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PRESENTACIÓN 
 

Uno de los anhelos de los pueblos Americanos y del mundo es buscar el 

desarrollo humano a través de una educación de calidad, eficiente, eficaz y 

productiva. Todos ven en la educación la esperanza para lograr la convivencia 

social igualitaria, pacífica y justa. Es el medio que proponen en sus políticas los 

gobiernos, para contrarrestar las enfermedades sociales, el deterioro ambiental y 

lograr el desarrollo ético- moral de los pueblos. 

 

Las nuevas propuestas pedagógicas han llevado a las instituciones educativas a 

pensar en conjunto y este pensamiento conlleva en sí mismo a vincular a todos los 

estamentos a sus procesos, no sólo de transmitir conocimiento, sino también a la 

realización de las personas que de una u otra manera tienen contacto con la 

comunidad educativa, lo que lleva a un cambio sustancial: no se llamarán 

instituciones educativas, por que no son dependencias aisladas que trabajan en 

función de una misión, será Comunidad Educativa, porque hay una común unión, 

más por los sentimientos que por las acciones. 

 

Una educación de calidad debe propiciar la formación de un hombre hacia el pleno 

desarrollo humano, brindándole un adecuado acompañamiento en su crecimiento 

biológico, psíquico, espiritual, cultural y social, de tal manera que por la correcta 

compresión de estos fenómenos, esté en condiciones de encontrar alternativas de 

cambio, que le permitan desarrollar libremente su propia personalidad, contribuir 

solidariamente al crecimiento de otros y constituirse en agente del desarrollo 

socio-económico del país. 

 

Este trabajo desarrolla en forma sintética los aspectos más relevantes que se 

deben considerar en la administración escolar y en la elaboración adecuada de un 

proyecto institucional o planeamiento curricular. Presenta conceptos y 

conceptualizaciones relacionadas con la educación preescolar, Básica Primaria, 
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Básica Secundaria, Media Académica y Educación para jóvenes y adultos, el 

currículo y sus apartes. Señala posibles enfoques y estrategias para la formación 

social, ético – moral y científica del hombre. 

 
Cada propuesta se desarrolla, se analiza frente al marco legal a la racionalidad, 

para buscar la eficiencia administrativa e ir construyendo un diseño curricular que 

permita la participación activa de los estudiantes en su propia formación, en el 

gobierno escolar y en la preparación para futuras relaciones sociales, laborales, en 

el sector productivo. En concordancia con la Constitución Política, Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, Decreto reglamentario 1860 de 1994, Decreto 3011 

de 1997, Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006 

sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia, Decreto 1290 de 2009, 

compilado en el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Ley 1801 de julio 29 de 2016 

que regula el nuevo Código de Policía y demás normas concordantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un proyecto es un conjunto de acciones planeadas, ejecutadas y evaluadas en un 

espacio y tiempo determinado, que se plantea como respuesta a necesidades 

específicas de una institución o de una comunidad.   

 
Un proyecto educativo debe tener una visión retrospectiva para asimilar el pasado 

con miras a mejorar el presente, considerando las experiencias pasadas y 

presentes, para producir la visión prospectiva que asegura el éxito futuro. 

 
Un proyecto educativo implica llevar a cabo procesos de transformación del 

quehacer educativo, articulando la participación de los actores, la investigación, 

las acciones teórico – practicas, el sentir del contexto, el pasado, presente y 

futuro.  En un proyecto la comunidad debe ser actora de su transformación, 

produciendo y ejecutando de manera activa sus propuestas, cuya resultante es la 

transformación de su realidad y hacer factible su funcionalidad futura.   Con esta 

dinámica evita las actuaciones rutinarias y propicia la participación comunitaria en 

las proyecciones administrativas y pedagógicas. 

 
El éxito de un proyecto está en relación directa al mayor o menor grado de 

participación y compromiso de todos los estamentos que conforman la comunidad 

educativa. 

 
El proyecto Institucional, es un instrumento que prevé y organiza acciones 

administrativas, de planeación, técnico-pedagógicas y otras, para resolver 

necesidades o expectativas de la comunidad educativa, enmarcadas en las 

políticas y disposiciones legales nacionales y regionales.  

 
Los proyectos pueden ser operativos o institucionales.  Los operativos, establecen 

los compromisos de la comunidad y la institución que participan en el proceso 

educativo, para resolver expectativas e intereses de una población específica.  Los 
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institucionales, se refieren al desarrollo de procesos de cambios en los recursos 

de una institución (Tecnológicos, didácticos, organización, económicos, humanos, 

físicos), para mejorar cualitativamente a la institución educativa.  

 
Todo proyecto debe ubicarse en el tiempo y el ámbito, condiciones que se deben 

expresar en su formulación. Igualmente debe flexible y dinámico, expresar las 

expectativas cualitativas y cuantitativas, la eficiencia y la eficacia que espera 

alcanzar, debe ser flexible y dinámico. 

 
Los proyectos son facilitadores para lograr los objetivos, metas, propósitos, 

perfiles pero sin bajar el nivel de exigencia y de la calidad.  Deben expresar lo que 

se proponen alcanzar a nivel estudiantil, comunitario, social, laboral o económico, 

es decir las proyecciones que se esperan alcanzar, para hacer posibles su 

evaluación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se formula el presente Proyecto Educativo 

Institucional, al amparo de lo que ordena la Ley 115 de 1994 en sus artículos: 3, 

73, y 138 los cuales reglamentan la prestación del servicio Educativo, el Proyecto 

Educativo Institucional, y sobre la Naturaleza y condiciones del establecimiento 

Educativo, respectivamente.  Adicionalmente, el presente proyecto educativo 

institucional se acoge a lo establecido por el Decreto reglamentario 1860 de 1994, 

la Ley 715 de 2001, los Decretos 230 y 3055 de 2002, y Decreto 3011 de 1997, 

por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la Educación de Jóvenes 

y Adultos.  Todo lo anterior, como desarrollo de los artículos 67 y 68 de la 

Constitución Política Colombiana los cuales reglamentan el derecho a la 

educación de los Colombianos y sobre la posibilidad para que los particulares 

puedan fundar establecimientos educativos, Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006 

sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia y demás normas concordantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Después de trabajar por más de veinticinco años (25) en los niveles de básica 

primaria, básica secundaria, media académica, universidades y postgrados con la 

juventud de todo el país, en especial la antioqueña, cosechando muchísimos 

éxitos académicos y socio-familiares con nuestros egresados, esta institución ha 

logrado consolidar un modelo educativo de calidad y enfocado en el desarrollo 

humano; ya que los problemas que afrontan los jóvenes son los mismos sin 

importar la clase social a la cual pertenecen. Es así como los hijos de líderes 

políticos, industriales, manufactureros y profesionales, tienen mayores dificultades 

entre los doce (12) y los dieciocho (18) años, ya que los padres de estos jóvenes 

están muy alejados y este vacío familiar incide directamente en todo el proceso 

formativo de cada uno, produciéndose grandes crisis en los colegios que por lo 

tanto requieren un ordenamiento académico y social, acorde con las últimas 

pedagogías existentes para el aprendizaje y una relación interpersonal especial e 

individual como tradicionalmente lo ha hecho el personal que labora en el Colegio 

Lujan.   

 

Debido a la globalización, la evolución de las TIC (Tecnología de la información y 

de las comunicaciones) los medios de comunicación, las redes sociales, y los 

medios de transporte, la sociedad Colombiana al igual que todas las sociedades 

del mundo están viviendo un cambio cultural que está transformando las 

necesidades, las responsabilidades, las costumbres, las creencias, las 

competencias laborales, las competencias ciudadanas, las competencias 

lingüísticas y en especial las relaciones Intra e inter familiares, por lo cual los 

padres de familia y la comunidad educativa del Colegio Luján, no puede ser ajena 

a este cambio que esta afectando la comunidad. 

Por lo tanto, los procesos, las políticas educativas de Colombia y en el mundo 

entero deben adaptarse a todos estos nuevos cambios. Y es así como el Colegio 
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Luján está venido desarrollando una pedagogía apropiada al momento histórico 

que estamos viviendo actualmente. 

 

En el gobierno del Doctor Cesar Gaviria, está institución logró reformar el Decreto 

de Validación del Bachillerato y es por eso que mediante del Decreto 2225 de 

1993 hoy puede validarse cualquier grado de la Educación Básica Secundaria, 

Media Académica o todo el Bachillerato sin límite de edad mínima, lo cual permitió 

que en un breve lapso de tiempo más de mil (1000) jóvenes alcanzaran la meta de 

ser bachilleres Colombianos. 

 

Es en donde nace la institución educativa “Colegio Luján” para tratar de satisfacer 

el requerimiento educativo de muchos padres de familia y jóvenes, TENÍAN para 

tratar que mediante el empleo de la tecnología de punta, introdujeran un proyecto 

educativo pertinente a las necesidades de la comunidad. 

  

En este campo, el Colegio Luján ha logrado satisfacer las necesidades de sus 

estudiantes. Ahora con el nuevo programa podrán beneficiarse no sólo 

antioqueños, sino cualquier persona proveniente de otros lugares del territorio 

nacional y también a nivel internacional que tengan dificultades con sus hijos 

jóvenes y adultos dentro del proceso educativo, puedan acudir a nuestra 

institución con el ánimo de que se les ayude, colabore y acompañe para salir 

adelante y triunfar en su vida. 
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CAPITULO 1 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(P.E.I.) 

 

 Prestar el servicio educativo con gran sentido de responsabilidad social, 

calidad y la ética profesional en todos los niveles ofertados por la institución. 

 
 Desarrollar los principios y fines del sistema educativo colombiano, mediante la 

formulación de metas y acciones acordes con las características específicas de 

la comunidad educativa que atiende a través de proyectos educativos 

ajustados a las necesidades, intereses, aspiraciones y afinidades  de los 

estudiantes del Colegio Luján. 

 
 Determinar unas condiciones que aseguren un proceso de mejoramiento 

continuo, tendientes a la permanente innovación y mejoramiento de la calidad 

del servicio y la eficacia del sistema como conjunto (estructura personal, 

administración, contenidos curriculares, plan de estudios, procedimientos, 

instrumentos, etc.). 

 
 Privilegiar acciones que permitan que la planeación, programación y ejecución 

del servicio educativo sean controladas y evaluadas con criterios de validez 

que propicien la retroalimentación, el mejoramiento continuo, y garanticen la 

eficiencia y eficacia del servicio con la participación y el compromiso de la 

comunidad. 

 
 Integrar, articular, dar sentido y flexibilizar los procesos institucionales con el 

fin de superar dificultades y respetar las diferencias individuales. 
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 Lograr la máxima participación y dinamismo de todos los estamentos haciendo 

sentir importantes a las personas comprometidas con la tarea educativa, 

propiciando que cada uno asuma su responsabilidad en forma creativa para 

lograr construir las competencias que permitan alcanzar los fines propuestos. 

 
 Favorecer la adquisición y generación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y culturales que faciliten la búsqueda de alternativas en la 

solución de problemas, el progreso social y económico del país. 

 
 Propiciar una actitud de cambio, autorreflexión, autonomía, y análisis a través 

de una pedagogía activa, creativa y participativa que trascienda a un 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje del estudiante a través de la 

metodología del aprendizaje autónomo digital (AAD).   

 
 Generar un Proyecto Educativo, humanístico, sistemático y permanente dentro 

de los parámetros de competitividad, equidad y justicia social que contribuya a  

satisfacer las necesidades educativas de los educandos y sus familias, 

mediante la utilización adecuada de tecnologías que faciliten la educación de 

los seres humanos integrales capaces de gestar su propio desarrollo y 

transformar su entorno. 

 
 Adelantar procesos permanentes de investigación, evaluación y comunicación 

que garanticen la pertinencia, oportunidad y eficacia de la propuesta educativa 

posibilitando su articulación con los sistemas educativos. 

 
 Construir y adelantar, un proyecto educativo en donde la nueva pedagogía del 

éxito sea la directriz enérgica de todo el proceso enseñanza aprendizaje de 

Colegio Luján. 

 
 La concentración mental, para desarrollar la inteligencia. 
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 La destreza verbal y semántica, para facilitar la comprensión del significado de 

conceptos, convirtiéndose en un experto en lecto-escritura. 
 La imaginación y la creatividad, para construir competencias interpretativas, 

aplicando los principios ó teorías científicas a la vida real. 
 
 El razonamiento lógico y la destreza matemática, para analizar y construir las 

competencias propositivas aplicadas a la solución de problemas. 
 
 El manejo de los conocimientos básicos adquiridos en el colegio, para 

aplicarlos y así proponer situaciones nuevas. 
 
 La habilidad necesaria para construir las competencias argumentativas y 

aplicarlas a las situaciones nuevas que la prueba del ICFES presenta. 
 
 La capacidad de convivir pacíficamente con todos los miembros de su 

comunidad y de todo su entorno. 
 
 Su responsabilidad para actuar y desarrollar proyectos en forma autónoma. 
 
 El sentido de hombre de bien y de éxito en la vida, para dirigir dignamente los 

destinos de nuestro país. 
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CAPITULO 2 

 
2. DIAGNÓSTICO 
 

Puede describirse la conclusión de un proceso de la investigación practicada a los 

miembros de la comunidad educativa, con el fin de identificar, analizar, describir y 

evaluar las necesidades de un modelo educativo nuevo que se esta innovando en 

la actualidad.  

 

2.1. UBICACIÓN: 

 

Por la ubicación residencial, socio-económica, cultural y nivel educativo la 

caracterización de la comunidad a la que servirá la institución no solo hace 

referencia a la ciudad de Medellín en general, sino al resto de país  y del mundo y 

no exclusivamente a un barrio, comuna o clase social en particular.  

 

La institución Educativa El COLEGIO LUJAN está situado en el Barrio 

Conquistadores, Comuna 11, estrato 5, área Suroccidental de la ciudad de 

Medellín, que goza de privilegios ambientales, económicos y culturales, además, 

combina armónicamente el aspecto comercial con el residencial.  

 

Su población estudiantil está constituida en su mayoría por jóvenes y adultos 

pertenecientes al área metropolitana los estudiantes disfrutan los beneficios de su 

entorno, teniendo además suficientes vías de acceso y medios de transporte que 

facilitan su llegada a la institución. 

 

2.1.2. Saneamiento 
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La institución posee todos los servicios públicos: electricidad, acueducto, 

alcantarillado, y teléfono. 

La recolección de basuras del sector se realiza por el medio convencional del 

sector. 

 

Las instalaciones permanecen limpias, gracias al personal de aseo existente. 

 

2.1.3. Recreación 

 

El Plantel utiliza los servicios de las instalaciones de la Unidad deportiva de Belén 

que cuenta con canchas de básquetbol, voleibol, fútbol, piscina y amplias zonas 

verdes para las actividades deportivas y recreativas de los estudiantes; además 

cuentan con un lugar recreativo y campestre ubicado en el municipio de Guarne. 

 

2.1.4 Perfil de los estudiantes 

 

2.1.4.1. Procedencia 

 

Los estudiantes habitan en su mayoría en los sectores del Poblado, Envigado, 

Sabaneta, Laureles, Conquistadores, Estadio, Suramericana, Belén, Simón 

Bolívar, La América, Santa Mónica y Bello. 

 

2.1.4.2. Perfil Socio Económico 

 

Los estudiantes proceden de una clase social privilegiada con recursos 

económicos necesarios para el adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

personal es mixto entre los 12 y 20 años, distribuidos en los grados y/o ciclos de 

Básica Secundaria (6º, 7º, 8º, 9º), Media Académica (10º, 11º) y educación formal 

para adultos (CLEI), básica secundaria (CLEI III y IV) y media académica (CLEI V 

y VI). 
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La mayoría de los estudiantes son trasportados por sus padres o familiares y 

algunos vienen en su propio vehículo, o servicio de transporte escolar.  

2.1.4.3. Perfil Cultural 

 

Poseen un rol de vida acorde con el sector donde residen, sus conocimientos 

sobre cultura general son amplios, debido a las posibilidades que tienen de viajar 

dentro y fuera del país, además los padres de familia de estos jóvenes poseen una 

extensa formación profesional y cultural. 

 

2.1.4.4. Sicoafectivos 

 

Experimentan amplias relaciones en aspectos sociales, culturales, científicos, 

políticos, religiosos, etc. que les permiten desarrollar su crecimiento personal y 

académico.  

 

Con respecto a los objetivos educacionales, presentan las siguientes 

características: 

- Capacidad para deliberar y fijar sus propios criterios. 

- Motivación frente a los métodos convencionales de educación. 

- Intereses ligados a la época y al medio ambiente que los rodea. 

- Su motivación profesional, esta en gran parte estimulada por la familia. 

- Poca disciplina en la realización de sus tareas y hábitos de estudio. Ven el 

estudio no como un medio de superación sino de compromiso con sus padres. 

 

Los problemas de aprendizaje más comunes que se presentan entre ellos son los 

siguientes: 

- Carencia de hábitos de estudio 

- Dificultad para concentrarse 

- Hiperactividad  

- Inestabilidad emocional. 
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- Poco acompañamiento en los deberes educativos por parte de sus padres, 

debido a sus múltiples ocupaciones.  

2.1.4.5 Determinación de la demanda 

 

- Inicialmente, serán estudiantes que salen de ciertas instituciones por 

circunstancias de repitencia y desadaptación. 

- Carácter mixto de jóvenes y adultos. 

- Por lo general su meta básica consiste en no defraudar la confianza de sus 

padres y sentirse útiles, por esto ansían de sobremanera su diploma de 

bachiller. 

- Estudiantes que buscan flexibilidad horaria y académica para desarrollar sus 

actividades deportivas, artísticas, etc.  

 
 
2.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES Y VALORES A FOMENTAR  
 
2.2.1. Objetivo 

 

Conocer y analizar el estado actual de los aspectos filosóficos, teleológicos y 

conceptuales de la institución para verificar su cumplimiento y decidir acciones que 

deban seguirse. 

 

2.2.2. Elementos de análisis 

 

- Filosofía  

Atendiendo al devenir cultural, político, económico y material del hombre como 

ser lógico y sujeto histórico, enmarcado en un contexto espacio temporal, se 

formulan los principios que guían la actividad educativa del COLEGIO Luján. 

 

- La educación como proceso sistemático que apropia de manera racional las 

experiencias e interacciones de los sujetos, busca el crecimiento integral del 
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ser humano, mediante la racionalización de la práctica de los valores humanos 

y morales, la comprensión de la cultura como expresión vital del ser humano y 

la explicación y experimentación del saber científico. 

 

- El medio propicio para el aprendizaje es aquel donde se ejercita la libertad con 

responsabilidad, de una manera crítica, reflexiva y dialógica frente a los propios 

valores y los de la sociedad. 

 

- El compromiso del estudiante del COLEGIO Luján debe ser primero consigo 

mismo como agente social, con la intención de contribuir al mejoramiento del 

nivel de vida de su comunidad y de la sociedad colombiana en general. 

 

2.2.3. Tipo de persona que se propone formar la Institución. 

 

Una persona libre, responsable, comprometida con la transformación real de las 

condiciones naturales y sociales del mundo en que vive, para lo cual estará en 

posibilidad de: reconocer el mundo como manifestación de Dios y objeto de 

transformación y perfección humana; valorar la vida en todas sus manifestaciones; 

valorar la dignidad humana respetando y aceptando el disentir del otro; ser 

solidario con los demás miembros de su entorno, participando en actividades 

comunitarias que conlleven al bienestar social; asumir una actitud de apertura 

interior que le permita sensibilizarse, flexibilizarse, captar y aceptar las 

transformaciones inherentes al devenir histórico; apreciar las diferentes 

manifestaciones culturales de su entorno y del mundo; defender la libertad, la 

democracia y la justicia social, fundamentos de una autentica sociedad; trabajar en 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, el uso racional de 

los recursos naturales, para elevar la calidad de vida; ser gestor de cambio 

personal, familiar y comunitario; ingresar a la educación superior para continuar su 

formación académica, y desempeñar algunos cargos en la fuerza laboral y política 

del país con eficiencia y responsabilidad. 
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2.2.4. Correspondencia del perfil enunciado a los requerimientos de la 

sociedad actual. 

 

Depende del grado de compromiso y la motivación individual y grupal para forjar 

un mundo mejor para todos, como lo requiere la humanidad del tiempo presente y 

específicamente la sociedad colombiana, a tono con los requerimientos de la 

Constitución Política del país, máxima expresión del pueblo y por lo tanto de la 

sociedad: Art.13 “ Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

 

2.2.5. Mecanismos para que la comunidad educativa conozca y tome 

conciencia sobre la filosofía del Colegio Luján. 

 

- Entrega del enunciado de la filosofía, a los estudiantes y padres de familia, el 

establecer la matricula de cada ciclo. 

- Explicación y trabajo en talleres con los estudiantes durante el proceso de 

inducción a la filosofía de la Institución. 

- Confrontación de los principios filosóficos en el Manual de Convivencia y las 

reglamentaciones de los distintos organismos que funcionan en la institución. 

 

2.2.6. Manifestaciones concretas de su filosofía, a nivel de Institución  

 

- En relación con los programas 

 

Tienen por objetivo al estudiante, se diseñan de acuerdo a sus necesidades e 

intereses, a los requerimientos de las normas legales y demás normas 

concordantes y de la coyuntura social vigente, así como de acuerdo a los 
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contenidos actualizados de las áreas del conocimiento y los contenidos de la 

planeación didáctica y actividades complementarias. 

 

- En relación con las metodologías 

 

El proceso educativo tiene como eje al estudiante, por lo tanto los objetivos están 

referidos a los logros y desarrollo de sus competencias, actitudes, habilidades. 

 

Los recursos parten como ser humano y se destinan a una realidad concreta que 

es el alumno, como individuo y miembro de la institución. 

 

- En relación con los estudiantes 

 

Consecuentemente con la filosofía de la institución, se preparará al alumno para 

enfrentar su mundo interior y exterior; en una sociedad pluralista donde la 

concertación es hoy, en la vida ordinaria, el único medio idóneo para construir una 

paz duradera, a través del respeto a la acción y opiniones ajenas, junto con la 

necesidad de asumir un claro compromiso frente a las normas sociales, todo esto 

basado en la pedagogía del éxito.  

En la práctica, uno de los medios para lograr interiorizar este valor, es permitir al 

estudiante tomar opciones frente a su presentación personal, la expresión de sus 

opiniones al interior del aula, el disentir respetuosamente frente a situaciones que 

se presentan por parte de los docentes y de los compañeros en la practica de 

normas sociales; todo esto basado en la pedagogía del éxito.  

 

- En relación con los docentes 

 

Se buscará propiciar un clima de armonía y solidaridad entre ellos, con las 

directivas y con los estudiantes; sus preocupaciones se centrarán en la atención a 
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las características individuales de los estudiantes y su adecuada ubicación en la 

sociedad. 

 

2.2.7. Tipo de Valores que fomentará la institución y estrategias que 

desarrollará para su vivencia 

 

Se trabajará, además de las actividades previstas para tal fin en los procesos de 

aula, con los valores que se enunciaran a continuación, para propiciar el desarrollo 

de los estudiantes: 

 

- Amor a la vida. 

 

A la propia, a la de los congéneres y demás especies de la naturaleza.  

 

El derecho a la vida, es el derecho fundamental por excelencia y no es solamente 

el derecho a existir, es también la garantía que tiene toda persona, desde que 

nace, a gozar de excelentes condiciones para una buena salud física, moral y 

mental, de tal manera que todo ser humano goce de una formación digna, sin ser 

sometido por ningún motivo, física y sicológicamente a tratos crueles y 

degradantes. Incluye este valor el no agredir ni física ni psicológicamente a los 

otros seres humanos.   

 

Para este valor se pondrá a disposición la orientación del personal: directivo, 

profesores y empleados, la regulación en el Manual de Convivencia, además de 

jornadas de reflexión en los grupos y en las diferentes celebraciones que se 

realizarán en la institución. 

 

- La igualdad en la diversidad. 

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

20 
 

Todos los seres humanos son iguales, gozan de los mismos derechos y los 

mismos deberes, por ello se promueven la dignidad y la igualdad; con estrategias 

como el trato imparcial e igualitario para los estudiantes, sea cual fuere el sexo, la 

religión, la edad, el ciclo o grado que cursa, frecuencia, su condición académica, 

lugar de residencia, etc. 

 

- La Libertad 

 

La libertad es entendida por el Colegio Luján, como la facultad que cada alumno 

tiene, de tomar sus propias decisiones de manera autónoma y según su propia 

conciencia, para que se desarrolle independientemente sin más limitación que el 

respeto por el orden interno y la libertad de las demás personas. 

 

- Respeto 

 

Se busca interiorizar el respeto frente a sí mismo el respecto por la diferencia 

frente al personal administrativo, docentes servicios generales, auxiliar del 

programa de Aprendizaje autónomo automatizado y compañeros por el sólo hecho 

de ser personas. Con el fin de lograr a largo, mediano y corto plazo una 

convivencia armónica al interior de la familia y sus grupos de pertenencia. 

 

- Responsabilidad 

 

A través de diferentes espacios académicos y no académicos, se compromete al 

alumno en la realización de tareas específicas para que aprenda a asumir 

compromisos consigo mismo y con lo demás con miras a formar ciudadanos con 

un claro compromiso frente a su integridad y a la de su grupo inmediato, a la moral 

social, a su trabajo y en una palabra, a todas las acciones que impliquen una 

respuesta adecuada frente a sí mismo, a su entorno ecológico y social. 
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- Solidaridad. 

 

Se interioriza este valor a través de proyectos como el de Servicio Social del 

estudiantado. 

 

- La nacionalidad 

 

Por medio de actos cívicos, culturales y artísticos, del homenaje a los símbolos 

patrios y del análisis de los comportamientos propios de la región y del país, se 

busca interiorizar el amor a la Nación para mejorar las condiciones personales y 

sociales del antioqueño y del colombiano. 

 

- Los epistemológicos 

 

A través de las actividades escolares especialmente de los procesos del aula, se 

busca desarrollar en los jóvenes – adultos el interés por los discursos científicos, 

filosóficos, artísticos y tecnológicos de la época actual, congruentes con los 

elementos estructurales de la sociedad colombiana influida por la cibernética y las 

diversas formas de interacción, para ajustarse a los rápidos cambios de nuestra 

sociedad. 

 

- El Religioso 

 

A través del culto católico, respetando siempre a quienes por formación personal 

y/o familiar optan por otra religión o creencias diferentes. 
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2.3. PROCESO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 

 

2.3.1. Objetivo 

 

Analizar el estado actual de los aspectos administrativos y organizativos en sus 

funciones de planeación, organización, dirección, programación, ejecución, control 

y evaluación con el fin de determinar las orientaciones, acciones preventivas o 

correctivas a seguir.  

 

2.3.2. Planeación 

 

Dentro de las políticas educativas se encuentran: 

 

- Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones académicas de todos 

los estudiantes que apunten a la minimización de los índices de repitencia y 

deserción. 

 

- Hacer del plantel una institución que satisfaga las expectativas de vida de 

todos los estamentos, que sea un lugar y una comunidad donde se conviva en 

armonía, con libertad y responsabilidad. 

 

- Implementar todas las medidas necesarias a la comunidad para lograr una 

participación cualificada de los estamentos, en la orientación y dirección de la 

institución. 

 

-  Propiciar las acciones tendientes a lograr la integración de la institución con la 

comunidad circunvecina. 

 

Algunas estrategias y mecanismos previstos para el manejo de estudiantes son: 
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- Realizar inscripción, a quienes cumplen requisitos de edad, situación 

académica, y oportunidad de solicitud. 

 

- Hacer una selección para la admisión de acuerdo a la disponibilidad de cupos y 

al cumplimiento de requisitos, de expectativas, aptitudes, actitudes y 

conocimientos, de acuerdo al nivel o al grado. 

 

- Efectuar registro de matrícula, si se cumple con todos los pasos anteriores y si 

se sustenta mediante documentación, los requisitos legales y académicos 

exigidos por el M.E.N. 

 

- Proporcionar a los estudiantes una inducción donde se brinde la información 

necesaria para el conocimiento de todos los aspectos de la institución para 

facilitar su rápida y eficaz adaptación e integración a la institución. 

 

2.3.3. La organización 

 

Las formas de organización de la institución, se preveen y validan con la finalidad 

de que estén al servicio y faciliten el logro de los objetivos institucionales; para 

ello, la estructura organizacional, es flexible, de tal manera que pueda adaptarse 

permanentemente a los nuevos requerimientos institucionales. 

 

La institución cuenta con los siguientes instrumentos administrativos: organigrama, 

manual de funciones y de procedimientos, manual de convivencia de los 

estudiantes, reglamentos de consejo directivo, consejo académico, concejo de 

padres, comisión de evaluación y promoción.  
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2.3.4. Programación 

 

Para la determinación de tiempos, recursos y responsables de los proyectos y 

actividades, se tienen como criterios la racionalidad, el grado de complejidad de 

los mismos, la urgencia de su realización para el mejoramiento coyuntural de 

ciertos procesos, la disponibilidad del tiempo de acuerdo al calendario escolar, así 

como la responsabilidad, nivel de compromiso, afinidad funcional y aptitudes del 

recurso humano. 

 

2.3.5. Dirección 

 

Se da máxima atención al rendimiento y a las personas, colaboración en la 

determinación de procedimientos, se aprovechan los intereses de las personas y 

su capacidad para el logro de los objetivos.  

 

Existe responsabilidad de planear y dirigir con participación real de colaboradores, 

contribuyen las ideas de los otros, existe fe en la gente, hay auto dirección y 

autocontrol. El directivo es visto como asesor, consejero, ayudante para todos los 

ciclos y/o grados de la institución.  

 

La comunicación es multidireccional, la autoridad se tiene como un verdadero 

recurso para todos los ciclos. Se considera que el factor humano es tan importante 

como el factor rendimiento, para lograr los objetivos. 

 

2.3.6. Ejecución. 

 

Existe una relación directa entre el desarrollo de los proyectos, sus actividades y 

tareas, y las previsiones hechas en el planeamiento institucional, aunque con 

frecuencia, interferencias ajenas al mismo desarrollo, y por factores que escapan 
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al control interno, los procesos se interrumpen y es necesario asumir los 

correctivos necesarios. Muchas veces se tienen que modificar metas. 

Mediante una efectiva comunicación de las normas vigentes sobre educación y un 

acompañamiento asiduo mediante instrucciones claras y precisas de los directivos 

docentes y demás organismos del gobierno escolar, dichas normas se convierten 

en un valioso aporte para la correcta y productiva realización de todas las tareas y 

actividades previstas en los diversos proyectos. 

 

2.3.7. Proceso para la toma de decisiones 

 

Se aclara y define en forma sencilla el problema o situación que se percibe hasta 

lograr que el grupo lo asuma como tal; luego se escuchan y se proponen diversas 

alternativas de solución, a continuación se evalúan por el grupo las propuestas 

presentadas. Terminada la evaluación se escoge la mejor por el consejo, comité, 

comisión o directivo docente de acuerdo a su competencia. 

 

Acto seguido, se determina el momento, el procedimiento adecuado y el 

responsable de llevar a cabo la solución, aunque todos queden comprometidos en 

la implementación; luego se comunica la decisión a los interesados y 

posteriormente a su ejecución; se evalúan los resultados en relación con las 

soluciones buscadas. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar, que se trabaja para que haya participación de 

todos los estamentos en el proceso de toma de decisiones, acorde con los 

requerimientos de la ley general de educación y en consecuencia, estructurar un 

nuevo sistema de organización y gestión. 

 

La comunicación es multidirecional, se asume como un intercambio y no 

exclusivamente como un medio para la simple transmisión de órdenes y de 

información, como un medio para lograr que todos estén correctamente enterados, 
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para que todos puedan ser escuchados y en consecuencia, participar y compartir 

decisiones, procesos y resultados. Para el efecto se utilizan canales directos, el 

conducto regular y a veces de manera informal. 

 

Se delegan algunas responsabilidades en el ámbito autorizado, para facilitar el 

ejercicio de la autonomía.  Al delegar se entrega, a quien recibe la delegación, la 

confianza y la autoridad necesaria para que actuando libremente, tome las 

decisiones y asuma con propiedad las responsabilidades encomendadas, 

manteniendo un sistema de control y supervisión que permite verificar el cabal 

cumplimiento de aquellas responsabilidades. 

 

2.3.8. Control 

 

Los elementos relacionados mediante el seguimiento y control son precisamente 

los que sirven para introducir alguna modificación durante la ejecución de los 

planes, o para mantener los criterios establecidos en su orientación, para 

conservar de todas maneras, la adecuada dirección tras el logro de los objetivos.  

 

Los tipos de correctivos que se pueden aplicar para modificar las desviaciones del 

actuar, frente a los objetivos institucionales son: 

 

- El diálogo como acción permanente para encontrar correcciones concertadas 

entre los diversos estamentos. 

 

- Organización de estrategias diferentes para la planeación didáctica. 

 

- Establecer de nuevas estrategias para la evaluación institucional y el análisis 

de sus resultados. 
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2.3.9. Evaluación 

 

En el aspecto administrativo y de gestión de la institución a nivel de las funciones 

diagnosticadas, el principal logro consiste en contar con un proceso eficiente que 

permite enfrentar problemas y resolverlos adecuadamente, compartiendo y 

armonizando criterios para el éxito de los objetivos de la institución, formulados de 

acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes y atendiendo a los 

fines de la educación colombiana, sintiendo responsabilidad por el cumplimiento 

de los objetivos, en su gran mayoría en todos los ciclos. 

 

Debe existir muy buena coordinación entre los distintos estamentos de la 

comunidad y se trabajará en un ambiente educativo, que en lo que depende de las 

variables internas, brindará satisfacción a las necesidades sociales del grupo, 

facilitará la concertación de normas, por parte de todos los que intervienen y su 

consecuente aceptación. En consecuencia, los aspectos sociales y de trabajo se 

satisfacerán sin mayores traumas para el colectivo.  

 

2.3.9.1. Mecanismos operativos establecidos para facilitar la 

autoevaluación institucional. 

 

- Sesiones de análisis de los organismos del Gobierno Escolar. 

 

- Aplicación y encuentros de encuesta a estudiantes y profesores. 

 

- Análisis periódicos de procesos y resultados en los distintos niveles de 

planeación y toma de decisiones. 

 

- Capacitaciones de docentes cada 8 días. 
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2.3.9.2. Nivel de aplicación en la institución de la autoevaluación 

institucional. 

 

Tener en cuenta la autoevaluación institucional “Decreto 230/2002” se aplica a 

todos los estamentos de la institución para facilitar una correcta toma de 

decisiones en todos los procesos y métodos, además en los diferentes programas 

que se aplican para atender adecuadamente a cada uno de los subsistemas de la 

institución educativa. 

