comunidad; apersonándose del progreso académico y
disciplinario de sus hijos.
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3. OBJETIVOS
HORIZONTE INSTITUCIONAL - GESTIÓN DIRECTIVA
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Administrativos
Gestionar recursos provenientes de diferentes instituciones para el buen funcionamiento de La
Institución Educativa yadministrar con eficacia y equidad los recursos humanos, físicos y
económicos.
Académicos
La Institución Educativa Rural San Rafael genera los espacios propicios paraencaminar la
misión y visión institucional hacia horizontes de formación integral, apropiándose de la
estrategia Escuela Nueva Activa en Preescolar,primaria y postprimaria para propender por la
formación integral de los estudiantes, inculcando valores con una convivencia pacífica y
cuidado del medio ambiente.
Comunitarios
Vincular ala comunidad educativa en el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades
curriculares y extracurriculares.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Administrativos:
Realizando visitas mensuales a las entidades públicasy privadasdel ordenMunicipal,
Departamental y Nacional encargadas dedotación.
Realizando visitas periódicasa cada una de las sedes para llevarun controly seguimiento de los
recursos humanos, físicos y económicos.
Académicos:
Elaborartalleres y adaptacionestrimestrales para la adecuada aplicación de la metodología
Escuela Nueva Activa en el ciclo de primaria y post-primaria adaptándola a las características
ynecesidades del contexto.
Dotar a las 17 sedes desde preescolar a grado noveno de módulos de Escuela Nueva Activa
necesarios para el funcionamiento de la metodología.
Comunitarios:
Realizar cinco reuniones con los padres de familia durante el transcurso del año escolar para
informar y evaluar las actividades programadas.
Crear estrategias de inclusión y permanencia (encuestas, visitas domiciliarias, oficios, etc.) de
la comunidad del entorno en los procesos educativos, sociales y culturales que ofrece la
institución con oportunidades de mejoramiento.
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4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
GESTIÓN ACADÉMICA
4.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO
La Institución Educativa Rural San Rafael aplicala metodología Escuela Nueva Activa,programa
del Ministerio de Educación Nacional para las escuelas dezonas rurales.
El Programa de Escuela Nueva Activarompe contodo paradigma tradicionalista, rutinario, pasivo
en cuanto a Educación se refiere, su propuesta está basada en nuevos conceptos y principios
pedagógicos.
Surgió como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las zonas
rurales de nuestropaís.La evidencia de que la población en el campo era dispersa y no se
matriculaban suficientes niños para cada grado, evidenció que no era necesario un profesor
por grado, dando origen a la figura del docente multigrado.
4.2. MODELO PEDAGÓGICO
Escuela Nueva Activa como enfoque pedagógico está articulada con el Modelo Pedagógico
Activista, el cual tiene como fin el Desarrollo Integral de niños y niñas fundamentado en lo
científico, lo actitudinal, lo valorativo a partir del desarrollo de Competencias.
La escuela activa debe partir de un acto reflexivo, dinámico y activo que conduzca al estudiante
a desarrollar habilidades y destrezas investigativas y analíticas, que le permitan no solo una
madurez del pensamiento, sino una aplicación de lo aprendido, al desarrollar las actividades
libres como producto de un aprendizaje secuencial y ordenado, el estudiante según freinet a
partirde su propia elección, “una aplicación y proyección real de sus conocimientos”.
Al convertirse en centro de aprendizaje, el estudiante después de recibir una información
básica, recrea su pensamiento, realiza sus actividades, aprende a aprender y aprende
haciendo. Este principio se fundamenta en las ideas deRousseau, al afirmarque laactividadse
evidencia en la vida orgánica y física, en el movimiento libre, en el juego, en la vida sensorial,
vida emotiva, vida intelectual, vida moral, en la práctica de la libertad y en la autodisciplina.
El trabajo en grupo, libre, planeado, basado en los intereses y necesidades y de acuerdo con la
edad de desarrollo del niño, es la vía más ágil para el hallazgo de soluciones a los problemas
que presenta el contacto diario con el medio físico y social. En este sentido Freinet, considera
que el contacto del niño con el grupo de trabajo lo vuelve creativo, espontaneo, recursivo,
colaborador, amable, al favorecer su participación, redobla su potencial de motivación.
Esto mismo expresa Rousseau de la siguiente manera “el niño aprenderá más en una hora de
trabajo activo que en un día de explicaciones”
María Montessori agrega “el uso colectivo de materiales forma el sendero que conduce al niño
de lo conocido a lo desconocido, lo que conlleva un progresivo desarrollo de la atención, del
carácter, de la sensibilidad y de la autodisciplina. Por eso considera además el trabajo escolar
como una actividad investigativa que reafirma la vitalidad, la libertad, la individualidad, la
creatividad y la auto-estima.
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La planeación de la actividad del niño en la escuela debeser flexible y debe apoyarse en la
práctica de métodos naturales como: vivir, trabajar, jugar, dentro de los parámetros de la razón
natural y en la propia concepción.
Para el cumplimiento de sus funciones el maestro debe revestirse de cualidades humanas
como: la comprensión, la tolerancia, la abnegación y la humildad. Enun plano de autoridad
horizontal, debe con un espírituauto crítico suscitar en sus estudiantes un gran amor por la
ciencia y un fervoroso entusiasmo por el esclarecimiento permanente de la verdad.
Ovidio Decroly nos brinda un gran aporte al concebir la educación como una labor que debe
estar orientada a formar “el hombre de hoy” y “el ciudadano del mañana” con todas las
exigencias y requerimientos que nos plantea la vida diaria yla continua evolución del medio.
En el libre ejerciciodesu autonomía, el niño desarrolla sus actitudes cívicas, participativas,
democráticas y ciudadanas:: sinceridad, lealtad, honradez, justicia, verdad, respeto, amistad,
voluntad de servicio y cooperación, igualdad… paralelo al desarrollo de los procesos cognitivos,
la escuela activafacilita al niño el ejercicio de los procesos Sico-sociales, al despojarlo
detemores y complejos que le limitan su interacción con los demás, esta importante labor se
cumple a través de la estrategia del gobierno estudiantil, con la cual el estudiante participa de
la vida de la escuela y se articula a la vida de su comunidad.
La Escuela Nueva Activa Escuela Activa en Colombia
El panorama histórico que hemos ofrecido, no había tenido aplicación en el sistema educativo
colombiano por el alto grado de dependencia política, social y religiosa impuesta por las castas
dominantes y por la fortaleza misma alcanzada por la estructura de la iglesia, en cuyas manos
reposaba la casi totalidad de las Instituciones Educativas.
Solo a comienzos del presente siglo y como respuesta a las necesidades generadas por la
modernización de la industria, la cual exigía una educación máspráctica y más adecuada al
desarrollo económico, surge la necesidad de un cambio sustancial del Sistema Educativo (ley
39 del 2003) en la administración de Marroquín.
Durante el cuatrienio 1922 – 1926 (Pedronel Ospina) considerado como el gran impulsor del
proceso de industrialización del país, surgen las primeras manifestaciones de desarrollo de una
pedagogía activa con Agustín Nieto Caballero (1924), quien desde El Gimnasio Moderno
fundado en 1914, solicito al Presidente Pedronel Ospina, la presencia de la misión Kemmerer
de Alemania la cual, al término de su trabajo presento un proyecto de Ley Orgánica para la
Educación Pública que recomendaba cambios en la organización, la orientación científica y la
financiación de la Educación Pública. El debate de dicho proyecto para ser aprobado Ley de la
República por parte del Congreso, no fructificó fundamentalmente por: no responder a los
intereses de la empresa privada y de la iglesia quienes ejercían el dominio sobre el sistema
educativo.
En 1925 el país tuvo la visita del Doctor Ovidio Decroly, médico y pedagogo belga, quien como
uno de los creadores de la Escuela Nueva Activa, o activa, con sede en Ginebra(Suiza) estimulo
en nuestro país un nuevo movimiento pedagógico, en compañía de Agustín Nieto Caballero,
quienes con un nuevo concepto de pedagogía, fueron un grupo que paso a ser una generación
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de líderes en la dirección de las Normales, con nuevos métodos y nuevas formas de
organización de las escuelas elementales. Este grupo reconsidero el aprendizaje memorístico
por el aprendizaje basado en la actividad y la observación; se proporcionaron nuevos
elementos para una mejor interacción alumno – maestro.
Este movimiento pedagógico entro en decadencia a comienzos de 1940, como resultado de los
cambios políticos de los nuevos gobiernos y por el decremento de los aportes financieros
presupuestales que el gobierno debería aportar a los programas educativos de la nación.
NUEVOS INTENTOS REFORMADORES
Surgieron durante el gobierno de Olaya Herrera (1930 – 1934) cuando al crearse la primera
Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Tunja, y al mejorar la inversión para el
sector educativo, se propuso la formación de una primera generación de pedagogos, en las
nuevas tendencias pedagógicas impulsadas por el grupo de Ginebra.
En el cuatrienio de 1934 – 1938 del gobierno de Alfonso López Pumarejo, se inicia una tarea
de impulso a la modernización de la educación a todos los niveles, incluida la enseñanza
universitaria, en donde además de apoyo financiero, la cualificaciónde los maestros y la mejor
dotación de las escuelas, se propicia una transformación metodológica y de contenidos. En
este sentido, Jaime Jaramillo Uribe en su aporte al Manual de Historia de Colombia, afirma: Las
Ciencias Naturales, la Geografía, la Historia, el Lenguaje dejaron de ser disciplinas aprendidas
de memoria y especulativamente y se basaron en la observación, la participación activa del
estudiante en talleres, laboratorio y excursiones”.
El concepto mismo del estudiante y su relación con el maestro sufrieron una transformación.
La idea de adaptar el aprendizaje a las distintas edades sicológicas y a sus correspondientes
intereses se abrió paso. Surgieron también las técnicas sicológicas de análisis de la
personalidad y las modernas pruebas de conocimientos como técnica de examen. En fin, se
trato de incorporar en la Educación Nacional, las ideas básicas de la Escuela Activa que se
habían desarrollado en Europa, sobre todo en la Escuela Suiza de Ginebra.
Si las condiciones políticas, económicas y sociales dadas en el gobierno de Alfonso López,
hacían prever un despegue definitivo de la tarea modernizadora del Sistema Educativo
Colombiano, en términos de cobertura, capacitación y profesionalización de docentes, aporte
de recursos, adopción de metodologías activas de reconocida trayectoria e impacto, nos
preguntamos preocupados: porque razón no fructificaron los esfuerzos estatales e
institucionales, para consolidar acciones que materializaran la puesta en marcha del a nueva
corriente pedagógica?
Esta definición así planteada, cobra vigencia no solo desde el contexto operativo de la
metodología, sino desde el nuevo concepto de Escuela como Centro de Gestión de un Plan de
Vida Educativo Comunitario, en el cual el currículo, consulta la problemática del medio y la
revierte en acciones de desarrollo social, económico, político y cultural.
Además, por las características que lo definen, el Programa Escuela Nueva Activa admite las
posibilidades de ser replicable en otros sectores, niveles y situaciones, donde tanto el maestro
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como el alumno pueden con un nuevo concepto de educación, cumplir roles diferentes que
aseguren autonomía, creatividad, investigación en los procesos de aprendizaje.
Ligados los dos conceptos anteriores estaríamos contribuyendo a la construcción de un nuevo
concepto de Escuela, a una dimensión diferente de lo que debe ser el centro educativo para la
comunidad.
Desde sus componentes (curriculares, de capacitación, comunitario y administrativo), el
Programa Escuela Nueva Activa, pretende alcanzar los siguientes objetivos.
Desarrollar en el niño: Aprendizajes activos, que generen en él actitudes investigativas,
reflexivas, analíticas y creativas; capacidad de construir su propio conocimiento; actitudes y
valores de cooperación, solidaridad, participación, liderazgo, tolerancia, nacionalismo y
comportamiento cívico; mejoramiento del concepto de si mismo, (autoestima); compromiso y
sensibilidad por el trabajo.
Desarrollar en el Maestro: Actitudes para guiar, orientar, estimular y propiciar habilidades de
aprendizaje en los niños, antes de exponer y exigir memorización de conceptos.
- Un nuevo concepto de autoridad que le permita entender los problemas del niño,
interpretarlos y mejorarlos a través de la razón y la responsabilidad; capacidad para liderar
desde la escuela, procesos de desarrollo comunitario.
En la comunidad: Crear conciencia y generar compromiso frente a la labor educativa ejercida
por la escuela, haciéndola sentir participe y responsable de los procesos educativos que allí se
desarrollan.
Contribuir en el fortalecimiento del currículo escolar, para asegurar que a través de éste, se
obtengan respuestas acertadas a los intereses, problemas y necesidades del medio.
Es importante resaltar algunos elementos que el maestro de Escuela Nueva Activa, debe tener
en cuenta para que los objetivos tengan cabal cumplimiento.
1. Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos y permitir la promoción flexible, adecuando
los horarios de trabajo en función de los problemas del niño.
2. Manejar hábilmente varios niveles a la vez.
3. Dar el máximo aprovechamiento pedagógico a los materiales de autoconstrucción, a los
CRA, a las bibliotecas y a los instrumentos del componente comunitario (mapa veredal,
calendario agrícola, monografías y fichas familiares).
4. Dimensionar la organización y funcionamiento del gobierno estudiantil, para lograr un
desarrollo armónico e integral del estudiante.
La integración de estrategias curriculares, comunitarias y administrativas, financieras y de
cualificación de los sistemas de enseñanza y aprendizaje para los docentes y estudiantes de la
Escuela Primaria a través de la metodología “Escuela Nueva Activa”, ha alcanzado un
merecimiento destacado como alternativa de mejoramiento cualitativo de la educación rural,
especialmente en lo relacionado conlos problemas de repitencia, deserción y ausentismo de la
población estudiantil.
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Las acciones desarrolladas por el Programa Escuela Nueva Activa, involucran en un proyecto
de vida comunitaria a los agentes administrativos, a los docentes, a los alumnos y a los padres
de familia, permitiendo de esta manera que la escuela integre saberes y prácticas cotidianas al
medio en el cual el escolar se desarrolla como ciudadano útil y participante de la movilidad
social de su comunidad.
Igualmente facilita a los padres de familia y a los representantes sociales, lograr con sus
capacidades y potencialidades, una vinculación real de la escuela en los procesos de
recuperación de la cultura, la salud, el saneamiento ambiental, la adecuación de tecnologías y
la promoción de los valores ciudadanos. De esta manera la escuela sirve como centro de
formación básica y como eje de apoyo a la comunidad en su proceso de desarrollo.
Las mismas acciones constitutivas del Programa Escuela Nueva Activa, tienden a incidir
positivamente en el acto docente, al hacerlo trascender de la función tradicional de enseñar, a
la de orientar, estimular, apoyar, verificar procesos activos no memorísticos, ni repetitivos, ni
expositivos.
Pretende igualmente este programa, reconsiderar los espacios educativos, al tener en cuenta
que cualquier lugar distinto del aula de clase, cualquier circunstancia o evento de la
comunidad es motivo de aprendizaje.Se racionaliza además el manejo del tiempo al flexibilizar
los horarios y al respetar el ritmo y la capacidad de trabajo de los alumnos.
De la misma manera se busca que la dimensión educativa de la comunidad, del maestro y del
alumno, se transforme para el logro de aprendizajes más significativos.
La metodología Escuela Nueva Activa transforma y cambia el rol tradicional de la fiscalización
propia de los agentes educativos, por el de la coparticipación y asesoría, en la búsqueda de
alternativas para el desarrollo de aprendizajes en beneficio del alumno, de la escuela y de la
misma comunidad.
Las acciones básicas de la metodología Escuela Nueva Activay los soportes operativos de ésta,
como la utilización de recursos propios de la región, los materiales de instrucción, la evaluación
formativa, la promoción flexible de los escolares y la asistencia al aula, hacen percibir una
diferencia notable frente a la concepción educativa desarrollada por la escuela convencional
en el sector rural.
A medida que aumenta la cobertura del Programa Escuela Nueva Activa, el Sistema Educativo
Colombiano se estará aproximando a la confrontación del cuello de botella originado por el
paso de la primaria a la secundaria y que desde ahora se visualiza objetivamente, para
determinar alternativas que permitan la ampliación de oportunidades educativas para los niños
del sector rural.
Un estudio realizado por FICDUCAL, grupo de investigación de las Universidades de Manizales,
relacionado con la calidad de 58 colegios agropecuarios de la zona rural del Departamento de
Caldas, ordenado por el Comité de Cafeteros, arrojó los siguientes resultados:
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Un currículo cuyos contenidos denotaban un distanciamiento de la realidad campesina, que
no atendía a las características, ni a las necesidades, ni a los intereses de las comunidades
rurales.
Profesores nombrados sin criterios ampliamente establecidos, sin una formación
pedagógica adecuada, y carentes de mística.
Los alumnos se sentían defraudados con el tipo de educación obtenido.
Los procesos de aprendizaje eran memorísticos, expositivos y repetitivos.
Las comunidades tenían grandes dudas sobre el papel que la institución cumplía en la
región.

La Corporación Centro de Regional de Población en su estudio: “Análisis del Sector Educativo”
adelantado por solicitud del Ministerio de Educación Nacional, ha encontrado que el paso de la
Educación Primaria a la Secundaria, en términos de los índices de escolaridad, es traumático,
ya que se presenta una disminución del 70% de la cobertura, lo que hace más dramática esta
situación en las zonas rurales, donde existe una ausencia casi total de elementos adecuados
para la enseñanza.
El mismo estudio considera “que la solución” no es construir aulas ni nombrar maestros. Se
requieren cambios de fondo como:
• Adoptar una metodología que garantice una flexibilidad en el desarrollo de los procesos
curriculares, de tal manera que permita al niño salir o entrar de la escuela cuando él lo
quiera. Igualmente, aplicar una promoción flexible en términos del manejo adecuado de su
propio ritmo de aprendizaje, situación que debe extenderse a nivel de la Educación Básica
Secundaria en la zona Rural.
• Darle continuidad y secuencialidad a la formación académica del estudiante sin desubicarlo
ni descontextualizarlo de su medio rural, al igual que garantizarle y asegurarle sus formas
habituales de trabajo.
• Mantener la vinculación de la Escuela con los planes de desarrollo comunitario y favorecer
la creación de un proyecto de vida educativa comunitaria integral.
La transferencia del Programa Escuela Nueva Activa desde el nivel de primaria rural al nivel de
la secundaria, es sin duda alguna una forma de responder a los problemas de cobertura y de
cualificación, así como lograr una mejor utilización de los recursos para el aprendizaje, una
concentración y optima utilidad de dichos recursos, como ocurriría con las bibliotecas y los
materialesde los centros de recursos de aprendizaje, además de la racionalización del recurso
docente existente para acceder a los niveles intermedios de la educación, tan escasos en el
sector rural.
La experiencia lograda con los cinco grados de Educación Básica por el Programa Escuela
Nueva Activa en el Departamento de Caldas, y apoyados por la Secretaria de Educación, el
Centro Experimental Piloto (CEP) y el Comité de Cafeteros de Caldas, permite considerar como
viable la consolidación de un programa que implante la Metodología Escuela Nueva Activa para
la Básica Secundaria y la Media, para el desarrollo de programas curriculares en las escuelas
rurales del departamento apuntando esencialmente a la cualificación educativa del hombre
rural.
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Todo este esfuerzo liderado por las autoridades educativas en el Departamento de Caldas ha
rendido sus frutos; y a partir de los resultados, el Ministerio de Educación Nacional ha decidido
extender esta propuesta a los diferentes entes territoriales, iniciando un proceso llamado de
“FOCALIZACIÓN de la educación rural en el Programa Escuela Nueva Activa Escuela Activa.
Un poco más de historia…
En1961, con base en una declaración emanada de una reunión de ministros en Ginebra Suiza,
por primera vez se apoyó la organización de escuelas rurales.
En el mismo año se organizó en Norte de Santander una escuela unitaria con carácter
demostrativo, luego en 1976 se estructura el programa Escuela Nueva Activa y se produjo el
primer manual de Escuela Nueva Activa y se implementó en escuelas de Norte de Santander,
Boyacá y Cundinamarca
Su evolución…
Escuela Nueva Activa nació como un programa para atender necesidades educativas de
calidad y cobertura rurales y dirigidas a la básica primaria, sustituyendo una educación frontal
por una participativa.
Por su éxito, ésta se extendió a básica secundaria, tomando el nombre de Post primaria,
principalmente en el sector rural
Media Rural
Actualmente, está siendo aplicada en las ciudades, tanto en escuelas estatales como privadas.
DEFINICIÓN:
El programa Escuela Nueva Activa está definido como un “sistema de educación que integra
las estrategias curriculares, comunitarias, administrativa - financiera y de capacitación que
permite ofrecer la primaria completa, así como el mejoramiento cualitativo de las escuelas
rurales del país”
Escuela Nueva Activa ahora incluye la educación básica y media, y además, no es rural
exclusivamente.
Escuela Nueva Activa…
• Mejora cobertura y calidad.
• Extiende la escolaridad hasta completar la básica y lamedia.
• Y lo logra al …
• Ofrecer el ciclo completo de la educación básica y media.
• Aumentar la pertinencia y la calidad de la educación,
• Mejorar el rendimiento de los estudiantes.
•
•

Integrar la escuelas con la comunidad
Mejora la eficiencia y la productividad de la educación aumentando el costo
beneficio.
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• OBJETIVO DE LA ESCUELA NUEVA ACTIVA
Mejorar cualitativa y cuantitativamente la educación básica primaria en el sector rural, a través
del aprendizaje activo y la promoción flexible para que el estudiante avance a su propio ritmo
de aprendizaje, apoyado en la relación escuela-comunidad.
Promover actividades que permitan detectar las necesidades del estudiante y que conduzcan a
planear y adaptar un currículo que involucre de manera activa y dinámica a toda la comunidad
educativa, en lo social y lo cultural.
• META
Formar un ser humano integral creador de su propio proyecto de vida, que tenga acceso de
manera crítica y creativa al conocimiento técnico, científico, artístico, humano y su relación con
la vida social.
PRINCIPIOS DE ESCUELA NUEVA ACTIVA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aprendizaje activo y personalizado.
Promoción flexible.
Trabajo colectivo o grupal.
Participación democrática y comunitaria.
Desarrollo de competencia y valores
El afecto
La experiencia natural
Ambientes de aprendizaje agradables

La Escuela Nueva Activa promueve:
• Un aprendizaje centrado en el educando
• Un currículo relevante que se relaciona con la vida cotidiana del alumno.
• Sistemas de evaluación y promoción flexibles
• Mejores relaciones Institución-Comunidad
• Énfasis en la formación de valores y desarrollo de ciudadanía.
• Aprendizaje personalizado y colaborativo.
• Estrategiasprácticasy efectivas para capacitación de docentes.
• En la institución educativa Rural San Rafael, el modelo pedagógico Escuela Nueva Activaescuela activa, tiene como instrumento central los materiales de auto instrucción, que en
combinación con maestros mediadores y otros recursos y escenarios logran motivar a los
estudiantes y cautivar su energía para el trabajo escolar, al mismo tiempo que respeta la
pertinencia al medio natural y social del estudiante.
• Los materiales de auto instrucción, los centros de recursos de aprendizaje, la biblioteca y
el medio socio –comunitario facilitan, con la metodología Escuela Nueva Activa, el
desarrollo de los principios básicos para la formación humana.
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• LOGROS
La metodología Escuela Nueva Activa cumple en este año (2010), 26 años de estar
funcionando en el departamento del Quindío.
En el departamento del Quindío el programa Escuela Nueva Activa, espiloto a nivel nacional e
internacional.
Autonomía y democracia participativa de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Generación de proyectos pedagógicos en la institución Educativa Rural San Rafael.
4.3. CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO
Para LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1014 de 2006, la cultura del emprendimiento la concebimos, así:
✓ Cultura. Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre
sus miembros y los identifica de otra organización.
✓ Emprendedor. Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la capacidad
de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.
✓ Emprendimiento. Manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión
global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la
sociedad.
✓ Empresarialidad. Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le
rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su
entorno, mediando para ello las competencias empresariales.
✓ Formación para el emprendimiento. Formación en competencias básicas, competencias
laborales, competencias ciudadanas dentro del sistema educativo formal y su integración
con el sector productivo.

“Un horizonte educativo para el campo”

22

Proyecto Educativo Institucional - PEI

5. PLANES DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Gestión Académica
5.1. PENSUM:

PLAN DE ESTUDIOS E INTENSIDAD HORARIAJORNADA REGULAR
Básica Primaria

Áreas y asignaturas
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Biología
Química
Física
Matemáticas
Matemáticas
Estadística
Geometría
Lenguaje
Inglés
Ciencias Sociales
Ciencias Económicas y políticas
Educación Religiosa
Educación Ética y en Valores Humanos-Urbanidad
Educación Artística
Educación Física, Recreación y Deportes
Tecnología e Informática
TOTAL

Básica Secundaria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
3

5
3
1
1
5
3
1
1
5
4
4

5
3
1
1
5
3
1
1
5
4
4

5
3
1
1
5
3
1
1
5
4
4

5
3
1
1
5
3
1
1
5
4
4

1
1
2
2
1
25

1
1
2
2
1
25

1
1
2
2
1
25

1
1
2
2
1
25

1
1
2
2
1
25

1
1
1
2
2
30

1
1
1
2
2
30

1
1
1
2
2
30

1
1
1
2
2
30

Media

10º

11º

PENSUM PARA PREESCOLAR

1
2
3
4
5
6
7
8

AREAS FUNDAMENTALES
Competencia Comunicativa
Competencia Cognitiva
Competencia Corporal
CompetenciaSocio afectiva
Competencia Estética
Competencia Ética y Valores
Competencia Espiritual
Competencia Tecnológica
total

Áreas de Apoyo
Todas, especialmente Lenguajee Inglés.
Matemática, Ciencias, Sociales
Educación Física
Sociales,Ética y Valores
Educación Artística
Ética y Valores
Educación Religiosa
Tecnología e Informática
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6
3
2
2
4
1
1
1
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PLAN DE ESTUDIOS E INTENSIDAD HORARIA JORNADA UNICA
Básica Primaria

Áreas y asignaturas
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Biología
Química
Física
Matemáticas
Matemáticas
Estadística
Geometría
Humanidades
Lenguaje
Inglés
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales
Ciencias Económicas y políticas
Filosofía
Educación Religiosa
Educación Ética y en Valores HumanosUrbanidad
Educación Artística
Educación Física, Recreación y Deportes
Educación para el Emprendimiento
Tecnología e Informática
TOTAL

Básica Secundaria

Media

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

10
6
4
3
4

10
6
4
3
4

10
6
4
3
4

5
3
1
1
6
4
1
1
11
6
5
5
5

5
3
1
1
6
4
1
1
11
6
5
5
5

6
1
3
2
6
4
2

10
6
4
3
4

5
3
1
1
6
4
1
1
11
6
5
5
5

6
1
3
2
6
4
2

10
6
4
3
4

5
3
1
1
6
4
1
1
11
6
5
5
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11
6
5
4
1
1
2
1

11
6
5
4
1
1
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

1
2

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

2
35

2
35

2
35

2
35

3
35

3
35

PENSUM PARA PREESCOLAR
AREAS FUNDAMENTALES
1
2
3
4
5
6
7
8

Competencia Comunicativa
Competencia Cognitiva
Competencia Corporal
Competencia Socioafectiva
Competencia Estética
Competencia Ética y Valores
Competencia Espiritual
Competencia Tecnológica
total

Áreas de Apoyo
Todas, especialmente Lenguajee
inglés.
Matemática, Ciencias, Sociales
Educación Física
Sociales, Ética y Valores
Educación Artística
Ética y Valores
Educación Religiosa
Tecnología e Informática

Intensidad horaria
8
8
2
1
3
1
1
1
25

Implementación Plan Área Sedes La Primavera, San Rafael y Quebradanegra
Dado quelos principales principios de Escuela Nueva Activa son: el afecto, la experiencia
natural, el diseño del medio ambiente, el maestro competente, la actividad, la
individualización y la personalización, la actividad grupal y lúdica, la democraciay el
desarrollo cultural contribuyen a que el maestro pueda dedicarse a dictar el área de su
competencia sin afectar el desarrollo de la pedagogía de Escuela Nueva Activa en todos sus
aspectos. En la institución educativa rural san Rafael las sedes de post primaria Quebrada
negra, San Rafael y la sede La Primaverase ha venido implementando el Manejo del plan de
“Un horizonte educativo para el campo”
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área sin que ello afecte el desarrollo de la pedagogía Escuela Nueva Activa; la experiencia
de esta aplicación ha permitido que los estudiantes manejen un clima escolar de libertad,
autonomía, confianza, respeto, responsabilidad, cooperación, afecto y organización valores
que permiten una formación integral, es decir, las experiencias de aprendizaje toman en
cuenta construir conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades y fomentar actitudes y
aptitudes que acercan al estudiante a la comunidad, a tener una estrecha relación de
vínculo y participación dinámica en el desarrollo de su vida; todo lo mencionado
anteriormente es absolutamente compatible y va paralelo a los principios y fundamentos de
Escuela Nueva Activa.
Los aportes al movimiento Escuela Nueva Activa de MariaMontesori, Decroly, Vygotsky,
Piaget, Dewey, entre otros aportaron ideas educativas que permitieron organizar y
desarrollar actividades más acordes con la psicología infantil y tener una concepción de
elementos básicos que constituyen un modelo pedagógico integral: educación, escuela,
estudiante, maestro, currículo, aprendizaje, proceso pedagógico y evaluación. Otros
elementos como la organización y gestión de la escuela, relaciones escuela-comunidadescuela están incluidos en estos conceptos.
La educación se considera no solamente como un proceso de formación integral de los
educandos sino como un medio para lograr el cambio social. Por lo cual la escuela debe
estar íntimamente integrada a la comunidad y a la sociedad. Todos estos conceptos que son
tomados por Escuela Nueva Activa y orientados por los educadores en el manejo de plan de
área son absolutamente concordantes y se pueden manejar de forma integral.
En la pedagogía Escuela Nueva Activa la evaluación se realiza en forma integral teniendo en
cuenta todos los procesos de los estudiantes en el aula y las características que ellos
poseen, es así como el plan de área permite aplicar esta evaluación debido a que cada
docente tendrá un vínculo con los estudiantes para enfatizar aciertos y dar alimentación de
retorno inmediato y además permitirle corregir errores.
La implementación de plan de área se da también para que los estudiantes desde la
primaria se adapten y tenga menos impacto la transición al bachillerato; esta experiencia
también ha permitido un cambio positivo en los estudiantes, mayor autonomía e interés al
desarrollar las actividades y proyectos educativos aplicando la metodología de Escuela
Nueva Activa.
CARACTERIZACIÓN
Como se puede observar en el cuadro de plan de estudios, nuestra Institución Educativa
ofrece servicios educativos en preescolar, básica primaria, básica secundaria (post
primaria).
PLANES DE ÁREA:
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Mediante reuniones pedagógicas integradas con todos los docentes se revisan y ajustan
periódicamente los planes de Área. Para lo cual se debe utilizarla siguiente estructura
▪ Lineamientos curriculares enfoque de las áreas.
▪ Objetivos de las áreas
▪ Estándares planteados por el MEN
▪ Logros por ciclos y logros de los proyectos transversales
▪ Ejes temáticos y estructura curricular a partir de los estándares básicos de
competencias.
▪ Criterios de evaluación definidos y concertados por cada centro educativo.
Los planes de área serán reajustados cuando las condicioneslo requieran.
*ver carpeta planes de área
PLAN DE AULAy/ o ADAPTACIONES DE GUIA:
Los planes de área se desarrollan a través de los planes aula que cada profesor diseña para
su respectiva clase, teniendo en cuenta la siguiente estructura.
▪ Estándares, según el grado.
▪ Logros.
▪ Indicadores de logro.
▪ Estrategias y actividades pedagógicas.
▪ Recursos.
▪ Indicadores de evaluación.
▪ Actividades de refuerzo yafianzamiento.
▪ Observaciones.
5.2. PLANES DE ESTUDIO
Currículo: “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.¨
(Artículo 76 Ley General de Educación 115 de 1994).
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.(Artículo 79 Ley 115 de 1994).
Proyecto Pedagógico: “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio
que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos,
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de
diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.” (Artículo 2.3.3.4.3.2. Decreto 1075
de 2015).
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Criterios de evaluación y promoción de estudiantes: Normas institucionales que determinan
la evaluación del avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las
capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico y a su promoción al grado
siguiente.
Sistema de evaluación y promoción de estudiantes: Conjunto de criterios articulados de
evaluación y promoción de los estudiantes.
Componente de área o asignatura: Elemento curricular esencial de la estructura de un área
o asignatura del conocimiento.
Estándar básico de competencias: “Es un criterio claro y público que permite juzgar si un
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas
expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se
espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso
por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8
a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.” (Introducción a Estándares de
Calidad – MEN).
Logro de aprendizaje: Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al procedo
pedagógico.
Indicadores de logro de aprendizaje: Síntomas, señales, indicios que el estudiante
demuestra en el alcance del logro.
(ver anexos)
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La Institución Educativa Rural San Rafael,tomalos términos presentados en la escala de
valoración nacionaladaptando cada término a la siguiente valoración y los define así:
DESEMPEÑO SUPERIOR: CUATRO SEIS (4.6) A CINCO (5)
Se puede considerar excelente al estudiante que:
• Alcanza todos los logros propuestos, sin actividades complementarias.
• No tiene fallas, y aun teniéndolas presenta excusas justificadas sin que su proceso
de aprendizaje se vea mermado.
• No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con todas
las personas de la comunidad educativa, en el aula y fuera de ella.
• Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.
• Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
• Participa en las actividades curriculares y extracurriculares.
• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.
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DESEMPEÑO ALTO: CUATRO CERO (4.0) A CUATRO CINCO(4.5)
Se puede considerar sobresaliente al estudiante que:
• Alcanza todos los logros propuestos, pero con algunas actividades complementarias.
• Tiene faltas de asistencia justificadas.
• Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
• Desarrolla actividadescurriculares específicas.
• Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
• Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo.
DESEMPEÑO BÁSICO: TRES (3) A TRES NUEVE (3.9)
Podría considerarse bajo este criterio al estudiante que:
• Alcanza los logros mínimos con actividades complementarias dentro del periodo
académico.
• Presenta faltas de asistencia, justificada e injustificada.
• Presenta dificultades de comportamiento.
• Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
• Manifiesta cierto sentido de pertenencia hacia la institución.
• Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su totalidad.
• Requiere de un continuo acompañamiento por parte del docente y los padres de
familia.
DESEMPEÑO BAJO: UNO (1) A DOS NUEVE (2.9) TERMINO PENDIENTE
Para caracterizar a un estudiante en este criterio se tendrá en cuenta que:
• No alcanza los logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación.
• Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan su normal proceso de
aprendizaje.
• Presenta dificultades de comportamiento.
• No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
• No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN
La institución educativa a través de la Consejo Académico y las comisiones de Promoción y
Evaluación, debe garantizar la permanencia y el avance de un grado a otro estableciendo:
1. Rendimiento del estudiante en función de sus posibilidades.
2. El progreso entendido como el límite o meta que el alumno debe alcanzar de
acuerdo a sus posibilidades.
3. Esta evaluación de estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación
tendrá en cuenta los siguientes pasos:
a. Remisión del docente.
b. Entrevista con el estudiante.
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c. Evaluación del estudiante por procesos, conocimientos conceptuales
(saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser).
d. Revisión de diagnósticos médicos si los hubiere.
e. Entrevista con los padres.
f. Visitas domiciliarias.
La evaluación por procesos se refiere a la dinámica permanente de valoración en todas las
sesiones de trabajo, con la oportunidad de descubrir y corregir errores.
De acuerdo a nivel o grado se tendrá en cuenta:
NIVEL PREESCOLAR: Las ocho competencias del desarrollo:corporal, comunicativa,
cognitiva, ética, espiritual, estética, tecnológicay socio afectiva.
Observación:Teniendo en cuentaque enel decreto 1075 de 2015 en los artículos
2.3.3.2.2.1.2., 2.3.3.2.2.1.8., 2.3.3.2.2.1.9. (2°, 8° y 9° del Decreto 2247 de 1997),
establecen que la educación preescolar se ofrecerá a los educandos de tres a cinco años de
edad y comprenderá tres grados.En este sentido, dispone que el nivel de PRE-JARDÍN está
dirigido a niños de tres años; nivel Jardín: para niños de 4 años; y Transición, que constituye
el grado obligatorio, está dirigido a niños de cinco años, sin establecer en qué momento
deben tener esta edad y que además el decreto 1075 de 2015 (Artículos 2.3.3.2.2.1.1.,
2.3.3.2.2.1.2.,)establece “EDADES EN LA EDUCACION OBLIGATORIA. El proyectoeducativo
institucional de cada establecimiento educativo definirá los límitessuperiores einferiores de
edad para cursar estudios en él teniendo en cuenta eldesarrollo personal del educando que
garantice su incorporación a los diversosgrados de la educación formal. Para ello atenderá
los rangos que determine laentidad territorial correspondiente, teniendo en cuenta los
factores regionales,culturales y étnicos.“
La Institución educativa Rural San Rafael procederá a matricular en grado transición a los
estudiantes que cumplan los 5 años durante los primeros 6 meses delaño lectivo
correspondiente, en caso de presentarse un estudiante que cumpla los 5 años en fecha
posterior durante el año lectivo, sedeberá evaluar el desarrollo personal, los factores
regionales, culturales y étnicos del menor,realizada esta evaluación se procederá a
desarrollar un acta donde se establece si el niño puede ser admitido o no, para proceder a
matricularlo.
NIVEL BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA: la evaluación debe hacerse por
contenidos, procedimientos y actitudes.
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6. PROYECTOS PEDAGÓGICOS
Gestión Académica
6.1. PROYECTO PEDAGÓGICO DE SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA
6.1.1. Diagnostico
La InstituciónEducativa Rural San Rafael, está conformada por 17 sedes rurales del
municipio de Calarcá, estas son: El túnel, San Rafael, planadas, Santo Domingo Alto, La
Divisa, Perpetuo Socorro, Vista Hermosa, El Pensil, Guayaquil Alto, Quebrada Negra, el
Danubio, Teres García, El crucero, Pradera Alta, La Zulia, Buenos Aires Bajo y la Sede
Principal, La Primavera.
La institución cuenta con una población rural aproximada de 550 estudiantes, distribuidos
entre las sedes mencionadas anteriormente, con edades que oscilan entre los cuatro y diez
y ocho años, con las problemáticas sociales que se viven en casi todo el territorio nacional,
como son el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la pobreza
extrema y el desempleo, que también hace que nuestra población rural se trasladede un
lugar a otro en busca de trabajo, con la consecuente deserción escolar.
Por todo lo anterior se hace necesarioimplementar el Programa para la Educación Sexual y
Construcción de Ciudadanía en nuestra institución educativa.
✓
✓
✓
✓

BENEFICIARIOS
Estudiantes de Básica primaria, Básica secundaria y Media.
Padres de Familia
Personal docente.
Comunidad educativa en general