 

Los resultados son elementos fundamentales en la elaboración de diagnóstico 

para la etapa de planeación o para la implementación de los correctivos 

necesarios ante desvíos en la ejecución de un plan o la adaptación de nuevas 

circunstancias. 
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CAPITULO 3 

3. FLUJOGRAMA (MISIÓN – VISIÓN – OBJETIVOS Y VALORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN – VISIÓN – OBJETIVOS Y VALORES 

CONSTITUCION DE COLOMBIA DECRETO 3011/97 P.E.I.

MISIÓN 
El Colegio Luján es una institución educativa cuyos procesos 
están enfocados en la formación integral de personas, 
brindándoles los valores humanos, éticos, morales y cívicos, 
así como las competencias académicas necesarias, 
permitiéndoles ser sujetos idóneos, humanos, sociales, 
autónomos y comprometidos con sus ideales y los de su 
comunidad. 

VISIÓN 
En el 2025, El Colegio Luján será una institución reconocida por 
su liderazgo en brindar una educación de calidad que responda a 
las tendencias y retos globales. 
En este sentido, el Colegio Luján trabaja para posicionarse como 
una institución educativa líder en la formación de jóvenes idóneos, 
competentes en las habilidades necesarias para su 
desenvolvimiento en diferentes situaciones comunicativas, 
matemáticas y ciudadanas; las mismas que constituyen la base 
para el desarrollo del pensamiento, la formación de sujetos 
políticos, práctica democrática y acceso a la educación superior. 

OBJETIVOS GENERALES 

Propiciar el desarrollo de los 
estudiantes, basado en el 
esfuerzo personal y el respeto 
por sí mismos y por los demás 

Desarrollar actitudes 
positivas hacia la 
conservación y el cultivo 
de los valores. 

Facilitar una educación en la 
que el alumno sea sujeto de 
su formación y participe de 
los procesos educativos. 

Impartir las instrucciones según el 
plan de estudios, teniendo en 
cuenta las condiciones y 
características del estudiante y del 
medio. 

PRINCIPIO BÁSICO

La creación de un orden de convivencia que permita el 
desarrollo de los derechos humanos, el compromiso 
cívico y social, el estudio y la autonomía. 

 

VALORES 

DERECHOS 
HUMANOS 

CALIDAD COMPROMISO RESPETO ALEGRIA SOLIDARIDAD APRENDIZAJE 

SANA CONVIVENCIACRECIMIENTO HUMANO MEJORES CONDICIONES DE VIDA
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3.1 MISION 
 

La Misión del COLEGIO LUJAN es el desarrollo integral del talento humano, con 

sentido profundo de pertenencia personal, institucional y social.  Dicha pertenencia 

se alimenta y fortalece a través de la interrelación entre sus estamentos, la cual 

permite que todos los miembros de la comunidad lujanista, desde sus diferentes 

roles y responsabilidades, se sientan como en familia creando una unión sinérgica 

que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida y el clima institucional, logrando 

así condiciones dignas y armonía para el logro de los objetivos y la satisfacción de 

las necesidades generales. 

 

Nuestra misión se caracteriza por: 

 

 La formación en valores. 

 La fundamentación en la tecnología y la ciencia para los estudiantes. 

 La sensibilización en la búsqueda del conocimiento. 

 La incorporación de la creatividad en los estudiantes. 

 Acompañamiento integral y personalizado.  

 Fortalecimiento de sus competencias políticas, sociales, intelectuales y 

culturales.   

 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, nuestra educación se va 

confirmando como un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. 

 

Por ello, entendemos que debemos acompañar la formación integral de los 

estudiantes, promoviéndolos hacia su pleno desarrollo con los elementos 

necesarios para participar responsablemente en el proceso democrático, 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

31 
 

enseñándoles a reconocer y valorar las diferencias para que se constituyan en 

agentes de progreso personal, familiar y social. 

 

Nuestra mayor meta es la formación de seres humanos íntegros, capaces de 

construir su proyecto de vida dentro de la metodología denominada “La Nueva 

Pedagogía del Éxito”, desde una perspectiva humanista, en la que convergen lo 

científico, tecnológico, cultural, ético, axiológico, ambiental y socio-afectivo; 

teniendo la comunicación como estrategia para la transformación de su propia 

realidad y la de su entorno; buscando así, el desarrollo pleno de sus 

potencialidades, a partir de experiencias cognoscitivas y comportamentales 

significativas, que le faciliten su realización como personas y ciudadanos. 

 

Nuestra educación tiene la tarea de permitir a todos, sin excepciones, hacer 

fructificar toda su inteligencias y capacidades de creación, lo que implica que cada 

uno pueda responsabilizarse de sí mismo (sus inteligencias) y realizar su proyecto 

personal, implementando un modelo educativo que garantice una formación 

integral permanente y que responda a los nuevos requerimientos de 

competitividad, modernidad y equidad que demanda la sociedad de hoy. 
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3.2. VISION 

 
 
En el 2025, El Colegio Luján será una institución reconocida por su liderazgo en 

brindar una educación de calidad que responda a las tendencias y retos globales. 

 

La visión se caracteriza por: 

 

 Estimular la concertación y solución de conflictos. 

 El fortalecimiento de las competencias en la lectura, la escritura y el 

pensamiento matemático. 

 La educación en la democracia, como la posibilidad de entender los derechos y 

deberes como ciudadano. 

 La preparación para la formación en la educación superior. 

 Desarrollo de los valores morales y éticos. 

 Por estimular la capacidad para la concentración y reducción de conflictos.  

 

El proceso educativo que se desarrolla en el Colegio Luján permite visualizar 

horizontes claros y seguros, en él se fundamenta su quehacer educativo en una 

concepción de desarrollo integral del ser humano, su familia y su comunidad, 

entendiéndola como un ser en permanente crecimiento, con valores, necesidades 

y lleno de potencialidades para construir y transformar su entorno físico y socio – 

cultural, en la capacidad de liderazgo de sus estudiantes, para fortalecer la ética y 

moral de la sociedad.  

 

La concepción de desarrollo integral de la persona implica asumir a ésta como un 

ser en relación con el medio social, con los otros y consigo mismo.  Los principios 

de dicha relación están sustentados en el respeto, la responsabilidad, la equidad y 

la identidad. 
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La visión lujanista de la educación es que ésta sea una educación para la vida y la 

esperanza, para la construcción de una cultura múltiple y plural en donde los 

derechos humanos sean el eje fundamental de nuestras relaciones. Una 

educación que propicie el desarrollo a esta generación de colombianos, para 

asumir los destinos de la que queremos sea la nación más pujante de América 

Latina en el siglo XXI. 

 

Deseamos unificar a la comunidad educativa en su quehacer por el desarrollo 

armónico de sus integrantes, mediante la racionalización de la práctica de los 

valores humanos y morales, la compresión de la cultura como expresión vital del 

ser humano y la explicación y/o experimentación de los saberes; en un medio en 

el que se ejercite responsablemente la libertad de una manera reflexiva, crítica y 

dialógica. 

 

Por lo tanto, el Colegio Lujan será un establecimiento educativo modelo a nivel 

nacional e internacional, donde la innovación pedagógica y la interacción con la 

comunidad, generen procesos participativos para la formación integral de los 

educandos, enfatizando en el desarrollo humano a nivel científico, tecnológico, 

cultural, ético, axiológico, ambiental y socio-afectivo, basado en la pedagogía del 

éxito, como fundamento de la conciencia crítica, la autonomía, la creatividad, la 

tolerancia, que han de caracterizar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas que 

requiere Colombia. 
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3.3.  OBJETIVOS 

 

3.3.1       Objetivos Generales 
 
 
 Propiciar el desarrollo de los valores en los estudiantes, basado en el 

esfuerzo personal y el respeto por sí mismos y por los demás. 

 

 Articular todas las acciones educativas en el contexto de un mismo marco 

filosófico y metodológico, para que así las áreas operativamente, funcionen 

con autonomía. 

 

 Hacer del estudiante una persona capaz de obrar con responsabilidad 

social, y que en el libre desarrollo de su identidad ponga sus capacidades al 

servicio de los demás.  

 

 Impartir las instrucciones según el plan de estudios y jornada académica, 

teniendo en cuenta las condiciones y características del estudiante y del 

medio. 

 

 Hacer realidad la idea de un verdadero sistema educativo, en el que se 

integran las modalidades de la educación formal y no formal a través de un 

mismo conjunto de propósitos. 

 

 Orientar los procesos de planeación estratégica hacia el ofrecimiento de 

servicios educativos, lo que a su vez supone el desarrollo de unos sistemas 

de información confiables, ágiles, dinámicos y accesibles, que además 

pretenden estructurar un sistema de evaluación del proceso educativo 

desde parámetros homólogos en las áreas que desarrollan acciones 

educativas. 
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 Desarrollar actitudes positivas hacia la conservación de los valores. 

 

 Propiciar el bienestar general de los educandos directamente y de la 

sociedad indirectamente, a través de las familias haciendo un seguimiento 

individual a cada estudiante, donde se atiendan los aspectos académicos y 

sociales. 

 

 Propiciar un ambiente educativo sano y agradable, para que los estudiantes 

asuman con gusto y responsabilidad el proceso educativo, con expectativas 

de éxito, dentro de los marcos propios de la libertad y la democracia. 

 

 Contribuir a la formación integral del ser humanos libre e independiente, con 

capacidad de ejercer responsablemente las funciones que les asigne la 

sociedad en bien de su propia superación y del mejoramiento  de su calidad  

de vida. 

 

 Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar con efectividad, las fases 

del proceso educativo, en cuanto al estudiante, con la participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad. 

 

 Preparar personas útiles a la sociedad y a la patria, fomentando el amor por 

la paz, la justicia y la libertad. 

 

 Fomentar las distintas competencias, lingüísticas, académicas, científicas y 

tecnológicas a través del T.I.C (tecnología de la informática y las 

comunicaciones) 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad crítica y analítica mediante el 

proceso de adquisición de los principios y métodos de cada una de las 

áreas del conocimiento, para que los estudiantes participen en la búsqueda 

a través del T.I.C (tecnología de la informática y las comunicaciones), 
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alternativas, de solución a los problemas locales, regionales y nacionales, 

estimulando la creatividad y transferencia de la tecnología que se requiere 

en los procesos del desarrollo del país. 

 

3.3.2.     Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer las formas de participación a través del proyecto educativo 

Institucional para hacer de la institución un faro de valores en la comunidad. 

 

 Fomentar el desarrollo vocacional de la formación profesional de acuerdo 

con las actitudes y aspiraciones de la persona y las necesidades de la 

comunidad. 

 

 Propender por una formación íntegra del ser humano, avalándoles el 

desarrollo de su personalidad, mediante la construcción de los diferentes 

saberes humanísticos. 

 

 Fomentar el cultivo de los valores del amor a las diversas formas de vida, 

especialmente a la humana; el respeto, la convivencia y la solidaridad con 

los congéneres, como fundamento para una práctica social armónica. 

 

 Despertar y fomentar en los estudiantes, el interés por los discursos y 

quehacer científico, filosófico, artístico, práctico y tecnológico. 

 

 Construir colectivamente el modelo pedagógico de la institución para que la 

orientación del proceso educativo facilite a los estudiantes su desarrollo 

integral acorde con sus intereses, expectativas y capacidades, generando 

permanentemente los ajustes curriculares necesarios. 
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 Velar por los valores inherentes a la dignidad humana, estimulando el 

desarrollo de la mente dentro de un sano pluralismo fundamentado en el 

respeto por la vida y los derechos humanos. 

 

 Fomentar las distintas competencias lingüísticas, académicas, científicas y 

tecnológicas a través del T.I.C. (tecnología de la informática y las 

comunicaciones).  

 

 Adquirir sentido de pertenencia y conciencia razonable para la 

conservación, protección, mejoramiento del medio ambiente y de la calidad 

de vida, posibilitando la optimización de los recursos naturales. 

 

 Incrementar la ejecución de actividades artísticas, cívicas, sociales, 

deportivas y lúdicas, que como elementos constitutivos del currículo, 

contribuyan eficazmente al cultivo de las aptitudes, a la satisfacción de los 

intereses y necesidades de los estudiantes y de la comunidad. 

 

 Potencializar en los estudiantes habilidades lingüísticas para leer, 

comprender e interpretar, para hablar, escuchar y escribir, de tal forma que 

sean capaces de expresar su mundo natural y social. 

 

 Promover el conocimiento científico en sus múltiples expresiones, para 

posibilitar una nueva comprensión racional y sistemática de una realidad 

dinámica y cambiante. 

 

 Integrar todos los estamentos de la comunidad educativa, con proyectos de 

acción definidos que garanticen la dinamización de un proyecto educativo 

con un enfoque práctico que permita la formación de la correcta escala de 

valores en el estudiante. 
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 Crear y fortalecer medios de comunicación internos y de proyección 

comunitaria con la participación de los integrantes de la comunidad.  

 

 Formar líderes en el campo intelectual, social, moral y político de nuestra 

sociedad; pretendiendo que lleven principios sólidos y una escala de valores 

muy definida que los capacite para discernir y optar siempre por lo mejor.  

 

 Fomentar la práctica de diálogo con mira a la concertación y solución de 

conflictos. 
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CAPITULO 4 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

 
Dirección: CALLE 34 Nº. 66 AA – 02 

Teléfonos: 265 36 88 –  Fax: 265 37 10 Ext. 102 

Celular: 3146740482 

Municipio: Medellín 

Barrio: Conquistadores 

Comuna: 11 

Núcleo educativo: 929 

Dirección núcleo: CARRERA 67A  No. 42-24  

Barrio: San Joaquín 

Teléfono: 260-84-51 

Nombre del jefe de núcleo: Nancy Alarcón Ruiz 

Naturaleza: Privada 

Carácter: Mixto 

Calendario: A 

Jornada: COMPLETA 

Propietarios del plantel: - Nuestra señora de Lujan y cia. S.c.s. 
- Agropecuaria Lujan y cia. S.c.s. 
- PREICFES Luján y CIA LTDA.

Rectora: ANA FRANCISCA JASBÓN CABRALES 

C.c. No.  43.007.839 de Medellín 

Titulo: Abogada 
Magister en Educación 
Estudiante de Doctorado UPB

Código DANE 305001022470 

Código ICFES: Educación de adultos 096040 

Código ICFES: Educación regular 126490 

Nit. 811.024.826-2 

E-mail colegio@lujan.edu.co 

Página web www.lujan.edu.co 
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4.1. SÍMBOLOS 

 

4.1.1. ESCUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Resolución Rectoral No. 006 

                                        (Septiembre 27 de 2002) 

 

El ESCUDO se compone de: 

 

Un Computador que simboliza la tecnología como medio eficaz para adquirir el 

conocimiento. 

 

En su interior se plasma la bandera simbolizando la unidad Lujanista; dicho en 

otras palabras, escudo y bandera se confunden y complementan en uno solo. 

 

Los colores poseen el siguiente significado: 

 

BLANCO: Simboliza la búsqueda del conocimiento y el fomento de los valores 

éticos, para formar a los líderes del futuro. 

 

AZUL: Simboliza la vida como valor supremo del ser humano. 
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4.1.2.   BANDERA 

 

La BANDERA se compone de: 

 

 Una franja blanca que ocupa la mitad superior de la bandera y simboliza la 

búsqueda del conocimiento y el fomento de los valores éticos, para formar a 

los líderes del futuro. 

 

 Una franja azul que simboliza la vida como valor supremo del ser humano. 

 

 Una franja intermedia de color blanco que contiene seis estrellas de color  

amarillo, cada estrella simboliza un grado y la calidad académica de la 

institución. 

 

 

 

 

RESOLUCION RECTORAL No. 006 

(Septiembre 27 de 2002) 
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4.1.3.   HIMNO 

HIMNO DEL COLEGIO LUJAN 

 
I 
 

Con amor con tesón con orgullo 
Trabajemos por nuestra nación 

Construyendo una gran patria amable 
Que es ejemplo de superación (bis) 

 
II 
 

Estudiar  enseñar  y aprender 
Una marcha constante adelante 
Que nos lleve a un futuro mejor 
El esfuerzo de pares sin falta. 

 
CORO 

 
En el Luján en el Luján (bis) 

Hacemos patria 
 Y a Colombia y a Colombia 

 Vamos a transformar. 
 

III  
 

Buscamos la verdad  
Saber virtud pudor 

 Y dirección suprema 
De nuestro salvador (bis) 

 
             IV 

 
Con amor con tesón con orgullo 
Trabajemos por nuestra nación 

Construyendo una gran patria amable 
Que es ejemplo de superación (bis) 
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V 
 

Estimar valorar comprender 
Son virtudes de un Lujanista 
Que se llevan en el corazón 

Como otra de sus conquistas. 
 

CORO 
 

En el Luján en el Luján (bis) 
Hacemos patria 

 Y a Colombia y a Colombia 
 Vamos a transformar. 

 
VI 
 

Buscamos la verdad 
Saber  virtud  pudor 
Y dirección suprema 

De nuestro salvador (bis) 
 

VII 
 

Con amor  con tesón con orgullo 
Trabajemos por nuestra nación, 

Construyendo una gran patria amable 
Que es ejemplo de superación (bis). 

 

4.2. NIVELES Y AREAS DE ESTUDIO 

 

Se atiende los niveles de Básica Secundaria, Media Académica y Educación 

Formal de Adultos (CLEI).  Las siguientes son las áreas de estudio con sus 

respectivas horas docentes y horas de aprendizaje autónomo digital (A.A.D.). 
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4.2.1 Asignación Académica 

GRADO 6º 

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                        2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
  

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 

GRADO 7º 

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 
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GRADO 8º 

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 
 
 GRADO  9º 
 

ÁREAS  
Horas  

Docente
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 
 
 
GRADO 10º 
 

ÁREAS 
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Democracia, Constitución Política) -
Cátedra para la Paz.  

1 - 

Ciencias Económicas y Políticas 1 - 
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ÁREAS  
Horas  

Docente
Horas  
A.A.D. 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 2 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 2 
Ciencias Naturales: FISICA 2 1 
Ciencias Naturales: QUIMICA 2 1 
Matemáticas 3 1 
Filosofía 1 - 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 21 9 
 
GRADO 11º 
 

ÁREAS 
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Democracia, Constitución Política) -
Cátedra para la Paz. 

1 - 

Ciencias Económicas y Políticas 1 - 
Humanidades: Lengua Castellana                       2 2 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 2 
Ciencias Naturales: FISICA 2 1 
Ciencias Naturales: QUIMICA 2 1 
Matemáticas 3 1 
Filosofía 1 - 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 21 9 
 

 CLEI III (6º y 7º) 
 

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
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ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 
 

CLEI IV (8º y 9º)	

ÁREAS  
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Democracia, 
Constitución Política)- Cátedra para la paz

2 1 

Humanidades: Lengua Castellana                       2 3 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 3 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 
Matemáticas 3 2 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 18 12 
 

CLEI V (10º) 

 

ÁREAS 
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Democracia, Constitución Política) -
Cátedra para la Paz. 

1 - 

Ciencias Económicas y Políticas 1 - 
Humanidades: Lengua Castellana                       2 2 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 2 
Ciencias Naturales: FISICA 2 1 
Ciencias Naturales: QUIMICA 2 1 
Matemáticas 3 1 
Filosofía 1 - 
Tecnología e Informática 1 - 
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ÁREAS 
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 21 9 
 

CLEI VI (11º) 

ÁREAS 
Horas  

Docente 
Horas  
A.A.D. 

Educación Religiosa 1 - 
Educación Ética y en Valores Humanos 1 - 
Ciencias Sociales (Democracia, Constitución Política) -
Cátedra para la Paz. 

1 - 

Ciencias Económicas y Políticas 1 - 
Humanidades: Lengua Castellana                       2 2 
Humanidades: Idioma Extranjero (Inglés) 2 2 
Ciencias Naturales: FISICA 2 1 
Ciencias Naturales: QUIMICA 2 1 
Matemáticas 3 1 
Filosofía 1 - 
Tecnología e Informática 1 - 
Educación Artística y Cultural 1 - 
Educación Física Recreación y Deportes 1 - 
Área Optativa: Competencia Ciudadana - 1 
Área Optativa: Competencia Lingüística - 1 
Area Optativa: Proyectos Obligatorios 2 - 

TOTAL HORAS SEMANALES: 21 9 
 
 

 De Grado 6º a 11º se ven 10 horas de actividades lúdicas, culturales, deportivas 

y sociales, de conformidad con el artículo 57 de Decreto 1860 de 1994. 

 En Grado 11º y CLEI VI, se cumple con las 50 horas de estudios 

constitucionales, según artículo 1º de la Ley 107 de Enero 7 de 1994. 

 Toda la información reposa año por año en la Carpeta de Asignación 

Académica, en las actas de Consejo Académico y Consejo Directivo, con su 

respectivo Acuerdo y Resolución Rectoral. 
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4.2.2. Proyectos pedagógicos obligatorios    
 
 

 Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales. 

 Democracia y Constitución Política (Educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, la formación 
en los valores humanos). 

 Derechos Humanos y pedagogía por la reconciliación.  
 Aprovechamiento del tiempo libre  y Actividades Deportivas y Culturales. 
 Ética, Valores y Cívica: "Practiquemos nuestros valores y civismo". 
 Educación Sexual. 
 Prevención del uso de sustancias psicoactivas en el medio escolar. 
 Educación Económica y Financiera. 
 Cátedra de estudios Afrocolombianos. 
 Emprendimiento. 
 Educación en tránsito y Seguridad vial. 
 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas. 
 Estudio y práctica de la Constitución Política y la democracia (50 horas). 
 Servicio Social Estudiantil Obligatorio (80 horas).  
 
 
4.2.3. Otros Proyectos     
 
 Periódico Institucional "Infoluján". 
 La vuelta a la “U”. 
 Naciones Unidas. 
 Copa Luján de Fútbol. 
 Festival de la Mascota. 
 Semana de la Poesía. 
 Feria de la Ciencia y la Creatividad. 
 Proyecto de Vida. 
 
 
4.3. METODOLOGÍA 

 

En el Colegio Luján, el estudiante construye sus propias competencias con el 

acompañamiento de los profesores mediante los módulos escritos diseñados para 

aprender a aprender (talleres, textos, imágenes, videos y artículos de prensa) y 

asistido individualmente por una computadora, logrando convertirse en una 

persona extraordinaria dentro de nuestra sociedad.  Con esta metodología y 

aplicando el feed-back retroalimentación instantáneo, cada estudiante 
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individualmente avanza en su trabajo a su propio ritmo, por lo tanto, realiza su 

aprendizaje en un período de tiempo menor que lo acostumbrado comúnmente y 

con una mayor eficiencia desarrolla su inteligencia.    

 

4.4. JORNADA ESCOLAR DIARIA 

 

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 2:00 pm. y períodos de Clase de 60 minutos, tanto 

para educación regular (6º a 11º) como para educación de adultos (CLEI). 

 

4.5. PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS GENERALES. 

 

4.5.1.  PERSONAL DIRECTIVO 

 

ANA FRANCISCA JASBÓN CABRALES     

Documento de Identidad:   CC.  43.007.839 de MEDELLÍN 

Cargo: Rectora 

Ultimo Título:  Abogada de la Universidad de Medellín 
Magister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana 
Diplomado en Familia y Ecología de la U.P.B. 
Estudiante de Doctorado UPB.  

Tiempo de Servicio Institución:  32 Años 

 

MARILUZ HINCAPIE JARAMILLO 

Documento de Identidad:   CC.  43.221.397 de MEDELLIN 

Cargo: Coordinadora General 

Ultimo Título:  BACHILLER ACADEMICA 

Otros estudios:   

III Taller virtual de Debido Proceso – Corporación Colegio al 

Derecho. 

Taller de uso y Apropiación de TIC en educación. (Alcaldía de 

Medellín). 

Seminario Prevención de la Violencia Escolar, Ley 1620 de 
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2013 – Corporación Universitaria Americana. 

Taller cambios sociales y nuevos roles educativos 

(Corporación Universidad Lasallista).   

Especialidad:   Atención a la Primera Infancia – CENSA. 

Grado en el Escalafón: SE 

Tiempo de Servicio Institución:  8 Años 

 

4.5.2.   PERSONAL DOCENTE 

 

JHONATAN ESTIVEN CASTILLO PEREZ  

Documento de Identidad:   C.C  1.152.187.802 de MEDELLÍN  

Ultimo Título:  Semestre 8º de Ingeniería Eléctrica 

Otros estudios:   

Seminario en Smart grid 2012-2013-2014 UPB. 

Matlab, auto kad – U. de A. 

Especialidad:   Matemáticas y Física 

Grado en el Escalafón: S.E. 

Tiempo de Servicio Institución:  2 Años 

 

JUAN CARLOS ECHAVARRÍA QUIÑONES 

Documento de Identidad:   C.C 98.587.668 de BELLO  

Ultimo Título:  TECNICO EN ENSAMBLAJE  

Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES. 

Otros estudios:   

Diplomado en gestión educativa 

Actualmente cursa administración y dirección de empresas. 

Creación de Empresas Ciudad E (Alcaldía de Medellín). 

Redes y Seguridad –Sena 

Diseño Web con adobe dreamweaver CS3 -Sena 

Ser Empresario – Sena 

Emprendedores-Crea y Planea tu Negocio –Sena  

Especialidad:   Tecnología e Informática 

Grado en el Escalafón: S.E. 

Tiempo de Servicio Institución:  7 Años 
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PAOLA ANDREA GRAJALES MARÍN 

Documento de Identidad:   CC.  43.745.268 de ENVIGADO 

Ultimo Título:  Licenciada en Geografía e Historia 

Otros estudios:   

II encuentro regional de experiencias significativas en la 

enseñanza de la Geografía y las Ciencias Sociales. 

(Gobernación de Antioquia). 

Especialidad:   Ciencias Sociales 

Grado en el Escalafón: 2A    

Tiempo de Servicio Institución:  7 Años 

 

ALBA MELENDEZ MARTINEZ 

Documento de Identidad:   CC.  37.920.207 de BARRANCABERMEJA 

Ultimo Título:  Licenciada en Artes Plásticas 

Especialista en Artes y Folclor  

Otros estudios:   

XII Seminario Colombiano de Sexología y educación sexual 

“Salud y Sexualidad” –Socosex.  

Especialidad:   Educación Artística y Cultural  

Grado en el Escalafón: 9º   

Tiempo de Servicio Institución:  9 Años 

 

FRANCISCO SOLANO MOLINA PÉREZ 

Documento de Identidad:   CC.  1.045.138.602 de ZARAGOZA – Ant. 

Ultimo Título:  Licenciada en Educación Física, Recreación y 

Deporte  

Otros estudios:   

Primer seminario de recuperación Post competencia del 

deportista - INDER 

Especialidad:   Educación Física, Recreación y Deporte  

Grado en el Escalafón: 2A 

Tiempo de Servicio Institución:  2 Años 
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BRUNO PARRA QUINTERO 

 

Documento de Identidad:   CC.  98.773.108 de MEDELLÍN 

Ultimo Título:  Licenciado en Filosofía  

Especialidad:   Filosofía  

Grado en el Escalafón: 2A 

Tiempo de Servicio Institución:  2 Años 

 

PEDRO ANDRES PEREZ CARDONA 

 

Documento de Identidad:   CC.  1.128.264.849 de MEDELLÍN 

Ultimo Título:  Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero 

(Inglés). 

Otros estudios:   

Diplomatura comportamiento organizacional: Énfasis 

en Talento Humano – UPB. 

6º Encuentro de investigación formativa, UPB.  

XI Jornada Maestro Investigador – UPB.  

Especialidad:   Idioma Extranjero (Inglés) 

Grado en el Escalafón: 2A 

Tiempo de Servicio Institución:  1 Año 

 

ANA CAROLINA RUIZ VILLADA 

 

Documento de Identidad:   CC.  1.040.738.581 de LA ESTRELLA 

Ultimo Título:  Licenciada en educación básica con énfasis en 

Lengua Castellana. 

Especialidad:   Lengua Castellana 

Grado en el Escalafón: 2A 

Tiempo de Servicio Institución:  1 Año 

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

54 
 

ELISA ESTHER VALENZUELA VERGARA 

Documento de Identidad:   CC.  1.154.434.509 de MEDELLÍN 

Ultimo Título:  Ingeniera Bióloga 
Otros estudios:   
I Jornada técnica de Ingeniería Química, Ingeniería 
Biológica e Ingeniería de Petróleos.      Ecología Industrial y 
Análisis de Ciclo de Vida       (U.Nacional) 
Gestión y Educación Ambiental -  Sena. 

Especialidad:   Lengua Castellana 

Grado en el Escalafón: 2A 

Tiempo de Servicio Institución:  1 Año 

 

4.6. PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE SERVICIOS 

GENERALES 

Una Coordinadora General, Una Secretaria Académica, Un Contador, Una Auxiliar 

Contable,  dos Auxiliares de Sistemas y dos auxiliares de aprendizaje autónomo 

digital.  

 

MARGARITA MARIA ARANGO MORALES 

Documento de Identidad:   CC.  42.997.833 de MEDELLÍN 

Cargo: Secretaria Académica 

Ultimo Título:  Técnico profesional en Arte y Decoración Arquitectónica. 
Otros estudios:   
Actualización y Formación Permanente para Auxiliares 
Administrativas. -Sec. de Educación Municipal. 
Seminario de Legislación Educativa – Funde. 
Curso de Secretariado Académico – Gobernación. 
Fundamento ISO 9001-2000, SENA. 
Actualización Secretarial – Cesde. 
Seminario de Gerencia Estratégica - Escala  
Mejoramiento del desempeño de las auxiliares 
administrativas. – Usdidea.   
Herramientas de oficina básica – U.de A. 
Aplicación de las TRD en los Archivos. – SENA.  

Tiempo de Servicio Institución:  17 Años 
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EFRAIN VELEZ HERNANDEZ 

Documento de Identidad:   CC.  70.048. de ENVIGADO 

Cargo: Contador   Tarjeta Profesional:  61913-T 

Ultimo Título:  Contador Público 

Otros estudios:   

Actualización contable y nómina – Megasistemas 

Impuesto de Renta y Procedimiento Tributario (Centro 

Interamericano Jurídico Financiero). 

Informes Contables – Superbancaria.   

Tiempo de Servicio Institución:  2 Años 

 

LINA MARIA RAMIREZ VILLADA 

Documento de Identidad:   CC.  1.037.596.231 de ENVIGADO 

Cargo: Auxiliar Contable  

Ultimo Título:  Contadora Pública  Tarjeta Profesional: 215487-T 

Otros estudios: 

Diplomado en actualización Tributaria.(Politécnico de 

Colombia). 

Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

(Politécnico de Colombia). 

Seminario Medios Magnéticos – SIIGO. 

Tiempo de Servicio Institución:  3 Años 

 

LINA MARIA ALVAREZ GARCÍA 

Documento de Identidad:   CC.  43.221.384 de MEDELLÍN 

Cargo: Auxiliar Administrativa 

Ultimo Título:  Atención a la Primera Infancia – CENSA. 

Otros estudios:   

Seminario Neurodidáctica – PROEXCEL 

Seminario Salud y Nutrición Infantil – CENSA. 

Seminario Dificultades del Aprendizaje – CENSA. 

Tiempo de Servicio Institución:  8 Años 
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BIANEY SANCHEZ VASQUEZ 

Documento de Identidad:   CC.  43.806.925 de BELLO 

Cargo: Auxiliar Aprendizaje Autónomo Digital 

Ultimo Título:  Técnico en Sistemas.  

Otros estudios:   

X Encuentro anual de Psicólogos – GMU. Taller “Reflexión 

sobre los procesos de formación y construcción de los 

proyectos de vida a partir del ser”. – Universidad San 

Buenaventura. 

Curso soporte vital básico primer respondiente 

(U. de A.) 

Tiempo de Servicio Institución:  21 Años 

 

CATHERINE VIVIANA PEÑA VASQUEZ 

Documento de Identidad:   CC.  1.020.437.017 de BELLO 

Cargo: Auxiliar Aprendizaje Autónomo Digital 

Ultimo Título:  Bachiller Académica. Especialidad Administración Comercial

Otros estudios:   

Técnico Laboral por Competencias en Sistemas. 

SENA.  

Primer foro educativo: Reaprender entre Maestros 

(Alcaldía de Medellín). 

Tiempo de Servicio Institución:  5 Años 

 

EIDY SANDRA LOPEZ MOLINA 

Documento de Identidad:   CC.  43.798.899 de BELLO 

Cargo: Auxiliar de Sistemas 

Ultimo Título:  Técnico en Desarrollo de Software. 

Otros estudios:   

Especialista en Desarrollo de Software - CESDE 

Instalación y Administración de Redes. 

(COMPUESTUDIO). 

Curso Página Web – U. de A.                                   

Tiempo de Servicio Institución:  22 Años 
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4.7  PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

Una Aseadora y Un Conductor. 
 
DIOSCELINA SERNA GAVIRIA 

Documento de Identidad:   CC.  43.321.657 de TITIRIBI – Ant. 

Cargo: Aseadora 

Ultimo Título:  Bachiller Académica  

Tiempo de Servicio Institución:  15 Años 

 

JAIME ALBERTO VARGAS ANGEL 

Documento de Identidad:   CC. 98.547.090 de ENVIGADO  

Cargo: Conductor 

Ultimo Título:  Zootecnista  

Tiempo de Servicio Institución:  8 Meses 

ORGANIGRAMA

Comisión de Evaluación
y promoción

Consejo académico Consejo estudiantil

Coordinación
general

PROFESORADO Coordinación
disciplina

Personero ESTUDIANTADO

Area ética y valores

Area Ciencias sociales

Area Humanidades

Area Educación religiosa

Area Matemáticas

Area Ciencias Naturales

Area Tecnología e inf.

Area Educación Artística

Area Educación Física,
recreación y deportes

Secretaría

Departamento
sistemas

Departamento
contabilidad

Personal
compuaprendizaje

Personal de aseo
y servicios generales

RECTORIA

CONSEJO DIRECTIVO
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4.7. SITUACIÓN LEGAL. 

 

4.7.1. REQUISITOS LEGALES. 

 

Licencia de Funcionamiento 

Resolución Nº 9913 de Diciembre 5 de 2000 de la Secretaría de Educación y 

Cultura  del Departamento de Antioquia. 

Resolución Nº 015513 de Diciembre 29 de 2015, por la cual se corrige el 

Calendario.  

 

Escritura de  constitución de la sociedad ante Notaria: 

Escritura Pública No. 2163 de Septiembre 6 de 2000, de la Notaría QUINTA 5º. 

 

Registro Mercantil de la Sociedad ante la Cámara de Comercio: 

Matricula No. 21-272906-3  

Libro 9º. Folio: 1230, bajo el No. 8610 de Septiembre 8 de 2000 

 

DANE: 305001022470 

NIT: 811024826-2 

 

Acta de nombramiento del Rectora: 

Acta de Consejo Directivo Nº 022 de Diciembre 10 de 2012      

 

Nombramiento de la Secretaria:   

Enero 15 de 2001 y ratificada cada año.  

 

Constancia Sanitaria: 

Acta de Visita No. 121270 de Octubre 14 de 2014. 

Acta de Visita No. 131086 de Noviembre 11 de 2014. 
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Certificado de Seguridad (Bomberos): 

Evento EAP Nº. 195073 de Julio 30 de 2015.   

 

Autorización para el cobro de tarifas de Matriculas, Pensiones, Cobros 

Periódicos y otros Cobros Periódicos. 

 

Año 2017 

Resolución Municipal Nº 006806 de Junio 21 de 2017 

Resolución Municipal Nº 006811 de Junio 21 de 2017 

 

Año 2016 

Resolución Municipal Nº 014326 de Noviembre 18 de 2015 

Resolución Municipal Nº 015515 de Diciembre 29 de 2015 (Reposición) 

 

Año 2015 

Resolución Municipal Nº 012805 de Noviembre 20 de 2014 

Resolución Municipal Nº 012806 de Noviembre 20 de 2014 (Reposición) 

Resolución Municipal Nº 014406 de Diciembre 30 de 2014 (Reposición) 

 

Año 2014 

Resolución Municipal Nº 10885 de Noviembre 01 de 2013 

Resolución Municipal Nº 10886 de Noviembre 01 de 2013 

 

Año 2013 

Resolución Municipal Nº 12112 de Noviembre 08 de 2012 

Resolución Municipal Nº 12113 de Noviembre 08 de 2012 

Resolución Municipal Nº 13497 de Diciembre 26 de 2012 (Modificación) 

 

Año 2012 

Resolución Municipal Nº 13718 de Octubre 28 de 2011 
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Resolución Municipal Nº 15362 de Diciembre 13 de 2011 (Reposición) 

 

Año 2011 

Resolución Municipal Nº 14547 de Noviembre 2 de 2010 

 

 

Año 2010 

Resolución Municipal Nº 10291 de Noviembre 06 de 2009 

 

Año 2009 

Resolución Municipal Nº 01306 de Febrero 8 de 2009, por la cual se autoriza la 

permanencia en el Régimen de Libertad Regulada a partir del año 2007. 

 

Año 2008 

Resolución Municipal Nº 009763 de Noviembre 30 de 2007. 

 

 La información se encuentra debidamente documentada en las Carpetas de 

Documentación Legal, Costos Educativos y en la de Autoevaluación de 

clasificación del MEN.  

 

Registro de Firmas de la Rectora y Secretaria. 

 

- Notaría Quinta (5ª).     

Dirección: Carrera 66 B  Nº 34-58 

 

- Secretaría de Educación de Medellín 

Dirección: Edificio Carré (Carabobo) 

Calle 44 #51-50, Edificio Bulevar San Juan 
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CAPITULO 5 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La idea de crear el Colegio Luján nace del anhelo de los padres de familia que 

deseaban que el título de bachiller de sus hijos fuera otorgado por la institución y no 

por una entidad del gobierno como es el ICFES, como ocurría con los estudiantes 

de validación. Además tenían hijos menores que soñaban con estudiar en esta 

institución, al mismo tiempo porque les gustaba la tecnología con la que se trabajan 

aún en él, además el trato cariñoso que se les daba, el ambiente familiar, la 

educación personalizada, el hábito de estudio que adquirían los hermanos de 

quienes estudiaban en el Pre-Icfes y la posibilidad de aprovechar al mismo tiempo 

la oportunidad de que sus hijos realizaran en una sola institución el Pre-Icfes y el 

Pre-Universitario. 

 

Por ello, se decidió iniciar el reto de cumplir los sueños de todos estos padres. Fue 

así como en una reunión con varios señores y funcionarios de la Secretaría de 

Educación Departamental, nació la idea de crear el Colegio Luján. 

 

El 5 de diciembre de 2000, según la Resolución No. 9913 se concede a esta 

institución la licencia de funcionamiento para ofrecer educación  formal en los 

niveles de educación básica: ciclo primaria, secundaria y media académica y el 

servicio de educación formal de adultos para la básica y la media, con calendario y 

horarios flexibles, mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos 

regulares o especiales integrados (CLEI), de manera presencial y semipresencial, 

en jornada diurna, nocturna, sabatina y/o dominical y de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 
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El 15 de enero de 2001, se iniciaron las clases en la institución con un total de 70 

estudiantes matriculados para los ciclos: II (1 alumno); III (6 estudiantes); IV (25 

estudiantes); V (12 estudiantes) y con la siguiente planta de cargos: 

 

El 8 de febrero de 2001 se realizó la primera reunión de Consejo Directivo y se hace 

al mismo tiempo la presentación de sus integrantes. 

 

El día 23 de Febrero, se realizó la elección de personero 2001, resultando elegida 

para el primer semestre la alumna Claudia Muñoz de Bedout  del Clei VI-A y para el 

segundo semestre la alumna Andrea Restrepo Serna, del Clei V-A. 

 

En la semana comprendida entre el 8 y el 14 de mayo, se realizó la primera semana 

cultural y se dieron a conocer los ganadores de la convocatoria para escoger el 

Escudo del colegio, cuyos ganadores fueron los estudiantes: 

 

Mauricio Giraldo Muñoz (Clei V-A) 

Ricardo Alberto Ruiz Machado (Clei V-A) 

Marcela Arrubla Sanín (Clei VI-A) 

 

El 13 de junio, se efectuó la primera promoción de bachilleres 2001, estableciendo 

además “EL LUJAN DE ORO”, como un estímulo a aquellos estudiantes que se 

destacaron durante su permanencia en la institución por un excelente rendimiento 

académico, comportamiento y sentido de pertenencia, con la institución se distinguió 

con este reconocimiento la estudiante Susana Hidvengi Arango. 

 

El Colegio Luján reconoce cada año con esta distinción al Mejor Bachiller. El 

histórico de la distinción “El Luján de Oro” se encuentra debidamente documentado 

en la carpeta de proclamación de bachilleres.     
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El día 26 de Octubre, se dio apertura a la primera Feria de la Ciencia, coordinada 

por la docente Luz Angela Díaz Marín. 

  

El 23 de noviembre, se realizó el acto donde se entregaron los Diplomas de Básica 

Primaria MATEO CUARTAS ATEHORTUA y DAVERSON PEREZ SUAZA. Se 

entregaron además los certificados de educación básica, a los estudiantes que 

culminaron satisfactoriamente el CLEI IV, se entregaron menciones de honor a los 

estudiantes más destacados y finalmente se realizó el acto de despedida a los 

estudiantes del Clei VI. 

 

El 26 de noviembre renunció a su cargo como rectora de la institución la Licenciada 

María Consuelo Tapias Cañas, en su reemplazo fue nombrada la Licenciada María 

Rocio Arango Arango. 

 

En la misma fecha se celebró la segunda Promoción de bachilleres del 2001, en la 

cual se contó con la presencia del secretario de educación y cultura municipal, el 

Dr. Enrique Batista Jiménez. Se dieron además las siguientes distinciones: 

 

Diciembre 5 de 2012, Fallece el Dr. José Lujan 
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Murió José Luján López, un hombre que entregó su vida a la educación; a través 

de su institución Educativa apoyó las nuevas generaciones e instituyó los 

“Preicfes”. José Luján López, fundador del “Sistema Educativo Luján” murió la 

noche de ayer, 5 de diciembre, enlutando a la educación antioqueña. 

 

Con más de 20 años de experiencia en la preparación de bachilleres para 

presentar los exámenes del ICFES y de admisión a las Universidades de Colombia, 

se constituyó en una opción fundamental a la hora de afrontar los exámenes de 

estado. 

 

Expresiones de dolor por la partida inesperada de este paisa que convirtió en su 

proyecto de vida sacar adelante las generaciones jóvenes que tenían la esperanza 

de ingresar a las universidades. 

 

El Instituto Luján, en su página web, publicó su nota de despedida a quien le dio la 

vida, José Luján López: “El Sistema Educativo Luján lamenta profundamente la 

partida del hombre que llevó a cabo este proyecto; un hombre sabio, alegre, siempre 

dispuesto a que sus estudiantes alcanzaran el éxito y sus sueños. El Colegio Luján 

se da en la penosa tarea de informar que falleció no sólo su rector sino el padre de 

Nuestro Sistema Educativo: El Dr. José Luján López”. 

 

Modelo de enseñanza 

 

El exitoso modelo desarrollado por el Profesor Luján para presentar el 

“temible” ICFES lo convirtió en una influencia importante en materia de educación 

antioqueña. 

 

El creador de los “Preicfes”, además desarrolló la educación por módulos como 

una solución a los requerimientos de sus usuarios: La educación formal de adultos 

para la básica y la media, con calendario y horarios flexibles, de manera presencial 
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y semipresencial, en jornada diurna, nocturna, sabatina y/o dominical y de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes. 

 

Antioquia pierde uno de sus maestros más dedicados a la búsqueda de nuevas 

soluciones en beneficio de sus estudiantes. 

 

Diciembre 10 de 2012, el Consejo Directivo hace nombramiento como rectora del 

Colegio Luján a la Doctora Ana Francisca Jasbón Cabrales, a su vez hace una 

propuesta educativa de formación humanística, centrada en la dignidad de la 

persona y en una gestión de liderazgo al servicio de la sociedad, en especial de los 

niños más pobres y excluidos. 

 

La formación que se ofrece en el colegio está respaldada por la experiencia 

pedagógica de año y medio de trabajo social con niños y niñas que generan una 

cultura más humana basada en el respeto a la diferencia y a la solidaridad. El colegio 

busca formar paz con amor, reconciliación y sana convivencia como seres 

humanos. 

 

AÑO 2013 

 

Enero 21: Celebración 28 años de la institución, primer año sin la presencia de su 

fundador, Doctor José Luján López. 

 

Marzo 8: Se realizó la elección del personero, con el nombramiento de Ana María 

Márquez Carrillo en el primer semestre y de David Yepes Ospina para el segundo 

semestre. 

Junio 18: Se llevó a cabo la graduación de bachilleres, en total 38 estudiantes. 

 

Julio 13: Participación del Tenista Alejandro González Alvarez, en el primer ATP 

250, Open Colombia. 
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Agosto 24: Confirmaciones: Iglesia Divina Eucaristía, sector el Poblado.  

Hora: 4:00 p.m 

ESTUDIANTES: 

JUAN PABLO GOMEZ IBARBO 

CRISTIAN ANDRES MEJIA PINO 

MARIA ISABEL OLARTE GARCIA 

SEBASTIAN SANDERINK POSADA 

MARIA ANTONIA SOTO SIERRA 

MARIA ALEJANDRA SOTO SIERRA.  

 

Noviembre 25: Proclamación Bachilleres 2013, segundo semestre. Lugar: Salón 

Citará del Hotel Intercontinental, Hora: 7:00 pm. 

 

AÑO 2014 

 

Junio 10: Proclamación Bachilleres primer semestre. Lugar: Salón Citará del Hotel 

Intercontinental, Hora: 7:00 pm. 

 

Noviembre 8: Confirmaciones: Iglesia Divina Eucaristía, sector El Poblado, Hora: 

4:00 pm.  

 

ESTUDIANTES: 

MARIA CAMILA ALVAREZ ECHEVERRI 

OMAR ANDRES ARDILA VALENCIA 

JUAN JACOBO CASTRILLÓN AGUIRRE 

JUAN GUILLERMO CORDOBA GIRALDO 

GIOLE SNEYDER DANNOUN HERRERA 

JUAN DIEGO DUQUE CASTRO 

LAURA VANESSA FRANCO ARENAS 

SARA HERRERA ZAPATA 
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MARIANA MONTOYA CALDERÓN 

ANA MARIA MONTOYA PEÑA 

SIMON PALACIOS ECHEVERRI 

MARTIN SANCHEZ CARVAJAL 

LUIS FERNANDO TORRES GONZALEZ 

PAMELA VALERO MADRID 

JUANITA VELEZ RESTREPO 

ESTIVEN ZULUAGA HERNANDEZ 

LAURA ALEJANDRA ZULUAGA HERRERA 

 

Diciembre 3: Proclamación de Bachilleres, segundo semestre. Lugar: Salón 

Medellín del Hotel Intercontinental, Hora: 7:00 pm.   

 

AÑO 2015 

 

Junio 10: Ceremonia de Graduación primer semestre. Lugar: Salón Citará del Hotel 

Intercontinental, Hora: 7:00 pm. 

 

Julio 13: Participación del 13 al 19 de Julio de 2015, del estudiante ANDRES JULIAN 

PALACIOS PARRA, con la Escuela Atlético Nacional 16U.   

 

Octubre 21: Ceremonia de Confirmación, Lugar: Iglesia Divina Eucaristía, sector El 

Poblado. Hora: 3:00 pm. 

ESTUDIANTES: 

MARIA PAULA ABADIA SANCHEZ 

JUAN JOSE EUSSE SAAVEDRA 

JUAN ESTEBAN GIL MESA 

ANDRES FELIPE GOMEZ GOMEZ 

JUAN ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ 

FEDERICO GONZALEZ PEREZ 
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JUAN JOSE HENAO REYES 

TATIANA LOPERA QUINTERO  

JUAN JOSE MESA GOMEZ 

DANIELA OSORIO LADINO 

CAMILO EMILIANO OSPINA OSPINA 

ANDERS JULIAN PALACIOS PARRA  

NICOLAS PARRA TRUJILLO 

SANTIAGO ZAPATA RODRIGUEZ 

 

Noviembre 21: Celebración del Día de la Familia Lujanista, con el siguiente 

programa: 

4:00 pm. Bingo 

6:00 pm. Homilía 

7:00 pm. Entrega de informes a padres de familia 

 

Diciembre 2: Proclamación de Bachilleres, segundo semestre. Lugar: Salón Citará 

del Hotel Intercontinental, Hora: 7:00 pm. 

 

AÑO 2016 

 

Enero 21: Celebración de los “31 AÑOS” de la institución. 

Junio 10: Proclamación de Bachilleres primer semestre. Lugar: Salón Citará del 

Hotel Intercontinental. Hora: 7:00 pm. 

Octubre 29: Confirmaciones: Iglesia Divina Eucaristía, Sector El Poblado.  

Hora: 3:00 pm. Oficiado por el vicario episcopal del occidente Monseñor José 

Mauricio Vélez García. 

 

ESTUDIANTES: 

WALTER DE JESUS PRASCA GARCIA (6º) 

SIMON AGUDELO ZAPATA (7º) 
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ESTEBAN MESA GIRALDO (8º) 

MICHAEL TORRES HINCAPIE (8º) 

JOSE DANIEL PINO MARIN (9º) 

ANDREA ROJAS RUIZ (9º),  

ISABELA SANCLEMENTE ZABALA (9º) 

DANIEL VELEZ TORRES (9º),  

SANTIAGO MENESES ARANGO (10º) 

LAURA SOFIA RESTREPO CASTELLANOS (10º)  

ISABELLA CARREÑO MEJIA (10º) 

SANTIAGO JARAMILLO VALENCIA (10º) 

SANTIAGO CASTRO HOYOS (10º) 

DANIEL MENESES ARANGO (Exalumno)  

PABLO MENESES ARANGO (Exalumno).   

  

Noviembre 28: Entrega por parte de los estudiantes de Grado 11º y CLEI VI, regalos 

navideños para los niños y niñas de la Fundación “Antorchas de Vida”. 

 

Diciembre 1: Proclamación Bachilleres segundo semestre. Lugar: Salón Citará del 

Hotel Intercontinental.   Hora: 7:00 pm. 
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CAPITULO 6   

 

FILOSOFIA DEL COLEGIO 

 

 

Atendiendo al devenir cultural, político, económico, material y al ser humano como 

ser lógico y sujeto histórico, enmarcado en un contexto espacio temporal, se 

formulan los principios que guían la actividad educativa del Colegio Luján.  

 

- La educación se concibe como un proceso permanente de formación y 

desarrollo de todas las potencialidades de la persona y de todas las personas; 

en consecuencia es de carácter social y personal. 

 

- La educación como proceso sistemático que apropia de manera racional las 

experiencias e intelecciones de los sujetos, busca el crecimiento integral del 

hombre, mediante la racionalización de la práctica de los valores humanos y 

morales, la comprensión de la cultura como expresión vital del ser humano y la 

explicación y experimentación del saber científico; tornándolo todo en objeto 

del conocimiento. 

 

- Si bien en el sentido más amplio, la educación es un proceso de nunca acabar 

que cada ser humano inicia con su vida una vocación y competencias para vivir 

y construye  a partir de sus experiencias condicionado por sus valores, cultura 

y conocimientos de la sociedad y la época a la cual pertenece, la institución 

educativa es el medio por el cual el individuo vive el más significativo proceso 

de socialización, desarrolla sus aptitudes, destrezas y habilidades, su 

pensamiento creativo, crítico e independiente, adopta valores externos a su 

familia y realiza el proceso de apropiación, crítica, evolución y adecuación del 
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conocimiento de acuerdo con su vocación e intereses, construye sus 

competencias para vivir. 

 

- El compromiso del estudiante del COLEGIO LUJÁN deber ser primero consigo 

mismo como agente social, en búsqueda de elevar el nivel de vida de su 

comunidad y de la sociedad colombiana en general. 

 

- De acuerdo con la Constitución Política Colombiana, Artículo 67: “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 los 

demás bienes y valores de la cultura...”  

 

- La institución orienta sus acciones a coadyuvar en el desarrollo integral del 

educando, desarrollando en él, habilidades de concentración y 

aprovechamiento del tiempo dedicado al aprendizaje, para facilitar la revisión, 

comprensión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos  la 

educación formal de los estudiantes 
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CAPITULO  7 

  
MARCO CONCEPTUAL 

 

Es la caracterización de los principios fundamentales que definen la educación.  

Traduce las intensiones y propósitos de la institución, configurando su filosofía.  

En ella se explica el perfil del estudiante, profesor, padre de familia, que se 

pretende alcanzar con la acción educativa, dentro de una línea innovadora y actual 

en que el estudiante se compromete al desarrollo de su propia dignidad mediante 

el esfuerzo sincero y permanente; reconociendo su autonomía, su aporte al 

desarrollo de las demás ciencias, logrando así una visión integradora y 

trascendente del mundo y su propia situación; proyectándose con responsabilidad 

en la comunidad en donde se desarrollará su ejercicio profesional. 

 

El quehacer colectivo en beneficio del mejoramiento institucional, para el éxito del 

proceso educativo, requiere claridad conceptual para todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Debe tenerse en cuenta que los conceptos evolucionan, se desarrollan, se 

amplían, se modifican y hasta se transforman o cambian radicalmente, como 

resultado de la evolución de la práctica social y los avances tecnológicos y 

científicos; por esta razón es posible que una formación social determinada, o en 

una organización institucional en un momento dado de su historia, pero 

especialmente en aquellas coyunturas en las que hay fuerzas que impulsan el 

cambio de paradigmas, convivan al tiempo diversos enfoques y criterios sobre la 

esencia de los procesos sociales y/o los elementos constitutivos de su cultura. 

 

Por ello, es importante que la comunidad educativa confronte su práctica 

pedagógica, las diversas concepciones presentes en su discurso, con las nuevas 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

74 
 

concepciones y tendencias educativas y, acuerde finalmente los elementos 

conceptuales que han de servir de soporte a las diversas actividades a realizar en 

beneficio del proyecto educativo. 

 

Es necesario además, conceptualizar, para mantener coherente el discurso, 

porque la puesta en marcha del Proyecto Educativo requerido por la comunidad, 

demanda la comprensión por parte de todos, de las concepciones que se 

manejan, y que sirven de fundamento a su misión, a su proyección y 

consecuentemente a las metas por obtener. 

 

De allí que los principios básicos que sustentan la filosofía del Colegio Luján 

deban generar una serie de valores humanos y éticos que motiven al estudiante a 

desencadenar actitudes de cambio positivo a nivel personal y comunitario. 

 

7.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

7.1.1.    En la Constitución Política 

 

Artículo 41:   “En todas las instituciones de educación, oficial o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Asimismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución“. 

 

Artículo 67: “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 los demás bienes y valores de la cultura”. 

“La educación formará 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, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”...  
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7.1.2   En la Ley 115 de 1994 

 

7.1.2.1   Fines de la educación colombiana. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 

b) La formación en el respeto a la vida de los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

c) La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

 

d) La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 

e) La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, social, geográficos y estéticos, mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

f) El estudio y la compresión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultura del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 
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g) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fenómeno de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones. 

 

h) La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

i) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

 

j) 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 y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 

 

k) La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 

l) La formación para la promoción y 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. 

 

m)  La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país que le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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7.1.2.2. Objetivos comunes a todos los niveles de la educación formal. 

 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructurales encaminadas a: 

 

a) Fomentar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes. 

 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos. 

 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo 

y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto 

mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable. 

 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

 
f) Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional. 

 

g) Formar una conciencia educativa para esfuerzo y el trabajo. 

 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 

étnicos. 
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7.1.2.3   Educación Básica 

 

El concepto de Educación Básica, se relaciona con procesos de desarrollo que 

permitan a cada individuo constituirse como sujeto autónomo, capaz de decidir por 

sí mismo y de comprometerse solidariamente con sus conciudadanos en metas 

comunes; es decir, llegar a su mayoría de edad.  

 

Educación Básica significa que esta es la base comprensiva de todo conocimiento, 

de toda cultura, de toda educación o formación; que es también la base de toda 

educación opcional o diferenciada, y, por tanto base de otras enseñanzas; que es 

la base de todos los individuos que ocupan un área espacio-temporal, que es la 

base sustantiva de un desarrollo económico-social y que es; por tanto la base 

piramidal de una sociedad; y, por último, que está, a la base temporal de todo 

individuo. 

 

7.1.2.3.1 Objetivos generales de la Educación Básica de jóvenes y adultos 

 

Son objetivos generales de la educación básica de jóvenes y adultos: 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 

sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana. 

 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación y la ayuda mutua. 

 
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 
g) Desarrollo humano integral, según el cual el jóven-adulto, independiente del 

nivel educativo alcanzado o de otros factores como la 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 de su proceso educativo, con aspiración 

permanente al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

h) Pertinencia, según el cual reconoce que el joven–adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. 

 

i) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 

debe desarrollar su autonomía y sentido de responsabilidad que les permita 

actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, 

políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas.  
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7.1.2.3.2 Objetivos específicos de la Educación Básica Primaria de jóvenes 

y adultos. 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista. 

 

b) El fenómeno del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico. 

 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y  también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fenómeno de la afición 

por la lectura. 

 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética. 

 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 

en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos. 

 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad. 

 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que 

sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual de la edad. 
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h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para 

la protección de la naturaleza y el ambiente. 

 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera. 

 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 

ñ)      La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 

 

7.1.2.3.3 Objetivos específicos de la Educación Básica secundaria de 

jóvenes y adultos. 

 

a) Contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica 

y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas, y 
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habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la 

producción de bienes y servicios. 

 

b) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el 

uso del tiempo libre y la identidad nacional. 

 

c) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 

procesos de educación formal, no formal, e informal destinados a satisfacer 

intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad. 

 

d) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente. 

 

e) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas. 

 

f) La iniciativa en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 

de una función social útil. 

 

g) El desarrollo de las capacidades para comprender y analizar correctamente 

mensajes complejos, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida 

cotidiana. 

 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender el 

desarrollo de la sociedad y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 
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i) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 

 

j) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

 

7.1.2.4      Educación Media  

 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro del nivel de básica, 

comprende dos grados y/o ciclos y tiene como finalidad la comprensión de las 

ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del estudiante a la 

educación superior y al trabajo. 

Este nivel tiene el carácter de académico que es el que se sirve en la institución.  

Al concluirlo se obtiene el título de Bachiller que habilita a la persona para ingresar 

a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. 

 

7.1.2.4.1Objetivos específicos de la Educación Media académica. 

 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 

 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo de la realidad 

nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social. 

 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, 

de acuerdo con las potencialidades e intereses. 
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e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 

 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social. 

 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

 

7.2. Concepción de la educación de jóvenes y adultos 

 
Derivación Antropológica: Pensar en la educación como formación permanente, 

personal, cultural, social, no sólo como individuo, sino también presente en las 

relaciones interpersonales, las formas de pensar y de ver la vida misma, centrada 

en su dignidad, en sus deberes y derechos, sin limitarse a lo individual, puesto que 

la persona se hace posible en el espacio de lo social y en el encuentro con los 

otros. 

 

Enfoque Social:   La mayoría de los educandos en el LUJAN son jóvenes que 

buscan una institución que los deje aprender con expectativas y proyecciones 

futuras; ya que sin importar la clase social a la cual pertenecen, son jóvenes que 

carecen de tipo afectivo, sus padres  son personas profesionales que trabajan 

durante todo el día dedicándoles poco tiempo o ninguno, motivando problemáticas 

de índole socio–afectivo, por lo tanto como Institución de jóvenes y adultos, en los 

niveles de educación básica y media académica, EL LUJAN acepta la 

responsabilidad social y educativa de ofrecer una formación integral con una visión 

hacia el desarrollo de sus competencias  con base en los siguientes principios: 
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 Formación de personas íntegras dentro y fuera del aula, basada en los 

principios morales, éticas, tecnológicas y culturales que rigen nuestra sociedad. 

 

 Formación académica que posibilite su ingreso a la universidad. 

 

 Desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que favorezca la 

proyección tecnológica y la estructuración del pensamiento científico. 

 

 Construir las competencias necesarias o permitentes para el desarrollo de la 

autoestima y la autonomía a través de las diferentes actividades curriculares y 

su participación equilibrada. 

 

En general, se parte del ser humano, no “como debe ser”, dentro de un marco 

dogmático, impositivo, ni siquiera “como es”, según la concepción del humanismo 

sino del ser humano como evoluciona a través del tiempo, hacia el futuro, según la 

concepción dialéctica que nos presenta al hombre como un ser en permanente 

evolución y cambio, en proyección continúa. 
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7.3. PRINCIPIOS Y ACCIONES DE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

 

 PRINCIPIOS ACCIONES 

Educación Personal 

El COLEGIO LUJAN considera que cada 
persona, por el hecho de serlo, tiene 
derecho inalienable a la educación. 
 
La institución considera al alumno como 
una persona autocrítica, decidida, libre y 
responsable.   
 
 
  

La institución respeta la condición 
económica, social, moral, religiosa y 
cultural de los estudiantes y está 
dispuesta a colaborar ampliamente en la 
superación de sus educandos. 
 
El padre de familia, al matricular 
libremente a sus hijos en ésta institución, 
se compromete a ser coherente con 
dichos principios.  
 

Estilo del Alumno  

Con convicciones firmes, capaz de 
gestionar a través del respeto, la justicia, la 
solidaridad y el amor. 
 
El estudiante se considera agente decisivo 
de transformación e innovación en el 
contexto social en que se desenvuelve 
comprometiéndose con su desarrollo 
integral mediante el cultivo de valores 
morales, culturales, sociales y cívicos para 
su fortalecimiento.  
 
El alumno LUJAN es un ser independiente 
y responsable con todos los medios físicos, 
económicos e intelectuales para 
desarrollarse en un ambiente flexible y 
agradable con un acompañamiento 
personalizado, afectuoso e integral.    
 

La institución a través del desarrollo 
curricular, da oportunidad al alumno para 
el trabajo creativo, autocrítico e 
investigativo, con prácticas planeadas 
dentro y fuera de la institución. 
 
La institución ofrecerá al alumno a través 
del trabajo curricular, oportunidad de 
participación y decisión, convivencia 
democrática y solidaria, permitiendo al 
alumno la participación directa en la vida 
del plantel, con programas de aplicación 
 
La organización curricular tiene como 
propósito permitir el auto descubrimiento 
de sí mismo.       

Educación Integral 

El estudiante del COLEGIO LUJAN es un 
ser dependiente y responsable con todos 
los medios físicos, económicos e 
intelectuales para desarrollarse en un 
ambiente flexible y agradable con un 
acompañamiento personalizado, afectivo e 
integral.  
 
Es al mismo tiempo, una persona 
comprometida consigo misma, con el 
medio y con el otro.   

La institución tiene como objetivo 
primordial velar por la dignidad de la 
persona, cultivando en los estudiantes el 
respeto por la vida y la diferencia en 
todas sus dimensiones. 
 
La institución se compromete a formar 
líderes en la solución de problemas 
dentro de la comunidad, como bachilleres 
activos y responsables de su propio 
desarrollo y el de sus semejantes.  
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CAPITULO  8 
  

PERFILES 
 

Objetivo del perfil: Mostrar una visión más dinámica de los elementos que hacen 

parte del proceso educativo de la institución, con el fin de ofrecer un servicio 

educativo óptimo que satisfaga las necesidades del estudiante con proyección a 

otros.  

 

Fundamento del perfil: Se basa en una perspectiva de la educación del 

estudiante y una proyección sistematizada de la emprendida por la institución 

 

Estamentos del perfil: Se integra por los siguientes estamentos: 

 

Estudiantes: Jóvenes y adultos, producto de todo el proceso educativo. 

 

Educadores: Son los agentes educativos: Directivos docentes Rector(a), 

coordinador (a) genera, Docentes (Profesores de asignatura y Jefes de grupo). 

 

Empleados: Son los que con su acción facilitan todos los procesos educativos del 

establecimiento: (secretaria, contador, auxiliar contable, auxiliares administrativas, 

auxiliares de aprendizaje autónomo digital, conductor y personal de apoyo o 

servicios varios). 

 

8.1.  Perfil del administrador. 

 

El administrador debe ser una persona capaz de aplicar un sistema de dirección o 

seguir un proceso lógico de orientación que permita lograr as cosas que se 

quieren. Está sujeto a los objetivos a lograr, la clase de actividad a desarrollar, la 
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magnitud de las decisiones, el tipo de dirección requerida y el sistema de control 

que se aplica. 

 

Las etapas básicas a través de las cuales se realiza la administración son: 

Preveer, Planear, Organizar, Integrar, Ejecutar, Dirigir, Evaluar y Controlar. 

 

El administrador debe lograr que los miembros de la institución trabajen juntos con 

eficiencia, que disfruten de su trabajo, que desarrollen sus destrezas y habilidades 

y que sean buenos representantes de la institución. Para el éxito administrativo es 

fundamental el conocimiento  de las condiciones actuales que afectan al personal, 

la fe y confianza en cada empleado, y la aceptación del hecho de que la 

disposición y capacidad para que cada persona se desempeñe con entusiasmo es 

la condición para el éxito en la mayoría de las instituciones. 

 

Básicamente la ejecución se inicia en la persona misma y no con la actuación de 

otros.  Un directivo que no esté motivado para el éxito y el progreso hace casi 

imposible la actuación de otros. 

 

Por lo tanto el administrador debe además: 

 

 Evaluar y controlar 

 

 Dirigir: El logro de los objetivos a través de otras personas. 

 

 Administrar: El manejo de todos los detalles relativos a los asuntos que 

despacha el ejecutivo. 

 

 Influir: Sobre la gente para alcanzar objetivos predeterminados. 
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8.2.   Perfil del educador: 

 

Si hay en esta vida una tarea trascendental, delicada y de cuidado, es la que 

corresponde desempeñar al educador, dentro de una concepción humanista que 

valora al ser humano en toda su dignidad y grandeza. 

 

Al educador dentro de este esquema se le considera como el segundo AGENTE 

EDUCATIVO, al cual se le ha confiado la acción de educar una persona, niños, 

jóvenes y adultos, centrada en tres ejes fundamentales:  Instruir, formar y actuar.  

Los cuales deben elaborar su propio proyecto de vida y colaborar en la 

construcción de los demás, pero ante todo en la construcción de una civilización y 

de un mundo mejor, físico, social, moral y trascendental. 

 

Debe además, dominar el campo del conocimiento específico para ejecutar su 

profesión como educador y tener elementos que le permitan profundizarlos, 

aplicarlos y estar en permanente actualización. 

 

Debe poseer también el educador, la capacidad de estimular, organizar e 

incorporar el conocimiento al proceso de formación, de acuerdo con el contexto en 

que éste se desarrolla; diseñar, renovar y experimentar estrategias pedagógicas 

para animar y facilitar los procesos de instrucción, formación y actuación. Además, 

fomentar la auto-gestión, auto-formación y auto-evaluación en sus estudiantes.  

 

El educador para el siglo XXI será un pedagogo-investigador con una profunda 

formación humana y social de modo que se convierta en agente de cambio del 

mismo, de sus estudiantes y de la comunidad circundante y así podremos entre 

todos reconstruir nuestra identidad nacional. 

 

Se podría decir, que el perfil del educador debe tener una formación sólida en 

aspectos como: el área de especialización, lo pedagógico, lo investigativo, el 
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conocimiento de la situación socio-política y educativa, el conocimiento de las 

características socio-culturales y como trabajador de la cultura.  Ser además: 

 

- Conocedor del entorno socio-cultural. 

- Flexible: conservando la calidad. 

- Creativo e innovador: Acomodarse a la realidad del educando. 

- Provocador del desarrollo de las capacidades de personas y grupos. 

- Comprometidos con los intereses institucionales. 

- Investigador: Actualizado – abierto al cambio. 

- Respetuoso de los derechos de los estudiantes 

- Participativo, dinámico y versátil. 

- Capaz de disfrutar de su quehacer y de estar dispuesto para el trabajo. 

- Motivador: Consciente del servicio que presta a la sociedad y estar convencido 

que su misión es importante, necesaria y trascendente. 

- Digno: Gozar de aprecio y prestigio entre sus discípulos, padres de familia y 

directivos. 

- Idóneo y competente: Siendo solvente, preparado en las disciplinas 

académicas que orienta, facilitando el aprendizaje y propiciando el agrado por 

el estudio e implementando estrategias novedosas, metodologías dinámicas y 

recursos modernos. 

 

El educador de jóvenes y adultos debe: 

 

 Tener conocimiento pedagógico para que pueda establecer actividades 

didácticas de acuerdo a los principios fundamentales de la educación de 

jóvenes y adultos. 
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 El educador debe ser investigador de los contenidos científicos, tecnológicos y 

culturales que presentara a sus educandos y dando los enfoques curriculares, 

principios y modelos pedagógicos. 

 

 El educador es el facilitador del proceso educativo  pedagógico del estudiante, 

y acompañante permanente de su desenvolvimiento  socio-afectivo, individual 

y colectivo 

 

Lo anterior nos permite afirmar que el educador de jóvenes y adultos además de 

trasmitir conocimientos básicos fundamentales, y rescatar saberes en el otro, debe 

ser coherente y congruente con las actividades que se realizan en la institución y 

en la comunidad. La implementación de este proceso conduce a desarrollar 

sensibilidad social. 

 

Así mismo, el perfil del educador debe guardar íntima relación con el perfil del 

estudiante, pero con un grado mayor de exigencias  y responsabilidad 
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8.3.   Perfil del Estudiante:  

 

Los elementos que la institución da al estudiante desde los grados (básica 

primaria, básica secundaria, media y educación formal de adultos CLEI). 