ENFOQUE
Enfoque autobiográfico: este enfoquese centrado en las personas, en su historia, en sus
experiencias, en su contexto, en el diálogo.
Enfoque apreciativo: Acompañar a las personas para que expresen lo mejor que tienen y lo
compartan con los demás.
Marco del ejercicio de los Derechos sexuales y Reproductivos: Todo ser humano es sujeto
social activo de derechos, cuya dignidad debe ser reconocida. Este enfoque proclama
derechos iguales de todas las personas, considerando sus respectivas identidades y
diferencias.
Perspectiva de género: Reconoce las relaciones de hombres y mujeres como un producto
histórico y cultural y propende por la equidad entre hombres y mujeres.
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Desarrollo de competencias ciudadanas y científicas: Construcción de conocimiento con
sentido, es decir, un conocimiento que tenga una razón de ser, una utilidad en la vida
práctica y una finalidad evidente para el educando.
6.1.2. Justificación
El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una iniciativa
del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo
de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción
de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
El programa busca generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de
competencias en los estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio
de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que
les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de
vida y el de los demás.
Se pretende dar una mirada a la sexualidad como una dimensión humana, fuente de
bienestar y salud, con diversas funciones, componentes y contextos. En ese sentido la
educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica, que no se reduce a una
cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada institución
educativa que promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables,
informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser
humano; la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y
construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas.
El PESCC es el conjunto de acciones que ejecuta una comunidad educativa para que la
dimensión de la sexualidad haga parte de los proyectos de vida de sus miembros. Esto
incluye actividades precisas, dentro del plan de estudio, que desarrollen competencias para
una vivencia saludable de la sexualidad. La idea es relacionar un proyecto pedagógico de
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con conocimientos, habilidades y
actitudes de diversas áreas, incorporar los puntos de vista de los niños, niñas y jóvenes y
articularlos en la solución de cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su
contexto social, cultural y científico.
Todo lo anterior hace que el proyecto pedagógico de educación para la sexualidad sea
transversal a todas las áreas del conocimiento y se articule al proyecto educativo
institucional y al plan de mejoramiento.
Para el desarrollo de este Programa, existe un equipo dinamizador que gestiona y acompaña
a la Mesa de Trabajo que debe constituirse en la Institución Educativa, con del fin de
implementar un Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de
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Ciudadanía, que incluya actividades precisas, dentro del plan de estudios, incluyendo unos
hilos conductores que son los ejestemáticos que guían la Educación para la Sexualidad.
6.1.3. Objetivos
Implementar estrategias pedagógicas que contribuyan eficazmente al rescate de valores,
formación en los derechos sexuales humanos y reproductivos, que le permitan al educando
construir su proyecto de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Propiciar ambientes de confianza que permitan a los estudiantes expresar sus
inquietudes frente a los riesgosen el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
✓ Conocer e identificar los aspectos biológicos, fisiológicos y reproductivos relacionados
con la sexualidad humana.
✓ Promover la conciencia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con
responsabilidad y ética.
✓ Construir conocimientos básicos que le sirvan a los estudiantes para tomar
decisiones autónomas adecuadas y positivas con respecto a su sexualidad.
✓ Respetar la sexualidad como parte del ejercicio de los derechos.
✓ Aplicar mecanismos e incentivos diversos, para lograr que los padres asistan
continuamente a las charlas orientadas a la educación sexual y construcción de
ciudadanía.
✓ Articular el proyecto de educación sexual con todas las áreas del conocimiento, como
una propuesta de formación integral para el crecimientopersonal y humano.
✓ Expresar sus afectos y emociones como parte de un desarrollo sexual saludable.
✓ Promover competencias para la gestión de la salud sexual que contribuya a prevenir
enfermedades de trasmisión sexual, embarazo en adolescentesy el consumo de
sustancias psicoactivas.
6.1.4. Marco legal
✓ Constitución Política de Colombia Título II, Capítulos 1 y 2.
✓ Resolución 3353 de 1993 del MEN. Obligatoriedad de la Educación Sexual en todas
las Instituciones educativas del país.
✓ Ley 115 de Febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación, Artículo 14. Ratifica la
obligatoriedad de la Educación Sexual.
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✓ Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, Artículo 36. “La enseñanza de la
Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos”.
✓ Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 de Infancia y adolescencia.
✓ Ley 1146 del 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente.
✓ Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
✓ Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de 2001,
de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y
adolescentes.
✓ Decreto 2968 del 2010, por el cual se crea la Comisión Nacional intersectorial para
la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos
✓ Resolución 425 DE 2008 Ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de
Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales.
✓ Ley 1620 (15 de marzo de 2013)"por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"
✓ Decreto1965 de Sept. 11/2013, “por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013”
MARCO CONCEPTUAL
Educación y Sexualidad: El término Educación se ha propuesto de diversas maneras,
atendiendo los lineamientos de las distintas corrientes y enfoques pedagógicos. El proyecto
fondo mundial para Colombia (2006), la define en el marco de tres modelos pedagógicos
dentro de los cuales se ha desarrollado el componente educativo para la sexualidad, así:
1. Desde la nueva pedagogía, según Paulo Freire la educación es un proceso que promueve
la libertad y la autonomía para el aprendizaje de los estudiantes, fortaleciéndoles su
capacidad de autoformación, auto aprendizaje y auto evaluación con la participación activa
del docente como acompañante del proceso educativo con miras a la construcción de
conductas sexuales adecuadas a las exigencias de un mundo dinámico y flexible.
2. La educación problematizadora, cuyo impulsor más conocido es Magendzo, o (tomado de
Wolf: 177), plantea que la educación es un proceso individual y colectivo que brinda
opciones para la transformación de las realidades sociales, en al cual se hallan inmersos los
seres humanos, por medio del cuestionamiento permanente acerca de los factores
opresores y condicionantes del proceso de enseñanza y aprendizaje.
3. La educación integral, según el cual la educación es un proceso que le permite al
estudiante aprender a aprender por medio de la adquisición de herramientas para acceder
al conocimiento y a nuevos aprendizajes, así como también, aprender a hacer, para no solo
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llevar a la práctica los conocimientos adquiridos sino poder desenvolverse adecuadamente
frente a adversidades y situaciones de la vida. De igual forma, la educación promueve el
aprender a ser, es decir, formar un individuo capaz de responder a las exigencias sociales
con una postura más humana, crítica y reflexiva, la cual está íntimamente ligado con el
aprender a convivir que se basa en la capacidad de los seres humanos para aceptar las
diferencias humanas y aunar esfuerzos con el otro para formar un nosotros sólido y
proactivo (Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior).
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y la
Asociación Mundial de Sexología, definen la sexualidad como una dimensión fundamental
del hecho de ser humano basada en el sexo, incluye el género, identidades de sexo y
género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor y reproducción. Se
experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Esta aceptación enfatiza más en
los aspectos culturales que son imprescindibles al momento de educar para la sexualidad,
debido a que cada institución educativa deberá tener en cuenta estas condiciones mediante
un currículo contextuado a fin de satisfacer las verdaderas necesidades de aprendizaje de
los estudiantes.
Dimensiones de la sexualidad humana: La sexualidad humana permite la potenciación de
dimensiones que dan cuenta de las diferentes interacciones que se dan en los distintos
contextos sociales y que inciden en el desarrollo integral de los individuos. Son cuatro las
dimensiones sexuales, a saber:
*El erotismo: hace mención al placer o goce que se obtiene a través de las experiencias
eróticas al experimentar con zonas de alta sensibilidad. Esta dimensión cobra especial
interés durante la adolescencia, dado que los jóvenes reelaboran conceptos sexuales y
despiertan un mundo de sensaciones y emociones, hasta hoy, desconocidas por ellos. Esta
dimensión requiere de una mediación adecuada para que los adolescentes puedan
canalizar sus instintos de placer hacia otros encuentros, es decir, propiciar ambientes de
aprendizajes que conduzcan hacia la potenciación de la cultura, música, dibujo, grupos
juveniles, entre otros, y promocionar experiencias eróticas donde intervengan otros órganos
sensitivos como los ojos, boca, oído y el tacto mediante el desarrollo de películas,
convivencias y la música.
*La afectividad: Plantea que los seres humanos desarrollan procesos múltiples y complejos
de interacciones donde se fortalecen las formas de comunicación, los valores humanos,
cualidades y capacidades permitiéndoles el pleno desarrollo de su personalidad.
Todos y cada uno de los espacios donde interactúan los jóvenes deben ser una oportunidad
para potencias esta dimensión, es aquí, donde los docentes pueden fomentar estas
cualidades en el estudiante facilitando espacios de convivencia pacífica, celebración de
fechas significativas, las expresiones culturales, entre otras.
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*El género: Las diferencias biológicas entre los sexos son analizadas, aceptadas o
rechazadas por un grupo social atendiendo a las elaboraciones culturales e históricas que
tengan acerca de la sexualidad. Educar sexualmente al joven y la joven haciéndose énfasis
en la dimensión de género, ofrece la posibilidad de reelaborar pautas culturales de los roles
que cumple cada persona dentro de la sociedad, de igual manera, permite que los hombre y
mujeres valoren su participación social cerrándose brechas que históricamente han limitado
el desempeño de la relaciones humanas, minimizando de violencia.
*La reproductividad: se refiere a la capacidad de los hombres y mujeres de producir Nuevos
seres humanos. No obstante, esta visión meramente biológica se ve afectado por los
aspectos del plano psicológico, social, cultural y político que marcan los derroteros en
materia de reproducción. Esta dimensión amerita que los docentes y adultos responsables
de la educación sexual en el joven, incluyan tópicos relacionados con el ciclo biológico y
reproductivo, anticoncepción entre otros. Desde el punto de vista psicológico, los jóvenes
requieren que se les fortalezca el rol que han de asumir con la maternidad y paternidad y las
pautas de crianza y finalmente en el aspecto social, se desarrollan conceptos de política
reproductiva, programas de promoción y prevención, derechos sexuales y reproductivos
entre otros.
6.2. PROYECTO PEDAGÓGICO DE DEMOCRACIA
6.2.1. Diagnostico
La democracia es una cultura, un modo de ser y estar en el mundo, y el pilar fundamental es
el ciudadano como fuente de legitimidad.
De ahí radica la importancia de crear, motivar e interiorizar en la comunidad educativa
hábitosde convivencia ciudadana para que así, desde temprana edadlos niños piensen,
sientan y actúen democráticamente.
El gobierno estudiantil como herramienta pedagógica dentro de la metodología Escuela
Nueva Activa busca crear condiciones propicias para el desarrollo socio afectivo y moral del
niño, niña y adolescente y promover espacios para la participación ciudadana alrededor de
valores como la solidaridad la justiciala cooperación y compromiso individual y social.
La Convención sobre los Derechos de la niñez de las Naciones Unidas ratificada por más de
cien países, enfatiza la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación, como
derechos fundamentales. La mayor parte de los países luchan por la promulgación de estos
derechos y han formulado proyectos que desarrollanideas y estímulos, para que niñas, niños
y jóvenesadquieran la capacidad para participar activamente en la toma de decisiones,
hecho que representa uno de los indicadoresde calidad de la educación.
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación parael mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente.
6.2.2. Justificación
Nuestras escuelas no son ajenas a las dificultades de tipo social y político que vive el país;
reflejan su crisis de valores. El desconocimiento y violación de las leyes, la falta de liderazgo,
la poca creatividad, la falta de autoridad y decisión en el manejo de sus funciones, el
manejo de conflictos, el miedo a exponer sus ideas, el poco interés hacia la participación, el
miedo al cambio, la injusticia y la falta de identidad regional y social son algunas de las
dificultades del quehacer diario de la escuela.
Mediante un esquema organizativo el gobierno estudiantil es una estrategia privilegiada
para corregir estas dificultades y paraenfrentar nuevos retos, ya que la escuela debe abrirse
a la sociedadcomo una herramienta fundamental en el desarrollo local de la educación y en
gran tarea de construcción de valores acordes a un futuro más promisorio.
La conformación de un gobierno estudiantillegalmente constituido dentro de los parámetros
establecidos por la metodología, que logre cumplir sus objetivos ylidere procesos al interior
de las escuelas, en un trabajo mancomunado, que conlleva ala vocería estudiantil ante la
comunidad e instituciones, representa el conjunto de estudiantesy sustenta claramente la
ejecución del proyecto.
6.2.3. Objetivos
Desarrollar las actividades, habilidades y conocimientos necesarios para la participación
responsable como ciudadanos en una sociedad democrática.
Desarrollar progresivamente la comprensión y valoración de los conceptos dedemocracia,
responsabilidad, libertad, orden, autoridadygobierno.
Desarrollar el sentido de la identidad nacional y el respeto por los símbolos patrios.
Concientizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene para las instituciones
escolares y para los miembros que las conforman, la representación estudiantil, conociendo
los mecanismos de participación y haciendo uso de ellos.
Dar oportunidad a los estudiantes, desde preescolar hasta noveno para que participen
directamente en el proceso de organización y ejecución de las elecciones democráticas para
Presidentesdel gobierno estudiantil y personeros.
6.2.4. Marco legal
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En todos los establecimientos oficiales y privados que ofrezcan educación formal es
obligatoria en los niveles de educación preescolar, básicamedia cumplir con: laenseñanza
de la protección del medio ambiente, la ecología y la protección de los recursos naturales de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la constitución política:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación parael mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente.
6.2.5. Impacto en la comunidad
El desarrollo de los talleres se hace desde tres aspectos complementarios: actitudes,
valores y conceptos, por considerarque los tres son esenciales en la práctica social Para los
tresprimeros grados de primaria se hace énfasis en los elementos conceptualesy estos se
hacen más implícitos.
Lo anterior es teniendo en cuenta las etapas del desarrollo socio moral del niño y promover
desde el principio un conjunto de actividadespositivas hacia las distintas formas de
interacción social que se desean lograr. Estas actitudes servirán de base para que los
conceptos que se aprendan se reflejen el actuar responsable.
Por ello lo anterior exige una metodologíademocrática, activa y participativaque involucre al
niño y al maestro en actividades conjuntas.
El aprendizaje en este caso de una serie de experiencias y actividadesa través de las cuales
el maestro guía al niño en el descubrimiento de los elementos tanto positivos como
negativos de su interacción con otros. Solo así puede hacer el niño propias las normas y
valores que harán de él, un individuo a la vez responsable y comprometido con su
comunidadcuando el niño se relaciona con otros, toma mayor conciencia de su posicióny la
de los demás aprendiendo a entender los puntos de vista ajenos y a respetarlos. La
utilización de la metodóloga aquí esbozada busca no solo una presentación diferente de los
contenidos temáticos, sino en última instancia, afectar positivamente los ambientes reales
de desenvolvimiento social del niño. El respeto por la persona humana base de toda relación
social y democrática, debe ser demostrado al niño, en primer lugar, por su educador y
hacerse patente en sucomportamiento de las personas cercanas a él.
6.3. PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR - PRAES
6.3.1. Identificación del proyecto
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El presente proyecto comprende un número de subproyectos relacionados con los
siguientesejes temáticos: Riesgos Naturales, Diversidad Biológica, Agua y Residuos sólidos.
Cada uno de estos subproyectos se desarrollará con una metodología propia a través de
estrategias que se pueden considerar como educativas y de gestión.Para cada subproyectos
se ha elaborado un cronograma de actividades y unos objetivos específicos que responden a
las características propias de cada uno de los ejes temáticos anteriormente nombrados.
6.3.2. Justificación
La Institución Educativa Rural San Rafael y sus Centros Educativos: Pensil – Vistahermosa Guayaquil Alto – Teresa García-El Danubio – El Túnel – Planadas – La Divisa – Santo
Domingo – Pradera Alta - El Crucero – Perpetuo Socorro – La Primavera
– La Zulia – Buenos Aires Bajo - Quebrada NegraySan Rafael, centros docentes ubicados en
la zona Rural de Calarcá; y que se encuentran dispersos en el Municipio de
Calarcá.Algunas Escuelas como el Túnelcomparten territorio geográfico con el colegio San
Rafael, otros quedan ubicados al occidente de la cabecera municipal de Calarcá como La
Escuela La Zulia y Perpetuo Socorro. Esta Institución se encuentra inmersa en el sector rural
donde se aprecian significativos contrastes en cuanto a la producción agrícola y pecuaria y
también ha permitido trabajar en convenio con todas y cada una de ellas en beneficio de los
niños y niñas del campo.
Los acontecimientos culturales, en especial los ocurridos en las últimas décadas en los
aspectos tecnológicos, demográficos económicos y sociopolíticos, han originado una
preocupante pérdida de sentido de pertenencia de las comunidades hacia el entorno y aun
más preocupante hacia los recursos naturales.
Ese sentir de comunidad y pertenencia que seguramente fue fundamental en nuestros
albores, parece estar en crisis; se hace por lo tanto indispensable recuperarlo y
promocionarlo. Según nuestra manera de ver, este es el camino para salir en defensadel
entorno y posibilitar la continuidad de la vida en este planeta, la única conocida en el
universo, o por lo menos hacerlo más digno y de mejor calidad.
Este nuevo presente debe ser el eje central de nuestro trabajo, donde es fundamental
empezar a desarrollar conceptos, actitudes y valores que coadyuven a la adquisición de una
conciencia ambiental que se sustente en el desarrollo humano y en el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad educativa.
6.3.3. Objetivos
Objetivo General
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Diseñar una propuesta de Educación Ambiental con base en el desarrollo de valores que
contribuya a la formación de personas que se caractericen por su conciencia ambiental y
que actúen dentro de una cultura de la prevención del riesgo.
Objetivos Específicos
Fomentar la creación de una conciencia ambiental en la comunidad educativa que facilite el
incremento de los niveles de condición de vida de los miembros de la comunidad.
Propender por la participación de todas las áreas en el desarrollo del PRAE, a través de la
inclusión de ejes transversales en sus planes de estudio y el desarrollo de valores de
carácter ambiental.
Motivar a la comunidad educativa para que participe en la búsqueda de alternativas de
solución de la problemática que nos aqueja.
Sensibilizar a la comunidad educativapara que actúe dentro de una cultura de la prevención
del riesgo.
Propender por el carácter interdisciplinario y participativo que reclama la educación
ambiental.
Implementar una metodología que contribuya a fortalecer la formación de una conciencia
ambiental.
6.3.4. Marco legal
En todos los establecimientos oficiales y privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con la
enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos
naturales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 de la Constitución Política.
DECRETO NÚMERO 1743del3 de Agosto de 1994“Por el cual se instituye el Proyecto

de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan
criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.”
6.3.5. Impacto en la comunidad
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En la cual se tendrán en cuenta la problemática específica de cada comunidad y de esta
manera ofrecer posibles soluciones a dicha problemática con la participación activa de cada
uno de los miembros de cada comunidad.
6.4.PROYECTO PEDAGÓGICO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
6.4.1. Planteamiento del problema
El Departamento del Quindío se encuentra ubicado en una zona estratégica del territorio
colombiano,su espacio es un corredor que intercomunica la zona centro con el oriente y
occidente del país.
El departamento en relación con su relieve, se caracteriza por presentar tres (3) áreas
homogéneas bien definidas:
Área oriental (zona de Montaña).
Área occidental (zona plana).
- Área central (Municipio de Armenia).
Las zonas en mención presentan uniformidad en los siguientes sistemas:
Rasgos geológicos, tectónicos y morfológicos
Ubicación de los municipios en áreas con características fisiográficas similares
Características hidrográficas
Características climáticas
Tipología de los riesgos
Homogeneidad en uso del suelo
Tipología de las construcciones
Aspectos socio culturales de la población
Redes de servicios
Con el fin de ubicar la zona que corresponde al área de influencia del Centro Educativo Rural
San Rafael se realizará la descripción del área oriental específicamente.
Corresponde a la zona geográfica quecomprende los municipios de Salento, Calarcá,
Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova. Se caracteriza por el relieve de montaña, que
configura el flanco occidental de la cordillera Central.
Los municipios ubicados en esta zona geográfica están relacionados directamente en su
área urbana o rural con la red hidrográfica que nace en la cordillera y desciende hasta
tributar sus aguas en los cauces del Río La Vieja y Río Barragán, asociados al valle del Río
Cauca, esta característica de ubicación de sistemas urbanos, al interior de valles aluviales,
(ríos y quebradas) es especialmente importante, al momento de tipificar los riesgos y otros
rasgos propios de la zona en mención. Como ejemplo se puede mencionar la influencia de
las quebradas Naranjal y el Pescador en Calarcá, de esta manera las condiciones propias
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del terreno por sus características de alta pendiente marcan una pauta importante respecto
a riesgos específicos que pueden afectar la población.
Otro aspecto que no se puede desconocer, corresponde a la aptitud del suelo y su uso,
especialmente en zonas de ladera. Es válido mencionar el impacto de algunas actividades
agropecuarias sobre el suelo y su notable correspondencia con el desarrollo de problemas
erosivos que día a día se han ido incrementando, tal como se observa en la parte media de
las cuencas de los Ríos San Juan, Lejos y Río verde, en jurisdicción de los municipios de
Génova. Pijao y Córdoba respectivamente.
Al tratar con los aspectos relacionados con el área homogénea, se deben contemplar todos
los elementos tanto de carácter físico como social, relativos al entorno geográfico, es decir:
la población, su estructura social, el sistema urbano y su contexto ambiental.
La zona oriental, además de los aspectos físicos tales como la ubicación de la
infraestructura y las condiciones de la misma (estado de las construcciones), el número de
habitantes promedio en el área urbana, las vías de acceso y los servicios públicos básicos;
cuenta con un entorno social y político que conserva la homogeneidad, sobre todo en los
niveles socio económicos de la población, en la cultura regional, en la estructura
administrativa de cada municipio, en las actividades productivas y en los servicios
esenciales de salud, educación y vivienda.
Las características antes mencionadas, sin lugar a duda dan forma a un espacio territorial
homogéneo, que corresponde a un porcentaje importante de la extensión total del
departamento del Quindío. (Fortalecimiento de la capacidad local de prevención y reducción
de los desastres naturales en seis municipios del departamento del Quindío. ECHO, CISP,
CLOPAD Y Gobernación).
6.4.2. Justificación
Vivimos en un mundo en constante evolución, por un lado los descubrimientos científicos
que hacen la vida del ser humano más fácil y cómoda, pero la misma tecnología que en
ocasiones destruye la tierra, esto sumado a los cambios lógicos de desarrollo cronológico de
un ser vivo como es el planeta tierra, donde sus movimientos internos ocasionan desastres
que no solo destruyen el ingenio sino también la arrogancia del hombre.
En el planeta no hay nada estático, todo cambia y se transforma permanentemente.
Siempre han existido fenómenos naturales como los sismos, huracanes, vientos, brisas,
tormentas, lluvias, sequías, inundaciones y deslizamientos. Cada año se reinician nuevos
ciclos de estos fenómenos que se han convertido en amenazas para el ser humano.
Pero estas no son las únicas amenazas que afectan al hombre y su medio ambiente, existen
otras generadas por él, voluntaria o involuntariamente, tales como explosiones incendios,
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contaminación, fugas de materiales peligrosos, aumentando la probabilidad de desastres,
con las consecuentes pérdidas humanas, materiales, económicas entre otras.
El municipio de Calarcá forma parte del eje cafetero, el cual está ubicado en una región
sísmica por naturaleza, que deducimos de los eventos catastróficos que nos han venido
afectando tales como el terremoto del 25 de enero de 1999.
Otro elementos que nos ubican en la necesidad de realizar el plan escolar son: las
erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, deslizamientos, incendios, explosiones,
etc. La situación que vive el país en cuanto a lo social (tomas guerrilleras, secuestros,
combates, entre otros) son sucesos que exigen tomar medidas de precaución para
salvaguardar la vida de los que habitamos el Centro Educativo y sectores aledaños.
Es por esto que se hace necesario y casi obligatorio estar preparados para afrontar dichos
riegos.
6.4.3. Objetivos
Objetivo General
Elaborar el Plan de Prevención Escolar del Centro Educativo Rural San Rafael, en el
Municipio de Calarcá, con el fin de disminuir las vulnerabilidades y así prevenir desastres y
situaciones de riesgo.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico del Centro Educativo en lo concerniente a recursos físicos;
(localización, estructuras, sistema de evacuación, primeros auxilios entre otros).
Socializar con toda la comunidad educativa el Plan Escolar de Prevención y Atención de
Desastres.
Realización de talleres de capacitación a estudiantes, educadores, padres de familia y
vecinos del plantel educativo, para que estos a su vez actúen como multiplicadores.
Capacitar al personal para actuar de manera lógica y eficiente ante un desastre de acuerdo
a las características del suceso.
Realizar de acuerdo a nuestras vulnerabilidades y amenazas simulacros que garanticen
evacuación rápida y organizada en el momento de ocurrir un suceso.
6.4.4. Marco legal
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Ministerio del Interior y de Justicia.Dirección Nacional de Atención y Prevención de
Desastres. Creado mediante decreto 919 de 01 de mayo de 1989.
Directiva Ministerial No 13. Ministerio de Educación Nacional. Enero 23 de
1992.Responsabiliza al sector educativo como integrante del sistema nacional para la
prevención y atención de desastres y debe participar en los planes y programas de
reducción de desastres y sus consecuentes efectos.
Ministerio de Educación Ley 115 de 1994, art 5 parágrafo 10.señala como uno de los fines
de la educación la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos
naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica del riesgo y del
patrimonio cultural de la nación.
Ministerio de Educación Nacional, Resolución 7550 de octubre 6 de 1994. Impulsar a través
de las secretarias de educación a nivel departamental y municipal , acciones para incorporar
la prevención y atención de desastres dentro del Proyecto Educativo Institucional, según las
necesidades de la región propiciando el conocimiento de su entorno geográfico, cultural,
ambiental y económico, efectuando un detallado balance sobre los riesgos que presenta
cada establecimiento educativo y su área de influencia, a partir de estudios e
investigaciones realizadas conjuntamente con directivos docentes y alumnos con la
respectiva asesoría técnica cuando la situación así lo amerite.
6.4.5. Impacto en la comunidad
Con el fin de ubicar la zona que corresponde al área de influencia del Centro Educativo Rural
San Rafael se realizará la descripción del área oriental específicamente.
Corresponde a la zona geográfica quecomprende los municipios de Salento, Calarcá,
Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova. Se caracteriza por el relieve de montaña, que
configura el flanco occidental de la cordillera Central.
Los municipios ubicados en esta zona geográfica están relacionados directamente en su
área urbana o rural con la red hidrográfica que nace en la cordillera y desciende hasta
tributar sus aguas en los cauces del Río La Vieja y Río Barragán, asociados al valle del Río
Cauca, esta característica de ubicación de sistemas urbanos, al interior de valles aluviales,
(ríos y quebradas) es especialmente importante, al momento de tipificar los riesgos y otros
rasgos propios de la zona en mención. Como ejemplo se puede mencionar la influencia de
las quebradas Naranjal y el Pescador en Calarcá, de estamanera las condiciones propias del
terreno por sus características de alta pendiente marcan una pauta importante respecto a
riesgos específicos que pueden afectar la población.
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Otro aspecto que no se puede desconocer, corresponde a la aptitud del suelo y su uso,
especialmente en zonas de ladera. Es válido mencionar el impacto de algunas actividades
agropecuarias sobre el suelo y su notable correspondencia con el desarrollo de problemas
erosivos que día a día se han ido incrementando, tal como se observa en la parte media de
las cuencas de los Ríos San Juan, Lejos y Río verde, en jurisdicción de los municipios de
Génova, Pijao y Córdoba respectivamente.
Al tratar con los aspectos relacionados con el área homogénea, se deben contemplar todos
los elementos tanto de carácter físico como social, relativos al entorno geográfico, es decir:
la población, su estructura social, el sistema urbano y su contexto ambiental.
La zona oriental, además de los aspectos físicos tales como la ubicación de la
infraestructura y las condiciones de la misma (estado de las construcciones), el número de
habitantes promedio en el área urbana, las vías de acceso y los servicios públicos básicos;
cuenta con un entorno social y político que conserva la homogeneidad, sobre todo en los
niveles socio económicos de la población, en la cultura regional, en la estructura
administrativa de cada municipio, en las actividades productivas y en los servicios
esenciales de salud, educación y vivienda.
Las características antes mencionadas, sin lugar a duda dan forma a un espacio territorial
homogéneo, que corresponde a un porcentaje importante de la extensión total del
departamento del Quindío. (Fortalecimiento de la capacidad local de prevención y reducción
de los desastres naturales en seis municipios del departamento del Quindío. ECHO, CISP,
CLOPAD Y Gobernación).
6.5. Proyecto Paisaje cultural Cafetero
6.5.1Identificación del proyecto
El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) constituye un ejemplo sobresaliente de
adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló
una caficultura de ladera y montaña. Se trata de un paisaje cultural en el que se conjugan
elementos naturales, económicos y culturales con un alto grado de homogeneidad en la
región, y que constituye un caso excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el
esfuerzo humano, familiar y generacional de los caficultores con el acompañamiento
permanente de su institucionalidad.
Aunados, estos esfuerzos han establecido un modelo excepcional de acción colectiva que ha
permitido superar circunstancias económicas difíciles y sobrevivir en un paisaje agreste y
aislado. De esta manera se ha desarrollado una caficultura basada en la pequeña
propiedad, que ha demostrado su sostenibilidad en términos económicos, sociales y
ambientales, y que ha posicionado su producto como uno de los mejorescafés del mundo.
Este modelo social y económico ha configurado una región con un alto grado de unidad
cultural, expresada en un patrimonio cultural material en el que se destacan las técnicas
constructivas tanto de los asentamientos urbanos como de las viviendas cafeteras rurales,
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así como un patrimonio cultural inmaterial en el que se expresa el vínculo de la población
con el cultivo por medio de fiestas, carnavales y celebraciones de la
identidad paisa heredada de la colonización antioqueña, como rasgo único en el mundo
creado por los habitantes de esta región.
6.5.2JUSTIFICACIÓN
La Institución Educativa Rural San Rafael se encuentra conformada por 17 sedes educativas
todas ellas emplazadas en el área declarada por la Unesco como patrimonio inmaterial de la
humanidad a través de la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero. Las características
económicas, socioculturales e idiosincrásicas de las comunidades educativas de cada una
de ellas reúnen los rasgos y componentes tenidos en cuenta por el organismo internacional
para dar su veredicto de conservación del PCC.
Corresponde a la Institución Educativa Rural San Rafael poner al servicio de dicha
conservación su naturaleza y misión educativa el cual se hace manifiesto a través del
presente proyecto.
6.5.3 OBJETIVO GENERAL:
Valorar la cultura cafetera, de tal manera que ayude a su conservación, sostenibilidad,
integridad y autenticidad como paisaje evolutivo (vivo); apreciando la cultura cafetera, la
belleza escénica, estimular las actividades productivas locales, igualmente se busca apoyar
la continuidad de la caficultura, contribuir a la protección de la biodiversidad, a la protección
del agua y al uso racional del suelo. (Ver proyecto).
Se puede transversalizar con todas las áreas, ya que dentro del proyecto se tienen en
cuenta temas como la descripción, ubicación, gastronomía, mitos y leyendas, celebraciones
religiosas, sitios turísticos, relieve, hidrografía, límites división política entreotros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apropiar a nuestra comunidad educativa de las características físicas
socioeconómicas, culturales e idiosincrásicas del Paisaje Cultural Cafetero.
• Comprender la importancia del Paisaje Cultural Cafetero a nivel regional y mundial
como patrimonio de la humanidad y primer sector rural turístico de América Latina.
6.5.4MARCO LEGAL
En atención a las leyes de Colombia consagradas su constitución y las siguientes
disposiciones contempladas:
• Ley 489 de 1998
• Ley 1185 de 2008
• Ley 1450 de 2011
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•
•
•
•

Ley 1454 de 2011
Ley 136 de 1994
Resolución 2079 de 2011 del ministerio de cultura
Y en especial de decisión 34 com8 sesión 35 del comité de patrimonio de la
UNESCO de 2011 y de la resolución 2079 del 7 de octubre de 2011 por medio de la
cualse reconoce como patrimonio cultural de la Nación y al acuerdo de prosperidad
N 043 del Ministerio deCultura del año 2011.