 

 Poseedor de unas herramientas básicas para continuar el aprendizaje inicial en 

la institución;  representadas en la capacidad para descubrir, analizar, criticar, 

decidir y trabajar en grupo. 

 

 Un ciudadano, un ser pensante, capaz de deliberar y de convivir con las 

personas y la naturaleza. 

 

 Conocedor de sí mismo (potencialidades y limitaciones) y de la realidad de que 

hace parte. 

 

 Creativo, con capacidad para investigar y aportar solución a situaciones 

nuevas en beneficio de los demás, aprovechando al máximo sus capacidades 

personales y recursos del medio. 

 

 Capaz de entender y aplicar nuevos conocimientos tecnológicos, iniciativas, 

dinamismo y creatividad. 

 

 Comprometido con la ética y responsable frente a sí mismo, la familia, la 

comunidad y el trabajo. 

 

 Independiente en la tomo de decisiones para proyectar su futuro 
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 Apto para ingresar a la educación superior para continuar su formación 

académica y/o desempeñar algunos cargos en la fuerza laboral del país con 

eficiencia y responsabilidad. 

 

 Responsable con sus deberes como estudiante y miembro de la comunidad. 

 

 Independiente en la toma de decisiones para proyectar su futuro. 
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8.4 Perfil de la familia: 
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Los padres de familia son los primeros y principales educadores de las nuevas 

generaciones, responsabilidad que no termina cuando sus hijos concurren a la 

institución educativa. 

 

Por esta razón, el colegio se convierte en su valioso colaborador para la formación 

integral de sus hijos, además de la instrucción que imparte, los padres deben estar 

en condiciones de participar en la integración de la comunidad educativa, siendo 

solidarios y contribuir para lograr el buen desempeño académico y de 

comportamiento de los estudiantes, estableciendo verdaderos lazos de 

comprensión, compromiso y cooperación con el personal docente y directivo y, 

naturalmente con sus hijos. 

 

Los padres de familia tienen la obligación de preocuparse y participar activamente 

en la educación de sus hijos. Para ello debe existir una cooperación recíproca y 

una intensificación de las relaciones entre la familia y el colegio. Por ello los 

padres de familia deben:  

 

 Responsabilizarse de la educación de los hijos como primeros educadores. 

 

 Ser conscientes de la educación impartida por el colegio 

 

 Estar atentos a las sugerencias presentadas por las directivas y profesores. 

 

 Tener un alto sentido de pertenencia hacia la institución educativa. 

 

 Estar comprometidos con los planes y programas que desarrolle la institución 

educativa.  
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 Respaldar las decisiones tomadas en la Institución Educativa y estar 

dispuestos para un dialogo cordial, sincero y oportuno. 

 

 Servir como vínculo de unión entre las familias, los estudiantes y la comunidad 

en general. 

 

 Participar en las actividades como conferencias, seminarios, talleres y otros 

para su crecimiento personal y el de sus hijos. 

 

Perfil de la Familia 
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8.5.   Perfil del empleado: 

 

Son las personas que le prestan un servicio a la institución, también se encuentran 

involucrada en el proceso educativo. 

 

A éste pertenecen el contador, la Auxiliar contable y auxiliares de sistemas 

(Personal Administrativo) y la aseadora, vigilante y personal de compuaprendizaje 

(Personal Operativo) 

 

El desempeño de sus funciones debe de ser: Idóneo, competente, discreto, 

amable, responsable, respetuoso, honrado  y honesto. 

 

El personal administrativo debe: 

 

 Tener un alto sentido de pertenencia con la institución. 

 Ser prudente y realizar su trabajo con responsabilidad y ética. 

 Tener un trato cortés y respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa 

 

El personal operativo debe: 

 

 Tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cubrir con responsabilidad los sitios de trabajo asignados a su labor. 

 Cumplir a cabalidad con su trabajo. 

 Tener sentido de responsabilidad siendo honrados y cuidando los enseres de 

la institución. 
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CAPITULO 9 

 
  MARCO LEGAL 

 

El marco legal lo constituyen las siguientes normas vigentes. 

 

 La  constitución Nacional de 1991 Como referente legal se actuó con base en 

la Constitución Política de Colombia de 1991, que contempla el acceso a la 

educación, a la recreación y a la cultura como un derecho fundamental del 

cual debe ser responsable el Estado, la Sociedad y la Familia.  Lo consagra 

así en los artículos: 45, 67, 68 y 70 

 

 La Ley 115 del 8 de Febrero de 1994 en su artículo 73 el cual establece la 

construcción   y puesta en práctica de un proyecto Educativo Institucional  

 

 El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, que consagra los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales del sector educativo. 

 

 Decreto 3011 del 19 de Diciembre de 1997, que establece normas para el 

ofrecimiento de la educación de adultos y contempla los contenidos, adopción 

y obligatoriedad de este instrumento de planificación.  

 

 Decreto 0114 del 5 de enero de 1996, que reglamenta la creación, 

organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no 

formal. 

 

 Resolución 2343 del 5 de junio de 1996, que adopta un diseño de lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y 

establece los indicadores de logros curriculares para la educación formal.  Esta 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

102 
 

norma sirve de referente para elaborar los indicadores de logros para la 

educación de adultos. 

 

 Decreto 921 del 6 de mayo de 1994, por el cual se suprime el registro del título 

de bachiller. 

 

 La ley 715 del 21 de Diciembre de 2001. Dicta normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias y establece disposiciones para organizar la 

presentación de los servicios de Educación y salud. 

 

Establece la Constitución Nacional en el artículo 67 -... La educación es no sólo 

“Un derecho de la persona” sino también “un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura”.  También expresa el artículo 67 -... “La 

educación formará 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, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

En el Inciso 1 del artículo 68 se manifiesta: “los particulares podrán fundar 

establecimientos educativos.  La ley establecerá las condiciones para su creación 

y gestión”. 

 

En el Inciso 2 del artículo 68 se manifiesta: “La comunidad educativa participará en 

la dirección de las instituciones de educación”. 

 

La Ley General de educación desarrolla lo establecido en la Constitución Nacional, 

Ley 115 Artículo 50 “Definición de Educación para  Adulto: La Educación de 

adultos es aquella que ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 

aceptada regularmente en la educación por niveles y grados...” Tomando los 
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términos  “Edad relativamente a la aceptada regularmente...”   La institución dará 

prelación aquellos jóvenes y adultos que durante el día estén o no laborando, que 

por su edad y desadaptación no han sido aceptados en otros establecimientos. 

 

El artículo 52 Ley General... “El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de 

validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación 

superior...”. 

 

El Decreto 3011 del 19 de diciembre de 1997, establece para la educación de 

adultos. 

 

Artículo 16. – Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en 

Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI): 

 
 
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a 

ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como 

máximo los tres primeros grados. 

 

2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el 

ciclo de educación básica primaria y que han estado por fuera del servicio 

público educativo formal dos (2) años o más. 

 

Artículo 23. – La educación Media Académica se ofrece en dos (2) ciclos lectivos 

especiales integrados, a las personas que hayan obtenidos el certificado de 

estudios del bachillerato básico de que trata el artículo 22 del presente decreto o a 

las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 

noveno grado de la educación básica. 
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La institución Educativa El COLEGIO LUJAN ofrecerá los programas de 

Preescolar, Primaria, Educación Básica, Educación Media, Educación No formal y 

Educación formal de Jóvenes y adultos (Artículo 5º, Decreto 3011/97). 

 

En el Artículo 10. Del Decreto 3011. “También podrá ser ofrecida por las 

instituciones educativas o centros de educación de adultos que se creen u 

organicen por virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa de los particulares, 

en horarios flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales, de conformidad 

con lo dispuesto en el Capitulo IV del presente decreto. 

La parte de Evaluación la reglamentará el Decreto 1860/94 y la Resolución 2343 

/96. 

 

El Decreto reglamentario 1860 de 1994,  también da pautas para el PEI y la 

Constitución del Gobierno Escolar.  

 
El Decreto 230 de Febrero 11 de 2002 y 3055 de diciembre 12 de 2002, por el cual 

se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los 

educandos y evaluación institucional. 

 
La Circular 157 de Julio 30 de 2002, sobre Orientaciones para llevar a cabo el 

proceso evaluativo de los estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media 

en el contexto de la gestión escolar.  

 

Decreto 0992 del 21 de mayo del 2002 que reglamenta parcialmente los artículos 

11, 12, 13, 14 de la ley 715 del 2001 con materia de fondos de Servicio 

Educativos. 

 

Decreto del 13 de agosto del 2002, por el cual se reglamenta la organización  de la 

jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los 

establecimientos, distritos y municipios certificados. 
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Decreto 3020 del 10 de noviembre de 2002, que establece criterios y 

procedimientos para organizar la planta de personal docente y administrativo del 

servicio educativo. 

 

Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, sobre el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único del Sector Educación.  En este decreto está compilado el 

Decreto 1290 de 2009. 

 

Ley 1801 de julio 29 de 2016 que regula el nuevo Código de Policía y demás 

normas concordantes. 

 

En conclusión, el Proyecto Educativo Institucional debe optar como un plan de 

desarrollo administrativo, pedagógico, académico que se construye  participativa y 

democráticamente en la institución y exprese la forma  como se ha decidido 

alcanzar los fines y objetivos de la educación, definidos por la ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales e intelectuales del medio y 

la comunidad.     
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CAPITULO 10 

 

  COMPONENTE ADMINISTRATIVO  

FINANCIERO Y DE GESTIÓN   

 

10.1 Justificación 

 

La administración es un proceso de toma de decisiones que buscan alcanzar 

determinados objetivos para una organización enmarcados en  su 

direccionamiento estratégico. Para ello se requiere definir estrategias, gestionar 

racionalmente los recursos, implementar planes, procedimientos y acciones así 

como hacer seguimiento de éstos de una manera sistemática. 

 

Un proceso administrativo siempre está relacionado con el contexto específico en 

el cual se desarrolla y en él se interrelacionan los siguientes momentos: 

planeación, organización, ejecución, control y evaluación. 

 

La administración se hace evidente por los resultados de su aplicación y se 

manifiesta como orden administrativo, personal capacitado y eficiente, empatía e 

imparcialidad en el trato para todos y suficiente rendimiento en el trabajo, pero sus 

estrategias institucionales carecen de sentido cuando no son compartidas por 

todos sus miembros. 

 

En consecuencia, es un imperativo explicitar en forma clara y accesible a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, las acciones que realizarán los organismos 

del gobierno escolar, las unidades administrativas y las organizaciones políticas 

estamentarias con la finalidad de motivar para el trabajo, impulsar el desarrollo de 

los diferentes proyectos y, así brindar el ambiente más adecuado para el logro de 

los objetivos. 
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Los resultados del proceso administrativo casi nadie los advierte y/o reconoce, 

pero por extraño que parezca, en algunos casos, la dirección se pone de relieve 

por contrastes, es decir, por la mala administración; de ahí la importancia de 

planear las acciones de los diferentes organismos y unidades de administración de 

la Institución, para disponer así de los criterios que permiten determinar el nivel de 

logros de los objetivos en relación con la eficiencia de organismos y unidades, 

partiendo del presupuesto por el cual  “ El éxito está íntimamente relacionado con 

la flexibilidad, la comprensión, la oportunidad y la capacidad de crecer 

mutuamente “. 

 

La organización de la comunidad educativa permite integrar a todos aquellos que 

tengan relación con el proceso educativo del joven – adulto y busca superar la 

visión de la institución integrada por docentes y alumnos. 

 

Con éste proyecto se pretende dar participación a la comunidad mediante la 

elección de personero y representante de grupo, dando así cumplimiento a la Ley 

General de Educación (Decreto 1860 en su Capítulo IV). 

 

10.2 Objetivos 

 

 Asignar racionalmente las tareas a cumplir por los organismos del gobierno 

escolar y las unidades administrativas de la institución, para la eficiente 

planeación, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades 

necesarias para el logro de los objetivos de la institución. 

 

 Mantener un clima organizacional en el que todos los integrantes de la 

comunidad educativa se sientan motivados a trabajar juntos, con eficiencia, por 

el desarrollo personal y colectivo. 
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 Establecer mecanismos eficientes de coordinación de todas las actividades 

que se desarrollen, de tal manera que se aproveche en beneficio de la 

institución el poder que tienen todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Mantener, en buen estado y funcionamiento, todos los espacios, muebles y 

equipos de la institución para el adecuado desarrollo del proceso educativo.  

 

10.3 Políticas administrativas 

 

 Intencionalidad formativa: Todas las actividades que se efectúan en el 

ámbito institucional, deben tener como finalidad propiciar la formación integral 

de los alumnos a través de verdaderos procesos educativos. 

 

 Igualdad de oportunidad: Para todos los integrantes de la comunidad 

educativa independiente de su condición social, política y religiosa, para que 

puedan acceder a los servicios que presta la institución. 

 

 Organización, responsabilidad y disciplina: Para lograr una adecuada 

capacitación que propicie la participación activa en el campo social, económico 

y política, para fortalecer organismos democráticos al interior de la institución. 

 

 Proyección a la comunidad: A través de cada uno de los proyectos 

escolares, tratando de fortalecer la población institucional. 

 

 Trabajo en equipo: Conformación de un equipo dinámico, serio, responsable y 

con una actitud positiva ante el individuo y ante el cambio. 
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10.4 Comunidad educativa. 

 

La comunidad educativa del COLEGIO LUJAN la conforman 5 estamentos: 

 

 Primer estamento: ESTUDIANTES: Toda persona matriculada en el Colegio 

para cualquiera de los grados y/o CLEI, pertenecen a este estamento, tendrán 

los derechos y deberes que el Manual de Convivencia les asigne. 

 

Rol: El alumno es el centro del proceso educativo y protagonista del mismo; en 

consecuencia participa con responsabilidad en el diseño, ejecución y 

evaluación de los procesos curriculares. 

 

 Segundo estamento: EDUCADORES: Los docentes vinculados al COLEGIO 

LUJAN conforman este estamento. La vinculación de los docentes es de 

tiempo completo por contrato y algunos por horas cátedra. 

 

Rol: El educador participa en la formación del joven – adulto; se interesa por 

sus problemas; procura entender como ven ellos las cosas; toma parte en sus 

actividades varias, en sus conversaciones, como acompañante maduro y 

responsable; ofrece caminos y metas de bien. 

 

Este estamento se rige por las normas que se establezcan en el Manual de 

Convivencia (Ver manual de convivencia). 

 

 Tercer estamento: EXALUMNOS: Lo conformaran las personas que obtuvieron 

el título de bachiller en la institución. 
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 Cuarto estamento: SECTOR PRODUCTIVO: Son personas de la comunidad 

interesados por la educación y que quieran vincularse a la institución par incidir 

en sus destinos. 

 

 Quinto estamento: PADRES FAMILIA: Son los padres de familia de los 

estudiantes quienes pasan a formar parte de los organismos democráticos de 

la institución. 

 

10.5  El Colegio Luján como organización social está conformada por un conjunto 

de recursos físicos, tecnológicos, bienes, materiales y personas en diferentes 

niveles jerárquicos, cuya finalidad es prestar el servicio educativo con calidad 

en los núcleos  de preescolar, básica primaria, secundaria y media 

enmarcado en la pedagogía de éxito y en la educación con excelencia. Como 

la organización escolar exige la puesta en funcionamiento de procesos 

deliberados de planificación, ejecución y evaluación de acciones que 

permitan lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. La 

formulación de las estrategias incluye la identificación de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, así como al establecimiento de la 

misión, visión, filosofía, objetivos y principios corporativos. 
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CAPITULO 11 

 
  GOBIERNO ESCOLAR 

 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación.  Artículo 68 Constitución Política y artículo 6º de la Ley 115 de 1994. 

(Ley General de Educación). 

 

Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994.  Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales. 

 

El gobierno escolar está constituido por un conjunto de órganos que orientan y 

deciden sobre la administración y vida de la institución educativa en los aspectos 

curriculares, pedagógicos, académicos, sociales, administrativos y financieros. El 

gobierno escolar está constituido por el Rector quien lo preside, el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico.   

 

 

11.1.   COMUNIDAD EDUCATIVA. (Artículo 18-Decreto 1860)  

 

Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad 

educativa esta constituida por las personas que tienen responsabilidades directas 

en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. 

 

Se compone de los siguientes estamentos: 

 

1.  Los estudiantes que se han matriculado. 
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2.  Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los estudiantes matriculados 

3.  Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4.  Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

5.  Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son componentes para participar 

en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 

representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 

procedimientos establecidos en el presente decreto. 

 

11.2. OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO ESCOLAR. (Art. 19-Decreto 1860) 

 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, 

según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

 

11.3.   ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. (Artículo 20-Decreto 1860) 

 

1. El Consejo Directivo: como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento.  (Numeral 1 del Artículo 20 del Decreto 1860/94). 

 

2. El Consejo Académico: Como instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento. 

 

3. El Rector: Como representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
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Parágrafo.  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 al rector. 

 

11.4.  REGLAMENTO GENERAL. 

 

11.4.1.  Perfil. 

 

Para hacer parte de alguno de los órganos colegiados (Consejo Directivo, Consejo 

Académico), la persona debe reunir ciertas características humanas, que permitan 

el trabajo serio y honesto del Consejo, en pro del crecimiento de la institución y el 

de sus integrantes. 

 

Cada persona del Consejo Directivo o del Consejo Académico debe: 

 

 Conocer ampliamente la institución y sus proyectos. 

 Ser honesto, recto, sincero, confiable y leal. 

 Demostrar interés por el permanente mejoramiento de la institución. 

 Ejercer liderazgo dentro del estamento que representa. 

 Ser un trabajador de y por la educación. 

 Demostrar sentido de pertenencia por la institución. 

 

11.4.2.  Deberes y Derechos 

 

Son deberes de los integrantes de los órganos colegiados: 

 Cumplir con la Constitución y las leyes. 
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 Cumplir con las funciones establecidas por las normas vigentes y por los 

propios Consejos. 

 Ser digno representante del estamento o área que representa. 

 Informar sobre aciertos y anomalías que sobre la marcha del establecimiento 

se entere. 

 Obrar con lealtad y ética en cada una de sus actividades como miembros de 

alguno de los consejos, ante la comunidad educativa. 

 Asistir a todas las reuniones programadas por el organismo al que pertenece. 

 

Los integrantes del Consejo Directivo y Consejo Académico, además de los 

derechos que como persona les asiste, tienen derecho a: 

 

 Ser escuchado. 

 Ser citado oportunamente a reuniones y actividades. 

 Representar la institución en actividades de diferente índole. 

 Participar activamente en las decisiones que haya que tomar por el 

funcionamiento de la institución (Consejo Directivo) 

 Que se le reconozca su labor. 

 Renunciar a su cargo cuando existe justa causa. 

 Ser reelegido hasta por un período más. 

 

11.4.3.   Correctivos. 

 

Cuando algún miembro incumpla con sus deberes y funciones se procederá así: 

 Estudio de la falta por parte del Consejo respectivo. 

 Diálogo con el responsable o responsables de la falta. 

 Se establecen acciones pedagógicas, correctivas o reparatorias, así como el 

establecimiento, suscripción y seguimiento de compromisos cuyo fin es corregir 

la falta. 
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 Solicitud de la renuncia o carta anunciándole que se hará el cambio. 

 Nombramiento de su reemplazo. 

Serán causales para la aplicación de los dos últimos correctivos, la inasistencia 

reiterada o la falta de ética en el manejo de la información de los asuntos tratados 

en el consejo. 

 

11.4.4.   Criterios para la toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones es fundamental dentro de todo proceso administrativo y 

debe ser oportuna y concretada, permite alcanzar unas metas y ciertas 

restricciones al interior del plantel o anticiparse a la solución de problemas que 

afecten la buena marcha del colegio. 

  

Las decisiones en general serán responsabilidad del Consejo Directivo. Para la 

toma de decisiones, el consejo Directivo tendrá en cuenta: 

 

 Estudio de la situación. En caso de no haber suficiente ilustración, se nombrará 

una comisión integrada por miembros del Consejo Directivo y/o personas de la 

comunidad educativa, que investiguen y alleguen la información necesaria. 

 Análisis de las causas que generan el problema. 

 

 Estudiada la situación o necesidad, se tomará la decisión por consenso; en 

caso de no ser posible se hará por votación (la mitad mas uno). 

 Las decisiones del Consejo Directivo serán dadas a conocer a las personas y/o 

estamentos a quienes competa, a través del rector como vocero oficial y único 

del Consejo Directivo y en su defecto, la persona que el máximo órgano de la 

institución determine.  Podrá hacerse según lo decida el mismo Consejo a 

través de: comunicado verbal del que debe quedar constancia; comunicado 

escrito; acuerdo del consejo Directivo o Resolución Rectoral. 
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 Para tomar decisiones, deberá existir quórum como garantía de legalidad y 

transparencia. 

 

 Determinación del plan de acción para solucionar el problema. 

 

 Todos y cada uno de los miembros del Consejo Directivo serán responsables 

de cualquier decisión tomada, independiente de su asistencia o no a la sesión 

respectiva. 

 

 El Consejo Directivo avala y respalda al Consejo Académico en la toma de 

decisiones que en cumplimiento de sus funciones fueren necesarias, con el 

sólo requisito de mantener informado al consejo directivo y de mantenerse 

dentro de los lineamientos curriculares establecidos del P.E.I. 

 

 El Consejo Académico tratará todo lo relacionado al currículo, plan de estudios 

y evaluación (Rendimiento, logros, promoción, dificultades). 

 

 Serán temas del Consejo Directivo: la revisión permanente y actualización del 

P.E.I.; la elaboración del presupuesto; la determinación de los criterios de 

selección de estudiantes; la evaluación del personal docente y de la institución; 

los casos especiales de disciplina y conducta de estudiantes o grupos, la 

jerarquización y priorización de necesidades para su pertinente atención; el 

plan de actividades. 

 

 Corresponde al Consejo Directivo asumir la responsabilidad en el proceso de 

selección de los estudiantes; la selección de profesores por horas extras, los 

convenios administrativos e interinstitucionales; la búsqueda de aportes 

económicos o de otra índole que demande la institución. 
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 Cuando se producen vacantes en el Consejo Directivo, debe convocarse a 

elecciones en el estamento correspondiente; si faltase poco (un mes) para 

terminar el período, podrá llamarse a ocupar el cargo a quien obtuvo el 

segundo lugar en numero de votos en la jornada electoral. 

 

11.4.5.   Elaboración de plan de actividades. 

 

Al iniciar cada período lectivo los Consejos presentarán el plan de actividades para 

el semestre y/o año; plan que debe consignar las acciones que requiera la 

institución según la evaluación institucional. 

 

Como actividades determinadas del Consejo Directivo deben considerarse: 

 

 Reuniones ordinarias. 

 Estudio de presupuesto. 

 Evaluación institucional. 

 Selección de estudiantes. 

 

Como actividades del Consejo Académico deben considerarse: 

 

 Reuniones ordinarias. 

 Evaluación permanente del plan de estudios. 

 Distribución de asignación académica. 

Los Consejos Directivo y Académico establecerán el calendario de reuniones y 

actividades ordinarias para el periodo lectivo. 

 

Además citaran a sesión en forma extraordinarias cuando las condiciones y 

temáticas así lo ameriten. 
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11.4.6.   Reuniones. 

 

 Las reuniones de ambos consejos serán: ordinarias, una vez al mes; 

extraordinarias, cuando las condiciones lo ameriten; conjunta, cuando por la 

temática se considere oportuno que sesionen los dos Consejos. 

 

 Podrá citarse a reunión extraordinaria, cuando algunos de los miembros 

justifique ante el rector la necesidad de la misma. 

 

 Será el rector responsable de convocar a cualquier reunión de alguno de los 

consejos. 

 

 Habrá quórum cuando haya la mitad más uno de los integrantes de cada 

consejo. 

 

 Cada consejo nombrará dentro de sus integrantes un secretario (a) para cada 

período lectivo. 

 

 A las reuniones sólo asistirán los integrantes de cada Consejo, salvo cuando 

los mismos decidan invitar a otra persona quien podrá tener voz pero no voto; 

los invitados podrán ser personas que asistan para aclarar, informar, solicitar y 

ofrecer sobre algún punto del orden del día. 

 
 

11.4.7.   Evaluación 

 

Para la evaluación del funcionamiento, cada Consejo tendrá en cuenta: 

 

 La asistencia. 

 El manejo de la información. 
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 La participación. 

 El cumplimiento de tareas. 

 El resultado de la gestión. 

 El ambiente de las reuniones. 

 

11.5. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Asumido no como instancia formal sino como un espacio activo de educación y 

participación real, cuyo fin es estimular los valores fundamentales para el 

desempeño de una vida en sociedad.  El Gobierno escolar está conformado por: 

 

11.5.1.   El Consejo Directivo. (Artículo 21/Decreto 1860/94). 

 

Es el organismo de dirección, participativa de la comunidad educativa y de 

orientación académica del COLEGIO Luján y constituye la máxima autoridad 

dentro del gobierno escolar.   

 

INTEGRANTES: 

 

El Rector(a): Quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

 

Dos representantes del personal docente: Elegidos por mayoría de los votantes 

en una asamblea de docentes. 

 

Dos representantes de los padres de familia: elegidos en la reunión general de 

padres de familia. 
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Un representante de los estudiantes: Elegido por el consejo de estudiantes, 

entre los estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la institución (Undécimo y/o CLEI VI). 

 

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 quien halla ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 

 

Un representante del sector productivo: 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. 

 

Parágrafo Primero: Los administradores escolares podrán participar en las 

deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les 

formule invitación, a solicitud de cualquiera de los miembros. 

 

Parágrafo Segundo: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al 

de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado 

el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones.   Con tal fin el rector 

convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar 

las elecciones correspondientes. 

 

Funciones del Consejo Directivo (Art. 23/Decreto1860).    

 

Las funciones del consejo Directivo de la institución serán las siguientes: 
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a) Tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como la reservada a la 

dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

 

b) Servir de instancias para resolver los conflictos que se presentan entre 

docentes y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de 

Convivencia. 

 

c) Adoptar el Manual de Convivencia de la institución. 

 

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos estudiantes. 

 

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 verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en los 

reglamentos. 

 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
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i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno que ha de incorporarse al 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. 

 

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 la relación de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organismos juveniles. 

 

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 

estudiantes. 

 

o) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

 

p) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y 

provenientes de pagos legalmente autorizados, tales como derechos 

académicos, uso de libros, textos y similares. 

 
 Se eliminó por: “La Junta Directiva y la Dirección Administrativa en cabeza 

del Rector(a), se encargarán de revisar el presupuesto de ingresos y gastos de 

los recursos propios y provenientes de pagos legalmente autorizados, tales 

como derechos académicos, uso de libros, textos y similares”. 
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q) Darse su propio reglamento. 

 
 
Funciones de cada uno de los miembros del Consejo Directivo: 

 

Serán las necesarias para el gobierno escolar, especialmente los que confiere la 

Ley 115 de 1994, los Decretos reglamentarios 1860 y 1857 de 1994 y posteriores 

reglamentarias expedidas por el gobierno.  

 

De los representantes de los docentes: 

 

 Asistir a las reuniones del Consejo Directivo programadas y a las que se 

convoque extraordinariamente. 

 Presentar al Consejo Directivo los informes pertinentes y colaborar activamente 

en el desarrollo de los programas y actividades propias de la institución así 

como también al logro de los objetivos y de rendimiento cualitativo y 

cuantitativo. 

 Realizar reuniones programadas por el Consejo Directivo con los educadores 

representantes de área, estudiantes representantes de grupo y el Consejo 

Estudiantil, para tratar las actividades acordadas por el Consejo Directivo así 

como las propuestas sobre los correctivos que se deban aplicar en el plantel. 

 Presentar propuestas en el campo educativo y de mejoramiento en las 

actividades del proceso curricular. 

 

Del representante de los estudiantes: 

 

 Asistir a las reuniones programadas. 

 Presentar las iniciativas provenientes de los estudiantes, relacionados con el 

desarrollo y buen funcionamiento del plantel. 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

125 
 

 Colaborar en la solución de los problemas e inquietudes que se manejen en el 

Consejo Directivo. 

 Ser portador ante el Consejo de Estudiantes de los programas, planes y 

orientaciones que se produzcan a nivel directivo. 

 

Del representante de los padres de familia: 

 

 Asistir a las reuniones programadas. 

 Presentar ante el Consejo Directivo iniciativas de desarrollo y progreso para la 

institución. 

 Contribuir a la solución de los problemas que se traten a nivel directivo en el 

Consejo. 

 Servir de vocero ante el Consejo Directivo y la comunidad de las inquietudes 

que recoja como miembro del gobierno escolar. 

 

Del Representante de los Exalumnos: 

 

 Asistir a las reuniones programadas 

 Ser vocero ante el Consejo de todas las propuestas de mejoramiento personal 

de los exalumnos siempre que la Institución pueda participar positivamente en 

ellas 

 0Servir de enlace entre la institución y los exalumnos especialmente para el 

desarrollo de programas y planes que beneficien a  la comunidad educativa. 

 Contribuir a la solución de problemas que se traten en las deliberaciones del 

Consejo. 

 

Del Representante del sector productivo: 

 

 Asistir a las reuniones programadas 
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 Contribuir con propuestas de desarrollo para la institución provenientes de las 

organizaciones productivas y comerciales de la localidad. 

 Servir de vocero y representante de la comunidad educativa ante las 

instituciones oficiales y particulares de la comunidad en general. 

 Aportar sus conocimientos y experiencias en el Consejo Directivo en el 

planteamiento de los procesos y actividades tanto de carácter administrativo 

como de funcionamiento institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
11.5.2.     El Consejo Académico 

 
Es un organismo de carácter técnico-pedagógico encargados de fijar las políticas, 

criterios y enfoques que fundamentan pedagógicamente al Proyecto Educativo 

Institucional y determinan las acciones generales para su ejecución.   

 

Fundamentos legales 

 

Creado por el Artículo 145 de la Ley115 de 1994 y reglamentado según lo 

dispuesto en el Decreto Nacional 1860 del mismo año. 

CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIONAL 

DOS REPRESENTANTE DE 

LOS DOCENTES 

RECTOR(a) REPRESENTANTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

REPRESENTANTE DE 
LOS EXALUMNOS 

DOS REPRESENTANTES 
DE LOS PADRES DE 
FAMILIA

REPRESENTANTE DEL 
SECTOR PRODUCTIVO 
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Funciones del Consejo Académico.  (Art. 24.   Decreto 1860) 

 

El consejo Académico estará integrado por el rector quien lo preside, los directivos 

docentes y un docente por casa 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 el 

presente decreto. 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d) Organizar talleres de profundización y actualización académica que busquen 

mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

e) Participar en la evaluación Institucional anual. 

f) Integrar el consejo de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para su promoción, asignarles funciones y supervisar el 

proceso general de la evaluación. 

g) Analizar y decidir acerca de los reclamos de los estudiantes sobre la 

evaluación en las áreas de estudio, después de haber agotado el conducto 

regular previsto en el Manual de Convivencia. 

h) Establecer mecanismos de recuperación de logros para los estudiantes 

deficientes en las diferentes áreas del plan de estudios. 

i) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 
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11.5.3.   El personero de los estudiantes.  (Art. 28.  Decreto 1860). 
 
 
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un 

alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados 

en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 

 

El personero se constituye como un personaje de vital importancia para la gestión 

educativa de las instituciones tanto públicas como privadas, ya que como vocero y 

representante de los estudiantes, encargado fundamentalmente de promover los 

Deberes y los Derechos de los mismos, se convierte en elemento dinamizador de 

la labor educativa dentro de una concepción democrática y participativa.  

Entienden los educandos que si se les respetan sus derechos como estudiantes y 

como personas, les es fácil entender que correlativamente deben cumplir con sus 

obligaciones, en especial las consignadas en el Manual de Convivencia. 

 

RECTOR(a) COORDINACIÓN ACADÉMICA 

JEFE DEL AREA

EL CONSEJO ACADEMICO INSTITUCIONAL 

AREA HUMANISTICA AREA CIENTIFICA AREA TECNICA 
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Para los estudiantes el Personero se convierte en un medio confiable para 

canalizar sus quejas e inquietudes, propiciando la institución educativa prácticas 

democráticas en el aprendizaje de los principios y valores para la participación y 

organización ciudadana. 

 

El personero de los estudiantes será elegido en jornada electoral en el mes de 

marzo de cada año.  Se postulará un representante de cada uno de los grupos del 

CLEI 5 y CLEI 6.  Cada uno de ellos presenta sus propuestas al alumnado, 

aprovechando para hacer su campaña respectiva con honestidad, claridad y 

respeto por los oponentes.  Se elige un alumno del CLEI 6, que hará de personero 

durante el primer semestre del año y un alumno del CLEI 5, para que sea el 

personero durante el segundo semestre. 

 

Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin 

de elegir por sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

 

Este personaje deberá reunir unas características específicas, tales como: 

 

 Tener una conducta y disciplina que estimule a los demás compañeros a la 

superación y a la excelencia personal. 

 No presentar conflictos disciplinarios que perjudiquen la buena marcha de la 

actividad escolar. 

 Manifestar con sus actitudes y cumplimientos, el amor y el respeto por la 

institución que representa. 

 Tener un buen sentimiento académico que estimule a los demás compañeros. 

 Sostener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente directores, profesores, estudiantes y empleados del 

colegio. 
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Funciones del personero. 

 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 

pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas 

de deliberación. 

 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

 

c) Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 

las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes. 

 

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o al 

organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector respecto de las 

peticiones presentadas por su intermedio. 

 

e) Impulsar y proponer campañas de mejoramiento personal y social de los 

estudiantes. 

 

f) Representar a los estudiantes ante los organismos de la institución. 

 

g) Tener una conducta y disciplina que estimule a los demás compañeros a la 

superación y a la excelencia personal. 
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h) No presentar conflictos disciplinarios que perjudiquen la buena marcha de las 

actividades escolares. 

i) Manifestar con sus actitudes y cumplimientos, el amor y el respeto por la 

institución que representa. 

 

j) Tener un buen rendimiento académico que estimule a los demás compañeros. 

 

k) Sostener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente directores, profesores, estudiantes y empleados del 

colegio. 

 

l) Participar y promover eventos de carácter deportivo, cultural y académico a 

nivel intercolegiado o con instituciones municipales y departamentales.  

 
 
Proceso para promoción y elección del personero. 

 

1. Campaña de orientación e información por cada uno de los docentes en su 

respectivo grupo, partiendo de su creatividad e iniciativa y dando así 

cumplimiento a lo requerido en el artículo 14, literal d, de la Ley 115. 

 

2. Selección de los candidatos de cada uno de los ciclos 05 y 06 

 

3. Presentación de los candidatos y su programa. 

 

4. Campaña electoral: Los candidatos dispondrán de recursos físicos y 

financieros que la institución pueda proporcionar: 

 Elaborar afiches, carteles, pasacalles, carteleras y todo tipo de publicidad. 