Esta árease propone implementar en todos los grados entre preescolar y 9°, las temáticas
relacionadas con el Paisaje Cultural Cafetero, Quindianidad y transversalizar estos
conocimientos a todas las áreas.
6.6. PROYECTO PEDAGÓGICO DE UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
6.6.1. Planteamiento del problema
El presente proyecto es una propuesta, que busca orientar a los estudiantes de la Institución
Educativa Rural San Rafaelen eluso adecuado del Tiempo Libre, a través de diferentes
actividades lúdicas y pedagógicas que beneficien su entorno personal, familiar y
comunitario.
Es por esto que se pretende la realización de actividades deportivas, culturales y
pedagógicas tanto en la jornada escolar como enla extracurricular, con el fin de maximizar la
utilización del tiempo libre por parte de los estudiantes, permitiendo con ello el desarrollo de
responsabilidades grupales e individuales.
La Institución educativa rural San Rafael, está ubicada en el municipio de Calarcá, cuenta
con17 sedes educativas: Danubio, Teresa García, Vista Hermosa, Guayaquil Alto, Pensil, El
Túnel, Planadas, La Divisa, Santo Domingo, Pradera Alta, El Crucero, Perpetuo Socorro, La
Primavera, La Zulia, Buenos Aires Bajo, Quebradanegra y San Rafael. Dichas sedes
veredales se encuentran ubicados a grandes distancias,son Pequeñas sin embargo acuden
allí entre 12 y 33 estudiantes, cuyas edades oscilan, entre los 5 y 17 años, la Institución y
sus sedes cuentan con los niveles preescolar, básica primaria. La básica secundaria en
Quebradanegra y San Rafael. Los estudiantes que allí asisten provienen de familias con
escasos recursos económicos, algunos padres son analfabetas y otros tienen un nivel
cultural bajo y en su gran mayoría se dedican al cultivo de la tierra.
El tiempo libre de los estudiantes dentro de la institución es de 30 minutos, los cuales
utilizan para ir al baño, practicar alguna ronda, charlar con otros compañeros, practicar
algunos juegos bruscos y peligrosos que los profesores deben controlar, o simplemente se
dedican a caminar por las instalaciones esperando a que pase el tiempo de descanso e
ingresar a clases nuevamente; otros estudiantes añoran la clase de educación física, pues
allí encuentran una forma de recrearse y practicar sudeporte favorito.
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Por otra parte, la mayoría de los estudiantes manifiestan la necesidad de poder hacer algo
divertido en sus ratos libres, cuando se encuentran fuera de la institución, ya que cuando no
están trabajando en el campo o realizando sus tareas escolares, lo único que les queda por
hacer es ver televisión y acostarse a dormir temprano.
6.6.2. Justificación
El tiempo libre y de descanso, debería ser planeado por los profesores junto con los
alumnos. Los juegos deberían ser organizados, aunque con opciones para que los
estudiantes escojan, no solamente entre diferentes juegos, sino entre actividades diversas:
unas activas, otras tranquilas; unas de mesa, otras en grupo, y aún la posibilidad de que los
jóvenes que deseen permanecer solos lo puedan hacer.
Si se deja a los estudiantes totalmente libres casi siempre por falta de orientadores
disponibles, lo que sucede es que la mayoría juegan en forma espontánea, o buscan sus
amigos para formar corrillos. Esto no es perjudicial, pero se pierde la oportunidad de
conocerlos, precisamente en este momento cuando muestran lo que quieren, cuando son
naturales, cuando escogen a sus amigos, cuando son espontáneos. Cuando se están“auto
educando”
Lo más importante desde el punto de vista educativo, es que durante el tiempo libre de los
estudiantes, es cuando los educadores tienen la mejor oportunidad de conocer
profundamente a sus estudiantes, en ese lapso el profesor sabrá quiénes son los mejores
amigos de cada niño, cuáles son sus principales intereses, sus inclinaciones naturales, sus
aptitudes, tendencias y vocación. La observación de niños yjóvenes en ese periodo enseñará
más a los maestros sobre susalumnos que horas enteras sentados en clase en condiciones
artificiales.
6.6.3. Objetivos
Objetivo General
Desarrollar actividades lúdicas, deportivas, culturales y pedagógicas que contribuyan a que
los estudiantes de la institución, realicen un adecuado uso del tiempo libre, generando de
esta manera hábitos de vida saludable.
Objetivos Específicos
▪
▪
▪
▪

Integrar al a comunidad educativa a través de actividades lúdicas y pedagógicas.
Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extra –escolar.
Desarrollar habilidades deportivas, culturales y sociales.
Contribuir a la formación integral.
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▪

Fomentar la práctica de juegos de mesa y tradicionales.

6.6.4. Marco legal
El proyecto de tiempo libre está fundamentado por las siguientes leyes decretos y artículos
políticos.
Artículo 52 de la constitución política de 1991
“se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y a
al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentara estas actividades e inspeccionara
las organizaciones cuya estructura y propiedad deberánser democráticas”.
Ley 115 1994 de Educación
Establece como fines de la educación, a la recreación: la formación para la promoción y la
preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo
libre.
Ley 181 de 1995 del Deporte. Sistema Nacional del Deporte
Artículos: 9, 16 y 32. En ellos se plantea la obligatoriedad de todas las instituciones del
carácter social a practicar, promover, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de
recreación, a través de la ejecución de programas de desarrollo.
6.6.5. Impacto en la comunidad
Dar a conocer diferentes manifestaciones lúdicas recreo deportivas y culturales que lleven al
estudiante al aprovechamiento del tiempo libre y lo conduzca a discriminar aquellas
actividades a las cuales se ven abocados por la condición socio-económica y el entorno en el
cual viven (drogadicción, alcoholismo, prostitución).
Motivar a los estudiantes en el descubrimiento de sus talentos y habilidades artísticas y
deportivas en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, mediante el fomento de diversas
culturas.
Dar cumplimiento al artículo 14 numeral B de la ley general de educación en cuanto a la
práctica de la educación física, la recreación y el deporte.
Hacerdel tiempo libre dentro de la institución un momento de integración y aprendizaje
significativo de los conocimientos adquiridos en todas las áreas.
Integrar mediante campeonatos de microfútbol a las diferentes sedes educativas.
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Promover el hábito de la lectura.
Despertar el interés por la creación de cuentos.
*Ver anexo Proyectos Pedagógicos.

6.8
PROYECTO PRENSA ESCUELA-LECTOESCRITURA
Objetivo General: institucionalizar un medio de comunicación a través del cual, el quehacer
educativo sea conocido por la comunidad educativa y el público en general.
ProyectoEscuela Saludable:
Objetivo General: sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la incidencia que tiene el
consumo de agua potable en la preservación de la salud.
6.9 Proyecto Escuela de Padres
Objetivo General: desarrollar actividades que fortalezcan el aspecto socio-familiar e
involucrar al padre de familia en el proceso de formación de sus hijos, con apoyo del
personal docente y logístico del centroeducativo.
*Ver anexo Proyectos Pedagógicos.
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7. MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE DOCENTES
Gestión de Convivencia
7.1. MANUAL DE CONVIVENCIA

META
De acuerdoconla Ley 1620 de 2013 y con lo dispuesto en los Artículos 73 y 87 de la Ley
115 de 1994 y reglamentado en el Artículo 17 del Decreto 1860 del mismo año, se
pretende dar funcionalidad y cumplimiento al manual de convivencia para la Institución
Educativa ruralSan Rafael.
ESTRATEGIAS
Revisión, ajustes y socialización del Manual de Convivencia.
Seguimiento permanente.
ACCIONES
Aplicación de acuerdo con los lineamientos del Manual de Convivencia.
TIEMPO
El Manual de Convivencia se empezó a elaborar desde la promulgación de la Ley 115 de
febrero 8 de 1994 articulo 73 y 87 y se le dio mayor claridad decreto 1075 de 2015
Artículo 2.3.3.1.4.4., (Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 articulo 17, que comenzó a
regir el 26 de abril de 1995) y se le continúan haciendo ajustes, de acuerdo con la Ley 1620
de 2013.
LOGROS
Disponer de un manual de convivencia acorde con las necesidades de la
InstituciónEducativa y la ley que lo reglamenta.
Usar el manual de Convivencia de manera regular y responsable por todos los integrantes de
la comunidad educativa.
Apropiación del Manual de Convivencia por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
RESPONSABLES
Toda la comunidad educativa.
RECURSOS
Ley General 115/94
Decreto 1075 de 2015 decreto 1860/94
Ley de la Infancia y la adolescencia
Ley 1620 de 2013
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Ver anexos. Manual de Preescolar, Manual de Convivenciay Comité Escolar de Convivencia.
7.2. REGLAMENTO DEL DOCENTE

LOS DOCENTES TIENEN LOS SIGUIENTES DERECHOS:
• A ser el primero en enterarse de los reclamos que hacen losPadres de Familia.
• A participar activamente en talleres y otras actividades programadas a todo nivel que
conlleven a una buenaactualización y capacitación.
• A solicitar con anticipación permiso y cambios de jornada en caso de urgencia
comprobada, tratando al máximo de no perjudicar a los estudiantes.
• A recibir buen trato de todos los integrantes de la ComunidadEducativa.
• El día que se presenten cambios en la jornada, el docente debe utilizar una nota
informativa y el estudiante debe traerla al día siguiente firmado por el Padre o acudiente.
• A ser atendidos oportunamente por los directivos y personal administrativo, guardando
las normas de respeto y siguiendo el conducto regular
• A recibir información oportuna sobre las actividades programadas a realizar, ya sea de
manera verbal, telefónica, en cartelera o por escrito.
• A elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo y Consejo Académico.
• Ser informado oportunamente sobre su situación laboral.
• A recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y corregir los
desaciertos en el proceso pedagógico.
• A ser evaluado con justicia y objetividad, teniendo en cuenta las disposiciones legales
vigentes.
• A ser tenido en cuenta para representar la institución en seminarios, talleres etc.
• A recibir comunicación escrita o verbal de felicitaciones y estimulo por el buen
desempeño de sus funciones o actividades extraordinarios que realiza la institución, con
copia a su hoja de vida.
• Los demás estipulados de acuerdo a la ley
LOS DOCENTES TIENEN LOS SIGUIENTESDEBERES.
• Cumplirtodas las disposicionesvigentes.
• Inculcar con el ejemplo en los estudiantes, el valor yel respeto por los valores históricos,
culturales y ecológicos de la nación, especialmentelos de la vereda.
• Diligenciar correcta y oportunamente los libros reglamentarios
• Colaborar activamente con la disciplina del plantel en lo que se refiere avigilancia en
descansos, actos culturales y deportivos
• Entregar informes en el momento en que sean solicitados
• Mantener buenas relaciones con los compañeros, alumnos y padres de familia,
compartiendosus tareas con espíritudeSolidaridad y compromiso.
• Cumplir la jornada laboral y actividades curriculares Complementarias
• Acatar y cumplir las solicitudes de los directivos
• Dialogar con los estudiantes antes desometerlos a sanción disciplinaria.
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•
•
•
•

A no retirar estudiantes de clase sino por causas de especial Gravedad
A no discriminar a los estudiantes, ni hacerlos objeto de escarnio público o burla de sus
compañeros.
A dedicar diariamente unos minutos de clase para inculcar en los estudiantes valores
humanos.
Estar atento al horario establecido por la Institución y los cambios que sepresenten por
causas extraordinarias (entrada y salida).

PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES.
• Amenazar a los estudiantes y hacerlos sentir inseguros.
• Hacerles una permanente critica denigrante
• Tratarlos con hostilidad, pues eso hace que ellos aprendan a agredir.
• Ser intolerantes.
• Ser injustos.
• Maltratarlos físicamente.
• Presentarse tarde al establecimiento sin una causa justa.
• Enviar a los estudiantes fuera del plantel en horarios de clase.
• Reunirse a hacer comentarios, descuidando el trabajo con losestudiantes.
• Fumar o ingerir bebidas embriagantes en el establecimiento educativo.
• Discriminar a personas de la comunidad educativa.
• A falsificar o desaparecer documentos
• Recibir dadivas en recompensa por la alteración de informes académicos.
• Delegarfunciones académicas a particulares sin el debido proceso
Los aspectos no contemplados y reglamentados en el presente Manual de Convivencia
serán resueltos por el Consejo Directivo de la Institución Educativa Rural San Rafael, los que
serán adicionadosal presente documento.

8. GOBIERNO ESCOLAR
Gestión de la Comunidad
8.1. LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido por los
siguientes órganos:
1.- El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
2.- El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento.
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3.- El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Los representantes de los órganos
colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones
hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el
resto del período.
PARAGRAFO. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su
representación legal será considerado como el Director Administrativo de la institución y
tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus funciones
administrativas y financieras. En estos casos el Director Administrativo podrá ser una
persona natural distinta del Rector.
8.2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

CONSEJO DIRECTIVO.Las funciones delConsejo Directivo de los establecimientos educativos
serán las siguientes:
a). Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados;
b). Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;
c). Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d). Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos;
e).- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f). Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el
Rector.
g). participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo
y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h). Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i). Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del estudiante;
j). Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo
de la institución.
k). Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas;
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l). Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva
comunidad educativa;
m). Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;
n). Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
ñ). Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
o). Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de
pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de
los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y
p). Darse su propio reglamento.
PARAGRAFO. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá
ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo
prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las
identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas por el director Administrativo
o a otra instancia.
*Ver anexo del acto administrativo.
CONSEJO ACADEMICO. El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside,
los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá
las siguientes funciones:
a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional;
b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley;
c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d). Participar en la evaluación institucional anual;
e). Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de
evaluación;
f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
*Ver anexo con resolución de conformación.

FUNCIONES DEL RECTOR. Le corresponde al Rector del establecimiento educativo:
a). Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar;
b). Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto;
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c). Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento;
d). Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con lospatrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para elcontinuo progreso
académico de la institución y el mejoramiento de la vidacomunitaria.
e). Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de lacomunidad
educativa;
f). orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
g). Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y elmanual de
convivencia;
h). Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlasen favor del
mejoramiento del proyecto educativo institucional ;
i). Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con
lacomunidad local;
j). Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a laprestación del
servicio público educativo, y
k).- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que leatribuya el
proyecto educativo institucional.
DIRECTIVOS DOCENTES. Todos los establecimientos educativosde acuerdo con su proyecto
educativo institucional, podrán crear mediosadministrativos adecuados para el ejercicio
coordinado de las siguientesfunciones:
1.- La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y depromoción.
Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos degrados.
2.- la orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan deestudios. Con
tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas oespecialidades pedagógicas.
3.- La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir elbienestar
colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectosque respondan a
necesidades y conveniencias.
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos losestablecimientos educativos el personero
de los estudiantes será un alumno quecurse el último grado que ofrezca la institución
encargado de promover el ejerciciode los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la ConstituciónPolítica, las leyes, los reglamentos y el manual de
convivencia.El personero tendrá las siguientes funciones:
a). promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, paralo cual
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedirla colaboración
del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas dedeliberación.
b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobrelesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidadsobre el incumplimiento de
las obligaciones de los alumnos;
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c). Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias,las
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias paraproteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de susdeberes. y
d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismoque haga
sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticionespresentadas por su intermedio.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente
al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efectoel rector convocará a
todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo porel sistema de mayoría simple y
mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el
derepresentante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos los establecimientoseducativos el Consejo de
Estudiantes es el máximo órgano colegiado que aseguray garantiza el continuo ejercicio de
la participación por parte de los educandos.
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por elestablecimiento o
establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.El Consejo Directivo deberá
convocar en una fecha dentro de las cuatro primerassemanas del calendario académico,
sendas asambleas integradas por losalumnos que cursen cada grado, con el fin de que
elijan de su seno mediantevotación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en
curso.Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo deprimaria,
serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero únicoentre los estudiantes
que cursan el tercer grado.Corresponde al Consejo de Estudiantes:
a). Darse su propia organización interna;
b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo delestablecimiento y
asesorar lo en el cumplimiento de su representación;
c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativassobre el
desarrollo de la vida estudiantil, y
d). las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que leatribuya el
manual de convivencia.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. El Consejo Directivo detodo establecimiento educativo
promoverá la constitución de una asociación depadres de
Familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrarespacio o ayuda a la
secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas desostenimiento, apoyar iniciativas existentes.
La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrádesarrollar
actividades como las siguientes:
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a). Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continuaevaluación,
para lo cual podrá contratar asesorías especializadas.
b). promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamentela tarea
educativa que les corresponde, y
c). Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, comoapoyo a la
función pedagógica que les compete.La junta directiva de la asociación de padres existentes
en el establecimiento,elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser
miembro dela junta directiva y el otro miembro del Consejo de padres de familia.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. El consejo de padres defamilia, como órgano de la
asociación de padres de familia, es un medio paraasegurar la continua participación de los
padres y acudientes en el procesopedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por
los voceros de lospadres de los alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que
ofrece lainstitución, o por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación.La
junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de losprimeros treinta
días calendario siguientes al de la iniciación de clases del períodolectivo anual, a sendas
asambleas de los padres de familia de los alumnos decada grado, en las cuales se elegirá
para el correspondiente año lectivo a uno deellos como su vocero. La elección se efectuará
por mayoría de votos de losmiembros presentes, después de transcurrida la primera hora de
iniciada laasamblea.
FEDERACION DE ASOCIACIONES. Las federaciones deasociaciones de padres de familia o de
asociaciones de estudiantes se podránconstituir por voluntad de un número plural de ellas,
con el objeto de cumplir entreotros, los siguientes propósitos:
a). Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las asociaciones;
b). Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios parapromover
el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, y
c). ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos afiliados.
8.3. INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
INTEGRACION DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo de los establecimientos
educativos estatales estará integrado por:
1.- El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
2.- Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una
asamblea de docentes.
3.- Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia.
4.- Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la
Institución.
5.- Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por
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quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los
estudiantes.
6.- Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
PARAGRAFO 1o. Los administradores escolares podrán participar en lasdeliberaciones del
Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste lesformule invitación, a solicitud de
cualquiera de sus miembros.
PARAGRAFO 2o. Dentro d ellos primeros sesenta días calendario siguientes alde la iniciación
de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integradoel Consejo Directivo y
entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rectorconvocará con la debida
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuarlas elecciones correspondientes.
PARAGRAFO 3o. Si el 1o. de octubre de 1994 no se ha cumplido la elección delos
integrantes del Consejo Directivo, entrará en funciones hasta cuando talproceso se cumpla,
un consejo Directivo provisional, cuyos representantes seseleccionarán así:
1.- El representante de los estudiantes será el alumno del último grado queofrezca el
establecimiento y cuyo apellido sea el primero en el orden alfabético.Como suplente actuará
el siguiente con el mismo orden.
2.- Los representantes de los padres de familia serán los dos que designe la juntade padres
de familia, si existiere. En los demás casos lo serán el padre o madrede cada uno de los
alumnos más antiguos entre los matriculados.
3.- Los representantes de los docentes serán elegidos por ellos mismos.
4.- El representante de los exalumnos será el designado por la asociaciónrespectiva o en su
defecto, el más antiguo que acepte la designación.
5.- El representante de los sectores productivos o entidades patrocinadoras sóloactuará en
el Consejo Directivo correspondiente al año lectivo que se inicie en1995.De todas maneras
el Consejo Directivo deberá estar integrado definitivamente amás tardar el 1o. de marzo de
1995 y en caso contrario el reconocimiento oficialdel establecimiento quedarán
suspendidos, sin perjuicio de las sanciones que lepuedan ser impuestas al rector.
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las funciones delConsejo Directivo de los
establecimientos educativos serán las siguientes:
a). Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, exceptolas que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a ladirección administrativa,
en el caso de los establecimientos privados;
b). Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentesy
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después dehaber agotado
los procedimientos previstos en el reglamento o manual deconvivencia;
c). Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
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d). Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión denuevos
alumnos;
e).- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f). Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docentepresentado por el
Rector.
g). participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, delcurrículo
y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría deEducación
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que certifiquen elcumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h). Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i). Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y socialdel alumno
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. Enningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del estudiante;
j). Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personaladministrativo
de la institución.
k). Recomendar criterios de participación de la institución en actividadescomunitarias,
culturales, deportivas y recreativas;
l). Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en larealización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y socialesde la respectiva
comunidad educativa;
m). Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otrasinstituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;
n). Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y deestudiantes;
ñ). Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
o). Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y losprovenientes de
pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres yresponsables de la educación de
los alumnos tales como derechos académicos,uso de libros del texto y similares, y
p). Darse su propio reglamento.
PARAGRAFO. En los establecimientos educativos no estatales el ConsejoDirectivo podrá
ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas,teniendo en cuenta lo
prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115de 1994. En relación con las
identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán serejercidas por el director Administrativo
o a otra instancia.
CONSEJO ACADEMICO. El Consejo Académico está integradopor el Rector quien lo preside,
los directivos docentes y un docente por cada áreadefinida en el plan de estudios. Cumplirá
las siguientes funciones:
a). Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuestadel
proyecto educativo institucional;
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b). Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo
lasmodificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
presenteDecreto;
c). Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d). Participar en la evaluación institucional anual;
e). Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimientode los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar elproceso general de
evaluación;
f). Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g). Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que leatribuya el
proyecto educativo institucional.
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9. COSTOS EDUCATIVOS
Gestión Administrativa y Financiera
9.1. MATRÍCULA

No se cobra son subsidiados por El Estado (Gratuidad).
9.2. PENSIONES

No se cobra pues no hay autorización para hacer dicho cobro
9.3. COBROS PERIÓDICOS

No aplica
9.4. OTROS COBROS PERIÓDICOS

Se cobran arrendamiento, certificados y constancia (para estudiantes matriculados solo
deben aportar las estampillas).
9.5. CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO Y PAGARÉ