 Cada candidato podrá utilizar los lugares de la institución para reunir a los 

compañeros y explicar su programa, un día de la semana. 
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 Podrá desplazarse por los salones. 

 Podrá participar, para informar en la reunión de docentes y de toda la 

comunidad educativa. 

Elección 

 

El personero será elegido por voto secreto mediante el sistema de tarjetón, 

depositado en urnas debidamente acondicionadas.  Las elecciones serán 

orientadas y dirigidas por los docentes con la colaboración de los estudiantes. 

 

Jurados 

 

Será nombrado un docente y dos estudiantes por grado.  Con los implementos 

necesarios. 

 Listado 

 Lápiz  

 Tarjetones 

 Lapiceros 

 Actas 

 

Hora de la elección: De acuerdo al cronograma de actividades. 

 

Los escrutinios: Los escrutinios comienzan una vez terminado el proceso de 

elección y los jurados entregarán los resultados al Consejo Directivo. 

 

Proclamación: El Consejo Directivo, antes de 48 horas de haberse terminado las 

elecciones proclamará el nombre del alumno elegido y el grado en el cual esta 

matriculado, y se le entregará la correspondiente credencial en acto público. 
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11.5.4.   El consejo de los estudiantes (Art. 29. Decreto 1860). 

 

En todos los establecimientos educativos, el Consejo de los Estudiantes es el 

máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 

uno de los ciclos ofrecidos por el establecimiento o, los establecimientos que 

comparten un mismo Consejo Directivo. 

 

Cada CLEI elige su representante que hará parte del Consejo de Estudiante; será 

elegido democráticamente en elecciones, a través del voto secreto.  Una vez 

constituido, entre ellos nombraran el representante para el Consejo Directivo 

(Preferiblemente del CLEI 6). 

 

Funciones del consejo estudiantil. 

 

a) Darse su propia organización (Ver organización del Consejo Estudiantil) 

b) Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 

d) Reunirse periódicamente con los monitores generales de los grupos para 

recoger inquietudes y sugerencias y darles curso ante el Consejo Directivo y/o 

Académico. 

 

e) Servir de lazo de unión y comunicación entre los distintos estamentos que 

conforman la comunidad educativa. 

 

f) Apoyar a los compañeros en todas las propuestas que tengan como objetivo 

mejorar su rendimiento académico y disciplinario. 
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g) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 

 

h) Asistir a las reuniones de evaluación institucional que convoque el Consejo 

Directivo y/o el Consejo Académico. 

 

i) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.5.5. Comité de  

 

 

11.5.6. Representante de grupo. 

 

Esta conformado por un alumno de cada grupo ofrecido por la institución. 

 

Para la elección de los representantes de grupo se tendrán en cuenta sus 

cualidades y valores humanos, lo mismo que su liderazgo y dedicación al estudio.  

 

Será elegido por sus compañeros y con la orientación del director de grupo. 

 

Dicho monitor permanecerá en su cargo hasta tanto lo acredite su buen 

rendimiento académico y disciplinario de modo que sea estimulo de crecimiento 

humano y social de sus compañeros. 

 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

CONSEJO DIRECTIVO 

Representante del 
Ciclo Tres 

Representante del  
Ciclo Cuatro 

Representante de los  
Ciclos Cinco y Seis 
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Cuando las condiciones y situaciones personales o de grupo, lo ameriten, el 

monitor general podrá ser removido de su cargo y se procederá a una nueva 

elección. 

 

Funciones de los representantes de grupo 

 

a) Animar y motivar al grupo positivamente, para que éste aproveche todo cuanto 

contribuya a la formación integral. 

 

b) Colaborar con el director de grupo y los demás profesores en la buena marcha 

del respectivo grupo. 

 

c) Informar al director de grupo sobre los logros o anomalías que se vayan 

presentando en el transcurso del período lectivo. 

 

d) Informar al grupo de los cambios o sugerencias enviadas por el director del 

respectivo grupo. 

 

e) Asistir a las reuniones que le programe el Gobierno Escolar o los organismos 

de participación. 

 

f) Diligenciar con la coordinación general los adelantos en los horarios, en caso 

de ausencia de los profesores. 

 

g) Servir como medio de comunicación entre los estudiantes del grupo y el 

Consejo de Estudiantes. 

 

h) Ser vocero de las inquietudes, dificultades e intereses del grupo, ante la 

comunidad educativa. 
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i) Representar a su grupo en las actividades que sea requerido. 

 

j) Siguiendo el conducto regular, dialogar con los educadores las dificultades que 

se presenten en su grupo. 

 

k) Asistir a las reuniones de planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, cuando sea convocado por alguna instancia del Gobierno Escolar. 

 

l) Apoyar y participar en las diferentes actividades dentro y fuera del plantel, que 

le sean asignadas en beneficio de la comunidad educativa. 

 

m) Trasmitir y/o presentar iniciativas de mejoramiento académico, locativo y 

administrativo factibles de realizar. 

 
11.5.7  Mediadores escolares 

 

El conflicto es inherente al ser humano y cuando se interviene  de manera 

adecuada produce resultados positivos para todas las partes involucradas.  

 

La figura de mediación escolar, nace en el Colegio Luján, como una herramienta 

para La intervención de conflictos, que permita a las personas involucradas, 

encontrar solución por ellas mismas.   Es una forma de resolver conflictos entre 

dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, o sea el 

mediador. 

 

El mediador escolar se elige democráticamente, con la orientación  del director de 

grupo y de acuerdo con el cumplimiento del perfil necesario para desempeñar sus 

funciones como mediador escolar, de tal manera que garantice los principios de 

neutralidad. 
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Perfil del mediador escolar 

 

1. Poseer habilidades comunicativas. 

2. Tener capacidad de escucha y observación. 

3. Trabajar en equipo. 

4. Tener habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las partes 

en conflicto. 

5. Demostrar disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a lograr 

un acuerdo. 

6. Asumir actitud de prudencia frente a los casos intervenidos. 

7. Potenciar y vivenciar la filosofía del Colegio.  

8. Demostrar sentido de pertenencia con la Institución  

9. Tener sentido crítico, analítico y participativo.  

10. Tener actitudes de liderazgo y saber ejercerlo.  

11. Destacarse por su comportamiento, responsabilidad y vivencia de los valores 

institucionales.  

12. Ser respetuosos con la autoridad y hacerla respetar.  

13. Demostrar inquietud intelectual.  

14. Tener acogida dentro del grupo, buen manejo de las relaciones 

interpersonales.  

15. Tener una actitud positiva, receptiva y crítica para todas las actividades que 

competen a las relaciones interpersonales de su grupo.  

16. Acatar en todo momento el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia.  

17. Respetar los derechos propios y los ajenos.  

18. No tener compromisos disciplinarios ni académicos que obstaculicen el 

desempeño de sus funciones.  

19. Ser una persona equitativa y ecuánime.  

20. Ser una persona con la prudencia requerida para el manejo de conflicto y 

dificultades al interior de su grupo.  
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Funciones del Mediador Escolar:  

 

1. Escuchar y dialogar con los demás integrantes de su grupo con el fin de 

resolver los conflictos que puedan presentarse.  

2. Promover campañas que favorezcan una cultura de paz.  

3. Promover la conciliación entre estudiantes y profesores cuando se presenten 

desavenencias o malos entendidos. Siguiendo el conducto regular.  

4. En caso de conflictos severos, busca siempre el apoyo de su Director(a) de 

grupo.  

5. Presenta informes periódicamente a su Director(a) de Grupo, en cuanto al 

manejo de relaciones, vivencia de la tolerancia, el mutuo respeto, la 

comprensión y armonía en el grupo.  

6. Vela por el cumplimiento de los principios Democráticos y de Convivencia 

señalados en el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia.  

7. Mejorar el ambiente del aula disminuyendo las situaciones de tensión y 

hostilidad que se presentan en ella. 

8. Mejorar las relaciones entre los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. 

9. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de 

liderazgo. 

10. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con los procesos 

pedagógicos y formativos que la institución lidera. 

11. Favorecer la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

12. Construir un sentido más fuerte de trabajo cooperativo y colaborativo entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Fases del proceso de mediación:  

 

1. Presentación y reglas del juego. Momento en el cual se crea la confianza entre 

el equipo de mediación y los mediados. 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

139 
 

2. Cuéntame: en esta fase las personas mediadas exponen su versión del 

conflicto, las partes han de ser escuchadas. 

3. Aclarar el problema: Fase para identificar los nudos del conflicto, puntos de 

coincidencia y divergencia del mismo. 

4. Proponer soluciones: Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a 

la evaluación de las mismas por  las partes. 

5. Llegar a un acuerdo: Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. 

6. Hoja de reporte: Los mediadores tienen la responsabilidad de diligenciar la 

hoja de reporte, con sus respectivas firmas en presencia de los asistentes. 

Además, ayuda a tener un conocimiento de los conflictos más comunes y 

establecer acciones preventivas que favorezcan la convivencia  en general. 
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CAPITULO 12 

 
  MANUAL DE FUNCIONES 

 
La Institución Educativa El COLEGIO LUJAN procurará un clima organizativo 

abierto, en el que todos sus estamentos se muevan hacia objetivos institucionales, 

a la vez que se perseguirá la realización personal y grupal.  Las políticas y normas 

para la convivencia habrán de salir de cada uno de los estamentos, propiciándose 

el colegaje y horizontalidad en las comunicaciones y en las relaciones.  

 

El objeto de la rectoría de la Institución del COLEGIO LUJÁN es hacer una gestión 

participativa, reconociendo que el trabajo de la institución es con personas 

creativas, cuyos aportes la harán crecer siempre, encaminándola al cumplimiento 

óptimo de los fines de la educación y una mejor proyección a la comunidad con la 

calidad de sus egresados  que es lo que realmente la posiciona en el ámbito. 

 

La dirección participativa la acompaña un estilo democrático que procura que la 

persona como individuo y como parte del grupo participe en el desarrollo de la 

institución anteponiendo las necesidades del grupo a las individuales. 

 

La dirección también se maneja por consenso, tomando en cuenta la opinión de la 

mayoría para la toma de decisiones importantes que afecten la institución. 

 

El tratamiento de conflictos ha de ser muy humano y personal, el dialogo será 

instrumento de armonización de las relaciones interpersonales y grupales. 

 

Para establecer las funciones de los distintos miembros de la comunidad 

educativa de la institución, el Consejo Directivo se basa en las funciones y criterios 

que determinan las siguientes normas: 
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Resolución Nacional 13342 de 1982. 

 

Ley 115 de 1994, en su Capítulo II del Título VII, artículo 144 y 145; Decreto 1860 

de 1994, en su capítulo IV, artículo 23 al 30. 

 

12.1.  JORNADAS Y HORARIOS 

 

La Rectora, Secretaria Académica, Coordinadora de Disciplina, Auxiliar Contable y 

educadores laboran en horario de 7:00 a.m. a 4:00 pm. 

- Las auxiliares administrativas, auxiliares de sistemas, personal operativo y de 

servicios generales en Horario de 7:00 a.m. a 5:00 pm. 

 

12.2.  FUNCIONES DEL RECTOR (a).  (Artículo 25, Decreto 1860 de 1994) 

 

Le corresponde al Rector (a) de la Institución: 

 

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar. 

 

2. Convocar a la comunidad educativa a la definición y a la búsqueda de una 

misión, visión y objetivos compartidos. 

 

3. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes, y hacer las 

respectivas observaciones a quien corresponda, con el fin de lograr el 

mejoramiento de la calidad de la educación en la institución. 

 

4. Hacer buen uso de los canales de comunicación entre los estamentos de la 

comunidad educativa de la institución. 
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5. Movilizar la organización educativa, hacia el cambio, la competitividad, el 

mejoramiento continuo y la modernización. 

 

6. Desarrollar estrategias que propicien reflexión y acción permanente sobre la 

realidad interna y externa de la institución educativa por parte de la 

colectividad. 

 

7. Asistir permanentemente al consejo académico de la institución, mediante 

continua retroalimentación y ajustes necesarios. 

 

8. Liderar la realización de investigaciones y la implementación de innovaciones 

que mejoren la calidad educativa. 

 

9. Promover constantemente acciones de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad educativa y local. 

 

10. Orientar la formulación, ejecución, evaluación y ajustes del P.E.I. y aplicar las 

decisiones del Gobierno Escolar. 

 

11. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo, Académico y de los 

profesores, padres de familia, estudiantes y demás organismos previstos en el 

P.E.I. 

 

12. Administrar con autonomía el recurso humano disponible, potenciando su 

pleno desarrollo integral. 

 

13. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
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12.3.  FUNCIONES DEL(a) COORDINADOR(a) DE DISCIPLINA. 

 

1. Interpretar la filosofía educativa de la institución ante sus subalternos e 

inmediatos colaboradores. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir el manual de convivencia, el manual de funciones y 

todas las decisiones del consejo directivo, para buen funcionamiento de la 

institución. 

 
3. Responsabilizarse ante el Rector (a) del manejo del personal docente y 

discente de su respectiva Coordinación. 

 
4. Oír al personero y a los estudiantes en sus iniciativas y reclamos, atenderlos y 

dar soluciones permanentes de  común acuerdo con la rectoría. 

 

5. Buscar la unión y armonía entre los diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa. 

 

6. Hacer cumplir los horarios establecidos. 

 

7. Controlar diariamente la asistencia y puntualidad de los estudiantes de acuerdo 

a los informes de cada curso. 

 

8. Analizar periódicamente la disciplina y llevar estadísticas. 

 

9. Colaborar en el control y conservación del mobiliario. 

 

10. Colaborar en la solución de situaciones especiales, entre los miembros de la 

comunidad. 
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11. Coordinar con los responsables la programación, planeación y desarrollo de las 

actividades culturales, sociales, deportivas, religiosas, etc. 

 

12. Coordinar el cronograma de actividades de la institución. 

 

13. Evaluar frecuentemente el cumplimiento de la disciplina de la institución para 

implementar estrategias de mejoramiento. 

 

14. Rendir informe al rector (a) de la marcha del personal a su cargo, cuando éste 

(a) lo requiera. 

 

15. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de 

la administración de los estudiantes. 

 

16. Asistir a las reuniones del consejo de profesores, vigilar y controlar los actos de 

comunidad de la institución. 

 
17. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

 

18. Colaborar con la coordinación académica en la distribución de las asignaturas 

y en la elaboración del horario general de clases de la institución. 

 

19. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores 

y estudiantes. 

20. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo sobre procesos 

comportamentales de los estudiantes. 

 

21. Elaborar su propio proyecto de acuerdo con sus funciones y el P.E.I. 
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22. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, las políticas y las 

decisiones de orden operativo. 

 

23. Convocar y presidir las reuniones de los directores de grupo y participar en la 

comisión de disciplina. 

 

24. Dinamizar en coordinación de los directores de grupo, el Manual de 

Convivencia. 

 

25. Elaborar y presentar oportunamente los registros y los informes que le 

corresponden. 

 

26. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

 

27. Velar por la buena presentación personal de los estudiantes  

 
28. Coordinar las tareas de estudio, conocimiento y revisión del manual de 

convivencia en los primeros días del año escolar. 

 
29. Asistir y acompañar el grupo que por fuerza mayor se encuentre solo. 

 
30. Entrar los jóvenes a las 7:30 a.m. 

 
31. Ubicar a los estudiantes en las aulas de clase o salas de cómputo según el 

horario. 

 
32. Estar pendiente que los profesores lleguen puntuales al salón. 

 
33. Llamar a lista. 

 
34. Llamar por teléfono a los estudiantes que no lleguen a la jornada escolar. 
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35. Después del descanso observar que todos hayan llegado, de lo contrario 

llamar a la casa. 

 
36. Hacer firmar en el cuaderno de observaciones a los estudiantes que llegan 

tarde y sin uniforme. 

 
37. Hacer firmar en el libro de disciplina a los estudiantes que incumplan con las 

normas disciplinarias establecidas en el Manual de Convivencia. 

 
38. Tratar de solucionar problemas entre estudiantes y profesores. 

 
39. Revisar diarios de campo de los profesores. 

 
40. Cumplir con las tareas propuestas por la coordinadora académica. 

 
41. Dialogar y animar a los estudiantes con mayores dificultades. 

 
42. Hacer seguimiento disciplinario a los estudiantes, especialmente a aquellos 

que merecen mayor atención y compromiso. 

 
43. Atender los casos de comportamiento que se presenten en el plantel 

 
44. Colaborar a los estudiantes en la solución de problemas de tipo disciplinario. 

 
45. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la 

interpretación y aplicación de la filosofía del plantel. 

 
12.4.  FUNCIONES DEL(a) COORDINADOR(a) GENERAL 

 

Depende del rector(a) y le corresponde la administración de la institución, a su vez 

de él dependen los jefes de área y por relación de autoridad de los docentes. 

 

1. Participar en el Consejo Académico y en los demás comités que sea requerido. 
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2. Colaborar con el Rector (a) en la planeación y evaluación institucional. 

 

3. Incrementar la participación del estudiante en el desarrollo de planes y 

programas pedagógicos. 

 

4. Inculcar en el profesorado los nuevos métodos de enseñanza. 

 

5. Organizar a los profesores por áreas de acuerdo a las normas vigentes y 

coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

 

6. Dirigir y coordinar las reuniones, trabajos y actividades del Consejo Académico. 

 

7. Informar al Consejo Directivo sobre el desarrollo de los programas y 

actividades académicas. 

 

8. Elaborar y planear las actividades de recuperación en coordinación con la 

comisión de evaluación y promoción. 

 

9. Controlar el funcionamiento general de cada una de las áreas. 

 

10. Orientar a la comunidad educativa en la solución de problemas y dificultades 

de tipo académico. 

 

11. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los logros 

propuestos y las normas vigentes. 

 

12. Velar por la puntualidad, asistencia a clase de los estudiantes a todos los 

eventos pedagógicos, culturales, sociales y científicos que programe y 

desarrollen la institución. 
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13. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y 

crear estrategias para mejorar la calidad de la educación. 

 

14. Programar actividades académicas tendientes a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, la creatividad y modernización en el desarrollo curricular. 

 

15. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario 

general de clases de la institución, en coordinación con los jefes de área. 

 

16. Convocar y presidir las reuniones de las comisiones de evaluación y 

promoción; además las asesora en el cumplimiento de sus funciones. 

 

17. Generar acciones que permitan guiar el proceso de cambio hacia una 

institución moderna, democrática y productiva. 

 

18. Elaborar y presentar oportunamente los registros y los informes que le 

correspondan. 

 

19. Reemplazar al Rector (a) en su ausencia. 

 

20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo.               

 

12.5.  FUNCIONES DEL JEFE DE AREA. 

 

1. Llevar la vocería de los compañeros del área al Consejo Académico. 

 

2. Entregar al Consejo Directivo las planeaciones de área y la planeación general 

del departamento, antes del inicio de labores académicas. 

3. Coordinar y orientar el proceso de planeación del área académica. 
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4. Velar para que las evaluaciones se realicen de acuerdo a los logros 

propuestos. 

 

5. Informar a los profesores sobre los aspectos tratados en la reunión del Consejo 

Académico. 

 

6. Elaborar y dar a conocer el horario y la agenda de las reuniones de su 

Departamento. 

 

7. Revisar y firmar el acta de cada reunión de su departamento, y da a conocer 

éstas en las reuniones de Consejo Directivo. 

 

8. Revisar periódicamente el desarrollo de los programas para alcanzar los logros 

propuestos y rendir informe al Consejo Académico y al Coordinador 

Académico. 

 

9. Velar por la conformación, funcionamiento adecuado y animar las monitorías y 

se reúne con ellos periódicamente. 

 

10. Definir estrategias, metodología y recursos propios para el buen 

funcionamiento del área. 

 

11. Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas: Charlas, conferencias, 

talleres, permitiendo un trabajo interdisciplinario. 

 

12. Coordinar la evaluación de los documentos guías a llevar en el área. 

 

13. Organizar el inventario de recursos con los que cuenta el área. 
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14. Otras que sean fijadas por el Consejo Académico, la Coordinación Académica 

o el Consejo Directivo. 

 

12.6.   FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO. 

 

Además de las que le corresponden a los profesores en general, debe cumplir con 

las siguientes funciones: 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el proyecto de grupo, teniendo en cuenta las 

condiciones socio - económicas de los estudiantes y sus características 

personales. 

 

2. Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes asignados bajo su 

dirección. 

 

3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer el seguimiento de sus efectos 

en los estudiantes. 

 

4. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y buscar, 

en coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 

 

5. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia 

para encausar y reorientar la acción educativa. 

 

6. Diligenciar las fichas de registro y control de seguimiento de los estudiantes del 

grupo a su cargo. 

 

7. Rendir periódicamente informes de las actividades y programas ejecutados a la 

Coordinación de la institución, según el caso. 
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8. Orientar a sus  estudiantes hacia una actitud crítica y reflexiva ante las 

dificultades. 

 

9. Atender a los padres de familia de los estudiantes y rendirles informes 

periódicos sobre el avance de éstos en los logros propuestos en el plan de 

estudios. 

 

10. Por medio de la orientación de su grupo, procurar inculcar valores en los 

estudiantes. 

 

11. Buscar por todos los medios posibles, un clima de confianza y buenas 

relaciones de su grupo. 

 

12. Asistir a las reuniones en que se traten problemas o temas relacionados con su 

grupo y los estudiantes a su cargo. 

 

13. Asumir directamente toda la responsabilidad de todo aquello que tenga 

relación con su grupo. 

 

14. Suministrar al Rector (a) los informes que le solicite sobre asuntos de sus 

funciones. 

 

12.7.  FUNCIONES DEL DOCENTE 

 

1. Inculcar en sus estudiantes el respeto y acatamiento de la constitución y las 

leyes de Colombia. 

 

2. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la 

Nación y el respeto a los símbolos patrios. 
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3. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones a su cargo. 

 

4. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus superiores 

jerárquicos. 

 

5. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus 

tareas, con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

 

6. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo. 

 

7. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y enseres 

que le sean confiados.  

 

8. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 

 

9. Sugerir las iniciativas que estimen convenientes para el desarrollo de las tareas 

escolares. 

 

10. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 

 

11. Participar en los comités en que sea requerido. 

 

12. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 

 

13. Realizar tareas de orientación de los estudiantes prestándoles la ayuda que  

necesitan para el desenvolvimiento normal del proceso enseñanza - 

aprendizaje y la formación de acuerdo a sus posibilidades. 
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14. Planear y elaborar el programa de la materia a su cargo, de manera que se 

complete el estudio del área en tiempo oportuno, dando importancia adecuada 

a los distintos temas o capítulos. 

 

15. Dictar las clases que le corresponde en las horas señaladas. 

 

16. Llevar registro diario de las clases consignando el tema, la fecha, los logros, 

etc. 

 

17. Mantener el orden y la disciplina durante las clases, informando 

oportunamente, las irregularidades que se presenten. 

 

18. Estimular el adelanto de los estudiantes adoptando los métodos más 

apropiados y los recursos pedagógicos más prácticos para la obtención de una 

educación integral y eficaz. 

 

19. Dirigir los trabajos prácticos de investigación que se asignen a los estudiantes. 

 

20. Llevar un registro especial a los estudiantes, en el cual se consignarán sus 

observaciones sobre aprovechamiento, esfuerzo personal, carácter, aptitudes, 

etc. 

 

21. Asistir a los actos de comunidad y a las juntas del Consejo de Profesores a que 

sean convocados por el rector (a) de la institución. 

 

22. Suministrar al rector (a) los informes que solicita sobre la organización y estado 

de la enseñanza a su cargo y sobre la conducta y desarrollo de sus 

estudiantes. 
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23. Presentar a quien corresponda, informes del rendimiento de los estudiantes a 

su cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación, certificando 

las respectivas calificaciones con su firma. 

 

24. Aplicar oportunamente en coordinación con el comité institucional de 

evaluación, las estrategias metodológicas a que de lugar el análisis de 

resultados de la evaluación. 

 
 

25. Colaborar activamente en todas las fiestas cívicas, religiosas y culturales que 

se programen en la comunidad y que requieran de su aporte y presencia. 

 

26. Recibir por inventario los enseres de la clase y hacer entrega en la misma 

forma al finalizar el año lectivo. 

 

27. Atender las indicaciones del jefe de núcleo educativo sobre métodos, 

procedimientos, tareas y demás que se formulen para la buena marcha de la 

institución. 

 

28. Estar al corriente de los adelantos científicos para trasmitírselos a los 

respectivos estudiantes. 

 

29. Colaborar con la disciplina y buena marcha de la institución. 

 

30. Colaborar diariamente en el control de la asistencia de sus estudiantes y llevar 

en forma correcta las planillas de control. 

 

31. Informar a los directores de grupo, los coordinadores y a los respectivos jefes 

de área, el proceso de los estudiantes y la necesidad de refuerzo de algunos 

de ellos; igualmente de las actividades que se vayan desarrollando. 
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32. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 

 

12.8.  FUNCIONES DE LA SECRETARIA ACADEMICA 

 

1. Diligenciar los libros reglamentarios del establecimiento como registro de 

logros, registro de matrículas, nivelaciones, hojas de vida de profesores, 

empleados, registro de títulos y actas de grado. 

 

2. Refrendar con su firma las constancias, certificados, actas de grado, diplomas 

y demás documentos autorizados por el Rector(a) de la institución. 

 

3. Llevar la correspondencia y el archivo del establecimiento y transcribir 

resoluciones, circulares y demás comunicaciones de acuerdo con las 

instrucciones impartidas. 

 

4. Revisar la documentación de los estudiantes y verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales. 

 

5. Elaborar, digitar e imprimir el listado de los estudiantes y profesores y demás 

proyectos y procesos que requiera la institución. 

 

6. Ingresar y generar en el sistema la información del servicio educativo. 

 

7. Expedir certificados de estudios, de tiempo de servicio, constancias y demás 

documentos que le sean solicitados. 

 

8. Participar como secretaria de actas en las sesiones del Consejo Directivo. 

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

156 
 

9. Asistir a las sesiones del Consejo Académico, en calidad de secretaria de 

actas, en el evento de no existir en la institución el cargo de auxiliar 

administrativa. 

 

10. Cumplir con el horario de trabajo establecido en el contrato. 

 

11. Actuar con lealtad y reserva en sus labores. 

 

12. Llevar al día los respectivos libros de calificaciones, matrículas, nivelaciones, 

etc. 

 

13. Mantener al día el archivo. 

 

14. Estar en capacidad de rendir los informes solicitados por los diferentes centros 

educativos. 

 

15. Levantar actas de todas las reuniones a que sea citada. 

 

16. Conocer adecuadamente la legislación escolar y las normas emanadas de la 

Secretaría de Educación. 

 

17. Exigir paz y salvo para la entrega de certificados. 

 

18. Recoger y revisar las planillas de calificaciones para luego sistematizarlas. 

 

19. Reclamar y elaborar oportunamente la papelería concerniente a la promoción 

de estudiantes (diplomas, etc.). 

 

20. Revisar la documentación exigida para la matrícula de los estudiantes y 

archivarla. 
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21. Archivar la documentación correspondiente a los docentes.  

 
22. Suministrar a los docentes el material y la información necesaria para el 

procedimiento de los registros de asistencia, proyectos, horarios y libros 

reglamentarios. 

 

23. Procesar la documentación indispensable para la graduación de los 

estudiantes que culminan el grado undécimo y/o CLEI VI en la institución. 

 
24. Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo y las que le sean 

asignadas en forma regular u ocasional por su superior inmediato. 

 

12.9 FUNCIONES DE LA SECRETARIA AUXILIAR 
 
 
1. Atender las llamadas telefónicas de los estudiantes, profesores y público en 

general, en el horario establecido. 

 

2. Atender en forma cordial y oportuna a las personas que soliciten información o 

servicios de la institución. Suministrar la información no confidencial que 

desee. 

 
3. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, el archivo de los documentos que se le recomienden. 

 
4. Aplicar mecanismos ágiles de ubicación de los documentos archivados para 

consulta y verificación de la presidencia, gerencia general y dirección 

administrativa. 

 
5. Velar por el empleo adecuado de los útiles y equipos a su cargo y por 

mantener la oficina en perfecto estado de orden y presentación. 

 
6. Ejercer un correcto manejo de la agenda diaria. 
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7. Contestar el teléfono y tomar por escrito los recados y comunicaciones que 

deban atender sus superiores. 

8. Responder por el uso leal y adecuado de la información que se le confié. 

 
9. Colaborarle a la Rectora en la organización de los Horarios de clase cada 

semestre.  

 

10. Confirmar las horas de clases que dicten los profesores 

 
11. Recordar a los estudiantes pagos de matrícula, abonos o cheques devueltos 

 
12. Anotar los libros de la biblioteca prestados y recordar la devolución oportuna de 

los mismos. 

 
13. Solicitar oportunamente los implementos de oficina necesarios para el buen 

funcionamiento. 

 
14. Vigilar el cumplimiento de los horarios de las personas de la institución. 

 
15. Estar pendiente de fechas especiales como cumpleaños, grados, etc., del 

personal de la institución. 

 
16. Avisar oportunamente anormalidades en la institución. 

 
17. Tener un buen trato con los estudiantes. 

 

12.10. FUNCIONES DE LA UNIDAD FINANCIERA (CONTADOR Y AUXILIAR 

CONTABLE) 

 
La unidad financiera tiene a su cargo el manejo económico de la institución y tiene 

como funciones: 

 

1. Velar por la custodia y el buen manejo de los fondos de la institución 
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2. Manejar las cuentas corrientes de la institución y llevar los libros 

reglamentarios de acuerdo con las normas vigentes 

 

3. Ejecutar el presupuesto de la institución. 

 

4. Administrar los bienes muebles de la institución y mantener actualizado el 

sistema de inventario general. 

 

5. Rendir informe periódico de las actividades desarrolladas por su unidad. 

 

6. Pagar las cuentas sobre obligaciones contraídas por la institución y girar los 

pagos correspondientes 

 

7. Suministrar oportunamente a su jefe inmediato la información que le sea 

solicitada 

 

8. Responder por el uso leal y adecuado de la información que se le confíe. 

 

9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos 

confiados a su manejo 

 

10. Anotar fechas en que se deben de pagar los servicios y todo pago en general 

 

11. Cumplir las demás funciones que le sean afines o asignadas. 

 

12.10.1   AUXILIAR CONTABLE 

 

1. Manejar la nómina de todo el personal de la Institución. 

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

160 
 

2. Elaborar los contratos de trabajo de personal directivo, administrativo, docente 

y servicios generales. 

 

3. Mantener actualizadas las hojas de vida del personal de la institución. 

 

4. Elaborar las afiliaciones a las E.P.S. y cajas de compensación familiar 

(Comfama), fondo de pensiones y riesgos profesionales. 

 

5. Actualización de datos de los bancos. 

 

6. Elaborar los comprobantes de egresos. 

 

7. Realizar pagos a proveedores. 

 

8. Efectuar diligencias en los bancos. 

 

9. Diligenciar y archivar las facturas. Además llevar control de toda la 

documentación que llegue a su oficina. 

 

10. Realizar el pago de impuestos de la institución 

 

12.10.2  CONTADOR 

 

1. Llevar los libros contables de la institución. 

 

2. Llevar los libros mayores y auxiliares. 

 

3. Autorizar el pago de la Nómina. 

 

4. Elaborar mensualmente los Balances. 
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5. Aprobar y nombrar todos los empleados del instituto. 

 

6. Revisar y aprobar en primera instancia las cuentas, gastos y afines. 

 

7. Decidir sobre el retiro, o exclusión temporal o permanente de los empleados. 

 

12.11. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

 

Esta unidad es la encargado de la producción física de todo el material requerido 

para desarrollar la educación de la institución. Son funciones de la unidad de 

sistemas: 

 

1. Estudiar la edición de los materiales creados en su unidad, con el fin de 

optimizar la calidad de estos. 

 

2. Digitar talleres de los profesores y simulacros. 

 

3. Corregir los Módulos de cada grado. 

 

4. Mantener actualizados los disquetes de los programas de compuaprendizaje. 

 

5. Rotular los disquetes.  

 

6. Diseñar propuestas publicitarias para la difusión de las políticas y actividades 

de la institución. 

 

7. Llevar un archivo adecuado, ordenado y claro de los documentos que se 

producen en esta unidad.  

 

8. Cuidar responsablemente los equipos puestos a su disposición 
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9. Entregar puntualmente la documentación  que reciba para digitar.  

 

10. Reportar de manera prudente y oportuna las fallas de los equipos. 

 

11. Suministrar de manera oportuna los talleres y demás documentos que los 

profesores o auxiliares de sala requieran para el desarrollo de sus actividades. 

Deberá llevar un estricto control y archivo de los anteriores. 

 

12. Atender a tiempo a los estudiantes que soliciten el servicio de la cafetería 

respetando el  horario. 

 

13. Mantener surtida y llevar el control diario de la cafetería. 

 

14. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 

 

12.12. FUNCIONES DE AUXILIARES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

AUTONOMO DIGITAL (AAD) 

 

Son las personas encargadas de acompañar el trabajo sistematizado de los 

estudiantes en los salones de computadores y sus funciones son: 

 

1. Atender de manera ágil, respetuosa y oportuna las inquietudes de los 

estudiantes. 

 

2. Ejercer control disciplinario dentro del aula que le sea asignada. 

 

3. Efectuar un continuo seguimiento de los programas vistos por los estudiantes. 
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4. Cuidar con responsabilidad y suma lealtad los disquetes y demás implementos 

que tenga bajo su custodia. Así mismo responder por la administración y 

mantenimiento de éstos. 

 

5. Avisar el funcionamiento anormal de los equipos a su cuidado. 

 

6. Clasificar por áreas, los materiales de enseñanza  a su cargo de tal forma que 

agilicen su utilización. 

 

7. Llevar un registro y control del material producido por la unidad de sistemas y 

que haya sido entregado a la sala de computadores. 

 

8. Realizar a la unidad de sistemas y a través del conducto general, los 

requerimientos que tenga para su sala. 

 

9. No guardar libros ni cuadernos a los estudiantes. 

 

10. Aprenderse el orden de los programas para cada curso. 

 

11. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los estudiantes del 

grupo a su cargo. 

 

12.13. FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES (aseadora, celador, 

conductor) 

 

A esta unidad le compete la tarea de velar por un eficiente y adecuado 

funcionamiento de la parte locativa de la institución. 

 

Son funciones de la Aseadora: 
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1. Responder oportunamente por la entrega de la correspondencia producida por 

la institución y demás diligencias que se le encomienden  

 

2. Velar porque la institución permanezca en perfecto estado de aseo y 

presentación. 

 

3. Solicitar oportunamente los implementos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

4. Lavar las paredes, puertas, ventanas y techos cada vez que sea necesario, 

con el fin de lograr su permanente estado de aseo. 

 

5. Inspeccionar que las lámparas, tomacorrientes de la luz, llaves de agua y 

demás enceres permanezcan en perfecto estado y avisar a tiempo cualquier 

anomalía. 