No aplica
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10. RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Gestión de la Comunidad
10.1. CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
• La Crónica del Quindío
• Televisión local
• Proyecto Prensa Escuela
• Emisora Institucional
• Redes Sociales ( Facebook)
• Periódico Institucional La Linea
10.2. CON AGREMIACIONES
• Comité de Cafeteros
• Club de Leones de Calarcá
• Cámara de Comercio
• Las Cuchipetras
• Frigocafé
• Terminal de Transportes
10.3. CON INSTITUCIONES COMUNITARIAS
• PolicíaNacional
• Bienestar Familiar
• Seccional de Salud
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11. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
Gestión Administrativa
11.1. RECURSOS HUMANOS
La Institución Educativa Rural San Rafael cuenta con el siguiente recurso humano:
Directivos docentes:
JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVED0
▪ C.C. 18.495.850
▪ Área de formación: Licenciatura en Filosofía y letras, Lic. En Biblia y teología, Esp. En
Gestión gerencial
▪ Área de desempeño: Rector
▪ Escalafón: 2be Decreto 1278
▪ Centro donde labora: Todas
▪ Fecha de nacimiento:4de marzo de 1973
GERMAN ALVEIRO MORENO GALVIS
▪ C.C. 7563803 de Armenia
▪ Área de formación: Licenciado en tecnología Educativa
▪ Área de desempeño: Coordinador
▪ Escalafón: 2B
▪ Centro donde labora: Todas
▪ Fecha de nacimiento: Febrero 10 de 1972
SANDRA MILENA CABRERA TAMAYO
▪ C.C. 41933998 de Armenia
▪ Área de formación: contadora, Magister en Educación
▪ Área de desempeño: Coordinadora
▪ Escalafón: 2AE
▪ Centro donde labora: IE San Rafael
▪ Fecha de nacimiento: enero 8 de 1976
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Docentes
JANET LORENA QUIROZ ROMERO
▪ C.C. 27.396.o224
▪ Área de formación: Licenciada en Pedagogía Reeducativa, especialista en Pedagogía
de la Recreación Ecológica
▪ Área de desempeño: Preescolar y Primero
▪ Escalafón:14
▪ Centro donde labora: Quebradanegra
▪ Fecha de nacimiento:26 de Noviembre de 1971
RUBIEL ANTONIO LONDOÑO ORREGO
▪
C.C. 14.874.379 de Buga (Valle)
▪
Área de formación: Lic. Educación Básica. Especialista en Ed. Personalizada
▪
Área de desempeño: Básica primaria.
▪
Escalafón: 13
▪
Centro donde labora: La Divisa
▪
Fecha de nacimiento: 5 de septiembre 1953
SERGIO OSPINA TELLO
▪
C.C. 14.473.245 de Buenaventura (Valle)
▪
Área de formación: Lic. En Lenguas Modernas.
▪
Área de desempeño: Básica Secundaria
▪
Escalafón: 2-A
▪
Centro donde labora: Quebrada Negra
▪
Fecha de nacimiento: Agosto 31 de 1981
ANA LUCÍA BAÑOL VILLAMIL
▪
C.C. 41.952.317 de Armenia
▪
Área de formación: Lic. Tecnología Educativa.
▪
Área de desempeño: Básica primaria.
▪
Escalafón: 2B
▪
Centro donde labora: Perpetuo Socorro.
▪
Fecha de nacimiento: 11 de abril 1982.
OSCAR DE JESÚS ISAZA GÓMEZ.
▪ C.C. 94.273.043.
▪ Escalafón: 3B.
▪ Área de formación. Profesional en salud ocupacional. Magíster en educación.
▪ Área de desempeño: Básica primaria.
▪ Centrodonde labora: Escuela Planadas.
▪ Fecha de nacimiento: diciembre 29 de 1968.
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UBENI LOTERO BARRERO.
▪ C.C. 41.902.867 de Armenia
▪ Escalafón : 14
▪ Área de formación: Biología y Química, especialización en Educación Personalizada.
▪ Área de desempeño:ciencias naturales, sociales, religión
▪ Centro donde labora: San Rafael.
▪ Fecha de nacimiento: noviembre 20 de 1960
LUZ KARIME TORO AGUIRRE.
▪ C.C. 41.916.472 Armenia.
▪ Escalafón: 2A
▪ Área de formación: Licenciada en Promoción de la Comunidad
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: San Rafael.
▪ Fecha de nacimiento; 29 de junio de 1969.
LUZ ADRIANA SERNA MARÍN.
▪ C.C. 25.120.636 de Salento.
▪ Escalafón: 2C
▪ Área de formación: Licenciada en Educación Preescolar.
▪ Área de desempeño: preescolar, primero y segundo.
▪ Centro donde labora. San Rafael.
▪ Fecha de nacimiento: enero 2 de 1978.
LUIS GABRIEL BUITRAGO PINTO
▪ C.C. 9.732.256 de Armenia
▪ Escalafón: 2D
▪ Área de formación: Profesional Comunicación Social.
▪ Áreas de desempeño: español, Ingles-Tecnologíae informática.
▪ Centro donde labora: San Rafael.
▪ Fecha de nacimiento: 15 de Junio de 1979.
ANA MARÍA MORENO MORA
▪ C.C. 24.579.958 de Calarcá
▪ Escalafón. 14
▪ Área de formación: Licenciada en Español y Literatura.
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: La Primavera.
▪ Fecha de nacimiento: 5 de Noviembre de 1968
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MARÍA ENITH ALBARRACÍN HOLGUÍN
▪ C.C. 41.900.910 de Armenia
▪ Escalafón. 13
▪ Área de formación: Licenciada en Educación Preescolar.
▪ Especialización:
▪ Área de desempeño: Preescolar.
▪ Centro donde labora: La Primavera.
▪ Fecha de nacimiento: 16 de Noviembre de 1962
LUZ STELLA ROMERO JARAMILLO
▪ C.C. 24.573.700 de Calarcá.
▪ Escalafón. 10
▪ Área de formación: Licenciada en Educación Básica con énfasis en orientación
escolar.
▪ Especialización:
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: La Primavera.
▪ Fecha de nacimiento: 1 de Agosto de 1959
ALEJANDRA ARBELÁEZ ZAPATA
▪ C.C. 24.578.674 de Calarcá
▪ Escalafón. 14
▪ Área de formación: Licenciada en Pedagogía Reeducativa.
▪ Especialización: dificultades del aprendizajeescolar
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: La Primavera.
▪ Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1966
LEONARDO ENRIQUE ECHEVERRY ARBELAEZ
▪ C.C. 9.733.890 de Armenia
▪ Escalafón. 2A
▪ Área de formación: Licenciado en Matemáticas y Computación.
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: Planadas
▪ Fecha de nacimiento: 23 deNoviembre de 1979
LORENA BOTERO SERNA
▪ C.C. 33.817.356 de Calarcá
▪ Escalafón:14
▪ Área de formación: Licenciada en Tecnología Educativa.
▪ Área de desempeño: Básica Primaria.
▪ Centro donde labora: La Primavera.
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▪ Fecha de nacimiento: 18 de Julio de 1976
LILIANA PATRICIA SALAZAR CARMONA
• C. C. 33.818.581
• Escalafón: 2 C
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Área de formación: Licenciada en Tecnología Educativa
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa El Crucero
• Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1978
LUZ AMPARO OSORIO DE OSORIO.
• C.C. 24.574.289 de Calarcá
• Escalafón: 14
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Área de formación: Licenciada en Básica Primaria
• Especialización: Docencia universitaria y Ed. Personalizada
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa Pradera Alta
• Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1960
ELIZABETH AMARILES CARDONA
• C.C. 25.017.119 de Quimbaya
• Área de formación: Normalista Superior
• Área de desempeño: Básica primaria
• Escalafón: 7
• Centro donde labora: QuebradaNegra
• Fecha de nacimiento: febrero 20 de 1959
HENRY EDILSON OSORIO GUTIERREZ
• C.C. 10.274.409 de Manizales
• Área de formación: ingeniero civil.
• Área de desempeño: Básica Secundaria
• Escalafón: 2-A
• Centro donde labora: Quebrada Negra
• Fecha de nacimiento: mayo 14 de 1966
MAGNOLIA PERDOMO LONDOÑO
• C.C.24.578.713 de Calarcá
• Área de formación: Licenciada en preescolar
• Área de desempeño: Transición
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Quebrada Negra
• Fecha de nacimiento: 11 de Abril de 1966
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CLAUDIA MARCELA VANEGAS TELLEZ
• C.C. 33.817.591de Calarcá
• Área de formación: Lic. Pedagogía reeducativa.
• Área de desempeño: Básica primaria
• Escalafón: 2-BE
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa El Danubio
• Fecha de nacimiento: diciembre 22 de 1976
BENILDA VILLA MONTES
• C.C. 31.853.908 Cali (Valle)
• Área de formación: Lic. Sicopedagogía.
• Área de desempeño: Básica primaria
• Escalafón: 2-B
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa El Pénsil
• Fecha de nacimiento: junio 16 de 1959
YEIN IRENE PIEDRAHITA SALAZAR
• C.C. 41.937.353 de Armenia
• Área de formación: Lic. Educación básica
• Área de desempeño: Básica primaria
• Escalafón: 2CE
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa La Zulia
• Fecha de nacimiento: marzo 3 de 1977
MARIA CRISTINA NIÑO MORA
• C.C. 21.057.171 de Ubaté
• Área de formación: Lic. Básica primaria – Especialista en gerencia informática
• Área de desempeño: Básica primaria
• Escalafón: 14
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa Buenos Aires Bajo
• Fecha de nacimiento: junio 18 de 1959
MÓNICA ISABEL SALINAS CASALLAS
• C.C. 41.937.080 de Cundinamarca
• Área de formación: Licenciada en pedagogía reeducativa
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa Guayaquil Alto
• Fecha de nacimiento: Febrero 21de 1976
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LUZ MARY MARULANDA RAMIREZ
• C.C. 66.963.352Risaralda (La Virginia)
• Área de formación: Normalista Superior
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 1A
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa Teresa García
• Fecha de nacimiento: 19 de Febrero de 1981
MARY ISLENY MERCHAN VARGAS
• C.C.1.094.894.434 de Armenia
• Área de formación: Normalista Superior con Énfasis en Sociales
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 1A
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa El Túnel
• Fecha de nacimiento: Enero 22 del 1988
BRIGETTE CARMONA HERNANDEZ
• C.C.41.957.477 de Armenia
• Área de formación: Licenciatura en Español y Literatura
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: La Primavera
• Fecha de nacimiento: 11 de Noviembre de 1982
DIEGO EMILIO ARROYAVE LOPEZ
• C.C.7.552.504 de Armenia
• Área de formación: Licenciado en Tecnología Educativa
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Quebradanegra
• Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1966
JUAN CARLOS REY BALLEN
• C.C.18.395.721 de Calarcá
• Área de formación: Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte
• Área de desempeño: Educación Física
• Escalafón: 2B
• Centro donde labora: Quebradanegra
• Fecha de nacimiento: 28 de Noviembre de 1974
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LUZ DENNYS TOVAR CUELLAR
• C.C.41.954.988 de Calarcá Quindío
• Área de formación: Licenciado en Matemáticas y computación
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa de Vista Hermosa
• Fecha de nacimiento: 15 de Enero de 1982
LUZ ESPERANZA GUERRERO MARTINEZ
• C.C.24.571.757de Calarcá
• Área de formación: Ingeniera Industrial
• Área de desempeño:Matemáticas
• Escalafón: 2AE
• Centro donde labora: SAN RAFAEL
• Fecha de nacimiento: 25de agosto de 1956
ADRIANA PATRICIA NARANJO RAMIREZ
• C.C.41.899.700de Armenia
• Área de formación: Licenciada en Tecnología Educativa
• Área de desempeño: BásicaPrimaria
• Escalafón: 14
• Centro donde labora: Perpetuo Socorro
• Fecha de nacimiento: 15de Septiembre de 1962
CAROLINA JIMENEZ VANEGAS
• C.C. 1.094.894.199 de Armenia
• Área de formación: Licenciada lenguas modernas
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: La Primavera
• Fecha de nacimiento: Diciembre 02 de 1987
YEIN IRENE PIEDRAHITA SALAZAR
• C.C. 41.937.353 de Armenia
• Área de formación: Licenciada Educación Básica Primaria – Esp. En orientación
escolar
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 2CE
• Centro donde labora: Escuela Nueva Activa La Zulia
• Fecha de nacimiento: Marzo 03 de 1977
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LINDICA JARAMILLO VEGA
• C.C. 24578726 de Calarcá
• Área de formación: Licenciada Educación – Esp. Educación personalizada
• Área de desempeño: Básica Primaria
• Escalafón: 14
• Centro donde labora: La Primavera
• Fecha de nacimiento: 11 de Agosto de 1963
LINA MILENA GONZALES MURCIA
• C.C. 24584427 de Calarcá
• Área de formación: Comunicadora social y periodista
• Área de desempeño: Secundaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Quebradanegra
• Fecha de nacimiento:
ESTHER LONDOÑO DE GOMEZ
• C.C. 24482150 de
• Área de formación: Licenciada en educación y ciencias sociales – Esp. Medio
Ambiente
• Área de desempeño: Secundaria
• Escalafón: 14
• Centro donde labora: Quebradanegra
• Fecha de nacimiento:
CECILIA AURORA CRUZ
• C.C. 24571467 de
• Área de formación: Licenciada en educación basica y primaria
• Área de desempeño: Secundaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: La Primavera
• Fecha de nacimiento:
MARIA DANER VALENCIA GARCÍA
• C.C. 24674571 de
• Área de formación: Licenciatura Tecnología educativa.
• Área de desempeño: Secundaria
• Escalafón: 2A
• Centro donde labora: Quebradanegra
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•

Fecha de nacimiento:

MARIA DANER
• C.C. 24482150 de
• Área de formación: Licenciada en educación y ciencias sociales – Esp. Medio
Ambiente
• Área de desempeño: Secundaria
• Escalafón: 14
• Centro donde labora: Quebradanegra
• Fecha de nacimiento:
Funcionarios Administrativos
LUZ MARY PINZON LOPEZ
• C.C. 24574095 de Calarcá
• Área de formación: profesional en gestión empresarial
• Área de desempeño: Administrativo
• Centro donde labora: IE La Primavera
• Fecha de nacimiento: septiembre 19 de 1957
LIN MARIA RRODRIGUEZ
• C.C. 41963123 de Armenia
• Área de formación: Técnico en secretariado
• Área de desempeño: Auxiliar Administrativo
• Centro donde labora: I.E.R. La Primavera
• Fecha de nacimiento: 16 de Octubre de 1985
RUBÉN DARÍO LÓPEZ POVEDA
• C.C. 18.389.193 de Calarcá
• Área de desempeño: Auxiliar Administrativo
• Centro donde labora: I.E.R. La Primavera
• Fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 1961
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11.2. RECURSOS FÍSICOS
SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL LA PRIMAVERA
5 aulas, 1 aula compartida de grado 4º y sistemas, restaurante escolar, 1 oficina, patio de
recreo, 2 juegos infantiles, 1. Vivienda, 2 duchas, 16 servicios sanitarios, 4 orinales, 10
lavamanos, (1 habitación, sala, baño y cocina).
ESCUELA NUEVA ACTIVA SAN RAFAEL
Cuenta con una planta física compuesta por: 1 módulo, donde está ubicada la biblioteca,
sistemas y otros. 4 aulas de clase, sala de profesores, vivienda, restaurante escolar, patio
de recreo, juegos infantiles, cancha, 11 servicios sanitarios, 2 orinales, 3 lavamanos, 2
parques infantiles, bodega de implementos deportivos.
ESCUELA NUEVA ACTIVALA DIVISA
2 salones de clase. 1 restaurante escolar, depósito,patio de recreo, 3 servicios sanitarios, 2
orinales, 1 Vivienda escolar.
ESCUELA NUEVA ACTIVA SANTO DOMINGO ALTO
2 salones, 1 aula máxima, sala informática, cancha múltiple con malla de seguridad, juegos
infantiles.
ESCUELA NUEVA ACTIVA PLANADAS
2 salones, 1 vivienda con dos cuartos, 1 baño, cocineta y sala comedor, 1 cancha, 1 parque
infantil, 1 restaurante escolar, 2 baños para estudiantes.
ESCUELA NUEVA ACTIVA EL TÚNEL
2 Salones de clase, 1 aula de juegos, 1 aula de sistemas, 1 restaurante, cocina. Vivienda, 2
habitaciones y 1 baño, patio recreo, juegos infantiles, baños.
ESCUELA NUEVA ACTIVA EL CRUCERO
Está compuesta por 2 aulas de clase, restaurante escolar con cocina, 2 baños, vivienda para
el casero, patio de recreo y juegos infantiles.
ESCUELA NUEVA ACTIVALA ZULIA
Se compone de 2 salones, 1 vivienda, 2 baños, restaurante escolar, cancha múltiple y un
pequeño patio con juegos infantiles.
ESCUELA NUEVA ACTIVA PRADERA ALTA
Consta de un salón de clase, restaurante escolar con cocina, depósito, patio de recreo con
pavimento en regular estado, 1 baño para niñas con dos compartimentos, 1 baño para niños
con dos orinales en mal estado; vivienda con 2 alcobas, sala comedor, cocina y baño.
ESCUELA NUEVA ACTIVA PERPETUO SOCORRO
4 aulas de clase, 1 vivienda, oficina, salón múltiple, restaurante escolar, alacena, patio y
cancha de microfútbol, cocina, juegos infantiles, 2 baños de 4 servicios sanitarios cada uno
y 2 orinales.
BUENOS AIRES BAJO
2 aulas de clase, 1 vivienda, 1 restaurante escolar, 4 servicios sanitarios, 1 orinal, 1 cancha
de baloncesto, 1 patio de recreo.
CENTRO EDUCATIVO RURAL QUEBRADA NEGRA
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7 aulas de clase, 1 vivienda, oficina, salón múltiple, restaurante escolar, alacena, patio,
cancha de microfútbol o baloncesto, juegos infantiles, sala de profesores, biblioteca, sala de
informática, 10 servicios sanitarios y 3 orinales
ESCUELA NUEVA ACTIVA GUAYAQUIL ALTO
1 aula de clases, 3 servicios sanitarios y 1 orinal, 1 casa
ESCUELA NUEVA ACTIVA TERESA GARCIA
1 aula de clases, 3 servicios sanitarios y 1 orinal, restaurante escolar, 1 casa
ESCUELA NUEVA ACTIVA EL PENSIL
2 aulas de clases, 1 vivienda, 1 restaurante escolar, 3 orinales y 4 servicios sanitarios, 1
patio, 1 cancha de baloncesto
ESCUELA NUEVA ACTIVA VISTA HERMOSA
1 aula de clases, 1 vivienda, 1 restaurante escolar, 2 servicios sanitarios y 2 orinales, 1
cancha de baloncesto.
ESCUELA NUEVA ACTIVA EL DANUBIO
1 aula de clases, 1 vivienda, 1 restaurante escolar, 3 servicios sanitarios y 2 orinales.
*VER ANEXO DE INVENTARIO EN CADA UNA DE LAS SEDES.
El Presupuesto de Gastos está contemplado por los siguientes rubros:
•

Servicios Personales Indirecto:

•

Jornales: remuneración estipulada por días, pagadera por periodos no mayores
de una semana para el desempeño de actividades netamente transitorias que no
puedan atenderse con cargo a la planta de personal.

•

Honorarios y Servicios: Corresponde a cada uno a la remuneración por servicios
técnicos prestados en forma esporádica por personas naturales o jurídicas para
desarrollar actividades que no sean las ordinarias del establecimiento , siempre y
cuando dichos servicios no sean atendidos por el personal perteneciente a la
planta de personal del mismo.

•

Gastos Generales:

•

Mantenimiento: conservación, reparación,mejoramiento y adecuación de los
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, adquisición de
repuestos y accesorios para equipos técnicos y de oficina.

•

Compra de Equipo: adquisición de los bienes de consumo duradero que
debaninventariarse y estén destinados a la producción de otros bienes y servicios,
como muebles, herramientas y enseres, equipos de oficina.

•

Materiales y suministros: bienes de consumo final que no son objeto de
devolución, como papel y útiles de escritorio, material didáctico, insumos para
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proyectos de producción experimental, agrícola o comercial, elementos de aseo,
cafetería, medicinasy materiales desechables de laboratorio, semillas, gas,
carbón o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.
•

Servicios públicos: acueducto, alcantarillado,teléfono, gastos de instalación y
traslados de servicios siempre y cuando estos no sean costeados en su totalidad
por el ente territorial.

•

Comunicaciones y transporte: mensajero, acarreo y transporte colectivo de
alumnos docentes del establecimiento educativo.

•

Pago de seguros: se adquiere mediante la póliza de manejo y renovación de la
misma.

•

Impresos y Publicaciones:edición de formas, escritos, publicaciones, libros,
trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de libros y pagos de
avisos.

•

Realización de actividades científicas, culturales: tales como el día del idioma, del
educador, del alumno, de la familia y otros que estén presupuestadas y en las
cuantías autorizadas por el consejo Directivo

•

El pago por la inscripción y participación: en competencias deportivas, culturales y
científicas de orden local, regional, Nacional e Internacional.

•

Aportes para los proyectos especiales: de estudios e innovacionespedagógicas
que adelante el establecimiento educativo, en la cuantía autorizada por el
Consejo Directivo.

•

Imprevistos: incluye los gastos inusuales debidamente autorizados por el
establecimiento educativo, para el buenfuncionamientoy de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional.

Los gastos por desplazamientos y los viáticos del funcionario o estudiantes deberán
ser autorizados por el Rector del Centro Educativo.
Las adquisiciones deberán hacerse con sujeción al Programa General de Compras
debidamente aprobados por el Consejo Directivo y de conformidad con las normas
sobre la materia.
Los ingresos obtenidos por aportes. Auxilios, donaciones o convenios que tengan una
destinaciónespecífica, deberán invertirse únicamente en los programas para los
cuales fueron destinados.

“Un horizonte educativo para el campo”

75

Proyecto Educativo Institucional - PEI

El Consejo Directivo de la Institución educativa fijara las propiedades en la ejecución
del gasto de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional.
11.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS
1 computador por cada 7 estudiantes
Recurso Audiovisual (Televisor y DVD en 15 de las 17 sedes).
7 Video Beam.
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12.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Gestión Directiva y Administrativa
12.1. ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
VER ANEXO
12.2. ORGANIGRAMA
VER ANEXO
12.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD S.G.C
NO APLICA
12.4. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
La evaluación institucional se hace siguiendo la directriz del MEN, Ministerio de Educación
Nacional, de acuerdo con la guía de auto evaluación para el mejoramiento institucional.
En ella participa la comunidad educativa, respondiendo a los cuestionarios para cada una
de las áreas de gestión: directiva, académica, administrativa y comunitaria.
*Ver carpeta plan de mejoramiento 2010

Evaluación de Desempeño.
Para esta evaluación se ha tenido en cuenta el instrumento del MEN, las instrucciones de
Secretaría de Educación Departamental, las diferentes evidencias recogidas en la
comunidad educativa (padres, estudiantes y los mismos docentes)
*Ver resultados de evaluación años anteriores.
Plan de Mejoramiento.
El Plan de Mejoramiento se construye con base en los resultados obtenidos en la auto
evaluación institucional. Teniendo en cuenta las oportunidades de mejoramiento más
evidentes, se formulan las metas, las acciones mejoradoras y los indicadores que nos
permiten mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecemos.
*Ver carpeta plan de mejoramiento
El Plan de Mejoramiento de la Institución se revisacon el grupo de docentes, donde se dan
algunas sugerencias de mejoramiento en los componentesadministrativo, pedagógico,
comunitario, de gestión y otros aspectos relacionados con la buena marcha de la Institución
Educativa Rural San Rafael.

“Un horizonte educativo para el campo”

77

Proyecto Educativo Institucional - PEI

13. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO
Gestión de la Comunidad y Académica
13.1. Programas para las madres y los padres de familia
En la Institución Educativa Rural San Rafaelha logrado proyectarse a los padres de familia, a
través de la Escuela de Padres, Asociación de Padres y visitas domiciliarias;éstos han
contribuido a una toma de conciencia, rescate de valores, ayuda mutua y convivencia
pacífica.
Seha dado toda importancia a la Asociación de Padres de Familia como organización con
autonomía para la toma de decisiones en beneficio de los Centro Educativo.
Es muy importante anotar el respaldo que se ha conseguido por parte de empresas que
tienen nexos con la región como Cartón Colombia, Umata, Comité de cafeteros Cámara de
Comercio, SENA. Seccionalde Salud, Terminal de Transportes, Club de Leones, Pronij, Icbf,
Parroquia San José,entre otras.
La vinculación de entidades conprogramas de educación no formal,para beneficios de la
población adolescentey adultos.
“EDUCACION BASADA EN VALORES, PARA FORMAR CIUDADANOS CON AUTONOMIA,
LIDERAZGO Y HONESTIDAD”
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RURAL SAN RAFAEL

PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN
POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES
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SEDES QUEBRADANEGRA – LA PRIMAVERA

Calarcá, Febrero 15 de 2016
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PRESENTACION

La Institución educativa rural San Rafael presenta a la comunidad educativa del municipio de
Calarcá, departamento del Quindío, en sus sedes de La Primavera y Quebradanegra, el Modelo de
Educación para adultos, con el fin de garantizar a la población mayor, la continuidad de su formación
y el ascenso gradual en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y Media
vocacional por medio de Ciclos.