 

6. Velar por el botiquín y los implementos de primeros auxilios y seguridad. 

 

7. Manejar la fotocopiadora y estar pendiente del buen uso de ella. 

 

8. Atender a  las personas que llegan a la institución con tinto, aromática, etc. 

 

9. Velar por el cuidado y mantenimiento del jardín y en general de toda la planta 

física. 

 

10. Impedir el acceso de personal extraño a las oficinas cuando éstas se 

encuentren solas. 

 

11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas. 
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Son funciones del Celador: 

 

El celador depende del rector(a).  Le corresponde vigilar los bienes que se le 

confieren y controlar el acceso de personas extrañas de las instalaciones bajo su 

cuidado. 

 

1. Ejercer vigilancia en el área o zonas que le hayan asignado. 

 

2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos de la institución. 

 

3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e 

informar oportunamente las anomalías detectadas. 

 

4. Velar  por la conservación y seguridad de los bienes de la institución. 

 

5. Colaborar en la prevención y control de situaciones de emergencia. 

 

6. Consignar en el registro de control las anomalías detectadas en su turno e 

informar oportunamente sobre las mismas.  

 

7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 

8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las funciones inherentes a 

su cargo.    

 

12.13. FUNCIONES DEL CONDUCTOR 

 
1. Mantener un trato respetuoso con las acompañantes, los padres de familia y los 

estudiantes. 
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2. Conducir prudentemente respetando todas las señales de tránsito. 

 

3. Ser respetuoso respecto de otros conductores y de los peatones. 

 

4. Asegurarse, mediante una revisión básica diaria, que su buseta se encuentre en 

perfectas condiciones mecánicas. 

 

5. Conocer detalladamente la ruta que le ha sido asignada. 

 

6. Procurar que los horarios de las rutas se cumplan.  

 

7. Colaborar con la monitora para que se cumplan las normas de disciplina y 

comportamiento dentro del bus. 

 

8. Procurar una buena presentación de la buseta, por dentro y por fuera. 
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CAPITULO 13 

 
 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 
 
Partiendo del objetivo de la Ley General de Educación, que es la educación como 

proceso de formación permanente, personal, cultural, social, que se fundamenta 

en una creación integral del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes, la educación cumple una función social, acorde con los intereses de las 

personas, de la familia, de la sociedad, de la Constitución Política en la libertad de 

aprendizaje, investigación y cátedra. 

 

El educador como integrante de la comunidad educativa participa en la buena 

marcha del establecimiento educativo, por ello se elabora el Manual de 

procedimiento, su contenido debe favorecer la calidad, la continuidad y 

universalidad del servicio de la educación, así como el mejor desarrollo del 

proceso de información de los educandos teniendo en cuento que el alumno es el 

centro del proceso educativo y el objeto para lograr el cumplimiento de los fines de 

la educación.  Esto constituye unos implementos para elaborar el Manual de 

procedimiento, estableciendo los deberes, los derechos y sus relaciones con los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

13.1. DEL CONSEJO ACADEMICO 

 

13.1.1. Deberes, derechos y prohibiciones de los miembros del Consejo 

Académico 

 
13.1.1.1. Derechos 
 
a) Tener voz y voto en las deliberaciones. 
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b) Ser informado oportunamente cuando se hiciere las reuniones del Consejo 

Académico y de los asuntos a tratar en la misma. 

 

c) Que se escuchen sus propuestas y si son de interés general, someterlas a 

consideración y aprobación. 

 

d) Presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos. 

 

e) Participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Consejo 

Académico. 

 
 
13.1.1.2. Deberes 
 
 
a) Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo. 

 

b) Dar un trato respetuoso a los demás integrantes del Consejo Académico. 

 

c) Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

 

d) Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el consejo académico. 

 

e) Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido. 

 

f) Velar por el mejoramiento académico institucional y el rigor científico del área 

que representa. 

 

g) Informar a los demás integrantes del área, las decisiones tomadas. 
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h) Acatar las decisiones del Consejo Académico cuando éstas sean adoptadas 

por las vías legales, así de manera personal, no las comparta y/o no esté de 

acuerdo con ellas. 

 
 
13.1.1.3. Prohibiciones 
 
 
a) Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo Académico. 

 

b) Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del 

Consejo Académico, con el propósito de causar malestar dentro de la 

comunidad educativa. 

 

c) Revelar información de temas tratados, sin autorización del Consejo 

Académico. 

 
 
13.2.  INVITADOS 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa, a solicitud propia, podrá participar 

en las deliberaciones del Consejo Académico. 

 

También podrá el Consejo Académico solicitar la presencia de cualquier miembro 

de la comunidad educativa que crea conveniente para ampliar informaciones o 

aclarar dudas presentadas en los procesos pedagógicos y evaluativos. 

 
 
13.3.  QUÓRUM DECISORIO 
 
 
a) Constituye el quórum deliberativo y decisorio, la mitad más uno de los 

miembros del Consejo Académico. 
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b) Los votos del Consejo Académico se podrán hacer en forma secreta, verbal o 

levantada de mano. 

 
13.4.  Reuniones 
 
 
Las reuniones que celebre el Consejo Académico serán: 

 

a) Ordinarias: Para el año lectivo se hará una por mes de actividades 

académicas, establecidas en el cronograma institucional. 

 

b) Extraordinarias: Se efectuaran en casos especiales, a juicio del Rector (a) o a 

solicitud del Consejo Académico, expresando el motivo de ella. 

 
13.5.  Conducto Regular 
 
 
Para la definición de situaciones pedagógicas y/o evaluativas, se procederá de la 

siguiente forma: 

 

a) Educador del área y educando. 
 
b) Orientador de grupo – Educador – Educando. 
 
c) Jefe de Area – Educador – Educando. 
 
d) Director Académico – Educador – Educando – Padre de Familia o acudiente. 
 
e) Comisión de evaluación o promoción. 
 
f) Consejo Académico. 
 
g) Comité de Dirección. 
 
 
13.6.  Criterio de regulación evaluativo 
 
Se define como criterio de regulación evaluativo los siguientes: 
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a) Entender que la evaluación es más una descripción de procesos cumplidos 

que la suma de resultados. 

b) Se le deben fortalecer a los educandos aspectos insatisfactorios a través de 

diferentes actividades de recuperación finalizando cada ciclo o grado, 

quedando de ello evidencias. 

c) Que la mortalidad académica en cada una de las áreas no supere el 5% 

finalizando el ciclo o grado o grado lectivo. 

 
13.7.     Recursos 
 
 
De reposición y apelación: Frente a una decisión tomada por la instancia 

competente, el afectado puede restaurar acto de defensa y de reposición durante 

los cinco (5) días hábiles consecutivos del comunicado, el cual se hará ante la 

misma instancia. 

 

Si en esa instancia la situación no ha sido resuelta a favor, cabe el resultado de 

apelación ante la instancia inmediatamente superior a la que tomó la decisión. 

 

13.8.    Vigencia del Consejo Académico 
 
 
El Consejo Académico ejercerá funciones por un lapso de un año lectivo, contado 

a partir del momento que fue elegido y hasta cuando se designe nuevamente su 

reemplazo en reunión del cuerpo de profesores presidido por el rector(a). 

 
13.9.  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) 

 

13.9.1. Consideraciones iniciales 

 

El Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) del Colegio Luján fue aprobado 

mediante Resolución Rectoral Número 029 de 2 de diciembre de 2009 teniendo en 
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cuenta lo establecido por el Decreto 1290 de abril de 2009, el cual fue derogado 

por el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015.  El SIIE ha sido diseñado, revisado y 

actualizado teniendo en cuenta el principio de autonomía de la institución 

permitiendo así su fortalecimiento, su análisis y mejora continua a través del 

concurso de los estamentos institucionales, el sector productivo y los organismos 

de control en la generación de ideas, estrategias pedagógicas, académicas, 

administrativas y legales conducentes a mejorar la calidad del servicio educativo.  

Para dar testimonio de lo anterior la Resolución Rectoral N° 010 del 2 de 

diciembre de 2011, fue aprobada la modificación del SIEE siguiendo las directrices 

de la Directiva Ministerial 029 el pasado 26 de noviembre de 2010 y la Circular 158 

de noviembre del mismo año de la Secretaria de Educación Municipal y se 

modificó nuevamente bajo la Resolución Rectoral No. 007 de Febrero 10 de 2015.  

 

13.9.2. Síntesis sobre el marco teórico y concepción pedagógica  que 

sustenta la evaluación de los estudiantes en la institución en 

consonancia con la definición  dada en el artículo 1 numeral 3 del 

Decreto 1290 y el PEI. 

 

El Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) del Colegio Luján, es el 

conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan la evaluación integral 

y la promoción de los estudiantes de la Institución Educativa.  

 

Este sistema fue creado por la Comunidad Educativa del Colegio Luján, en su 

elaboración participaron docentes, directivos docentes, padres de familia y 

estudiantes siguiendo la normativa legal vigente y los principios rectores de la 

institución consignados en su Misión, Visión, Creencias y Valores.  El SIEE 

emplea un sistema de evaluación cualitativa y cuantitativa, que tiene como objetivo 

el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes.   

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

173 
 

13.10. Los Propósitos de la Evaluación de los Estudiantes (artículo 3º del 

Decreto 1290 de 2009) 

 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores 

en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

13.11. Perfil de los estudiantes 

 

Los estudiantes habitan en su mayoría en sectores del Poblado, Envigado, 

Sabaneta, Laureles, Conquistadores, Simón Bolívar y Belén. Proceden de una 

clase social privilegiada, con recursos económicos necesarios para el adecuado 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El personal es mixto, la mayoría son transportados por sus padres o familiares, 

algunos vienen en su propio vehículo o en servicio de transporte escolar del 

colegio. 

 

Llevan un estilo de vida de acuerdo con el sector donde residen, sus 

conocimientos sobre cultura general son amplios, debido a la posibilidad que 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

174 
 

tienen de viajar dentro y fuera del país, además los padres de familia de estos 

jóvenes poseen una extensa formación profesional y cultural.  

 

Experimentan conflictos y manifiestan las dificultades comunes de la época y el 

medio ambiente en que se desenvuelven, debido a las amplias obligaciones 

laborales de los padres y al poco diálogo entre estos. 

 

13.11.1. Características: 

 

 Capacidad para deliberar y fijar sus propios criterios. 

 Relativa sensibilidad social. 

 Intereses ligados a la época y al medio ambiente que los rodea. 

 Su motivación profesional está en gran parte estimulada por la familia y los 

deseos de negocios independientes. 

 Poca disciplina en la realización de sus tareas y hábitos de estudio. No ven el 

estudio como un medio de superación sino como un compromiso con sus 

padres. 

 

13.11.2. Los problemas de aprendizaje más comunes que se presentan son: 

 

 Carencia de hábitos de estudio. 

 Hiperactividad y déficit de atención. 

 Factores psicosociales. 

 

13.12. Criterios De Evaluación (Artículo 4, Numeral 1, Decreto 1290 De 2009)  

 

La enseñanza efectiva es parte del proceso de aprendizaje y de ellos depende la 

alta calidad de la evaluación. Por este motivo, el Colegio Lujan espera que todas 

las evaluaciones realizadas por los profesores brinden información precisa acerca 
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del desempeño de los estudiantes. Cada evaluación debe cumplir con los 

siguientes estándares básicos de calidad:  

 

1. Debe estar alineado con los estándares básicos. 

2. Debe evaluar lo enseñado. 

3. Debe utilizar una metodología apropiada. 

4. Debe evitar cualquier tipo de distorsión, prejuicio e interferencia y 

discriminación. 

 

La evaluación hace parte integral del proceso educativo; pues son el medio a 

través del cual se evidencian las competencias que los estudiantes deben 

desarrollar en términos de los estándares que conforman los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA). Una variedad de evaluaciones son la evidencia de las 

posibilidades que ofrece una institución teniendo siempre presente la diversidad 

en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El docente utiliza la evaluación, 

sea ésta continua o sumativa, como fuente retroalimentación para mejorar y 

establecer las prácticas de aula más asertivas para las necesidades de los 

estudiantes.  

 

13.13. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los 

estudiantes  

 

 Al inicio de cada periodo académico, el docente lleva a cabo un diagnóstico de 

los conocimientos previos de los estudiantes en su respectiva área y/o 

asignatura para identificar las necesidades y así diseñar estrategias que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 El docente utiliza diferentes formas integrales de evaluación que vinculen los 

aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales en la práctica educativa.  
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 Cada área y/o asignatura desarrolla durante el periodo, como mínimo dos (2) 

logros académicos y un máximo de cuatro (4), con base en la intensidad 

horaria semanal.  

 Cada plan de área contiene las estrategias de evaluación de forma 

diversificada, con varias alternativas de realización.  

 En la Ficha de Seguimiento del estudiante se escribe cada periodo un informe 

general de los resultados de las estrategias de valoración integral de los 

desempeños de los estudiantes.  

 Se hace seguimiento de las estrategias generadas y avaladas por el Consejo 

Académico, para la aprobación y promoción de los estudiantes.  

 

Algunos criterios generales de evaluación que deben tener en cuenta las 

instituciones educativas tendrán como sustento:  

 

 Las competencias, los estándares básicos de competencias y los lineamientos 

curriculares definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 El horizonte institucional del propio proyecto educativo.  

 Los procedimientos metodológicos y estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para evaluar y verificar el avance 

en las competencias. 

 Las propiedades de la evaluación: continua, integral, formativa, participativa, 

sistemática, equitativa e inclusiva entre otras. Estas propiedades o 

características de la evaluación, con su respectivo significado, pueden 

presentarse como otros criterios de evaluación a nivel general, pero no son 

suficientes, ni pueden ser los únicos. 

 

Luego de estos criterios generales, se debe seguir avanzando en la definición de  

criterios de evaluación más específicos, definidos como los parámetros de 
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referencia que funcionan como base de comparación para situar e interpretar el 

desempeño del estudiante (sus progresos o dificultades).  

 

Por lo anterior, la institución debe establecer en sus planes de área y 

respectivamente en sus planes de unidad, plan de curso o proyectos de aula, 

criterios de evaluación representados en indicadores de desempeño, por área, 

grado y periodo, que conlleven a definir una valoración que dará cuenta de los 

desempeños de los estudiantes, utilizando para ello la respectiva escala 

institucional. 

 

Estos indicadores le dan sentido a la evaluación. Solo con una clara visión de lo 

que se desea desarrollar en los estudiantes, se puede emitir un juicio razonable al 

evaluar. Los indicadores de desempeño, son entendidos como estándares o 

criterios que marcan el punto de referencia para emitir un juicio o valoración sobre 

el nivel de desarrollo de la competencia. 

 

Se deben establecer criterios específicos de evaluación para niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales (NEES) que hayan sido 

diagnosticados por el profesional competente.   

 

13.14. Criterios de promoción (artículo 4, numeral  1 y artículo 6; decreto  1290 

de 2009), compilado en el artículo 2.3.3.3.3.6 del Decreto 1075 de mayo 

26 de 2015. 

 

La promoción de los estudiantes se da cuando éstos demuestren que han 

alcanzado los desempeños básicos establecidos para cada grado y/o CLEI, de 

conformidad con lo establecido en el presente sistema. Los estudiantes recibirán 

una nota definitiva para cada área, esta se determinará por promedio de los 

periodos, en todo caso en caso de no ser promovido se le garantizará el cupo 

para que continúe con su proceso formativo.  
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Para ser promovido se requiere: 

 

 Tener 80% o más, en todas las áreas o asignaturas, de conformidad con los 

criterios establecidos. 

 Haber cumplido con la asistencia mínima requerida en el presente documento. 

 Realizar actividades de apoyo o recuperación exitosa para cada área reprobada 

en los casos en que el estudiante tenga derecho a realizar estas 

recuperaciones. 

 El estudiante reprueba un área para el año cuando haya dejado de asistir de 

manera excusada o no excusada el 25% o más del tiempo asignado para la 

misma, salvo el siguiente caso: 

 

 Viajes educativos o viajes deportivos cuando estos han sido aprobados por el 

respectivo Coordinador(a). (Decreto 2845 de 1984, Art.48). 

 

Parágrafo: La promoción se debe establecer de acuerdo al avance y desarrollo de 

los niveles de competencias básicas establecidos en las diferentes áreas del plan 

de estudios que permitan definir si el estudiante está en condiciones de continuar 

con éxito o no su proceso de formación en el grado inmediatamente superior. La 

evaluación global y particular (por áreas) del desarrollo en cada estudiante de 

aquellos niveles de competencias previamente establecidas en el plan de 

estudios, aconsejarán o no la promoción.  Además del número de áreas, cuyo 

nivel de desarrollo de la competencia no garantice éxito en el grado siguiente, se 

debe definir también el porcentaje de inasistencia no justificada que no permita  la 

promoción. 

 

Parágrafo: Después de regresar el estudiante de una ausencia, contará con cinco 

(5) días hábiles para presentar la excusa debidamente verificada ante el 
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coordinador(a) y no sumarán para eventual cancelación por inasistencia y podrá 

presentar las evaluaciones y trabajos realizados en su ausencia. 

 

Parágrafo: Los estudiantes deportistas acreditados por el Inder, institución, club o 

comité deportivo, tendrán garantías y posibilidades de presentar los trabajos y 

evaluaciones realizadas durante el periodo de sus entrenamientos o competencias 

deportivas en las que participen y sus ausencias no serán tenidas en cuenta, 

siempre y cuando presenten constancia de su participación en un evento deportivo 

por el ente o club al cual pertenecen.     

 

13.15. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala    

nacional. (Decreto 1075 de 2015) 

 

Equivalencia Escala 

Nacional 

Escala de 

Valoración 

Escala de 100 

puntos 

Desempeño Superior 4 90.0 – 100 

Desempeño Alto  3 80.0 – 89.9  

Desempeño Básico  2 60.0 – 79.9  

Desempeño Bajo 1 10.0 - 59.9  

 

13.15.1. DEFINICIÓN DE CADA DESEMPEÑO Y SU EQUIVALENCIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Cada institución debe precisar conceptualmente qué es y cuándo un estudiante se 

encuentra en determinado nivel de desempeño y por lo tanto será merecedor a 

una de las valoraciones definidas en el sistema institucional de evaluación. 

 

13.15.2. Desempeño superior:  

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional todos los logros 

esperados e incluso trabaja logros no previstos en los estándares curriculares y en 
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el Proyecto Educativo Institucional, adicionalmente cumple de manera cabal e 

integral con todos los procesos de desarrollo cognitivo, psicomotor, comunicativo, 

afectivo y volitivo, en un desempeño que supera los objetivos y las metas de 

calidad previstos en el PEI.  

 

Se valora con DESEMPEÑO SUPERIOR al estudiante que reúna, entre otras, las 

siguientes características:  

 

 Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos en 

los períodos de tiempo asignados.  

 Alcanza la totalidad de los logros propuestos en el Programa de Aprendizaje 

autónomo digital (AAD). 

 Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos.  

 Siempre cumple con las tareas y trabajos del área y/o asignatura.  

 Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.  

 No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado.  

 No presenta dificultades en su proceso comportamental en el aspecto relacional 

con las personas de la comunidad educativa.  

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.  

  Manifiesta un elevado sentido de corresponsabilidad con la institución.  

 Participa en las actividades curriculares y cocurriculares permanentemente.  

 Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de trabajo en 

equipo.  

 

13.15.3. Desempeño alto 

Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros previstos en cada 

una de las dimensiones con buen desarrollo.  
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Se valora con DESEMPEÑO ALTO al estudiante que reúna, entre otras, las 

siguientes características:  

 

 Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes áreas y/o asignaturas.  

 Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes áreas y/o asignaturas, 

aun cuando realice actividades especiales de recuperación o estrategias de 

apoyo.  

 Alcanza los logros propuestos en el Programa de aprendizaje autónomo 

digital AAD. 

 No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado en gran medida.  

 Tiene faltas de asistencia justificadas, las cuales no afectan su rendimiento.  

 Presenta los trabajos oportunamente.  

 No presenta dificultades en su comportamiento, ni en las relacionales con 

las personas de la comunidad educativa.  

 Reconoce y supera sus dificultades comportamentales.  

 Desarrolla actividades académicas específicas.  

 Manifiesta sentido de corresponsabilidad con la Institución.  

 Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo.  

 

13.15.4. Desempeño básico 

 

Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los procesos de formación y 

aunque puede continuar avanzando en los grados de la institución, hay necesidad 

de fortalecer su trabajo para que alcance mejores desempeños.  

Se valora con DESEMPEÑO BÁSICO al estudiante que reúna, entre otras, las 

siguientes características:  

 

 Sólo alcanza los niveles necesarios de los logros propuestos y en 

ocasiones con actividades especiales de recuperación.  
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 Sólo alcanza los niveles necesarios de los logros propuestos y en 

ocasiones con actividades especiales de recuperación en el programa AAD.  

 Tiene faltas de asistencia justificadas, las cuales limitan su proceso de 

aprendizaje.  

 Puede ser creativo, pero su sentido analítico no se evidencia en las 

acciones.  

 Presenta sus trabajos en el límite del tiempo estipulado.  

 Presenta dificultades mínimas en el aspecto relacional con las personas de 

la comunidad educativa.  

 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.  

 Desarrolla actividades académicas específicas.  

 Manifiesta un relativo sentido de corresponsabilidad con la Institución.  

 Utiliza las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

académicas pendientes.  

 Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo limitada  

 

13.15.5. Desempeño bajo  

 

Corresponde al estudiante que no supera los desempeños necesarios previstos en 

las áreas y/o asignaturas, a partir de un ejercicio limitado en todos los procesos de 

desarrollo cognitivo, psicomotor, comunicativo, afectivo y volitivo, por lo que su 

desempeño no alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

Se valora con DESEMPEÑO BAJO al estudiante que reúna, entre otras, las 

siguientes características:  

 

 No alcanza los logros mínimos en las áreas y/o asignaturas y requiere 

actividades especiales de recuperación o apoyo.  
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 No alcanza los logros mínimos en las áreas y/o asignaturas aún después de 

realizadas las actividades especiales de recuperación o estrategias de 

apoyo y persiste en las dificultades.  

 No alcanza los logros mínimos en las áreas y/o asignaturas aún después de 

realizadas las actividades especiales de recuperación o estrategias de 

apoyo y persiste en las dificultades en el programa AAD. 

 Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su 

proceso de aprendizaje.  

 Presenta dificultades de comportamiento que inciden en el proceso de 

aprendizaje.  

 Incumple constantemente con las tareas y trabajos que se proponen en el 

área.  

 No desarrolla el mínimo de actividades académicas requeridas para la 

superación de los logros.  

 No manifiesta un sentido de corresponsabilidad con la institución.  

 Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo.  

 Presenta dificultad para integrarse en las relaciones con los demás.  

 No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.  

 

13.16. VALORACIÓN INTEGRAL DE ACUERDO AL DESEMPEÑO 
DEMOSTRADO DURANTE LOS PERIODOS, UNA VEZ CULMINADO 
EL AÑO LECTIVO ESCOLAR  

 

Este proceso de valoración consiste en hacer merecedor al estudiante a una de 

las valoraciones de la respectiva escala institucional por cada área, al finalizar el 

año lectivo escolar, de acuerdo al desempeño demostrado en las áreas durante el 

año lectivo, a través de los indicadores, permitiendo demostrar o no el desarrollo 

de las capacidades y desempeños básicos para poder cursar exitosamente el 

grado siguiente y no al simple promedio de valoraciones de los períodos.  
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13.17. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS  
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
(Artículo 4, numeral 4) 

 

Las estrategias que utilizará el Colegio Luján para mejorar el desempeño de los 

estudiantes durante el año escolar son, entre otras las siguientes: 

 

 Utilizar una variedad de evaluaciones para comprobar que cada estudiante ha 

alcanzado sus competencias y las destrezas básicas para cada área antes de 

ser promovido al siguiente año escolar (Ejemplo: exámenes bimestrales). 

 Utilizar evaluaciones comunes por nivel (cuando sea pertinente). 

 Analizar datos del desempeño de los estudiantes para informar las decisiones 

y establecer planes de acción. 

 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, de acuerdo 

con los resultados de los indicadores de la gestión académica en cada período 

escolar con los estudiantes en forma individual o grupal.  

 Elaboración de un plan de acompañamiento por docentes, directores de grupo 

y coordinación que contenga citación a padres de familia o acudientes.  

 Realización de reuniones con los grupos, estudiantes, padres de familia y 

docentes, que obtengan desempeños bajos en una o más áreas y/o 

asignaturas, al finalizar cada período escolar.  

 Preparación de estrategias de apoyo para los estudiantes que lo requieran.  

 Divulgación en el Cuadro de Honor del estudiante que obtenga Desempeño 

Superior en la mayoría de las áreas en cada período escolar como estímulo a 

su rendimiento.  

 Realización de un Compromiso Académico para los estudiantes que obtengan 

Desempeño Bajo en dos o más áreas al finalizar cada período académico.  

 Presentación de las evidencias de recuperación y Actividades de Apoyo a 

Coordinación, en cada período escolar por parte de los docentes.  

 Realización de la Evaluación Institucional.  
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13.18. ESTRATEGIAS PERMANENTES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN 
DE   LAS DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES   

 

13.18.1. Para estudiantes con desempeños bajos 

 

El Colegio Lujan cuenta con un programa de Aprendizaje autónomo digital (AAD) 

que les prestan apoyo a los estudiantes con desempeño bajo.  Estas ayudas se 

trabajan en hora extra-clase para darles recomendaciones y estrategias para 

apoyar a los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Hay colaboración entre los profesores y el personal del AAD, y personal de apoyo, 

para desarrollar estrategias pedagógicas y así apoyar a los estudiantes que 

presentan desempeños bajos en su proceso formativo. 

 

El Colegio además ofrece actividades de apoyo en jornada contraria a la ordinaria 

para estudiantes con desempeño alto por medio del AAD. 

 

La Institución podrá modificar el currículo para estudiantes con NEE, debidamente 

documentadas por profesionales y estableciendo un plan educativo 

individualizado. Los reportes de notas son modificados para estos estudiantes.  

 

13.18.2.  Para estudiantes con desempeños excepcionales 

 

El Colegio Luján ofrece un currículo modificado para estudiantes con desempeños 

superiores. El Colegio también provee información a los padres de familia sobre 

cursos y programas externos que benefician a los estudiantes con desempeño 

superior. 

 

La metodología debe ser reajustada y modificada basada en las evaluaciones de 

los estudiantes. La re-evaluación debe ser planeada por el profesor después de 
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analizar la evaluación original, cuando el profesor observe que los estudiantes no 

han alcanzado el desempeño básico esperado debe realizar un refuerzo o 

nivelación en cada área. 

 

El Colegio ofrece actividades de apoyo o refuerzo cuyo objetivo consiste en 

brindar una oportunidad más a los estudiantes para que alcancen los estándares 

básicos asignados para el grado escolar, con una variedad de estrategias de 

enseñanza y de evaluación.  

 

Además de las oportunidades de re-enseñanza y re-aprendizaje, los criterios de 

actividades de apoyo o refuerzo son los siguientes: 

 

 Hay oportunidades de recuperación al año en cada o periodo. 

 Los estudiantes que hayan reprobado una o dos materias al finalizar el o 

periodo, tendrán derecho a presentar la recuperación la semana 

inmediatamente posterior. 

 Cada docente o equipo de docentes deberán preparar los proyectos, 

paquetes o evaluaciones de actividades de apoyo o refuerzo. 

 

Los estudiantes que presenten actividades de apoyo o refuerzos tendrán como 

nota final sesenta (60.0), si aprobaron la recuperación.  Si no la aprobaron, su nota 

final será la más alta entre la recuperación y la nota final del periodo antes de la 

actividad de apoyo. 

 

Observación: Seleccione las estrategias, señale cuándo se harían, con qué 

periodicidad, quién o quiénes serían los responsables de realizarlas y 

sistematizarlas; a qué tipo de estudiantes está dirigida, indicar también  qué ocurre 

o qué consecuencias trae para el estudiante cuando las estrategias no  producen 
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la superación de las debilidades  presentadas o no se presenta a ellas sin causa 

justificada. 

 

13.19.   AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Se considera a los estudiantes artífices de su propio desempeño personal y 

académico, por eso su juicio y valoración es importante para determinar los 

alcances en sus logros, las dificultades en los procesos y las alternativas de 

solución para adquirir las metas esperadas en su desempeño.  

 

El objetivo de la autoevaluación es formar estudiantes independientes y 

autónomos que tengan la habilidad de buscar y adquirir nuevas destrezas, 

conocimientos y comprensiones; capaces de reflexionar e identificar los siguientes 

pasos en su aprendizaje. 

 

La autoevaluación comprende los parámetros académicos, los estándares de la 

vida (comunicación, cooperación, hábitos de la mente) y otros factores como: 

esfuerzo, participación, actitud, comportamiento y trabajo en equipo.  

 

Esta autoevaluación se realizará por los menos una vez cada periodo, en cada 

área de conformidad con los criterios establecidos por cada sección y su valor no 

podrá ser superior al 20%. 

 

 El estudiante hace su autoevaluación al finalizar cada período escolar, con 

base en una lista de ítems propuesta por el Consejo Académico.  

 De acuerdo a la autoevaluación que el estudiante hace de su desempeño en el 

área, se asignará una nota cuantitativa, según la escala institucional.  

 El docente del área la registrará como una de las notas de uno de los logros 

del período.  
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 El estudiante hace con el docente procesos de coevaluación, de acuerdo con 

los items establecidos.  

 La autoevaluación y coevaluación son procesos reflexivos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales coadyuvan al mejoramiento continuo de 

los estudiantes y los docentes.  

 

Algunas de las estrategias para realizar autoevaluaciones son:  

 

 Autoevaluación basada en rúbricas y/o criterios de valoración.  

 Evidencia del progreso del estudiante se debe compartir en las conferencias 

tripartitas. 

 

13.20.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los estudiantes son evaluados permanentemente en cada una de las áreas y/o 

asignaturas, con base en los siguientes criterios:  

 

 La observación permanente por parte de los docentes en los comportamientos, 

actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos y aprendizajes, que 

demuestren el alcance de las competencias desde los diferentes logros 

programados en cada plan de área.  

 El seguimiento permanente en el programa AAD por parte de los docentes y 

las auxiliares de sala. 

 El diálogo con los estudiantes y padres de familia, como elemento de reflexión 

y análisis de los desempeños. Se considera la participación de los padres de 

familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas.  

 Se evalúa con base en los procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. La coevaluación apoya al aumento de criterio críticos para 

valorar situaciones personales y grupales.  
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 La autoevaluación por parte de los estudiantes es importante para determinar 

su percepción sobre sus progresos y alcances, así también como de las 

dificultades.  

 Se evalúa por medio de logros valorados cuantitativamente, los cuales 

evidencian el alcance de las competencias básicas y específicas.  

 Durante cada período se realizan evaluaciones de diversas formas: escritas, 

orales, individuales, grupales, a través de ensayos, consultas, exposiciones, 

tareas, reflexiones, composiciones, dramatizaciones, expresiones artísticas, 

culturales, deportivas, que permitan evidenciar el alcance de las competencias 

desde los diferentes logros en cada una de las áreas y/o asignaturas.  

 Al inicio de cada período escolar, los docentes informan a los estudiantes los 

logros del área y/o asignatura, con las estrategias de apoyo necesarias para 

superar las dificultades que se presenten en la obtención de los logros.  

 Los estudiantes se evalúan a través de cuatro períodos académicos de 10 

(diez) semanas cada uno durante el año escolar, para los Grados (6º a 11º) y 

(CLEI III y IV) y dos periodos académicos para los (CLEI V y VI) a partir de los 

cuales se consolida el informe final.  

 Los Estudiantes con NEE serán evaluados atendiendo sus capacidades, ritmo 

de aprendizaje y diagnóstico profesional.  

 
 
13.21. ACCIONES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LO 

IMPLEMENTADO EN EL SIEE POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS Y 
DOCENTES  

 

Los docentes, estudiantes y padres de familia deben acatar las normas que se 

establecen en este documento.   

 

El docente que ingrese o que haga parte del Colegio Lujan está obligado, de 

conformidad con los contratos, el reglamento interno de trabajo, el manual del 

profesor y el protocolo de evaluación, a implementar el sistema de evaluación y 
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promoción de los estudiantes del Colegio Lujan aquí definidos en su integridad, de 

lo contrario, será causal para iniciar un proceso disciplinario. 

 

Observación: La institución debe definir la manera de hacer seguimiento, 

verificación y control a todo lo implementado en el sistema de evaluación 

institucional para que no se corra el riesgo de quedar en letra muerta (especie de 

auditorías internas sobre el caso). Por lo tanto, se deben indicar que tipos de 

controles se realizarán a los diferentes actores escolares de acuerdo a sus 

deberes y competencias; señalando tiempos, estrategias para hacerlos, ante qué 

instancias y responsables de estas acciones.  

 

13.21.1. Periodicidad de entrega de informes 

 

Los informes se entregarán al finalizar cada período. 

 

Para los estudiantes de Educación Regular (Grado 6º a 11º), habrá reunión con 

los padres de familia y el estudiante para hacer la presentación del desempeño 

académico en el reporte de calificaciones.  Se entregarán cuatro (4) informes 

durante el año, más el 5º informe (período final).  

 

Para los estudiantes de Educación de Adultos (CLEI III y IV), habrá reunión con 

los padres de familia y el estudiante para hacer la presentación del desempeño 

académico en el reporte de calificaciones.  Se entregarán cuatro (4) informes 

durante el año, más el quinto informe (período final).  

Para los estudiantes de (CLEI V y VI) habrá reunión con los padres de familia y el 

estudiante para hacer la presentación del desempeño académico en el reporte de 

calificaciones.  Se entregarán dos (2) informes durante el semestre, más el tercer 

informe (período final).  
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13.21.2. Número de periodos académicos definidos:  

 

Para los grados 6º a 11º y los CLEI III y IV, serán cuatro (4) períodos académicos 

de 10 semanas cada uno, para un total de 40 semanas en el año.  

Para los CLEI V y VI, serán dos (2) períodos académicos de 11 semanas cada 

uno, para un total de 22 semanas en el semestre.  

 

13.21.3. Número de entrega de informes de evaluación a los padres de 
familia, incluyendo el informe final  

 
Para los grados 6º a 11º y los CLEI III y IV, se entregarán a los padres de familia 

cuatro (4) informes durante el año, más el informe final (5º período).  

 

Para los CLEI V y VI, se entregarán a los padres de familia dos (2) informes 

durante el semestre, más el informe final (3er período).  

 

13.21.4. Modelo del informe o boletín escolar   

 

Observación: Ver programa académico. 

 

13.21.5. Instancia para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación 
y promoción  

 

El encargado de realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 

promoción en el Colegio Lujan es el Consejo Académico. 

 
 
13.22. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   
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13.22.1.  Instancias: para evaluaciones o reprobación de área y/o asignatura  

1. Docente. 

2. Director de grupo. 

3. Coordinador(a) General.  

4. Consejo Académico. 

5. Rector(a) 

 

13.22.2. Procedimiento  

 

Cada instancia tiene tres (3) días hábiles escolares para resolver las 

reclamaciones y lo debe hacer de forma escrita y motivada. Si el estudiante y/o el 

padre de familia no están de acuerdo con la respuesta, podrá acudir a la instancia 

siguiente hasta agotarlas todas. 

 

13.22.3. Mecanismos de atención a estudiantes  

 

Dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de reprobación del año, el 

estudiante y/o padre de familia podrá presentar reclamaciones escritas y 

motivadas a la decisión, ante las siguientes instancias, en su orden: 

 

1. Consejo Académico. 

2. Consejo Directivo. 

3. Rector(a). 

 

 Cada instancia tiene tres (3) días hábiles escolares para resolver las 

reclamaciones y lo debe hacer de forma escrita y motivada. Si el estudiante y/o 

el padre de familia no están de acuerdo con la respuesta, podrá acudir a la 

instancia siguiente hasta agotarlas todas 
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13.22.4. Mecanismos de atención a padres de familia (igual observación a la 

anterior) 

 

Cada instancia tiene tres (3) días hábiles escolares para resolver las 

reclamaciones y lo debe hacer de forma escrita y motivada. Si el estudiante y/o el 

padre de familia no están de acuerdo con la respuesta, podrá acudir a la instancia 

siguiente hasta agotarlas todas. 

 

 Dentro de los tres días siguientes a la notificación de pérdida del año, el 

estudiante y/o padre de familia podrá presentar reclamaciones escritas y 

motivadas a la decisión, ante las siguientes instancias, en su orden: 

 

13.22.5. Estrategias de divulgación de procedimientos y mecanismos para 

las reclamaciones   

 

 La institución realiza reuniones periódicas en las que se informa a los padres 

de familia sobre el funcionamiento de la institución, los procedimientos y 

mecanismos de reclamaciones.  

 

 Se envían circulares con a los padres de familia en donde se informan las 

novedades de la institución. 

 

13.23. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Es un espacio democrático abierto en el que participa la Comunidad Educativa del 

Colegio Luján.  Este es el espacio por excelencia en el que los diferentes 

estamentos de la institución presentan sus inquietudes, ideas y aportes, los cuales 

son insumo para el mejoramiento no sólo para los aspectos de evaluación 

institucional sino también en la gestión en su conjunto. 
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Para el trabajo, se tuvo como premisa fundamental, atenernos a la Misión, Visión, 

Creencias y Valores del Colegio, así como la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 

1994, Decreto 3011 de 1997, Ley 715 de 2001, Ley 1098 de 2006, Decreto 1290 

del 2009 y demás normas concordantes. Las normas y procedimientos que a 

continuación se describen están orientadas a cumplir lo establecido en nuestra 

Misión. 

 

13.24. JORNADAS PEDAGÓGICAS 

 

Se realizan con todo el personal docente los días viernes cada quince días de 6:00 

a 7:00 a.m. con el objetivo de efectuar una puesta en común para todos los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que se desarrollan en la institución  

educativa, así como también realizar todas las observaciones necesarias para 

alcanzar un desarrollo integral en los estudiantes. 

 

13.25.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 

El Consejo Académico decide la promoción de los estudiantes con base en las 

siguientes consideraciones establecidas de acuerdo con las exigencias 

institucionales.  

 

13.25.1. Promoción 

 

Son promovidos los estudiantes que obtengan en el quinto informe de educación 

Regular   (6º a 11º) y (CLEI III y IV).  Y en el tercer informe para los (CLEI V y VI) 

Desempeño Superior, Alto o Básico en todas las áreas.  
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13.25.2. No Promoción  

 

No serán promovidos los estudiantes que:  

 

 Obtengan Desempeño Bajo en tres o más áreas del plan de estudios, al 

finalizar el año escolar.  

 
 Obtengan en el quinto informe de educación Regular (6º a 11º) y (CLEI II y IV) 

y en el tercer informe para los (CLEI V y VI), Desempeño Bajo en un (1) o dos 

(2) áreas y después de haber presentado el Plan de Apoyo en la primera 

semana del calendario escolar del año siguiente, continúe con Desempeño 

Bajo en dicha(s) área(s).  

 
 Dejen de asistir al 25% o más, del total de la intensidad horaria anual o 

semestral (CLEI V y VI) de cada una de las áreas, sin ninguna justificación.  

 

Parágrafo 1: En el informe final de las áreas que se componen de varias 

asignaturas, la nota definitiva se obtiene mediante promedio simple. El estudiante 

que al terminar el año escolar obtenga Desempeño Bajo en un área que se 

componga de varias asignaturas, presenta recuperación solo de la asignatura que 

quedo pendiente.  

 

Parágrafo 2: Cuando un estudiante no es promovido dos (2) años consecutivos se 

le notificará cambio de institución.  

 

13.25.3. Criterios y procesos para facilitar la promoción al grado y/o CLEI 
siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año 
lectivo anterior  
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El Colegio Lujan monitoreará el progreso de estos estudiantes para darle 

permanente apoyo. Se analizará la promoción anticipada en el primer periodo por 

parte de la Comisión de Promoción y Evaluación.  

 

Para promoverlo, el estudiante debe, dentro del primer periodo, tener desempeño 

Superior o Alto en todas las áreas. Adicionalmente, debe presentar suficiencia del 

primer periodo del año al cual se pretende promover. 

 

13.25.4. Actividades de apoyo. 

 

 Las Actividades de Apoyo se realizan de acuerdo a las estrategias entregadas 

a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes con el informe académico 

del período, para la presentación de las mismas cuentan con los 10 días 

hábiles después de entregado el boletín; estos se realizaran según el horario 

de clase habitual o según cronograma entregado por el docente. Las 

Estrategias de Apoyo correspondientes al cuarto período de educación Regular 

(6º a 11º) y (CLEI III y IV) y del segundo periodo para los (CLEI V y VI), se 

realizarán en la última semana del calendario escolar, antes de definir la nota 

del período.  

 

 Los docentes registran en el formato de (Planes de Apoyo y Recuperación) las 

Estrategias de Apoyo por parte del estudiante.  La nota máxima que se ingresa 

al sistema es Sesenta (60.0).  Si el estudiante presenta la actividad pero no 

alcanza los logros, se registra en este mismo formato N.A (NO ALCANZÓ). Si 

el estudiante no presenta las actividades, se registra N.P. (NO PRESENTÓ).  

En todo caso, el estudiante debe firmar los registros, como constancia del 

proceso.  

 Las actividades de apoyo consta de la presentación del taller y sustentación, 

con un valor del 30% y la evaluación en la sala de AAP con un valor del 70%.  
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13.25.5. PROMOCIÓN ANTICIPADA (Artículo 7, del Decreto 1290 de 2009), 

Compilado en el Artículo 2.3.3.3.3.7.del Decreto 1075 de Mayo 26 de 

2015.  

 

13.25.5.1. Para estudiantes con desempeños excepcionales 

 

Según el decreto 1075, durante las 7 primeras semanas del primer período del 

año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de 

familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 

y/o Clei siguiente al estudiante que demuestre un rendimiento superior en el 

desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 

del grado que cursa, con el fin de validar su desempeño integral en el marco de 

las competencias básicas de dicho grado. La decisión será consignada en el acta 

del Consejo Directivo y, si es positiva en el registro escolar de valoración. 

(Compilado en el Artículo 2.3.3.3.3.7.del Decreto 1075 de Mayo 26 de 2015).  

 

Además se tendrán en cuenta los criterios y procesos para facilitar la promoción al 

grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 

anterior).  

 

Dando cumplimiento a lo anterior la Institución establece que los padres de familia 

de los estudiantes con capacidades excepcionales o que demuestren un 

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

las competencias básicas del grado que cursa, pueden solicitar por escrito, al 

Consejo Académico la promoción anticipada, entre la primera y séptima semana 

del periodo. Para ser promovido debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 En el primer periodo deberán presentar examen de suficiencia que evalúe las 

competencias para ser promovidos al grado y/o Clei siguiente de todas las 

áreas en el sistema de AAP.  Absolutamente todas las áreas del conocimiento 
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cursadas durante el primer período deberán quedar en Desempeño Superior 

(90.0 a 100) o Alto (80.0-89.9). 

  

 La Coordinación podrá solicitar a los docentes un informe descriptivo del 

estudiante.  

 

 El Consejo Académico verifica el cumplimiento de los requisitos anteriores y si 

encuentra mérito para atender la solicitud realizada por el padre de familia y/o 

acudiente y sustentada por los docentes, elabora un acta para el Consejo 

Directivo, con el fin de que éste realice el acuerdo y el Rector(a) a partir de ahí, 

la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha situación. Los resultados 

se consignarán en el Registro Escolar de Valoración.  

 

 Una vez promovido y en el tiempo estipulado por la institución, sin sobrepasar 

el segundo periodo, el estudiante debe presentar las actividades de nivelación 

de los contenidos de las diferentes áreas del grado al que fue promovido. Las 

notas obtenidas en la nivelación se registrarán como notas del primer periodo.  

 

13.25.5.2. De los estudiantes que no fueron promovidos el año anterior  

Los padres de familia de los estudiantes que no fueron promovidos el año anterior 

podrán solicitar la promoción anticipada, entre la primera y séptima semana del 

primer período, siempre y cuando cumplan con el siguiente criterio:  

 Estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo en tres (3) áreas.  

 

Procedimiento:  

 

 Presentar los Planes de Apoyo en las áreas que no permitieron la promoción el 

año anterior; obtener como mínimo Desempeño Básico en dichos los Planes 
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de Apoyo los cuales constan de un taller y sustentación con un valor del 30% y 

una evaluación en el sistema de AAP con una valoración del 70%.  

 

 La obtención de Desempeño Básico con una nota mínima de 60.0 (Sesenta 

punto cero) en todas las áreas del grado y/o Clei que está cursando en el 

primer período, para ello la única evidencia válida es el boletín de calificaciones 

del período.  

 
 En la semana siguiente a la entrega de notas del primer período se le notificará 

al padre de familia la decisión sobre la promoción anticipada. Dejando como 

constancia la resolución de aprobación y el registro en el sistema de notas en 

la secretaría de la institución.  

 
 El estudiante deberá nivelarse con el grado al que fue promovido para ello 

presentará durante las siete (7) primeras semanas del segundo período talleres 

y/o evaluaciones en las diferentes áreas del grado al que fue promovido. Los 

resultados de estas actividades serán las notas que se registrarán del primer 

período.  

 

13.26. RECONOCIMIENTO DE SABERES 
 
13.26.1. Finalidad 

 

El proceso de reconocimiento de saberes es aplicado a jóvenes o adultos que 

están matriculados en la institución quienes por diversos motivos, carecen de 

antecedentes académicos, con el fin de ser ubicarlos en el grado o el CLEI 

determinado, a través del reconocimiento de los conocimientos y competencias 

adquiridas a lo largo de su ciclo académico. 
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13.26.2. Descripción 

 

- El reconocimiento de saberes es un instrumento que beneficia a las personas 

autodidactas, que por la movilidad o desplazamiento (u otras causas) en 

especial las más vulnerables, se han visto privadas de ingresar al sistema 

educativo. Se hace por una vez y de acuerdo a los resultados obtenidos, la 

persona se clasifica en el CLEI o grado de acuerdo a las competencias 

demostradas en la estrategia utilizada para evaluarlas. 

 

- Cuando por diversas causas, un joven o adulto no haya cursado determinados 

grados o CLEI, y por lo tanto no pueda presentar los antecedentes 

académicos, se utilizará un formato que contendrá los siguientes datos: 

nombre del estudiante, documento de identidad, grado,  fecha de ingreso a la 

institución, CLEI(s) o grado reconocido(s) y los resultados en las diferentes 

áreas, luego la firma respectiva del docente o de los docentes que participaron 

en la misma.  

 

- Según lo dispuesto en el Decreto 3011 de 1997 (Artículo 36) “Para el ingreso 

a cualquiera de los programas o modelos de educación regulados en este 

decreto, los adultos podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean 

reconocidos los conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin 

exigencia de haber cursado determinado grado o nivel de educación formal, a 

través de las cuales podrán demostrar que han alcanzado desempeños que 

les permita continuar con su proceso formativo, a partir del grado o Ciclo 

Lectivo Especial Integrado (CLEI) en el cual pueda ser ubicado de manera 

anticipada.  Los comités de evaluación de las instituciones educativas que 

ofrecen este servicio, dispondrán lo pertinente, para la debida ejecución de lo 

establecido en este artículo”.  
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13.26.3. Responsabilidades  

 

El rector (a) y/o su Consejo Académico reglamentarán el procedimiento para 

operar internamente las acciones de reconocimiento de saberes. El proceso de 

reconocimiento estará a cargo de dicho consejo. 

 

13.26.4. Procedencia 

 

Una vez terminado el proceso del reconocimiento de saberes, el Consejo 

Académico expedirá un acta con el resultado.  Dicha carta será remitida a la 

Secretaría Académica para que esta dependencia realizase los respectivos 

registros el libro de Reconocimiento de Saberes. 

 

13.26.5. Frecuencia 

En el momento en que sea solicitado. 

 

13.26.6. Metodología 

 

El COLEGIO LUJÁN, cuenta con un instrumento de diagnóstico y evaluación para 

clasificar y convalidar los conocimientos y el nivel educativo de los jóvenes o 

adultos que reinician su proceso de formación, con el sistema de aprendizaje 

autónomo digital, además del acompañamiento de un grupo de docentes 

calificados.   

 
 Los estudiantes que han tenido una interrupción escolar o no cuentan con 

certificados de estudios correspondientes a los años cursados o aprobados, 

pueden presentar la Prueba de Reconocimiento de saberes que permite validar 

los conocimientos y experiencias adquiridos previamente para ser clasificado en 

el ciclo lectivo más adecuado. 
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 La prueba se realiza durante el proceso de inscripción o en el momento que sea 

solicitado en jornada contraria a la de estudio y es orientada a diagnosticar la 

situación inicial del estudiante, sus conocimientos específicos, habilidades, 

destrezas y actitudes, con el propósito de dar a los facilitadores elementos de 

énfasis que les permitan establecer estrategias didácticas pertinentes y 

responder a las necesidades de aprendizaje. 

 

 Se pueden utilizar además talleres, cuestionarios, consultas, trabajos, 

conversatorios, lecturas, exposiciones, entre otras actividades pedagógicas 

para determinar el reconocimiento de saberes que se hará. 

 

13.26.7. Requisitos 

CLEI III Básica Secundaria  Grados 6º y 7º  Ser mayor de 15 años. 

CLEI IV Básica Secundaria  Grados 8º y 9º  Ser mayor de 16 años. 

CLEI V Educación Media Grado 10º  Ser mayor de 17 años. 

CLEI VI Educación Media Grado 11º  Ser mayor de 18 años.  

 

 Nota: Los estudiantes nuevos deben verificar en la institución de la que 

provienen si fueron retirados del SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula 

Estudiantil de Educación Básica y Media), para ser registrados en la secretaría 

de la institución. 

 

13.26.8. Documentos exigidos para la matrícula 

 

1. Fotocopia legible del documento de identidad, ampliado al 150%. 

2. Folio del Registro Civil. 

3. Certificados de estudios realizados desde Quinto de Primaria hasta el último 

grado aprobado.  En caso de no contar con los certificados de estudio, el 

aspirante podrá solicitar la aplicación de la Prueba de Reconocimiento de 
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Saberes para ser ubicado en el Ciclo que corresponda a su nivel de 

conocimientos. 

4. Fotocopia del carné de afiliación a salud (EPS o Régimen Subsidiado), si está 
afiliado. 

  
 
13.27. ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN DEL SIEE PARA ESTUDIANTES, 

PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES QUE INGRESEN EN CADA 
PERIODO ESCOLAR  

 
Mediante plegables para entregar a los padres de familia el día de la entrega de 

notas, elaboración de afiches para pegar en la institución, actualización de la 

página web y en las reuniones de padres de familia se informó sobre la nueva 

evaluación. 

 

13.28. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES  

 

Los informes que se presentan a los padres de familia tienen la intención de ser 

claros y comprensibles en relación con el desempeño de los estudiantes y los 

avances en la formación integral. En cada período escolar se presenta un informe 

escrito con la valoración de los estudiantes en cada área y/o asignatura del plan 

de estudios.  

 

El informe tiene los siguientes aspectos:  

 

 Membrete de la Institución.  

 Apellidos y nombres del Estudiante.  

 Grado y/o Clei que cursa y grupo en el que está matriculado.  

 Código de matrícula.  

 Período del informe y fecha.  

 Nombres de las áreas y las asignaturas que las componen.  
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 Nombres de los docentes de las diferentes áreas y asignaturas.  

 Intensidad horaria semanal de las áreas o asignaturas.  

 Desempeño obtenido en cada una de las áreas y asignaturas.  

 Nota cuantitativa, correspondiente al desempeño obtenido en las áreas y 

asignaturas.  

 Logros de cada una de las áreas y asignaturas, correspondientes a cada 

período y el   desempeño obtenido en cada uno.  

 Nota cuantitativa correspondiente a cada uno de los logros de las diferentes 

áreas y asignaturas.  

 Faltas de asistencia por área y asignatura.   

 Escala nacional de valoración y su equivalente cuantitativo de la escala 

institucional.  

 Consolidado del informe de evaluación de las áreas y asignaturas de los cuatro 

períodos, el informe final y el acumulado correspondiente al período  

 Espacio para la firma del director(a) de grupo.  

 

13.28.1.  Periodicidad de entrega de informes a los padres  

 

 Se presenta un informe escrito al finalizar cada período académico, cada uno 

de los   cuales tiene una duración de diez semanas.  Al finalizar el año escolar 

se entrega un quinto informe, con el consolidado del proceso evaluativo de los 

cuatro periodos académicos para la educación regular (6 a 11º) y (CLEI III y IV) 

y un tercer informe, con el consolidado del proceso evaluativo de los dos 

periodos académicos para los    (CLEI V y VI).    

 

 Se dan informes verbales e informales, cuando el padre de familia o acudiente 

lo solicite al docente o director de grupo, de acuerdo con horario institucional 

previsto, mediante citación escrita. La reunión con los padres queda registrada 

con su respectivo procedimiento en la Ficha de Seguimiento.  
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13.28.2. Registro escolar y constancias de desempeño 

 

 Los desempeños de los estudiantes en cada periodo escolar estarán 

registrados en la carpeta Registro Escolar de Valoración, en la cual reposan las 

planillas de notas.  

 

 Los desempeños definitivos de los estudiantes estarán registrados en el libro 

de Registro Escolar de Valoraciones o calificaciones, que se hace al final del 

año escolar, el cual se encuentra en la secretaría de la institución.  

 

 Las constancias de desempeño de los estudiantes se expiden a solicitud de los 

padres de familia o acudientes en cualquier tiempo del año escolar, con una 

anticipación de cinco (5) días hábiles para ser elaborado por la secretaría.  

 

13.29.  GRADUACIÓN  

 

Para obtener el título de Bachiller Académico, el estudiante del grado Once y/o 

CLEI VI deben cumplir los siguientes requisitos legales: 

 

13.29.1. Condiciones para obtener el título de Bachiller Académico  

 

1. Presentar certificados académicos desde quinto de primaria en papel 

membrete expedido por las instituciones donde haya cursado.  

2. Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios.  

3. Cumplir con la intensidad horaria de todas las áreas establecidas en el plan de 

estudio.  

4. Cumplir con el Plan de Estudios del Colegio Luján, el cual incluye las 

competencias por grados y áreas y el Sistema de Aprendizaje Autónomo 

Digital (A.A.D.). 
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5. Certificación legal del cumplimiento de las 80 horas del Servicio Social 

Obligatorio. (Resolución 4210 de 1996).  

6. Cumplir las 50 horas de estudios constitucionales. (Ley 107 de 1994). 

7. Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución.  

 

13.29.2. Condiciones para Graduación en Ceremonia Solemne: 

 

Esta ceremonia es un acto invitacional, por tal razón la institución se reserva el 

derecho de NO invitar a aquellos estudiantes que durante el año lectivo del grado 

11º y/o semestre del CLEI VI, han demostrado un comportamiento contrario a lo 

establecido en el Manual de Convivencia Institucional.     

 

La Proclamación se hará en ceremonia pública para aquellos estudiantes que han 

cumplido con todos los requisitos y que no tiene ningún área pendiente desde el 

grado (6º a 11º) en la educación regular y de CLEI III al CLEI VI en la educación 

de adultos.     

 

Parágrafo: Dentro de la Resolución de Costos Educativos se establece que la 

asistencia a esta ceremonia es opcional. 

 

1. Como estímulo se les otorgará el título de Bachiller Académico en ceremonia 

de graduación a los estudiantes que no hayan presentado faltas graves o 

gravísimas durante el año. En los casos que sea necesario el Consejo 

Directivo analizará la situación.  

2. Los estudiantes que no asistan a la ceremonia de graduación reclamarán el 

diploma de bachiller en la secretaría de la institución.  
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13.30. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

13.30.1. Instancias  

 

Las instancias que debe seguir los padres de familia o estudiantes en caso de un 

reclamo o solicitar una atención especial ante cualquier situación, se mencionan a 

continuación:  

 

 Docentes de cada área o asignatura.  

 Coordinación de la Institución.  

 Rectoría.  

 Consejo Académico. 

 Consejo Directivo.  

 Otras instancias externas (Dirección de Núcleo de Desarrollo Educativo, 

Secretaria de Educación Municipal, Organismos de Control, entre otras).  

 

13.30.2. Procedimientos  

 

Los reclamos que se presenten por parte de los estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes sobre la valoración del seguimiento de los estudiantes, deben 

considerar el   conducto regular que a continuación se estipula:  

 Diálogo estudiante - docente de área o asignatura para aclarar las situaciones.  

 Diálogo padre de familia y/o acudiente – docente de área o asignatura.  

 Diálogo estudiante – docente de área o asignatura – Coordinación, padre de 

familia y/o acudiente, a través de un reclamo formal del estudiante o de los 

padres ante la Coordinación de la Institución.  

 Reclamación escrita ante la Rectoría por parte de la familia. En la Rectoría se 

escuchan las versiones del docente del área o asignatura y el estudiante por 
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separado, para luego realizar una reunión con el docente, el estudiante y el 

padre de familia para tomar una decisión en relación con el caso presentado.  

 Petición al Consejo Académico para analizar el caso y responda de forma 

escrita.  

 Reclamación ante el Consejo Directivo para dar una respuesta diligente con el 

caso, de acuerdo con el debido proceso atendido.  

 Atención de otras instancias externas en caso de no hallar solución (Dirección 

de Núcleo de Desarrollo Educativo, Secretaría de Educación Municipal, y otros 

Organismos de Control).  

 

Parágrafo 1: En caso de no estar de acuerdo con la decisión tomada por la 

Rectoría. Si no hay una solución concertada el caso lo analiza el Consejo 

Académico y en última instancia se recurre al Consejo Directivo quien debe tomar 

decisiones al respecto.  

 

Parágrafo 2: El Consejo Directivo después de analizar la inconformidad de los 

estudiantes y las familias con el procedimiento evaluativo de un docente, podrá 

nombrar un segundo calificador (docente del área y/o asignatura) con la 

autonomía de hacer el procedimiento que se requiera, además podrá asignar la 

valoración final del área o asignatura del periodo académico o del año escolar.  

 

Parágrafo 3: Todas las reclamaciones se deben presentar por escrito, firmadas y 

deben anexar las evidencias o el procedimiento evaluativo cuestionable ante la 

instancia respectiva.  

 

13.31. MECANISMOS DE ATENCIÓN  

 

Cuando haya inconformidad o desacuerdo con algún procedimiento de evaluación, 

los estudiantes, padres de familia y/o acudientes pueden emplear los siguientes 

mecanismos:  
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 Empleo del procedimiento para las Quejas y Sugerencias, (QS) las cuales 

pueden ser dadas a conocer de manera personal, por medio del buzón o 

mediante correo electrónico. 

 Recepción de la correspondencia escrita dirigida a las personas implicadas 

(Docentes, Coordinación o Rectoría).  

 Solicitud de citas por parte de padres de familia, ante los Docentes, la 

Coordinación o la Rectoría por medio escrito o telefónico.  

 Recepción de correos electrónicos a la dirección institucional 

colego@lujan.edu.co, con los datos completos de la reclamación.  

 

13.32. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  

 

Las respuestas y decisiones tomadas en las distintas instancias de reclamación se 

notifican por escrito a los interesados, en los términos que establece la ley. 

 

 

 

13.33. MECANISMOS PARA CREAR, DEFINIR, SOCIALIZAR, APROBAR, 
INCORPORAR, DIVULGAR EL SIEE  

 

 Estudiantes. Convocatoria abierta. Fijación del Decreto en las carteleras 

informativas. Reuniones del Consejo Estudiantil (aportes en plenaria de los 

Representantes de   Grupo).  

 

 Padres de familia. Convocatoria abierta. Fijación del Decreto en la página web 

(www.lujan.edu.co). Reuniones del Consejo de Padres (aportes en plenaria del 

Consejo de Padres).  

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

210 
 

 Docentes. Convocatoria abierta. Fijación del Decreto en las carteleras 

informativas. Reuniones del Consejo de Profesores, Consejo Académico y 

Consejo Directivo.  

 

 Sistema de Institucional de Evaluación, con base en los insumos de los 

estamentos   participantes.  

 

 El Consejo Académico analiza la propuesta, le hace los ajustes pertinentes y la 

envía al Consejo Directivo para que la evalúe y la apruebe mediante un 

acuerdo y se expida la respectiva resolución.  

 

Una vez aprobado el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Luján se 

hace una   tarea de estudio, divulgación y análisis con la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, administrativos), para aclarar 

las implicaciones de los procesos evaluativos en la vida académica.  

 

Los mecanismos empleados para la difusión del Sistema Institucional de 

Evaluación son las reuniones con los padres y de los distintos estamentos, las 

asambleas, la entrega del folleto a los interesados, los análisis en las direcciones 

de grupo con los estudiantes y la exposición en la página electrónica de la 

institución.  

 

13.34.  AMBITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

 Internacional. El Estado promueve la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales, como: Pisa, Timss, Serce, Iccs.  

 

 Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizan pruebas censales con el fin 
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de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos 

con fundamento en los   estándares básicos. Las pruebas nacionales, Saber 

11, que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso 

de los estudiantes a la educación superior.  

 

 Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en 

los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente 

y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

  

 Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes: es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes (Artículo 1. 

Decreto 1705 de 2015).  

 

 Logro: es el aprendizaje esperado en los estudiantes. Desde el punto de vista 

cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 

conocimientos que deben asimilar, todo lo que deben conocer.  

 

 Competencia: entendida como la capacidad que tiene un estudiante para 

saber hacer uso de lo aprendido, de manera adecuada y creativa en la 

solución de problemas y en la construcción de nuevas situaciones de acuerdo 

con el contexto en el que actúa.  

 

 Criterio: juicio, norma, regla, pauta que define las actuaciones de las 

personas.  

 

 Criterio de evaluación: norma u objetivos inicialmente planteados, en función 

de los cuales se valora el aprovechamiento de los estudiantes. Es la definición 

que permite determinar los logros adquiridos por un estudiante o el desarrollo 

de sus habilidades y competencias.  
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 Escala de valoración: es la sucesión ordenada de números, gráficos o letras 

que sirven para expresar el resultado de evaluaciones académicas o de 

distintos parámetros como: rendimiento, asistencia, comportamiento individual, 

actitud hacia el aprendizaje, entre otros.  

 

13.35. DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 

13.35.1  Criterios de selección 

 

La institución Educativa  cuenta con criterios propios para la selección de su 

personal docente; dichos criterios están claramente establecidos, pero tienen la 

posibilidad de ser evaluados y son reconsiderados periódicamente. 

 

Entre las características exigidas, se encuentra un conjunto de competencias 

específicas a cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, 

adquirida en la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la 

aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. 

En términos generales, características concernientes a la parte humana y a la 

formación profesional. 

En cuanto a la formación, se demanda el título profesional del docente en una 

carrera que tenga estrecha relación con la asignatura a dirigir, o de licenciatura en 

la materia en cuestión; se pide además, experiencia acreditada en la docencia. 

Respecto a la parte humana, el aspirante a docente en esta institución debe 

cumplir con el perfil de persona puntual, facilidad para trabajar en grupo, buenas 

relaciones interpersonales, capacidad de comunicarse, rapidez y objetividad en la 

toma de decisiones, habilidad para resolver conflictos, experiencia en trato con 

adolescentes y gran sentido de responsabilidad. 
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Las características, cualidades, y calidades en la preparación ético-moral y 

cognoscitiva del docente tienen que ser superiores a las que se esperan que los 

estudiantes desarrollen, pero aspirando a que sus educandos los superen. 

 

En general, el educador debe ser: 

 

 Una persona equilibrada, de formación integral justa y racional, que reconozca 

los cambios biosíquicos en el desarrollo humano y practique los valores 

humanos, para comprender, saber enfrentar y orientar los comportamientos 

temerarios, inadecuados o inmaduros de los estudiantes.  

 Auto estimarse y estimar su profesión para ejecutar responsablemente y con 

acierto la función social que le corresponde desarrollar con los estudiantes. 

 Tener la preparación adecuada con el momento social científico – cultural, para 

poder proyectar sus estudiantes a un futuro exitoso en el desarrollo profesional 

y de su cotidianidad. 

 Ser coherente en su decir y actuar. 

 Ser ejemplar, para educar a través de sus actitudes y poder solicitar la práctica 

de los valores humanos a sus estudiantes. 

 Ser abierto al cambio y asimilar las innovaciones; ser crítico y aceptar las 

críticas; mostrar a los estudiantes es decir ser coherentes en su decir y en sus 

actos humanos,  las diferentes concepciones e ideologías sobre el mundo 

físico, social y moral; propiciar la educación para las prácticas democráticas y 

cumplir con las legislaciones escolares vigentes. 

 

13.35.2.  Vinculación 

 

La vinculación para el personal docente y directivo de la institución Educativa se 

realizará  por contrato a término indefinido o por contrato hora cátedra. 
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Quien llegue a prestar servicios en la institución procederá en la siguiente forma: 

 

El rector (a) verifica que cumpla los requisitos de especialización en el área 

requerida y disponibilidad para la jornada donde se presenta la vacante. 

 

En caso afirmativo, el educador continuara el proceso, así: 

 

- Con autorización del rector(a), entregará en la secretaría y el departamento 

financiero del plantel los siguientes documentos: 

- Original del contrato que lo vincula a la institución. 

- Hoja de vida. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Fotocopia de la EPS. 

- Una foto reciente tamaño cédula. 

- Fotocopia del registro de diploma del último título. 

- Fotocopia del certificado del grado en el escalafón docente. 

 

En adelante, cada que obtenga un nuevo título profesional o sea ascendido en 

el escalafón nacional docente, entregara en la secretaría, fotocopia de los 

documentos que lo acreditan. 

 

- Se presenta luego a la coordinación general, donde recibe la asignación 

académica, el horario, los planes generales, diario de campo, proyectos del 

área a seguir y los registros de valoración y asistencia de los ciclos o grados 

con los cuales trabajará. 

 

- A continuación, en la coordinación de disciplina recibe una copia del Manual de 

Convivencia de los estudiantes, del Manual de Funciones y Procedimientos de 

la institución, cronograma de actividades para el año, las hojas de vida de los 

estudiantes y el proyecto de orientación del grupo que dirigirá, en caso de que 
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le corresponda, inmediatamente se le ubica en la sala de profesores e inicia 

sus actividades como profesor de la institución. 

 

13.35.3. Asistencia 

 

Los profesores deben presentarse quince minutos antes del inicio de la respectiva 

jornada y permanecer en la institución durante el tiempo que se le requiera los 

cinco días de la semana. 

 
Los coordinadores y el rector deben permanecer toda la jornada en la institución. 

 
Para ausentarse ocasionalmente de la institución, los profesores y coordinadores, 

aunque no tengan clases previstas en el horario o su participación en alguna otra 

actividad, se solicitará permiso por escrito al rector, en su ausencia al 

coordinador(a) general. 

 
Cuando la ausencia se deba a incapacidad médica o licencia de maternidad, se 

comunica la eventualidad telefónicamente al coordinador(a) general y se entrega 

el documento que lo sustenta al regresar a la institución, cuando aquellas sean 

hasta por tres días; para las de mayor duración, de debe enviar tal certificación a 

la rectoría durante los tres primeros días de la misma. 

 

13.36. DERECHOS Y DEBERES 

 
13.36.1.  Derechos de los docentes 

 
1. Los consagrados en la Constitución y en la Ley de conformidad con el tipo de 

vinculación que tenga con la institución. 

2. Que la problemática que se presente con él sea manejada con la debida 

cordura, de manera dialogada y respetando el debido proceso. 
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3. A recibir buen trato tanto de los estudiantes como de sus compañeros y 

directivos. 

4. A disfrutar de las instalaciones, recursos y servicios con que cuenta la 

institución. 

5. A ser elegido para los diferentes organismos e instituciones de la comunidad 

educativa. 

6. A que se le garantice la libertad de enseñanza, de investigación y cátedra 

dentro del marco de la Constitución y de la ley, en especial, orientada dicha 

libertad a potencializar y dinamizar los principios filosóficos, políticas y 

objetivos institucionales. 

 

13.36.2.  Derechos de los directivos 

 

1. Ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución Política de Colombia 

y con sujeción a la ley. 

2. Recibir de las entidades encargadas su debida remuneración y estímulos por la 

labor cumplida 

3. Desarrollar su labor en un ambiente armónico, de paz y de justicia. 

4. Ser asistido en su labor por los demás miembros del personal docente para el 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

5. Disfrutar de las instalaciones de la administración y demás que posee la 

institución para el desarrollo de su labor. 

6. Ser tratado con dignidad y respeto. 

 

13.36.3.    Deberes de los docentes 

 

1. Respetar la identidad y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y su dignidad 

como persona, propiciando la solución de dificultades dentro de un ambiente 

de diálogo y participación. 
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2. Adecuar su actuar educativo a la filosofía y políticas de la institución lo mismo 

que los lineamientos curriculares y administrativos de acuerdo con los objetivos 

y metas institucionales. 

3. Permitir la verbalización de los sentimientos del estudiante, la apertura y el 

pluralismo para la reflexión, la crítica y la toma de decisiones. 

4. Establecer con los estudiantes, las reglas del juego en el desarrollo del 

proyecto de área o de cualquier otro que deba coordinar. 

5. Elaborar los proyectos y planes de estudio de acuerdo al diagnóstico de 

necesidades, intereses y problemas, con base en una propuesta de logros, 

formulación de objetivos y programación de actividades. 

6. Cumplir con puntualidad y dedicación las funciones encomendadas y tareas 

asignadas. 