El país requiere que la cobertura educativa sea total, para garantizar el principio constitucional de la
educación obligatoria y para todos. El proceso que estamos dispuestos a orientar y desarrollar en la
Institución Educativa, cuenta con los recursos necesarios para generar calidad en el servicio, con
garantía de docentes preparados y calificados pedagógicamente, con procesos de aprendizaje
significativo y ocupacional que prepara para la vida, el conocimiento efectivo y la productividad, con
recursos físicos, financieros y logísticos adecuados según las demandas del medio y las necesidades
de los educandos.
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JUSTIFICACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional “Un horizonte educativo para el campo” aborda y aplica los
lineamientos constitucionales y legales planteados en la Ley General de la Educación (115 de 1994),
como fundamentos esenciales para iniciar el proceso de análisis y reflexión sobre el quehacer
educativo y pedagógico, en la búsqueda de los fines de la educación y de los objetivos
institucionales.

Con la ejecución de PEI, se busca la transformación de las concepciones y prácticas pedagógicas, lo
cual permite establecer una organización escolar distinta que cree ambientes propicios para
aprender, genere prácticas formativas innovadoras, que favorezcan el desarrollo integral de la
persona, la producción de ciencia y tecnología y la formación de un auténtico ciudadano.

La Educación para adultos, es realmente innovadora para una comunidad eminentemente rural que
por diferentes factores no pueden acceder a este beneficio, se pretende en realidad un cambio de
paradigma, de concepción y de acción, tanto en los procesos administrativos, como en los
pedagógicos y curriculares, de tal manera que el educando adquiere los saberes y competencias
básicas.

Las circunstancias actuales del medio, demanda, en primera instancia, una formación académica,
sobre la necesidad de que en el presente y futuro tenga opciones de un desempeño en el mercado
laboral de su región. Se necesita además una formación académica en competencias básicas y
laborales, que lo prepare para desempeñarse creativamente y con opción de resolver problemas y
buscar alternativos de solución en un mundo complejo y competitivo.

El Decreto 3011 de 1998 formula los lineamientos y las orientaciones, para ofrecer el servicio
educativo para adultos según los CLEIS, lo cual se constituye en el eje dinamizador de este proyecto.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD – ANALISIS DE LA SITUACION

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

La Institución Educativa Rural San Rafael, sede Quebradanegra se encuentra ubicada en el
Corregimiento de Quebradanegra que está localizado en la parte sur oriental del municipio de
Calarcá, a una altura de 1450 mts sobre el nivel del mar, con un área de 3.299 hectáreas. Con
temperaturas promedio de 19º

El Caserío de Quebradanegra fue fundado en el mes de julio del año 1918, mediante el acuerdo 01
de agosto 10 de 1987 por don Jesús Antonio Jaramillo, conocido más comúnmente como “El Tuso
Jaramillo “quien atraído por las tierras de la región, emprendió la colonización de la margen derecha
del Río Santo Domingo en el punto donde desemboca la Quebrada Negra, donde construyó un
rancho para albergar hombres contratados para derribar monte y plantar maíz, fríjol, plátano, árboles
frutales y pasto. Desde allí hizo exploraciones de toda la región delimitando las zonas más fértiles y
estableciendo parcelas para sus familiares y amigos que fueron llegando y dando desarrollo al
sector, aumentando las actividades agrícolas y ganaderas que a su vez obligaron a la construcción
de caminos de herradura que permitieran la comercialización con poblados vecinos. El
establecimiento del caserío siempre fue y ha sido un proceso lento; más no el desarrollo rural,
Quebradanegra es punto convergente de doce prosperas veredas, divididas en innumerables
haciendas y fincas.

VEREDAS: Quebradanegra, El Pénsil, Travesías, Guayaquil Alto, Vista Hermosa, El Calabazo.
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Inicialmente se creó una Inspección de policía y mediante el Acuerdo 01 del 10 de Agosto de 1987,
se le elevo a la categoría de Corregimiento. En la actualidad se considera un centro poblado cuenta
con 1.300 habitantes aproximadamente repartidos en su área rural y el caserío.

La sede educativa Quebradanegra, se crea, como respuesta a la población escolar que no tenía
cercana una Escuela o los recursos económicos para desplazarse. Esta primera Escuela fue
construida por el Comité de Cafeteros, constaba de 4 aulas, una oficina para la dirección,
restaurante escolar, una vivienda para los caseros, cancha múltiple y 6 baterías sanitarias. Ante las
consecuencias de destrucción del Sismo del 25 de enero de 1999 fue necesario laborar en el salón
de la Caseta Comunal del Corregimiento.
En la actualidad las siete sedes educativas son producto de los programas de Reconstrucción, cinco
veredales y 2 en Quebradanegra.
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2. ASPECTO SOCIOECONOMICO

La Comunidad educativa de la Institución, en su mayoría desarrolla actividades agropecuarias,
principal actividad de la región, su movilidad es permanente, dependiendo de las cosechas; algunos
se desempeñan como Administradores otros como jornaleros; lo que influye en la continua deserción
de nuestros educandos. Tenemos un índice alto de analfabetismo entre nuestros padres, poca
preocupación por el estudio y preparación de sus hijos, e inclusive poco compromiso con las
actividades escolares en general.

En la actualidad la Alcaldía Municipal en asocio con Programas Nacionales promueve el desarrollo
de microempresas en la región rural, Quebradanegra adelanta varías como el cultivo y proceso del
manejo de la guadua; siembra de frutales y madereros; artesanías; trapiches paneleros; cría de
cerdos y pollos; granjas integrales, huertas comunitarias y escolares; otros.

3. ASPECTO CULTURAL

Quebrada Negra es un potencial ecológico del municipio de Calarcá, dispone de zonas de
conservación y protección ambiental. Pero no existen programas en este aspecto que promueva el
rescate, promoción y desarrollo de prácticas culturales, la movilidad de sus habitantes y la carencia
de sentido de pertenencia agudizan esta problemática.

Una de las urgencias consiste en mejorar el sistema educativo, en sí mismo y en relación con los
demás sectores de la sociedad: Familia, sector productivo y comunidad. Los problemas más
urgentes en educación tienen que ver con la necesidad de brindar a esta vereda y aledañas una
oportunidad para que las personas adultas que no pueden desplazarse a otros sitios a estudiar
encuentren esta posibilidad de acceso a la educación cerca al lugar donde viven, dependiendo del
estrato socioeconómico de los demandantes.
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4. SITUACIÓN REAL, TENDENCIA
✓

Cambios múltiples y acelerados que Afectan la visión de la ciencia, humanismo, cultura y
valores. Nueva educación que cultive el gusto por el conocimiento, el trabajo y la
investigación.

✓

Fluido rápido de información a través de diversos canales.

✓

Manejo adecuado de los recursos del entorno y capacidad para procesar la información
ágil, crítica y eficiente.

✓

Amenaza de los elementos esenciales: Agua y aire. Aprender y enseñar a disfrutar la
naturaleza y su biodiversidad.

✓

Superación de las causas y manifestaciones de violencia en diversos escenarios.
Construcción de un nuevo tejido social, que respete la diversidad y permita mejores
formas de convivencia.

✓

Insatisfacción con los resultados del sistema escolar.

✓

Llevar a cabo modelos pedagógicos y curriculares pertinentes basados en competencias y
procesos de investigación.

✓

Renovar la educación y garantizar la continuidad en ella para el trabajo y el desarrollo
humano.

✓

Formación actualizada en prevención, con apoyo profesional y acompañamiento
permanente.

✓

Limitada cobertura de la educación superior. Incrementar la educación básica, media y
vocacional apoyado por la secretaria de educación departamental.

5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Dentro del análisis de viabilidad la formulación y ejecución de este Proyecto Educativo es viable y
pertinente por:
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Viabilidad técnica: Se tiene la posibilidad de planta física, recursos logísticos, didácticos y técnicos
para operar según las demandas que nos exija el mercado.

Viabilidad legal: Se aplica la constitución política y la Ley 115 de 1994, las normas reglamentarias
educativas y financieras. Además, se acatan las orientaciones del MEN y de la Secretaría de
Educación departamental.

Viabilidad económica: Se tiene informe del municipio y de la comunidad sobre la demanda real,
básicamente de personal que trabaja durante una jornada en el día, o de aquellos que desertaron
del servicio educativo. El volumen de alumnos, permitirá la oferta de un servicio de calidad adecuado
y viable mejorando los programas de cobertura educativa necesarios para el municipio y el
departamento.

Viabilidad política: El medio social, económico y productivo, está favoreciendo a quien ofrezca
servicios educativos con calidad y con énfasis ocupacional.

Viabilidad gerencial: La capacidad de gestión administrativa es adecuada porque cuenta con el
potencial humano disponible: rector, coordinadores, personal auxiliar y docentes, preparados y
actualizados para realizar los procesos que demande el Modelo Pedagógico y Curricular institucional.

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El estudio ha mostrado que el sector medio de la población, tiene deseos de una educación
innovadora que active el talento, la formación humana y tecnológica, así mismo que en la oferta se
exprese también los énfasis en áreas básicas y fundamentales de formación.
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La institución estará en capacidades de ofrecer un servicio de calidad a través de excelentes
relaciones profesor – alumno, medios educativos actualizados y al alcance, metodologías de
innovación, seguimiento evaluativo permanente y control posterior a las actividades del alumno, con
el fin de lograr su plena satisfacción y la de la familia, a través de: Clubes científicos, jornadas
deportivas, servicio social, publicaciones y prácticas.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ADULTOS QUE INGRESAN
El PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS se implementará en las instalaciones de nuestra sede
Quebradanegra que cuenta con los espacios adecuados y necesarios para prestar un buen servicio
educativo.

Para tener una información precisa sobre la caracterización social, económica, política y cultural del
contexto y de los estudiantes que ingresaran a la institución se aplicará una encuesta para
determinar esencialmente: estado civil, ocupación, lugar de residencia, padres y/o madre de familia
del colegio

El programa de Educación para adultos busca encaminar a los estudiantes de los diferentes CLEI,
tanto de la básica primaria y secundaria, como de la media, para que sean ellos protagonistas de su
propio cambio a nivel: académico, comportamental, cultural y social, partiendo de sus propias
necesidades, enfatizando en la formación de actitudes, valores, conceptos y el afianzamiento de
habilidades necesarias para mejorar su calidad de vida, basados en la Constitución Política, la Ley
General de Educación, El Decreto 3011/97 y los principios , valores y creencias institucionales.

De igual manera es necesaria la adquisición y asimilación de normas de comportamiento que
contribuyan a mejorar las relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno, por medio de la
reflexión sobre las experiencias inmediatas con causas y efectos vividos en la familia, la comunidad y
los espacios laborales.
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN EL PROGRAMA

1. LEGALES

El Programa de Educación para Adultos de la Institución educativa Rural San Rafael sede
Quebradanegra, se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de 1.991, la Ley 115 de
1994 y sus Decretos reglamentarios 1860 de 1.994 y 3011 del 19 de diciembre de 1.997 y las
normas que los modifiquen o sustituyan.

La educación de adultos, ya sea formal, o no formal hace parte del servicio público educativo y
según el artículo 3º del Decreto 3011/97, son principios básicos:
•

“Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, independientemente del nivel
educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o condiciones
personales, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades
y potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante en su proceso educativo,
con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida"

•

"Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos,
saberes, habilidades y prácticas, que valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso
formativo."

•

"Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan
deberán atender el desarrollo físico y psicológico del adulto, así como las características de
su medio cultural, social, o laboral."

•

"Participación, según el cual el proceso formativo de los adultos debe desarrollar su
autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita actuar creativamente en las
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transformaciones económicas, sociales, políticas científicas y culturales, y ser partícipes de
las mismas."

Según el artículo 4º del Decreto 3011/97, atendiendo los fines de la educación y los objetivos
específicos de la educación de adultos, establecidos por la Ley 115/94, son propósitos de los
programas de educación de adultos:

•

"Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una
ciudadanía moderna, democrática y tolerante de la justicia, la equidad de género, los
derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de las poblaciones
especiales, tales como los grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con limitaciones,
menores trabajadores y personas en proceso de rehabilitación social."

•

"Contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y
tecnológica que fortalezca el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades
relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios."

•

"Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo
libre y la identidad nacional."

•

Propiciar oportunidades para la incorporación de adultos en procesos de educación formal,
no formal e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en
condiciones de equidad."

•

Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas
significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda la educación de
adultos.
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2. SOCIO-CULTURALES

Quebrada Negra es un potencial ecológico del municipio de Calarcá, dispone de zonas de
conservación y protección ambiental. Pero no existen programas en este aspecto que promueva
el rescate, promoción y desarrollo de prácticas culturales, la movilidad de sus habitantes y la
carencia de sentido de pertenencia agudizan esta problemática.

Nos ubicamos en el contexto rural del municipio de Calarcá con expansión hacia las veredas
antes mencionadas que serán beneficiadas con este proyecto educativo.

El desarrollo físico y el funcionamiento del centro poblado es inseparable de la realidad social
que el municipio y el Departamento. Alguno de los problemas locales son ya comunes: Cobertura
educativa, localización de actividades económicas y equipamientos, abastecimiento de servicios
públicos, expansión del crecimiento y la oferta de vivienda de interés social, transporte,
saneamiento, disposición de basuras, seguridad, oferta de empleo, prevención en salud, entre
otros.

A la vez, este municipio presenta crecientes condiciones de interdependencia con los municipios
del Norte del área metropolitana cercanos, comenzando a configurar una especie de ciudad
extendida.

Una de las urgencias consiste en mejorar el sistema educativo, en sí mismo y en relación con los
demás sectores de la sociedad: Familia, sector productivo y comunidad. Los problemas más
urgentes en educación tienen que ver con la falta de centros de programas para adultos que
solventen la necesidad que se tiene de una educación de calidad y de igualdad para toda la
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comunidad. En los últimos años Quebradanegra no ha sido ajena a los problemas sociales que
afectan al municipio como son el consumo de drogas, la delincuencia juvenil, el satanismo,
debido al deterioro de la vida familiar, la orientación inadecuada y la pérdida de los valores
esenciales.

“Un horizonte educativo para el campo”

95

Proyecto Educativo Institucional - PEI

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

1. GOBIERNO ESCOLAR

El Gobierno escolar en el Programa para Adultos de la Institución educativa Rural San Rafael sede
Quebradanegra, está integrado según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 115/94 y el Decreto
1860/94. Se hace realidad a través del Proyecto de Democracia que se realiza en la Institución. Se
elegirá un representante de cada órgano del gobierno escolar que represente el programa en el
gobierno conformado. Está constituido por siguientes órganos:

•

El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y
de orientación académica y administrativa del establecimiento.

•

El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica
del establecimiento.

•

El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor
de las decisiones del gobierno escolar.

•

Consejo de estudiantes

•

Personero estudiantil

2. CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo está integrado y cumple las funciones que ordenan el artículo 21 y 23 del
Decreto 1860/94. Se hace realidad a través del Proyecto de Democracia que se realiza en la
Institución. En el año 2011, lo integran las siguientes personas:
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
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b) Dos representantes de los docentes de la institución;
c) Dos representantes de los padres de familia;
d) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación
que ofrezca la institución;
e) Un representante de los ex alumnos de la institución, y
f) Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo.

3. CONSEJO ACADÉMICO

El Consejo Académico está integrado por EL Rector, quien lo preside, los directivos docentes y
un docente por cada área. Cumple las funciones que ordena el artículo 24 del Decreto
1860/94. En el año 2014 lo integran los docentes de las áreas, quienes a su vez conforman las
Comisiones de EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, del Programa de Educación de Adultos.

NOMBRE ÁREAS/ASIGNATURAS CLEI
RECTOR / COORDINADOR
TODAS - PRIMARIA
ETICA Y VALORES - EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACIÓN ARTÍSITICA Y LÚDICA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFÍA
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES
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MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES: INGLÉS
CIENCIAS NATIRALES - QUÍMICA - FÍSICA
COORDINADOR ACADÉMICO Y CONVIVENCIA

4. CONSEJO DE ESTUDIANTES

El Consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por un vocero de cada uno de
los CLEI que ofrece la Institución. Cumple con las funciones que ordena el artículo 29 del Decreto
1860/94.
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CALENDARIO ACADÉMICO AÑO 2016

1. JORNADA ESCOLAR SABATINA

SABADOS

NIVELES

HORA DE INICIACIÓN

BÁSICA PRIMARIA CICLO I Y II

HORA DE TERMINACIÓN

12:00 M.

7:00 P.M.

BASICA SECUNDARIA CICLO III Y IV

12:00 M.

7:00 P.M.

MEDIA VOCACIONAL CICLO V Y VI

12:00 M.

7:00 P.M.

MIERCOLES

NIVELES

HORA DE INICIACIÓN

BÁSICA PRIMARIA CICLO I Y II

6:00 P.M.

HORA DE TERMINACIÓN
9:00 P.M.

BASICA SECUNDARIA CICLO III Y IV

6:00 P.M.

9:00 P.M.

MEDIA VOCACIONAL CICLO V Y VI

6:00 P.M.

9:00 P.M.
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2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS

Fechas de iniciación y terminación de cada semestre
Inicio y terminación de periodos académicos clei i, ii, iii, iv, v, vi

Primer periodo
Inicia: febrero termina: abril= 10 semanas

Segundo periodo
Inicia: mayo……… termina junio……… = 10 semanas

Tercer periodo
Inicia: julio……… termina septiembr………. = 10 semanas

Cuarto periodo
Inicia: septiembre…………. Termina: noviembre…….. = 10 semanas
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3. HORARIO DE GENERAL

SABADO

MIERCOLES

HORAS

INTERVALO HORA

1

12:00 M. 12:55 P.M.

1

6:00 P.M. 6:55 P.M.

2

12:55 P.M. 1:50 P.M.

2

6:55 P.M. 7:50 P.M.

3

1:50 P.M. 2:45 P.M.

DESCANSO 2:45 P.M. 3:15 P.M.
4

3:15 P.M. 4:10 P.M.

5

4:10 P.M. 5:05 P.M.

6

5:05 P.M. 6:00 P.M.

7

6:00 P.M. 6:55 P.M.

HORAS

INTERVALO HORAS

DESCANSO
3

7:50 P.M. 8:05 P.M.

8:05 P.M. 9:00 P.M.
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CONTENIDOS
Es aquel componente del proceso pedagógico, que determina lo que debe apropiarse el estudiante
para lograr los objetivos. Estos se seleccionan de las ciencias, o sea de la cultura de la humanidad y
son los que mejor se adecuan al objetivo que nos proponemos. El contenido agrupa el sistema de
conocimientos que, son el objeto de estudio y las habilidades que recogen el modo de actuación del
estudiante en relación con dicho objeto.

El carácter continúo y de síntesis ordenadora, requerido por la educación contemporánea, indicaría,
en general, que no podrían existir aspectos de la vida humana, que no estén integrados de alguna
forma, en los contenidos que ha de tratar y abordar el conjunto del proceso.

Los contenidos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos y de la comunidad;
deben ser flexibles; y en aras de la organización y el cumplimiento de unos logros mínimos, es
pertinente trazar unas líneas orientadoras en lo que a contenidos se refiere; pero la interpretación,
adecuación, análisis, grado de profundización y relevancia, debe ser tarea conjunta con quienes
aprenden y sobre todo, en concordancia con las características físicas, sociales, económicas y
culturales de la región y con los intereses rectores en el momento histórico.

Por consiguiente, para dar respuesta a estos planteamientos, los contenidos del programa de adulto
se seleccionan "PARTIENDO DE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA, FORMAR EN VALORES HUMANOS Y
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y SOCIALES QUE TRANSFORMEN LA REALIDAD"

1. RELACIONES
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Una cultura se materializa en las relaciones entre las personas. Esas relaciones establecen roles,
intercambios y formas de ser. La combinación de estos factores, es lo que conforma la vida social.
Por esta razón, una sociedad vive, gracias al contacto entre los seres humanos que la conforman y el
sentido de vida que comparten.

La comunidad no es un ente imaginario o una simple asociación de personas, Más bien, la
comunidad es un conjunto de relaciones entre sus miembros. Así pues, lo importante es recuperar
los interlocutores y constituir la comunidad por medio de las relaciones. De esta manera, los
procesos de formación invitan a dialogar acerca de las relaciones en la comunidad y a comprender la
escuela como espacio de formación y aprendizaje. En la escuela se aprende a dialogar con otros, a
respetar las decisiones colectivas, a establecer compromisos, a pensar en el futuro.

Una condición fundamental para hacer realidad este propósito de la escuela, es propiciar que los
individuos interactuantes en ámbito escolar, sean capaces de comunicar sus formas de ver el
mundo y de revisar críticamente los intereses subyacentes en las diferentes propuestas de sus
interlocutores.

En el desarrollo de la nueva educación, la comunidad educativa no está compuesta únicamente por
la vida interna de las instituciones: padres, docentes, estudiantes y directivos. La Institución
educativa debe trascender sus límites espaciales, para establecer relaciones con las familias, los
líderes comunitarios, las organizaciones e instituciones de su entorno. De esta manera, se logra
conformar una comunidad educativa representativa.

En nuestra concepción pedagógica entendemos las relaciones "EN SENTIDO HOLISTICO, DONDE
PARTIENDO DE UNA REALIDAD, MAESTROS, ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD,
ESTABLECEN RELACIONES RECÍPROCAS MEDIADAS POR EL RESPETO MUTUO."
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2. MÉTODO, DIADACTICAS Y TECNICAS ARTICULADAS AL
MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL

El método, es el modo de actuación del profesor y los estudiantes. Es el camino o vía que se debe
escoger, para lograr los objetivos propuestos. La determinación del método implica un orden o
secuencia del proceso en sí mismo, pero de carácter interno. El método es entonces la
consecutividad de las actividades que ejecutan, el estudiante y el profesor, en el proceso de
aprendizaje, teniendo como eje de referencia el modelo pedagógico cognitivo-social, basado en
competencias

El aspecto metodológico comprende la integración de tres elementos complementarios: los
principios aplicados, los procedimientos y los instrumentos o medios de acción. La aplicación común
de métodos, comprende generalmente los dos últimos términos.

El conocimiento de la teoría sobre los métodos y medios de enseñanza, nos dan cierta seguridad y
solidez para proyectar y ejecutar nuestro trabajo, pero eso no puede provocar encasillamientos,
porque la educación, como la vida misma, es susceptible de cambios, hallazgos, aspectos
imprevisibles, misterio, arte y cosas que ocurren, que precisan o cambian la dirección de los actos y
las iniciativas propias de todo tipo. Por ello, para abordar este aspecto, es necesario tener presente
que en el proceso educativo, el docente tiene que poner en juego toda su persona, o sea su libertad,
su responsabilidad y su pasión. Sin estos componentes, las gentes que se dedican a la enseñanza,
podrían ser buenos técnicos de la educación, pero nunca maestros.

El método planteado en nuestra concepción pedagógica es "INVESTIGATIVO, CIENTÍFICO, CREATIVO,
PARTICIPATIVO, FORMATIVO Y REFLEXIVO, QUE DINAMICE LA INTEGRACIÓN CON EL MEDIO," dando
respuesta a un proceso circular de PARTICIPACIÓN - ACCIÓN CREATIVA - REFLEXIÓN. Está enfocado a
las nuevas tendencias, donde el aprendizaje se ha de Priorizar por encima de la enseñanza, porque
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el estudiante es quien, al desarrollar sus capacidades, al APRENDER, asegura el mantenimiento y
desarrollo de la cultura.

Este proceso, al llevarlo a los términos propios de los modos de actuar del profesor y el estudiante,
es bastante complejo, porque en él intervienen en estrecha relación, lo afectivo y lo cognoscitivo, o
sea que el interés y motivación del estudiante por ejecutar su aprendizaje, obliga a los profesores a
encontrar métodos que permitan a éstos, APRENDER para que se autorealicen y se sientan útiles.

3. DESARROLLO HUMANO

Es el elemento fundamental del proceso educativo que abarca a la persona, hombre o mujer, en
todas sus dimensiones, posibilidades y capacidades, en la multiplicidad de sus relaciones: consigo
mismo (autoestima, libertad), con los demás (afecto, amor, amistad, respeto), con su entorno vital y
el cosmos (trascendencia), en la diversidad de las etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y
en todos los aspectos y niveles de su actividad, atendiendo incluso a sus necesidades básicas
(nutrición, salud, vivienda etc.) como instancias necesarias y fundamentales de ese mismo proceso
educativo.

La educación debe 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 religiosos, que le faciliten la realización personal y le permita dinamizar la vida
en comunidad y el crecimiento como grupo, así como la capacidad para manejar diversos códigos
comunicativos, de tal manera que intencional y voluntariamente se valoren, respeten y aprovechen
honestamente las diferencias individuales.

“Un horizonte educativo para el campo”

105

Proyecto Educativo Institucional - PEI

Para la Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra lo más relevante de su quehacer
en la educación para adultos es el "DESARROLLO INTEGRAL , TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS:
COGNITIVO, SOCIAL, AFECTIVO, PSICOMOTOR, AXIOLÓGICO, CRITICO Y CREATIVO."

4. COMUNIDAD DE ADULTOS

Toda sociedad aspira a formar individuos cada vez más capaces de transformarla y lograr un
mejoramiento humano; sin embargo, a veces no se está consciente del fin que se aspira con la
formación de niños y jóvenes, que no es sólo instruir, sino también y en última instancia, educar, o
sea, dirigirla hacia la formación de convicciones, valores, intereses. Ambos procesos han de darse
unidos y complementados.

Es necesario que cada sociedad identifique aquello que la constituye y que la transforma. De esta
manera, la transformación de la sociedad, se logra a través de los procesos que se establecen para
que, las nuevas personas comprendan lo existente y se preparen para su evolución. Así pues, la
comunidad es fundamental, porque en lo comunitario, se concerta y se define la forma y el sentido
de la educación.

En la Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra se propende por la formación del
hombre y la mujer nuevos, conscientes de sí mismo y de su proceso de liberación personal, para
"UNA SOCIEDAD NUEVA, PARTICIPATIVA, JUSTA, SOLIDARIA, CON VALORES CRISTIANOS, CON
FAMILIAS BIEN CONSTITUIDAS, DECIDIDA Y GESTORA DE SU PROPIO DESARROLLO
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5. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios, como componente que es del currículo, encuentra fundamento para su
organización en el artículo 76 de la Ley General de Educación (concepto de currículo) y en el artículo
33 del Decreto 1860/94 (criterios para la elaboración del currículo) y en el Decreto 1290 de
noviembre de 2010 especialmente en los artículos 4º y 8º

Efectivamente, entendiendo el currículo como: "El conjunto de criterios, planes de estudio,
programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo Institucional", se
Vuelve directriz permanente para estructurar el quehacer académico. Con esta base conceptual se
trabajará el plan de estudios.

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las
áreas optativas que atañen a la formación integral, con sus respectivas asignaturas, organizadas por
grados. Dicho plan debe establecer las intensidades, los lineamientos metodológicos, recursos,
proyectos, actividades formales, no formales e informales, procedimientos para articular y vincular la
Institución con el entorno y los criterios de evaluación
El Plan de estudios de la Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra, Programa para
adultos, modalidad semipresencial, se fundamenta en lo establecido por la Ley General de
Educación, Ley 115/94, el Decreto 1860/94, el Decreto 3011/97 y el Decreto 1290 /2010
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6. EJES TRANSVERSALES

ARTICULACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA CON LAS DEMÁS ÁREAS OBLIGATORIAS Y
FUNDAMENTALES:

La Informática es una ciencia aplicada y, en el nivel que nos ocupa, es ante todo una herramienta
que tiene múltiples aplicaciones.

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de
tipo interdisciplinario, entre las que podríamos englobar los llamados temas o contenidos
transversales:

Educación para la igualdad
La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha supuesto la introducción de la informática,
permite hablar de conceptos tales como el de aldea global, queriendo representar un tipo de
sociedad en la que la mayor cantidad de información se encuentra a disposición de cada vez mayor
número de personas.

Educación para la salud
El área de informática, incluye entre sus contenidos consideraciones de tipo ergonómico, acerca de
la forma más adecuada de utilizar el ordenador.
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Educación para la paz
La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta materia permite y necesita el trabajo en
equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy vivas e interdependientes entre los
miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente, aparecerán conflictos.

Educación ambiental
El estudio y la predicción del comportamiento de los sistemas, como puede ser un ecosistema,
suponen el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por tanto, el trabajo con enormes
cantidades de datos.

El empleo de la hoja de cálculo y de algunas aplicaciones más específicas permite realizar
simulaciones sencillas que permiten observar cómo evolucionan ciertas variables cuando se alteran
los valores de otras.

Educación en las diferentes áreas
En el área de las matemáticas se puede utilizar la hoja de cálculo para aplicar diferentes fórmulas
matemáticas y solución de problemas estadísticos por medio de algoritmos aplicados a visual Basic.

En las Ciencias Sociales, Naturales y de Educación Física la informática es de gran ayuda en la parte
multimedial, debido a que gran parte del material de estas áreas es elaborado en material
interactivo.

En las Humanidades, Ética y Ciencias Religiosas, por medio de programas como Word, Power Point,
Publisher y los programas de macromedia, los estudiantes pueden realizar ayudas didácticas como
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presentaciones en diapositivas, creación de relatorías, protocolos, ensayos, cuadros sinópticos y
mapas conceptuales.

En educación artística, los programas de publicidad como el Paint, Publisher y Corel Draw, permiten
que los estudiantes plasmen sus habilidades y competencias artísticas
LA LECTO-ESCRITURA

El tema de problemas en la lecto-escritura es de gran interés, debido a que se presentan muchos
obstáculos en la adquisición de la misma. Se pretende buscar soluciones favorables para facilitar el
proceso de enseñanza - aprendizaje, basándose en aspectos técnicos entendidos desde principios
psicopedagógicos, que nos llevan a precisar el concepto de aprendizaje significativo. “La
significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no
arbitrarios, entre lo que hay que aprender, el nuevo contenido y lo que ya se sabe, lo que se
encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende, sus conocimientos previos”
(Ausebel 1963-1968). Así, cuando la enseñanza se sitúa desde la óptica del aprendizaje significativo
y de la funcionalidad del lenguaje, los alumnos desarrollan muy pronto estrategias de comprensión
lectora y de producción de textos escritos que, con el paso del tiempo, consolidan un dominio más
profundo y útil del lenguaje escrito. Por tal motivo, es importante mencionar el Concepto de "zonas
de desarrollo próximas" de Vigostky, quien las define como aquellas funciones que aún no han
madurado, pero que se hayan en el proceso de maduración, funciones que han de madurar, pero se
encuentran sólo en estado embrionario.

El aprendizaje significativo obliga a reconsiderar el papel que los contenidos desempeñan en la
enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. Es necesario y muy importante
ampliar la noción del contenido que incluye además de los conceptos y sistemas conceptuales lo que
clásicamente se considera contendido de la enseñanza y al mismo nivel de importancia, las
estrategias y procedimientos de todo tipo de indagación, exploración, observación etc., y las
actitudes, valores y normas que indefectiblemente se trasmiten en cualquier situación educativa.
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Uno de los objetivos de este programa de educación para ADULTOS, es conocer las dificultades que
se presentan con mayor frecuencia en la adquisición de la lecto-escritura y promover soluciones que
favorezcan el proceso antes mencionado.

Es muy importante mencionar que el primer valor de la lectura es el placer que proporciona a quien
la realiza. De manera que los libros son un instrumento para una permanente formación intelectual,
moral, afectiva y estética del lector, al tiempo que desarrollará su capacidad de comprensión y
expresión; educa la sensibilidad, provoca la reflexión, cultiva la inteligencia, enriquece el vocabulario
y como consecuencia, mejora la expresión oral y escrita. La humanidad ha heredado el conocimiento
y la evolución del pensamiento a través de los libros. Ellos son la memoria escrita. Hoy se hace
necesario recurrir a ellos. Los libros representan el más alto valor de la humanidad. Quienes ejercen
el acto de leer desarrollan inteligencia, voluntad, fantasías, sentimientos pasados y presentes,
desarrollan su pensamiento y forman sus propios juicios y criterios, a diferencia de los que no leen
que se dejan influenciar por lo que dicen los demás o lo que escuchan en la televisión.

Así que lecto - escritura son partes inseparables que requieren de la voluntad y esfuerzo de todos
para enriquecer su función comunicativa y funcional. Este propósito coincide plenamente con lo que
se propone en el Programa de educación para ADULTOS, la Institución Educativa Rural San Rafael
Sede Quebradanegra, pues la capacidad para expresarse con coherencia y sencillez, la posibilidad
de reconocer diferencias entre diversos tipos de texto y construir estrategias de lectura e
interpretación, y la redacción de escritos de diversa naturaleza, son actividades fundamentales
dentro de nuestra exploración.

El programa de educación para ADULTOS, busca apoyar el desarrollo de las competencias
lingüísticas de los estudiantes para que respondan de la mejor manera a los retos que se les
presentan y ofrecer una oportunidad natural de enriquecer la expresión oral y mejorar las prácticas
de lectura y escritura. El intercambio de ideas entre los estudiantes, la confrontación de puntos de
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vista, la elaboración, revisión y corrección de textos, son formas de practicar un enfoque
comunicativo.

El aprendizaje de la lengua escrita y el perfeccionamiento de la hablada se producen en contextos
comunicativos reales, por lo que las situaciones comunicativas que se presentan pueden propiciar
que los estudiantes aprendan a leer leyendo, a escribir escribiendo y a hablar hablando. De este
modo, una lectura puede dar origen al intercambio de opiniones, a reflexiones ortográficas o
sintácticas al tener que elaborar, revisar y corregir textos, pues al escribir para otros y con propósitos
definidos se destaca la necesidad de examinar y enmendar la redacción. Los textos comunican
significados por lo que es importante que los estudiantes trabajen escritos con funciones y
propósitos distintos a fin de desarrollar la comprensión lectora.

Se trata de un proceso individual que cada estudiante realiza con un ritmo propio, por lo que siempre
encontraremos en una misma aula personas con diferentes niveles de aprendizaje, y en el que el
docente tiene que ajustar su intervención a cada caso, lo cual añade todavía más dificultad a un
proceso de enseñanza y aprendizaje de por sí suficientemente complejo.

Por tal motivo es importante e imperativo que en el trabajo que se realice con los estudiantes,
referente a la comprensión lectora, deben ser considerados, los factores familiares, sociales y las
experiencias que aporta el estudiante en la interpretación de textos y que se establezca una relación
permanente de apoyo entre maestros, padres de familia y estudiantes.

Por último y ante este panorama, es necesario promover en el estudiante habilidades de
comprensión de lectura, a través de la metacognición, que es el conocimiento de las distintas
operaciones mentales que promueven la comprensión, debemos conocer cómo, cuándo y para qué
usarlas, cuanto mejor se entiende la finalidad y naturaleza de la lectura, mejor se lee; cuanto
mejores son los lectores más intentan identificar el significado del texto al leer, los buenos lectores
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relacionan sus experiencias y conocimientos con el contenido del material leído, ésta es la esencia
de la compresión.

El programa de educación para ADULTOS, está diseñado para que, además de recibir de un
contenido acorde con los programas escolares, se experimente con una aplicación directa del
mismo, con el empleo de la computadora como herramienta de trabajo y con el desarrollo creativo
de actividades artísticas. Esta exploración ejercita de manera continua el desarrollo de habilidades.
No sólo los conceptos, sino también los procedimientos y actitudes son materia de aprendizaje, por
lo que se sugiere una amplia variedad de opciones didácticas y situaciones comunicativas. Dentro de
las estrategias que se abordan se encuentran las siguientes:
De muestreo: el texto provee índices, el lector selecciona los índices más productivos que le
permitan anticipar y predecir lo que vendrá en el texto y cuál será su significado.

De predicción: predecir el final de una historia lógica, los lectores utilizan todo su conocimiento
disponible y sus esquemas para predecir lo que vendrá en el texto y cuál será su significado.

De anticipación: la finalidad es predecir el contenido de un texto o el final de una historia, mientras
se efectúa la lectura, se anticipa algún significado relacionado con el tema. Todo lector anticipa
constantemente mientras lee y éstas serán más pertinentes en la medida en que posea y emplee
información no visual, es decir que tenga conocimiento sobre el vocabulario, contexto, concepto y
lenguaje del texto.
De inferencia: es un medio por el cual las personas completan la información disponible utilizando el
conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen, los lectores infieren lo que no
está implícito en el texto y cosas que harán explícitas más adelante; la inferencia es utilizada para
decidir sobre el antecedente de un pronombre, la relación entre caracteres, las preferencias del
autor e incluso para decidir lo que el texto debería decir cuando hay un error de imprenta.
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De confirmación: Esta estrategia es utilizada para confirmar o rechazar las predicciones previas, es
proceso de autocontrol o manera en que el lector muestra su preocupación por la comprensión.
De auto-corrección: Estrategia para considerar la información cuando no pueden confirmar sus
expectativas, es también una forma de aprendizaje, ya que es una respuesta a punto de
desequilibrio en el proceso de lectura.
PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO
La cultura y el acceso a ella se construye a partir de símbolos, por esta razón se hace necesario y
urgente tranversalizar las habilidades de pensamiento lógico-matemático a todo el quehacer
educativo.

Como dice Carlos Eduardo Vasco “la propuesta es tratar de lograr estándares relacionados con
competencias importantes como son: la competencia argumentativa y la interpretativa, porque
vemos que todos... en el futuro, aún los que van a trabajar manualmente, serán analistas simbólicos,
van a tener que estar interpretando símbolos, íconos y analizar lo que tienen ahí para cambiar su
actividad. Esos analistas simbólicos necesitan, ante todo, competencia interpretativa pero, también,
competencias argumentativas para no dejarse convencer demasiado fácil por los avisos de la
televisión, los papelitos de propaganda y las maravillas que le dicen a uno los vendedores... Ahora, la
competencia, en la que el estudiante propone un modelo es muy difícil de medir”
.
De esta simbolización, se deriva además un aspecto importante como es la resolución de problemas
como principio organizador y orientador del trabajo en el área de matemáticas. El concepto
matemático se encuentra inmerso y surge de un conjunto de problemas y situaciones ante los cuales
sufre diferentes tratamientos que se explicitan a través de las diversas representaciones y de las
diferentes invariantes que lo constituyen como objeto matemático.

Es por medio de la comprensión de lo simbólico (unión de un significante y un significado), de los
marcos de referencia que se alcanzan niveles de abstracción y comprensión de lo icónico.
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El Consejo académico es el órgano del gobierno escolar a quien compete la estructuración de planes
de estudios para los nuevos programas en la institución, lo que posteriormente se aprobará por el
Consejo Directivo. Para tal efecto se expidió la siguiente Resolución que establece el plan de
estudios del PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, modalidad semipresencial, como una
modalidad de atención para este nivel de la educación formal.
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ACUERDO Nº01
(FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se establecen los programas y planes de estudio para la educación formal de Adultos,
modalidad semipresencial, jornada sabatina de la Institución Educativa Rural San Rafael Sede
Quebradanegra.

El Consejo Académico en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución Nacional de
1.991, la Ley General de Educación, 115 de 1994, los decretos Reglamentarios 1860/94 y en
especial el decreto 3011/97 y el Decreto 0230 del 11 de febrero de 2002.
CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo Académico y de la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Rural
San Rafael Sede Quebradanegra, establecer los marcos generales del plan de estudios y programas
de la educación formal para adultos, modalidad semipresencial.

El colegio como institución educativa goza de autonomía para organizar las áreas fundamentales
definidas para los Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI, introducir asignaturas optativas dentro
de las necesidades y características de la población, adoptar métodos de enseñanza-aprendizaje,
organizar actividades formativas, culturales, recreativas y de salud y medio ambiente.

Que el plan de estudios para la educación de adultos modalidad semipresencial, debe tener en
cuenta los fines del Sistema Educativo y las orientaciones en la Ley 115 de 1994, los Decretos
reglamentarios 1860/94 y 3011/97 de y demás disposiciones legales.
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ACUERDA:
Establecer el plan de estudio para la educación de adultos con modalidad semipresencial, tal como
se especifica en los siguientes articulados:

Artículo 1: OFERTA EDUCATIVA.
La Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra, ofrecerá adjunta a la Educación
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional Ciclos I,II,III,IV,V,VI, la educación para
adultos, modalidad semipresencial, en jornada sabatina, garantizando así la continuidad en el
Sistema Educativo, a la población que lo requiera. Modalidad educación pública por cobertura
educativa

Artículo 2: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.
La Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra de conformidad con los articulados
50-51-53 de la Ley 115 de 1994, el artículo 67 de la Constitución Colombiana de 1.991 y el Decreto
reglamentario para la educación de adultos 3011 de 1997 y el Decreto 1290 de noviembre de 2010
desarrollará su plan de estudio atendiendo a los siguientes principios y objetivos específicos.

•
•
•
•
•

•

Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles
educativos
Erradicar el analfabetismo
Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación
Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social,
cultural y comunitaria.
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le impone los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad,
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
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•
•
•
•
•
•

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
La formación en el respeto de la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a
la historia colombiana y a los símbolos patrios.
La adquisición y generalización de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
El estudio y la comprensión crítica y cultural nacional y la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
En acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento a la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.

Artículo 3: NÚCLEOS TEMÁTICOS, ÁREAS Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS.
Para efectos de la presente Resolución se entiende por áreas de formación, el conjunto estructurado
de conceptos, habilidades, destrezas, valores y actividades afines, relacionadas en un ámbito
determinado de la cultura, el conocimiento científico y tecnológico. Las áreas se clasifican en: áreas
obligatorias y fundamentales y áreas optativas.

Los Núcleos Temáticos integran varias áreas y/o asignaturas que se relacionan entre sí, en forma
interdisciplinaria o integrada, con el fin de lograr la racionalización de los contenidos y los conceptos
básicos que se deben tener en cuenta en la educación de jóvenes y adultos.

El proyecto Pedagógico es "una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa
con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
logrados en el desarrollo de las diversas áreas, así como de la experiencia acumulada"
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Las enseñanzas obligatorias previstas en el artículo 14 de la Ley 115/94, se desarrollarán a través
de los siguientes proyectos:
•
•

•
•
•

DEMOCRACIA. El estudio, la compresión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica.
LÚDICA Y RECREACIÓN. El aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación
lúdica, la recreación y el deporte formativo, así mismo, el fomento de la diversidad cultural
colombiana, regional y local.
AMBIENTAL. La práctica de la protección, recuperación y preservación del medio ambiente, la
ecología, el patrimonio cultural y los recursos naturales.
ETICA Y VALORES. Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
fraternidad, el cooperativismo y la formación de valores humanos.
SEXUALIDAD. La educación sexual y la planificación familiar.

Artículo 4: INTENSIDAD Y DURACIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS.
La intensidad de los proyectos pedagógicos será como mínimo a 20 % del tiempo presencial y
semipresencial destinado a las actividades pedagógicas generales; se desarrollarán como parte
integral de las áreas, realizándose en tiempo destinado para estos y/o en tiempo extra.

Artículo 5: ÁREAS FUNDAMENTALES Y OPTATIVAS DE LOS CICLOS LECTIVOS ESPECIALES
INTEGRADOS "CLEI".
La educación básica formal de adultos se rige por el artículo 23 de la Ley 115/94 que incluye nueve
áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos. La educación media académica,
además de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación básica en un nivel más avanzado,
se incluye las ciencias económicas, políticas y la filosofía, según el artículo 31 del Decreto 1860/94.

Artículo 6: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
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la Institución Educativa Rural San Rafael Sede Quebradanegra, ofrece la modalidad semipresencial
para jóvenes y adultos en jornada sabatina de 12:00 m. A 7:00 p.m. y los miércoles de 6:00 p.m. A
9:00 p.m.

La Educación básica formal de adultos se desarrollará en cuatro (4) Ciclos Lectivos Especiales
Integrados, cada uno de 40 semanas de duración mínima, distribuidos en dos (2) períodos
semestrales y 400 horas anuales.

La Educación Media vocacional de adultos se ofrecerá en dos (2) Ciclos Lectivos Especiales
Integrados CLEI, que corresponde cada uno a un grado de la educación media formal regular y
tendrá una duración mínima de veinte (20) semanas lectivas.

La semana lectiva tendrá una duración promedio mínima de diez (10) horas efectivas de trabajo
académico.

Para desarrollar esta organización se garantizará una presencialidad mínima del 35% de las horas
anuales como se expresará en el cronograma general. El otro 65%, a través de actividades NO
presenciales, en el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de
módulos y guías.

Los ciclos lectivos especiales integrados CLEI, se organizarán de tal manera que la formación y los
logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos lectivos regulares de la
educación básica y media:

CLEI 1

Grados: Primero, segundo y tercero.
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CLEI 2 Grados: Cuarto y quinto.
CLEI 3. Grados: Sexto y Séptimo.
CLEI 4. Grados: Octavo y noveno.
CLEI 5. Grado: Décimo.
CLEI 6. Grado: Undécimo.

Artículo 7: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO.
Para obtener el título de bachiller académico en la Institución Educativa Rural San Rafael sede
Quebradanegra, PROGRAMA EDUCACIÓN DE ADULTOS, modalidad semi-presencial, los alumnos del
CLEI 6, deben acreditar como mínimo 50 horas de estudio constitucional.

Artículo 8: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DEL ESTUDIANTADO
"El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media, tiene el propósito principal de
integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico,
colaborando en los proyectos y trabajo que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y
conocimiento del educando respecto a su entorno social".

Los programas del servicio social estudiantil serán ejecutados en forma conjunta con entidades
gubernamentales, privadas o comunitarias, a través de PROYECTOS que respondan a las
necesidades del medio.

Los estudiantes de los CLEI 5 y 6 prestarán su servicio social obligatorio, durante los dos ciclos de
acuerdo con la reglamentación que expide el Ministerio de Educación Nacional. Ver anexo…..
proyecto de servicio social)
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Artículo 9: LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS.
Las características metodológicas del PROGRAMA de educación de adultos, han avanzado al igual
que el modelo educativo, en un proceso circular de reflexión- acción creativa- participación que ha
permitido transformar la didáctica tradicional, que es una pedagogía de respuestas, en una
pedagogía de las preguntas, partiendo de las preguntas de los alumnos, sin agotarse en ellas, lo que
equivale a decir que LA MISIÓN DEL MAESTRO NO ES TANTO DE ENSEÑAR, CUANTO DE MOVILIZAR,
COMPROMETER, ADAPTAR Y MOTIVAR.

Lo fundamental son las actitudes activas, por las que se convierte a los estudiantes en agentes de
su propia educación, para lo cual se han implementado las siguientes estrategias:

LA AUTODISCIPLINA, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD:
Las actividades individuales y grupales, presenciales y no presenciales, exigen al alumno una mayor
implicación y responsabilidad personal, reemplazando la disciplina exterior y formal, por la
autodisciplina, preparando progresivamente a los alumnos para la responsabilidad.

TRABAJO GRUPAL Y TRABAJO EN EQUIPO
La metodología del semiescolarizado se caracteriza por poseer un alto porcentaje de trabajo
colectivo, recreado en diferentes escenarios y eventos, como: la clase como grupo, movido por el
sentido de pertenencia y por el conjunto de interrelaciones que se dan; los roles y el status que cada
sujeto aporta al colectivo y que inciden en los comportamientos y en el ambiente psicosocial de los
integrantes, movidos por la participación y el compromiso nacido de la responsabilidad, donde
trabajar juntos no es sinónimo de trabajar en equipo.
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El trabajo en equipo ha ido evolucionando caracterizándose por:

La tarea a realizar conjuntamente, de acuerdo con los objetivos propuestos.
La asignación de responsabilidades de unos y otros en cuanto a la realización de actividades y
tareas.
Las relaciones socio-afectivas que se establecen entre los alumnos.
La actitud dialógica entre alumnos y docentes.
La actitud frente a la verdad.
La actividad metodológica ha estado orientada a: la búsqueda conjunta, la puesta en común, la
responsabilidad colectiva compartida.
Los objetivos orientados al: aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer.

LAS TUTORIAS
Rol que asume el maestro para orientar y acompañar al alumno, ayudándoles en la búsqueda de
respuestas y en la aclaración de dudas, facilita el aprendizaje y regula el comportamiento socioacadémico.

LAS MONITORIAS ACADÉMICAS
Rol asumido por los alumnos como mediador entre maestros y alumnos. Lidera y cohesiona el grupo
en sus procesos de regulación y normalización y como puente entre la administración y el grupo.

EL TALLER COMO PROPUESTA DE TRABAJO
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Se entiende por taller como el lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser
utilizado. El Taller es un ámbito de reflexión y de acción, en el que se pretende superar la separación
que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo, entre la educación y la vida,
que se da en todos los niveles de la educación. Desde esta perspectiva el taller es:

Un aprender haciendo. Se supera la clase magistral y el protagonismo del maestro, por la formación
a través de acción - reflexión acerca de un trabajo realizado en común.
Una actitud frente a la ciencia y a los métodos que nunca se presentan como un conjunto de
respuestas definitivas, y frente al conocimiento que nunca se presenta como algo acabado, intocable
e incuestionable, ajeno al sujeto.

Los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquieren en un proceso de trabajo y
no mediante la entrega de contenidos ya elaborados.

Esp. JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO
Rector
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PLAN DE ESTUDIOS, HORARIOS Y CRONOGRAMA GENERAL
EDUCACIÓN BÁSICA: PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL

H.S.

H.S.

H.S.

H.S.

H.S

H.S

ÁREAS

EDUCACIÓN RELIGIOSA

TOTAL
HORAS

CICLO

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V

CICLO VI

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

SEMANALES

10

CIENCIAS SOCIALES

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada
10

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

3 cada 15

3 cada

2 cada

2 cada

2 cada

2 cada

días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

HUMANIDADES LENGUA

3 cada 15

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

CASTELLANA

días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

INGLES

1 seman

1 seman

2 seman

2 seman

2 seman

2 seman

MATEMATICAS

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

3 cada

CIENCIAS NATURALES

10

10

10
15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

EDUCACIÓN FÍSICA

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

RECREACION Y DEP

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

EDUCACIÓN ARTISTICA

2 cada

2 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

10

10
15 días

15 días

15 días

15 días
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EDUCACIÓN ÉTICA Y

1 cada

VALORES HUMANOS

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

15 días

40

40

40

40

40

40

TECNOLOGIA E
INFORMATICA

TOTAL HORAS
MENSUALES

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada

1 cada
10

10

10

Para aclarar que cuando se dice 3 cada 15 días es porque se dan dos clases una semana y la otra a
la siguiente para poder cumplir con todas las áreas fundamentales.

AREA

CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V

CICLO VI

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

GEOGRAFIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

HISTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

CIVISMO Y CONSTITUCIÓN

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EDUCACIÓN RELIGIOSA

CIENCIAS SOCIALES

POLITICA
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
POLITICAS
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CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

FILOSOFIA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

CIENCIAS NATURALES

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

FISICA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

QUIMICA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

MATEMATICAS

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

GEOMETRIA Y ESTADISTICA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

LUDICA

LUDICA

LUDICA

LUDICA

LUDICA

LUDICA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

EDUCACIÓN ÉTICA Y

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

VALORES HUMANOS

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

TUTORIA

HUMANIDADES LENGUA
CASTELLANA
ORTOGRAFIA Y LECTO
ESCRITURA
HUMANIDADES IDIOMA
INGLES

EDUCACIÓN FÍSICA
RECREACION Y DEP

EDUCACIÓN ARTISTICA

TECNOLOGIA E
INFORMATICA
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TOTAL HORAS

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. CONCEPTO
La evaluación es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. La evaluación
será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes descriptivos que respondan a estas
características" (Decreto 1860/94)

2. FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca mejorar los procesos y resultados
del programa. Tiene entre otras las siguientes finalidades:

•

Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno y pronosticar sus
tendencias.

•

Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto, evitar el fracaso escolar

•

Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y estilos de aprendizaje.

•

Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones

•

Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia

•

Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores

•

Propiciar información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas

•

Obtener información para tomar decisiones

•

Promover, certificar o acreditar a los alumnos

•

Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad
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3. OBJETO DE LA EVALUACIÓN
Son objeto de la evaluación:
•

Los logros de los alumnos en cuanto a su proceso de formación y los factores asociables a
los mismos

•

El proceso curricular

•

El desempeño profesional de los docentes y directivos docentes

•

La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, equipos y materiales empleados

•

La infraestructura y la organización administrativa de las instituciones educativas

•

La eficiencia en la prestación del servicio

•

Las unidades de Dirección, administración y vigilancia del Sistema Educativo

4. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con el nuevo enfoque, ésta debe ser:

CONTINUA:
Es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que permita el progreso
y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de formación del alumno.

INTEGRAL:
Es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del alumno.

SISTEMÁTICA:

“Un horizonte educativo para el campo”

130

Proyecto Educativo Institucional - PEI

Es decir, ser organizada con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los fines y
objetivos de la educación, los contenidos, los métodos, etc.

FLEXIBLE:
Es decir, que tenga en cuenta los ritmos del desarrollo del alumno en sus diferentes aspectos; por lo
tanto, debe considerar la historia del alumno, sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y en
general su situación concreta.

INTERPRETATIVA:
Es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los resultados de la formación del
alumno.

OBJETIVA:
Debe interpretar con mayor precisión el aprendizaje evaluado. Los instrumentos utilizados para
identificar el aprendizaje deben ser confiables y validadas, para evitar al máximo las desviaciones,
inconsistencias y el elemento subjetivo.

5. MEDIOS PARA EVALUAR

Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y en general, de apropiación
de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de
organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir
formas alternativas de solución de problemas.
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Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el diálogo, la
entrevista abierta.

En las pruebas se dará preferencia a aquellas que permitan la consulta de textos, notas y otros
recursos que se consideren necesarios para independizar los resultados de factores relacionados
con la simple recordación. Las pruebas basadas exclusivamente en la producción memorística de
palabras, nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la constatación de conceptos y
de otros factores cognitivos, no deben ser tenidas en cuenta en la evaluación del rendimiento
escolar.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Los resultados del proceso de evaluación, es decir, la información organizada, analizada y valorada
con la participación de los alumnos, educadores, directivos, padres de familia, comisiones de
evaluación y promoción, dan a conocer el estado de avance en que se encuentra el alumno dentro
del proceso de formación, con referencia a los logros, insuficiencias y dificultades.

Cuando la realización corriente de las actividades pedagógicas planeadas y programadas no es
suficiente para que el alumno obtenga los logros esperados, es necesario programar y realizar
actividades complementarias con el fin de superar las deficiencias y profundizar en los casos en que
las diferencias de ritmo e intereses particulares de los alumnos así lo exija.

Algunas actividades complementarias pueden ser:

ACTIVIDADES GRUPALES O INDIVIDUALES:
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Son aquellas que programan los docentes durante el año lectivo como parte de las labores normales
del Ciclo Lectivo Especial Integrado que, de acuerdo con los resultados de la evaluación, ameriten
ser realizadas para que el alumno supere las deficiencias en cuanto a los logros previstos.

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN:
Son las que programa la Institución o el docente para los estudiantes que hayan alcanzado los logros
esperados en un menor tiempo que el previsto, con miras a propiciar la promoción anticipada y
estimular su progreso.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE LOGROS:
Son las que recomienda la Comisión de Evaluación y Promoción para apoyar la labor del docente en
cualquier momento del año lectivo, en los casos persistentes de deficiencia en la obtención de los
logros esperados.
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y PROFUNDIZACION
Son las que prescribe la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar el año lectivo, para que los
alumnos que a pesar de haber cumplido con las actividades normales y complementarias antes
descritas, persisten en deficiencias respecto a los logros esperados.

7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
Serán prescritas por la Comisión de Evaluación y Promoción para los alumnos de los Ciclos Lectivos
Especiales Integrados, CLEI 4 y 6. Se recomiendan estos ciclos si se tiene en cuenta que se relaciona
con la terminación de la educación básica y la educación media.

La evaluación del proceso de formación del alumno, con referencia a logros, implica una promoción
flexible, es decir, que se puede hacer al final del año lectivo, anticiparse o aplazarse y, por lo tanto,
deja sin sentido los conceptos tradicionales de "pérdida", "habilitación" y "repetición". Dentro de esta
concepción, la promoción del alumno no estará sujeta a la terminación del año lectivo, sino que
estará regulada por el avance en la obtención de los logros establecidos en el P.E.I.
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8. EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL:

El Programa Semipresencial para Jóvenes y Adultos, se rige por los lineamientos del Decreto 1290
de noviembre de 2009, que entiende la evaluación académica Institucional como "el proceso
mediante el cual la Institución Educativa establece si ha alcanzado los objetivos y las metas de
calidad académica propuestas en su Proyecto Educativo Institucional y en su Plan de estudios, y
propone correctivos y planes de mejoramiento”
En lo que hace referencia al proceso evaluativo, se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
•

Coherencia de las formas y métodos de evaluación con el enfoque pedagógico adoptado por
la institución.

•

Unidad de criterios entre los educadores para aplicar los criterios y formas de evaluación.

•

Definición clara de los criterios para la promoción de los estudiantes y su aplicación,
atendiendo a las circunstancias especiales de los educandos.

•

Actividades de evaluación enfocadas a detectar la capacidad de interpretación, análisis y
aplicación del conocimiento por parte del estudiante, permitiéndole conocer sus fortalezas y
debilidades.

•

Exigencia de estrategias oportunas, para atención y tratamiento de las dificultades de los
estudiantes.

•

Existencia de instrumentos para comunicar clara y oportunamente los procesos de los
estudiantes a padres y alumnos.

•

Análisis continúo de instrumentos y estrategias de evaluación para determinar su
pertinencia, relevancia y efectividad.
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REQUISITO PARA INGRESAR EDUCACIÓN PARA ADULTOS POR CICLOS

La Institución Educativa Rural San Rafael ofrece el Programa de educación básica y media para
adultos por ciclos, conforme a la Ley 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 3011 de 1997.

La educación de personas adultas hace parte del servicio público educativo y se presta mediante
programas formales de carácter semipresencial, organizados en ciclos regulares o ciclos lectivos
especiales integrados, conducentes en todos los casos a certificación por ciclos y título de bachiller
académico. A esta modalidad pueden acogerse los jóvenes que habiendo cumplido por lo menos los
15 años de edad y mas, no hubieren accedido al nivel de básica primaria o lo hayan cursado de
manera incompleta, así como aquellos que teniendo por lo menos 16 años de edad y mas no hayan
iniciado la básica secundaria, sin necesidad de haber permanecido determinado tiempo por fuera
del servicio educativo para la media vocacional se exige una edad mínima de 17 años cumplidos.
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La Institución, facilitará la aplicación de la política de aprendizaje y educación de jóvenes y adultos
de manera eficaz, transparente, responsable y equitativa.

El aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos es valiosa para la institución porqué arroja
beneficios sociales al crear sociedades más democráticas, pacíficas, integradoras, productivas,
saludables y sostenibles.

El aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos son un factor indispensable para el logro de la
equidad y la inclusión, para mitigar la pobreza y para construir sociedades equitativas, tolerantes,
sostenibles y basadas en el conocimiento.
La educación de los jóvenes y adultos permite a los individuos, hacer frente a múltiples crisis
sociales, económicas y políticas, y al cambio climático.

Reafirmamos los cuatro pilares del aprendizaje recomendados por la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI: Aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir
juntos.

Para fomentar una cultura de la calidad en el aprendizaje de adultos los contenidos deben ser
pertinentes, que se evalúen las necesidades en función de los estudiantes, que se adquieran
múltiples competencias y conocimientos.
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Los docentes son profesionales comprometidos, que se enriquezcan los entornos de aprendizaje y se
potencie la autonomía de las personas y las comunidades.

El modelo pedagógico institucional soportado en el aprendizaje significativo, la pedagogía activa y el
humanismo, potencian la actividad académica de los estudiantes.

Los cuatro pilares éticos institucionales: el respeto, la participación, la integridad y la responsabilidad
son fundamentales en la formación integral de los estudiantes.
OBJETIVOS GENERALES
Brindar a jóvenes y adultos la oportunidad de iniciar el desarrollo de destrezas de lecto-escritura
(alfabetización), iniciar o continuar aprendizajes básicos (Educación Básica Primaria) para alcanzar
desempeños de calidad en su entorno familiar, comunitario y laboral.
Brindar a jóvenes y adultos oportunidades de desarrollar destrezas y adquirir conocimientos básicos
que son prerrequisitos para una capacitación laboral.
Promover desarrollos socios afectivos en los jóvenes y adultos para que fortalezcan la conciencia de
la propia dignidad, enriquezcan la personalidad e impulsen la integración social.
Ofrecer continuidad de la educación básica hacia etapas más avanzadas que le permitan una
formación académica para obtener el título de bachiller.

1. OBJETIVOS BÁSICA PRIMARIA – CICLO I Y II
•

Fomentar el deseo de saber, la iniciativa personal, el espíritu crítico frente al conocimiento y
a la realidad social.

•

Afianzar la formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista.
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•

Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana, así como el fomento de la afición
por la lectura.

•

Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética.

•

Asumir los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones
simples, de cálculos lógicos elementos en diferentes situaciones.

•

Comprender el medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo
con el desarrollo intelectual.

•

Asimilar los conceptos científicos, en las áreas del conocimiento para la protección de la
naturaleza y el medio ambiente.

•

Desarrollar valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana.

•

Iniciar el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de habilidades para
desempeñarse con autonomía en la sociedad.

2. OBJETIVOS BÁSICA SECUNDARIA – CICLO III Y IV
•

Comprender el desarrollo de la sociedad, mediante el estudio científico de la historia
nacional y mundial.

•

Fomentar el estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división
y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas
manifestaciones culturales de los pueblos.

•

Lograr la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
Constitución Política y de las relaciones internacionales.

•

Valorar los diferentes medios de expresión artística, la comprensión estética, la creatividad y
respeto por los bienes artísticos y culturales.

•

Valorar la salud y los diferentes hábitos relacionados con ella, utilizando medios adecuados
para su conservación.

•

Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y tipos de información, para la búsqueda
de nuevos conocimientos.

•

Crear espacios que conlleven a la práctica de la recreación, el deporte, la organización y
participación adecuada en los tiempos libres.
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3. OBJETIVOS MEDIA ACADÉMICA – CICLO V Y VI
•

Profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los
intereses y capacidades del estudiante.

•

Fomentar la conciencia participativa y la responsabilidad ante acciones cívicas y de servicio
social.

•

Profundizar en conocimientos avanzados sobre las ciencias en general.

•

Incorporar la investigación al proceso cognitivo, para la conceptualización y el estudio de la
realidad nacional en todos los aspectos.

•

Vincular al estudiante a programas de desarrollo, organización social y comunitaria,
orientada a dar solución a los problemas sociales de su entorno.

•

Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad.
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PLAN DE ESTUDIOS
Las áreas académicas de la Institución se han agrupado en Campos de Formación.
CIENCIA Y LA TEGNOLOGIA
Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental:
(Biología, Química y Física ).
Área de Sistemas e informática.
COMUNICACIÓN Y EL PENSAMIENTO
Área de Matemáticas.
Área de Humanidades, conformada por: Lengua Castellana e Inglés.
Área de Educación Física, Recreación y Deportes.
ÉTICO, LO MORAL Y LO POLÍTICO
Área de Ciencias Sociales, Integradas por: Historia, Geografía, Constitución Política.
Filosofía.
Ciencias Políticas y Económicas
Educación Religiosa.
Educación Etica y en Valores Humanos
CONVIVENCIA Y EL COMPORTAMIENTO
Comprende la dimensión afectiva, relación con el mundo y sus valores, la capacidad de adaptación y
asimilación.
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ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS
Se fundamentan en las características, intereses y necesidades de las personas jóvenes y adultas.
Son de carácter semipresencial.

El currículo es flexible permitiendo ajustes según el nivel de conocimientos y destrezas alcanzados
por los estudiantes, respetando los diferentes ritmos del aprendizaje y teniendo en cuenta los
saberes, conocimientos, prácticas, destrezas y habilidades previamente adquiridas por las personas
en el transcurso de la vida.

Los materiales de trabajo se diseñan con temas, contenidos e ilustraciones ajustados a la realidad
de los adultos, facilitando su empleo por fuera del aula, de manera auto didáctica.

Los horarios implican menor número de horas presenciales en la institución; la actividad académica
se realiza en jornada nocturna, atendiendo las ocupaciones laborales de los estudiantes.

El modelo pedagógico responde a las características y necesidades socioculturales de aprendizaje
de estas poblaciones y cuentan con programas de capacitación docente, metodología apropiada y
materiales educativos propios, así como sistemas de evaluación y seguimiento.

INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE APOYO Y DIDÁCTICO
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Materiales educativos contextualizados (libros, guías, módulos, cartillas) que están de acuerdo al
enfoque pedagógico del modelo y deben basarse en los referentes de calidad educativa nacional.
Guías o instrumentos de auto aprendizaje.

Materiales didácticos que refuerzan los contenidos educativos.
Implementos deportivos y el respectivo espacio para la práctica deportiva con el coliseo.
Biblioteca que complementa el proceso con literatura afín al grupo de adultos focalizado, textos de
las diferentes áreas, material de apoyo y actualización docente.
Recursos técnicos y equipos tecnológicos que requiere el modelo, entre las cuales se encuentra una
sala de sistemas, una sala de tics, una sala infoaula, sala de audiovisuales y el telecentro.
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PERFIL GENERAL DEL ADULTO EGRESADO
Al finalizar sus estudios del nivel de la educación media académica, el adulto:

•

Será una persona autónoma, responsable y honesta.

•

Será capaz de contribuir con su liderazgo al desarrollo de su comunidad, su familia y el
medio ambiente.

•

Demostrará una excelente formación académica y científica, que le permitirá culminar
satisfactoriamente su educación técnica, tecnológica y superior o en su defecto continuar de
manera independiente su proceso educativo y desempeñarse como un profesional idóneo.

•

Poseerá un pensamiento crítico y creativo como base del desarrollo de las habilidades
necesarias para solucionar problemas y conflictos, en diferentes contextos y ambientes.

•

Apreciará y valorará diversas expresiones culturales, propias y ajenas.

Al finalizar los estudios de bachillerato, el desempeño del adulto se verá materializado en las
siguientes condiciones:
•

Demuestra una alta capacidad de superación personal.

•

Elige alternativas con base en criterios sustentados de su propio proyecto de vida.

•

Protege y defiende el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano
sostenible.

•

Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.

•

Se entiende a sí mismo como parte de una comunidad local, regional y nacional, con una
institucionalidad y un territorio común, y problemas y responsabilidades compartidas.

•

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, su región, su país y el
mundo.

•

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

•

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.
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•

Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.

•

Utiliza el razonamiento lógico, verbal y matemático, para dar solución a los problemas de la
ciencia, la tecnología, la cultura y la vida cotidiana.

•

Valora la preservación del medio ambiente, comprendiendo la interrelación entre éste y la
vida humana.

•

Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local,
nacional e internacional.

•

Conoce y valora los actores, la historia, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial y
cultural de la nación en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente.

•

Aprecia la importancia de desarrollar relaciones entre hombres y mujeres que potencien su
participación equitativa en la vida económica familiar, social y cultural.

•

Desarrolla la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor
y las relaciones basadas en la confianza mutua y responsable.

•

Comprende y aprecia la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y
social, para un sano desarrollo sexual.

•

Conoce y maneja herramientas de software general para el procesamiento de información y
el acceso a las comunicaciones.

•

Valora la riqueza expresiva de la comunicación lingüística y el conocimiento de su propia
lengua.

•

Participa regularmente en actividades educativo físicas, deportivas y recreativas sin exclusión
de ninguna especie.

•

Desarrolla hábitos de higiene personal y social, se preocupa por el desarrollo físico personal
en un contexto de respeto y valoración de la vida y el cuerpo humano, dando cumplimiento a
normas de prevención de riesgos.

•

Expone ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

•

Conoce, respeta y defiende la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica.
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DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
Su desempeño se ve reflejado y sustentado desde las siguientes características:
•

Planea el programa anual y bimestral de su área, especificando objetivos, logros,
metodología, estrategias de aprendizaje, temas a tratar, número de sesiones, mecanismos
de evaluación, competencias, bibliografía recomendada en los módulos de aprendizaje.

•

Programa con anterioridad las sesiones de clase, definiendo los materiales didácticos
requeridos y estableciendo metodologías y estrategias de aprendizaje pertinentes para el
desarrollo de los respectivos módulos.

•

Se involucra y persuade a la comunidad educativa en el respeto de las normas
institucionales y el manual de convivencia.

•

Promueve el estudio e investigación de temas de interés, relacionados con el desarrollo de
los módulos y las disciplinas de conocimiento relacionadas con su asignación académica.

•

Soluciona dudas e inquietudes y posee apertura a las críticas y reclamos de los miembros de
la comunidad educativa.

•

Cumple los horarios y jornadas laborales estrictas, previamente estipuladas en resolución de
asignación académica.

•

Da instrucciones claras y precisas, orienta las actividades de los estudiantes adultos y
valores actitudes y conductas acordes con el perfil ideal de los estudiantes.

•

Ejerce el liderazgo positivo, representa y modera las expectativas e inquietudes de los
adultos de su grupo a su cargo.

•

Su comportamiento ejemplar es la que le otorga la autoridad para corregir conductas y tomar
medidas disciplinarias.

•

Diseña y aplica periódicamente mecanismos de acercamiento, interacción y diálogo con los
estudiantes del grupo que tiene a su cargo.

•

Permanece atento a los comportamientos y conductas de sus estudiantes, por lo cual reporta
ante el coordinador toda clase de circunstancias que puedan considerarse de riesgo o
conflicto para los adultos a su cargo.

•

Identifica los métodos mediante los cuales los estudiantes comprenden y asimilan más
rápida y efectivamente los temas.
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•

Desarrolla talleres individuales y colectivos, aplicando el modelo pedagógico.

•

Diseña evaluaciones, pruebas y tareas para los estudiantes, fundamentándose en los
contenidos divulgados en clase o formulados a través de los módulos de trabajo.

•

Define y aplica mecanismos de evaluación del rendimiento académico, en concordancia con
la estructura y el tipo de preguntas formuladas en las pruebas de estado (SABER).

•

Muestra responsabilidad frente al uso adecuado y seguro de los equipos y materiales
confiados a su manejo.

•

Atiende los comentarios y críticas acerca de su ejercicio como docente facilitador.

•

Fomenta y vivencia el respeto por la diferencia, las opiniones y diversos puntos de vista.

•

Posee un espíritu emprendedor para crear, desarrollar e innovar los procesos institucionales.

•

Demuestra lealtad y sentido de pertenencia institucional.
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