7. Propiciar un clima de armonía y de buenas relaciones humanas que le 

permitan realizar su trabajo con eficiencia y cordialidad. 

8. Evidenciar lealtad y sentido de pertenencia en su comportamiento frente a las 

políticas, objetivos y estrategias de la institución. 

9. Cooperar en todo lo que demande la institución para cumplir su cometido y 

capacitarse constantemente para mejorar su desempeño en el ámbito 

profesional. 

 

 

 

 

13.36.4.   En relación con la convivencia en la institución. 

 

Cuando surjan situaciones conflictivas entre los profesores que ameriten la 

intervención de instancias jerárquicas superiores, el siguiente es el conducto 

regular: 

 
- Dialogar con el compañero con el cual se presenta el impase. 
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- Recurrir a la coordinación general, según la situación. 

- Recurrir al rector y finalmente ante el Consejo Directivo. 

 

Cuando las situaciones conflictivas se presenten con la coordinación, debe 

recurrir: 

 
- Al Rector(a) 

- Al Consejo Directivo 

 

Cuando tales hechos se presenten con el personal administrativo y/u operativo se 

acude primero al coordinador general, luego al rector(a) y por último al Consejo 

Directivo. 

 

El coordinador docente acudirá ante el rector y/o Consejo Directivo. 

 

13.34.5.  Capacitación a docentes 

 

En la etapa temprana de la enseñanza básica es cuando se forman en esencia las 

actitudes del estudiante hacia su formación, el estudio y la imagen que tiene de sí 

mismo. Para obtener buenos resultados, los docentes deben poder ejercer 

competencias pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas, no sólo 

de autoridad sino también de empatía, paciencia y humildad para reflejar a sus 

estudiantes. Es necesaria la adopción de medidas para la motivación en los 

estudiantes, pues de otro modo no se podrá mejorar apreciablemente la calidad de 

la enseñanza. 

 

En la institución se tiene conciencia de la importancia que tiene el papel que 

desempeña el personal docente en el desarrollo y formación personal del 

estudiante; por ello se lleva a cabo una capacitación interna continua, en ésta, 

además de la participación docente, existe la participación de directivos. La 
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capacitación es un proceso continuado en el que se proponen objetivos de corto y 

mediano plazo para mejorar ciertas situaciones. De los resultados obtenidos, se 

elaboran planes de seguimiento y mejora continua, en torno a la metodología, 

pedagogía y didáctica empleadas, así como del trabajo en grupo realizado por los 

mismos docentes, en miras a brindar una formación integral al estudiante. 

 

Además de la capacitación interna, la institución organiza la participación del 

profesorado en eventos externos, en pro de la formación de cada uno de ellos en 

su respectiva área y en la pedagogía de la enseñanza en general. El mecanismo 

de seguimiento realizado periódicamente, permite la verificación de la obtención 

de resultados. 

 

13.36.6.1.  Estímulos a docentes 

 

Además de la continua capacitación, es necesaria la motivación al personal 

docente, para el continuo mejoramiento de la calidad de la enseñanza. No puede 

olvidarse que se trata de personas y que como tal, necesitan estar incentivadas 

para desempeñar su labor al máximo de su capacidad. Este aspecto debe ser una 

prioridad en todos los países. 

 

Al interior de la institución se brinda apoyo académico en la preparación para 

concursos en los que participan los docentes como una forma de incentivar su 

labor. Otro estímulo es la bonificación por mejoras al material de apoyo didáctico 

como son los libros o las pruebas de conocimiento específicas para ser realizadas 

a los estudiantes.  

 

La remuneración y el pago a tiempo de los honorarios, es también una forma de 

estímulo al personal. Esta es una de las políticas que se maneja al interior de la 

institución. 
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13.36.6.2 La planeación didáctica 

 

La planeación didáctica de cada año se inicia con la reunión por áreas; con base 

en los análisis sobre: promoción de estudiante y el desarrollo de los programas del 

año anterior e identificación de las debilidades y fortalezas del trabajo. 

 

Luego por áreas, teniendo en cuenta, los objetivos generales y de nivel, los 

indicadores de logros y el desarrollo de los programas del año anterior, se 

determinan por ciclos o grados, la extensión y profundidad de los contenidos a 

desarrollar y los proyectos específicos, como complemento al currículo para el 

respectivo año. 

 

Se analizan los fines de la educación y  los objetivos generales de la educación 

por niveles y se seleccionan o diseñan los objetivos generales por ciclo o grado 

para cada una de las áreas y los indicadores de logro. 

 

A continuación los encargados del área por ciclos/grados, realizan el diseño final, 

incluyendo los objetivos específicos, que se plasma en los formatos 

correspondientes sobre planeación y parcelación y se entregan para su revisión a 

la coordinadora académica. 

 

Durante el transcurso del año lectivo en el llamado Diario de Campo, cada 

profesor debe consignar una reseña con los principales acontecimientos 

relacionados con el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus estudiantes; 

mínimamente duración de los procesos por temas u objetivos, logros, dificultades, 

obstáculos, etc. y estrategias implementadas para el mejoramiento grupal e 

individual. 

 

13.36.6.3. En relación con la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y la formación de los estudiantes. 
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El profesorado debe atenerse a los criterios y procedimientos establecidos en la 

Resolución 1860 de 1994, el Decreto 3011 de 1997 y los Decretos 0230 de 2002 y 

3055 de 2002, debidamente analizadas y adecuadas a la institución en el Manual 

de Procedimiento promulgado por el Consejo Académico y que es parte de este 

P.E.I. 

 

13.36.6.4. Desvinculación de la institución 

 

Cuando un profesor se desvincula de la institución por renuncia, traslado o 

destitución debe proceder así: 

 

Entrega en la coordinación general, las copias de la planeación y seguimiento de 

las áreas y proyectos a su cargo, y las planillas auxiliares con los registros 

parciales de asistencia y valoración de sus estudiantes y los documentos y libros 

que en calidad  de préstamo tenga de esa dependencia, solicita paz y salvo. 

 

En la Coordinación de Disciplina entrega las fichas de seguimiento 

comportamental que tenga diligenciadas; si es Director de grupo, las hojas de vida 

de los estudiantes a su cargo y copia del proyecto de orientación del grupo con el 

debido seguimiento. 

 

Solicita paz y salvo de secretaría de la institución. 

Presenta en la rectoría los paz y salvos, se procede entonces a firmar la 

desvinculación en el libro correspondiente y a la entrega de la documentación 

correspondiente que repose en el archivo. 

 

Se expide entonces el certificado de desvinculación, desempeño y la paz y salvo 

general. 
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13.36.6.5. Solicitud de certificados 

 

Las constancias sobre vinculación, tiempo de servicio en la institución, desempeño 

laboral y/o asignación académica se tramitan ante la secretaría académica.  

Cuando se requiere dejar constancia sobre título y/o grado en el escalafón, se 

registran de acuerdo a los documentos que el profesor entregó a la secretaría. 

Certificado sobre salarios devengados, se solicitan en el área financiera de la 

institución. 

 

13.37. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

13.37.1. Objetivos 

 

 Regular las acciones para una convivencia armónica de los empleados 

administrativos y operativos en sus relaciones internas y con los demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

 Explicitar los principios que rigen el ejercicio laboral de los empleados 

administrativos y operativos en la institución. 

 
 

13.37.2.   Cargos 

 

 Denominase administrativos a los empleados que en la institución ejerzan 

funciones de apoyo a la gestión pedagógica y/o administrativa de los 

organismos y funcionarios del gobierno escolar. 

 

Corresponden a esta denominación los cargos de Secretaria Académica, 

Auxiliares administrativas, y Contador. 
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 Son de carácter operativo, los empleados que en la institución realicen tareas 

para la conservación y mantenimiento preventivo de la planta física y de los 

bienes muebles de la institución y para la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Corresponden a esta denominación los cargos de aseadores, de servicios 

generales y personal de compuaprendizaje. 

 

13.37.3.   Vinculación 

 

La vinculación para el personal administrativo y operativo de la institución se 

realizará por contrato a término indefinido, definido o por hora cátedra.  

 

13.37.4.   Jornada Laboral 

 

Para el personal administrativo, de acuerdo a las disposiciones del área 

administrativa. 

 

13.37.5.   Derechos y deberes 

 

 

13.37.5.1. Derechos 

 

 Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 

cargo. 

 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley. 

 Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
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 Participar en todos los programas de bienestar social que para sus servidores y 

familiares establezca el Estado; en los que prevea el Consejo Directivo de la 

institución y/o la cooperativa vinculante, según el caso. 

 Recibir un tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las 

relaciones humanas. 

 Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones consagradas en los 

regímenes estatales a que corresponda. 

 Las demás que señale la Constitución, las leyes y reglamentos. 

 

13.37.5.2  Deberes 

 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o 

ejercicio indebido del cargo de función. 

 Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, 

cargo o función, las facultades que le sean atribuidas o la información 

reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a 

que están afectos. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o función reserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización 

indebidos. 

 Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación con motivo del servicio. 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos inmediatos o 

mediatos le dicten en el ejercicio de sus atribuciones y cumplir con los 

requerimientos y citaciones de las autoridades. 
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 Desempeñar sus funciones sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 

contraprestaciones legales. 

 Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso 

de autoridad que se le delegue, así como la ejecución de las órdenes que 

puedan impartir, sin que en este caso queden exentos de la responsabilidad 

que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados. 

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones encomendadas. 

 Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que 

sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 

sido destinados. 

 Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe. 

 Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo. 

 Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y 

bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta 

de su utilización. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 029 

Septiembre 21 de 2018 

 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA  

DEL COLEGIO LUJÁN 

 

La Rectora del COLEGIO LUJÁN, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y en uso de las 

facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho fun-

damental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos hu-

manos, a la paz y a la democracia. 

 

2. Que los artículos 73 (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I.) y 87 (REGLAMENTO O 

MANUAL DE CONVIVENCIA), de la Ley 115 de 1994 establecen el Reglamento o Manual de Convi-

vencia para todos los centros educativos. 

 

3. Que el artículo 144 (Funciones del Consejo Directivo) de la misma Ley, literal C, señala como función 

del Consejo Directivo adoptar el Reglamento de la Institución, de conformidad con las normas vigentes, 

y que esto se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994. 

 

4. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Pro-

yecto Educativo Institucional. 

 

5. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 (REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA) regla-

menta lo establecido en la Ley 115, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los 

derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que 

garanticen la sana convivencia escolar. 

 

6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras regulaciones, 
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lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia jurídica y procedimen-

tal. 

 

7. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los dife-

rentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

8. Que el Consejo Directivo según Acta No. 004 del 20 de septiembre de 2018, aprobó efectuar las modifi-

caciones pertinentes al Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. 

 

9. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley. 

 

RESUELVE 

 

Artículo Primero: Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia del COLEGIO 

LUJÁN, en sus niveles: Básica secundaria y Media de educación por grados y por CLEI. 

 

Artículo Segundo: Derogar los anteriores Reglamentos o Manuales de Convivencia Escolar. 

 

Artículo Tercero: Dar a conocer el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia a toda la 

Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento. 

 

Artículo Cuarto: Remitir la presente Resolución y copia del nuevo Manual de Convivencia al Núcleo 

Educativo 929 y a la Secretaría de Educación Municipal de Medellín.  

 

Dado en la Rectoría del COLEGIO LUJÁN a los 21 días del mes de septiembre de 2018.  

 

La presente Resolución y el Manual de Convivencia rigen a partir del 01 de enero de 2019. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Mg. ANA F. JASBÓN CABRALES 

Rectora 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Manual de Convivencia es el conjunto de orientaciones éticas, de normas y criterios 

establecidos por la Comunidad Educativa del COLEGIO LUJÁN. Tiene como fin 

contribuir a la formación de personas sobre la base del fortalecimiento de la autoestima 

que les posibilite su propia realización, de manera que cada uno aprenda a ser 

responsable, libre y autónomo con la exigencia y la colaboración de los otros, para 

promover una nueva ciudadanía activa para lograr un nuevo orden social y un proyecto 

de nación en la que todos podamos ser felices y plenos. 

 

PREÁMBULO 
                               

                              El COLEGIO LUJÁN 
                                     
                                                      Considerando: 
 

1. Que la Constitución Política de 1991 fomenta la práctica democrática en los esta-

blecimientos educativos, a través del aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana (C.N. Art. 41). 

2. Que la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y las normas que la regla-

mentan son instrumento jurídico que pretende proveer las condiciones objetivas para 

que la educación sea un bien de altísima calidad, al cual accedan los colombianos. 

3. Que en sus objetivos educativos institucionales la formación integral y personali-

zada de sus estudiantes es primordial, a fin de que logren su integración efectiva en 

la sociedad colombiana y sean capaces de ayudar a transformarla en una sociedad 

más justa y más humana. 

4. Que los valores éticos y humanos deben promoverse para hacer posible la convi-

vencia en la tolerancia por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Que el Colegio es lugar privilegiado para la educación de la convivencia en la tole-

rancia por parte de toda la comunidad educativa. 

6. Que es necesario establecer los principios, valores y normas que regulen las rela-

ciones y actividades de los estudiantes con los demás miembros de la comunidad 
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educativa (directivos, profesor/as, padres y madres de familia, personal administrati-

vo, personal de apoyo educativo y egresados del Colegio). 

 

PROCLAMA 

 

El presente Reglamento o Manual de Convivencia tiene como propósito modelar el 

ideal común de comportamiento de nuestra comunidad educativa. Éste debe tener 

como fin lograr la convivencia en la tolerancia, en la solidaridad, en la justicia, en el 

respeto y en la paz, para preparar hombres y mujeres formados integralmente desde 

las dimensiones: ética, trascendente, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio-política. 

 

El eje central de nuestra acción educativa es la formación de la autoestima de 

nuestros/as estudiantes desde la pedagogía del amor y la acogida para que cada 

uno, desde su ritmo personal de estudio, desarrolle su particular estilo de 

aprendizaje. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

A continuación se presentan las fuentes legales para la elaboración y adopción del 

Manual de convivencia del COLEGIO LUJÁN: 

 

1. La Constitución Política de Colombia de 1991. Todas las normas contenidas en 

el presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia. “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 los 

demás bienes y valores de la cultura.” 

 

La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento 

cultural científico y tecnológico, además de la protección del medio ambiente. 
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El estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación. Artículos 1°, 

2°, 13°, 15°, 16°, 20°, 23°, 33°, 41°, 43°, 44°, 45°, 67°, 68°, 70°, 95°. 

 

2. Ley 12 de enero 22 de 1991: “Convención internacional sobre los derechos de la 

niñez”. 

 

3. Ley 115 de 1994: Artículos 73°, 87°, 94°, 97° y 144°. 

 

4. Decreto 1860 de agosto de 1994: Artículos 17°. 

 

5. Decreto 1108 de 1994: Capítulo III. “Porte y consumo de estupefacientes”. 

 

"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 

relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

 

Artículo 9º. “Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 

establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. 

 

6. Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995: Por el cual se adopta “el reglamento ge-

neral para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados 

en la prestación del servicio público educativo, por parte de los establecimientos pri-

vados de educación formal y se dictan otras disposiciones.” 

 

7. Resolución 4210 de 1996: Establece “reglas generales para la organización del 

servicio social obligatorio”. 

 

8. Decreto 1286 de 2005: “Por el cual se establecen normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los estable-
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cimientos oficiales y privados” mediante el consejo de padres y la asociación de pa-

dres de familia. 

 

9. Manual sobre programas de justicia restaurativa: 2006. Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito.  

 

10. Ley 1014 del 2006, Fomento a la cultura del emprendimiento: “La formación 

para el emprendimiento busca un desarrollo para la cultura del emprendimiento, con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, competen-

cias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 

sistema educativo formal, no formal y su articulación con el sector productivo;”(…) 

“La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado 

de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su 

propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia”. 

 

11. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, Ley de infancia y adolescencia: Artículos 

10°, 15°, 26°, 28°, 39°, 43°, 

 

12. Decreto 1290 de 16 de abril de 2009: “Por el cual se reglamentan los propósitos 

de la evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media” y se concede autonomía institucional para es-

tablecer el “sistema institucional de evaluación y promoción de los estudiantes”(…) 

“Así mismo, establece la escala de valoración de desempeño nacional y se autoriza a 

que cada establecimiento educativo defina y adopte una escala de valoración de los 

desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación.” 

 

13. Ley 906 de 2004: Código de PROCEDIMIENTO Penal, artículo 518. 

 

14. Ley de seguridad ciudadana: “Por medio de la cual se reforma el Código penal, 

el Código de procedimiento penal, el Código de infancia y adolescencia, las reglas 
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sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad” 

(...) “La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la impuni-

dad en los crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta Ley ordena”: 

ARTÍCULO 94. “Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 

2006”. 

 

15. Ley 1620 de 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 educa-

ción para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar", y sus 

Decretos reglamentarios. 

 

16. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013: “Desarrollo normativo o reglamen-

tación de la Ley 1620 de 2013, la presente normatividad se ocupa de regular la con-

formación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Es-

colar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; del Comité Nacional 

de Convivencia Escolar; de los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar y de los comités escolares de convivencia; así como la articula-

ción de las entidades y personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, la familia y la sociedad”. 

 

17. Ley 1732 del 01 septiembre de 2014: "Por la cual se establece la cátedra de la 

paz en todas las instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la creación 

y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la 

Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una 

asignatura independiente”. 

 

18. Decreto 1038 de 2015: "Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz” (...) “La 

Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos 
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términos de la Ley 1732 de 2014 y de este Decreto”. 

 

19. Decreto 1075 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamen-

tario del Sector Educación”.  

 

20. Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en conflicto 

con la Ley: ICBF Resolución 1522  de 2016; Modificaciones: Resolución 5668 de 

2016.  Resolución 0328 de 2017 

 

21. Documentos corporativos del COLEGIO LUJÁN. 

 

22. Últimos fallos de la corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la 

educación 

 

 Sentencia T 161 de 1994: No ser constreñido con actividades de solidaridad(venta 

de boletas) 

 Sentencia T 323 de 1994: Protección al derecho académico de menores de edad 

 Sentencia T 550 de 2005: Derecho fundamental a la educación en menores de 

edad 

 Sentencia T 905 de 2011: Prevención y mitigación al hostigamiento o acoso esco-

lar(matoneo) 

 Sentencia T 478 de 2015: Protección al derecho a la identidad sexual y de género 

 Sentencia T 240 de 2018: Uso inadecuado de las TIC y las redes sociales 

 Sentencia T 364 de 2018: Derecho fundamental a la autonomía personal y a la in-

timidad sexual 

 

23. Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en conflicto 

con la Ley: ICBF Resolución 1522  de 2016; Modificaciones: Resolución 5668 de 

2016.  Resolución 0328 de 2017. 
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24. Ley 2025 de julio 23 de 2020: “Por medio de la cual se establecen lineamientos 

para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidado-

res, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país, se deroga 

la ley 1404 de 2010 y se dictan otras disposiciones”. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

1. En el COLEGIO LUJÁN entendemos la educación como un proceso de personaliza-

ción y socialización, de tal manera que formamos hombres y mujeres con excelencia 

integral, para los demás y con los demás. 

2. El Manual de Convivencia es el código ético y moral de nuestros estudiantes, pa-

dres y madres de familia o acudientes, fundamentado en el derecho a la educación 

como un derecho - deber. 

3. El Manual de Convivencia contiene las normas que regulan nuestra convivencia y 

es deber de los miembros de la comunidad educativa respetarlas, acatarlas y hacer 

aportes para mejorarlas. 

4. La formación integral del Lujanista y el Manual de Convivencia han de ser el hori-

zonte que guíe las acciones de nuestros estudiantes. 

5. El COLEGIO LUJÁN desarrolla un proyecto formativo que nos permite educar hom-

bres y mujeres en la equidad y el respeto a sus diferencias. 

6. El reglamento o Manual de Convivencia se construye con la participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa, a fin de que este sea interiorizado, 

asumido y vivido por todos sus miembros. 
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TÍTULO I 

CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

 

CAPÍTULO 1 LA INSTITUCIÓN 

 

Artículo 1. IDENTIFICACIÓN 

 

El COLEGIO LUJÁN es una institución educativa de  carácter privado, identificada con 

código DANE número 305001022470 

 

Artículo 2. UBICACIÓN 

 

El COLEGIO LUJÁN está ubicado en la calle34 Nº 66 AA 02, sector de Unicentro. Sus 

teléfonos son: (4)2653688 y 3146740482. Direcciones digitales: cor@lujan.edu.co y 

www.lujan.edu.co 

 

Artículo 3. RAZÓN SOCIAL 

 

El COLEGIO LUJÁN es una institución educativa de carácter privado registrada como 

Sociedad Limitada con Nit. 811024826-2, y el apoderado general del representante 

legal es la Rectora o su delegado. 

 

Artículo 4. SÍMBOLOS DEL COLEGIO LUJÁN 

 

1. Lema Institucional: “La nueva pedagogía del éxito” 

 

2. La Bandera del Colegio:  

 

 

3. Escudo: 
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4. Himno COLEGIO LUJÁN: 

I 

Con amor con tesón con orgullo 

Trabajemos por nuestra nación 

Construyendo una gran patria amable 

Que es ejemplo de superación (bis) 

II 

Estudiar  enseñar  y aprender 

Una marcha constante adelante 

Que nos lleve a un futuro mejor 

El esfuerzo de pares sin falta. 

CORO 

En el Luján en el Luján (bis) 

Hacemos patria 

y a Colombia y a Colombia 

vamos a transformar. 

III 

Buscamos la verdad 

Saber virtud pudor 

Y dirección suprema 

De nuestro salvador (bis) 

IV 

Con amor con tesón con orgullo 

Trabajemos por nuestra nación 

Construyendo una gran patria amable 
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Que es ejemplo de superación (bis) 

V 

Estimar  valorar  comprender 

Son virtudes de un Lujanista 

Que se llevan en el corazón 

Como otra de sus conquistas. 

CORO 

En el Luján en el Luján (bis) 

Hacemos patria 

y a Colombia y a Colombia 

vamos a transformar. 

VI 

Buscamos la verdad 

Saber  virtud  pudor 

Y dirección suprema 

De nuestro salvador (bis) 

VII 

Con amor  con tesón con orgullo 

Trabajemos por nuestra nación, 

Construyendo una gran patria amable 

Que es ejemplo de superación (bis). 

 

 

5. Uniformes: en el COLEGIO LUJÁN no se exige el uso de uniforme. Los estu-

diantes podrán asistir vestidos decorosamente con su ropa de uso cotidiano 

 

 

CAPÍTULO 2 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Artículo 5. VISIÓN 

 

En el año 2025 seremos una institución reconocida por su liderazgo en brindar una 

educación de calidad que responda a las tendencias y retos globales. 

  

En este sentido, trabajamos para posicionarnos como una institución educativa líder en 

la formación de jóvenes idóneos, competentes en las habilidades necesarias para su 

desenvolvimiento en diferentes situaciones comunicativas, matemáticas y ciudadanas; 

las mismas que constituyen la base para el desarrollo del pensamiento, la formación de 

sujetos políticos, la práctica democrática y el acceso a la educación superior.   

 

Artículo 6. MISIÓN 

 

El Colegio Luján forma estudiantes con aptitudes humanas, sociales y académicas 

sobresalientes que los forme con las capacidades y valores necesarios para el 

desarrollo pleno de su proyecto de vida personal, así mismo nuestro trabajo diario está 

enfocado en el crecimiento subjetivo y   social de los educandos, de manera que ambas 

dimensiones dialoguen con el sentido de compromiso,  pertenencia y en consecuencia, 

los impulse a la realización de acciones que generen impacto positivo en nuestra 

comunidad. 

 

Artículo 7. VALORES CORPORATIVOS 

 

1. Asumir como valor máximo el respeto a toda forma de vida y la armonía con 

las personas y con el medio ambiente. 

2. Ser solidarios con los más necesitados y los excluidos. 

3. Propiciar una sana convivencia ciudadana basada en el respeto por el otro y 

por la diversidad humana. 

4. Procurar la búsqueda de la excelencia en su contexto personal desarrollando 

sus capacidades y talentos. 
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5. Buscar el sentido de la trascendencia en el ejercicio de su libre opción espiri-

tual y en el respeto por la de los demás.  

 

Artículo 8. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

El COLEGIO LUJÁN  centra su política de calidad en la construcción de una sana 

autoestima en sus estudiantes, guiada por la pedagogía del amor y la acogida y 

mediatizada por objetivos y procesos estandarizados en el marco de un enfoque 

humanista. 

 

Artículo 9. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Asegurar la sostenibilidad del Colegio a partir de la gestión eficiente y efectiva del 

talento humano, los recursos físicos, tecnológicos y financieros; la permanente revi-

sión y enriquecimiento de la propuesta educativa para el logro de la misión. 

 

2. Garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos internos y externos, a través del 

desarrollo y articulación de equipos colaborativos y comprometidos, planes de estu-

dio, programas y proyectos, desde el acompañamiento personalizado para el logro 

de la misión. 

 

3. Promover el crecimiento personal y profesional de todos los miembros del colegio, 

a través del diseño, planeación y ejecución de experiencias de formativas y de capa-

citación. 

 

4. Favorecer el cuidado e interacción de las personas en cuanto a la comunicación 

asertiva, el trabajo colaborativo, el respeto de la diversidad, el compromiso e identi-

dad con la misión, y la valoración y reconocimiento del otro, con el fin de promover 

un buen clima escolar en la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO 3 

ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

 

Artículo 10. PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Los siguientes son los criterios de admisión para estudiantes nuevos en la institución: 

 

 Deben acreditar haber cursado y aprobado el grado anterior en una institución edu-

cativa reconocida por la Secretaria de Educación. 

  Todos deben pasar satisfactoriamente lo correspondiente a entrevistas respectivas 

acordes a cada grado o CLEI. 

 estar a paz y salvo con la institución de procedencia. 

 

Artículo 11. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN PREVIA 

 

1. La decisión personal para ingresar. 

2. El conocimiento previo y la aceptación explícita de la filosofía institucional y del 

Manual de Convivencia. 

3. Cumplir con la edad establecida según el grado o CLEI a cursar. 

4. Realizar el proceso de inscripción en las horas y fechas indicadas. 

5. Asistencia a la entrevista. 

6. Disponibilidad económica para responder a los compromisos económicos adquiri-

dos con el Colegio al momento de la matrícula. 

 

Artículo 12. COMITÉ DE ADMISIÓN 

 

El comité de admisión de estudiantes nuevos está conformado por: 
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1. La  Rectora de la institución, quien define el número de cupos disponibles para 

cada grado. 

2. La Coordinadora. 

3. El servicio de asesoría escolar. 

 

Parágrafo: La institución educativa, como institución privada, se reserva el derecho de 

admisión del estudiante, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su decisión 

ante el aspirante, sus progenitores, acudientes o terceros. 

 

Artículo 13.MATRÍCULAS 

 

La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante 

admitido. Se realiza mediante un “Contrato de prestación de servicios educativos”, 

que podrá renovarse para cada año académico si se ha dado cabal cumplimiento a los 

compromisos académicos, normativos y de convivencia, de acompañamiento familiar y 

obligaciones de tipo económico contraídas. 

 

Mediante este contrato las partes: COLEGIO LUJÁN, padre y madre de familia o 

representante legal, y estudiante, se comprometen a conocer, aceptar y acatar el 

proyecto educativo institucional y respetar tanto las cláusulas contractuales como el 

presente Manual de Convivencia. 

 

En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la matrícula, sin justificación 

ni autorización de la  Rectora, se dispondrá del cupo. 

 

Artículo 14.REQUISITOS PARA MATRICULA 

 

1. Fotocopia del Folio del Registro Civil.  

2. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o de la Cédula de ciudadanía.  

3. Cinco (5) Fotos recientes tamaño (4x4). 
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4. Aceptación del Manual de Convivencia (Leer guía en www.lujan.edu.co)  

5. LIBERACION DE MATRICULA (SIMAT), Según Directiva Ministerial Nº 11 de Mayo 

7 de 2008.  

6. Certificados de calificaciones en papel membrete, debidamente diligenciados en la 

Secretaría del Colegio proveniente, según el Art. 51 del Decreto 1860/94, desde 5º 

de Primaria hasta el Grado anterior al que aspira.  

 

NOTA: Los certificados deben ser expedidos con los siguientes datos:  

 

 Número del certificado y código DANE.  

 Resolución de aprobación de estudios que cubra el año o los años cursados por el 

estudiante.  

 Grado, año, folio de calificaciones y folio de matrícula.  

 Jornada de estudios según Decreto 1860 Artículo 57.  

 Nombre completo de acuerdo con el registro civil de nacimiento o documento de 

identidad.  

 Todas las áreas con concepto definitivo de acuerdo a la Ley 115 Decreto 1860 de 

1994, Decreto 1290 de Abril 16 de 2009 y Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 (Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación) y la 

intensidad horaria.  

 Lugar y fecha de expedición y firmas autorizadas de la  Rectora(a) y Secretario(a) 

con nombre, cédula y cargo.  

7. Paz y Salvo de pensiones, expedido por la Institución Educativa.  

8. Certificado de la EPS o del SISBÉN. 

9. Fotocopia del documento de identidad de los padres de familia. 

 

Parágrafo: La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no implica 

compromiso alguno de matrícula por parte del plantel para con el aspirante, el padre de 

familia o el acudiente. 
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Artículo 15. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Para la renovación de la matrícula se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. El Colegio procederá a la verificación de los compromisos de acompañamiento 

familiar, académicos, normativos y de convivencia del año que finaliza para la ubica-

ción en el Grado respectivo y/o negación de dicha renovación. 

2. Acreditar el Paz y salvo por costos educativos, materiales puestos a su disposi-

ción, etc., en el año que termina. 

3. RECIBO DE PAGO DE LA MATRICULA: Se cancela en efectivo,  en la Cuenta 

Corriente del BANCO DE BOGOTÁ No. 476065123 ó BANCOLOMBIA No. 

551970944436, a nombre de COLEGIO LUJAN; para su validez debe traer el timbre 

de registro o sello del banco. 

4. En caso que  ya sea mayor de edad,  adjuntar Fotocopia de la CEDULA, ampliada 

al 150%.   

5. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD: Todo estudiante debe estar afiliado a una EPS 

que cubra el año lectivo, por lo tanto es obligación presentar para la matrícula el Cer-

tificado reciente de afiliación al Régimen de Seguridad Social en    Salud   (El carnet 

no es válido).  

6. Fotocopia del Boletín de calificaciones final. 

7. Renovación de Permisos para salidas institucionales (descansos- educación físi-

ca), firmados por el padre de familia y/o acudiente. 

 

Parágrafo 1: Para la matrícula es INDISPENSABLE la presencia del estudiante CON 

UNO DE SUS PADRES. En caso de presentarse con un acudiente, debe presentar 

autorización escrita y justificada de los padres de familia. 

 

Parágrafo2: si un/a estudiante se retira de la institución en cualquier momento del año, 

no se le devolverá el valor de la matrícula, ni los costos educativos. 
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Artículo 16. CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA 

 

1. Cuando por motivos no justificados falte a más del 20% de las actividades escola-

res. 

2. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas o cuando ya haya reiniciado 

dos grados en la institución. 

3. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la institución sobre las obligaciones 

económicas contraídas en el año o años anteriores. 

4. Cuando se determine como una estrategia formativa o una falta la no renovación de 

matrícula para el año siguiente. 

5. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la 

misma en los días señalados. 

6. Cuando se da falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en 

su ausencia a las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o direc-

tivos de la institución. 

 

7. Cuando se dan faltas de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. 

8. Cuando se incumplen las políticas y normas de la institución. 

Artículo 17. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA 

 

El Colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que 

se compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este 

Reglamento o Manual de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles 

que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas: 

 

1. Voluntad expresa de las partes. 

2. Terminación del año académico lectivo. 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

236 
 

3. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes fal-

sos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la institución 

no se entreguen los documentos requeridos. 

4. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de la 

libertad o reclusión en centro cerrado. 

5. Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la perma-

nencia del estudiante en la institución o que requiera para su formación de una insti-

tución especializada. 

6. Cuando se tiene un compromiso Pedagógico Académico/Comportamental o se tiene 

Matrícula Condicional y se verifique su incumplimiento. 

 

Artículo 18. COSTOS EDUCATIVOS 

 

Valor de la Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año para los 

Grados (6 º a 11 º), CLEI III (6ºy 7º) y CLEI IV (8º y 9º) y semestral para los      CLEI V 

(10º) y  CLEI VI (11º), en el momento de normalizar la vinculación del educando al 

servicio educativo ofrecido por la institución o cuando esta vinculación se renueva.  Este 

valor no será superior al 10% de la tarifa anual. 

 

Valor de la Pensión: Es la suma anual que se paga en el Colegio para los Grados    (6º 

a 11º), CLEI III (6ºy 7º) y CLEI IV (8º y 9º) y semestral para los CLEI V (10º) y CLEI VI 

(11º), por el derecho del estudiante a participar del proceso formativo, durante el 

respectivo año académico. Su valor es igual a la tarifa aprobada y adoptada por la 

institución menos la suma ya cobrada por el concepto de matrícula.  

 

Becas: Se otorgarán  Becas del 100%, 75%; 50% y 25% según criterios establecidos 

para cada ciclo lectivo en donde se establecerá el número concedido para cada 

porcentaje.   
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Retención de Certificados de Evaluación. De 

acuerdo con lo consagrado en el artículo 14 de la Resolución Nacional No.016289 de 

Septiembre 28 de 2018,  el Colegio Luján podrá retener los informes de evaluaciones 

de los estudiantes por el no pago oportuno de los valores de matrícula y pensiones en 

las fechas fijadas en el momento de la matrícula.  

 

Parágrafo 1. La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la 

institución la no renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente 

siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por la vía judicial. 

 

Parágrafo 2. Los estudiantes de la educación media (grados 10º y 11º o CLEI 5º y 6º) 

podrán ser retirados de clases, por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en 

curso. (Corte Constitucional, sentencia SU-624, agosto 25/99) 

 

Artículo 19. OTROS COBROS PERIÓDICOS PARA LA MODALIDAD REGULAR 

 

1. Carné estudiantil 

2. Papelería grado 11º 

3. Actividades académicas en jornada complementaria (Tarifa hora) 

4. Curso Preicfes 

5. Simulacro Pruebas Saber  

6. Salidas pedagógicas y de crecimiento personal; cubre transporte, ingreso al sitio y 

refrigerio  

7. Guías de profundización académica 

8. Proyecto Innovación y desarrollo TIC´s en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

9. Ceremonia de grado 11º 

10. Ceremonias y eventos religiosos, confirmación  

11. Pruebas psicotécnicas, orientación vocacional  

12. Constancias de Desempeño / Certificados de estudio 

13. Duplicado carné estudiantil 
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14. Duplicado boletines escolares periódicos 

15. Duplicado Diploma grado 11º 

16. Duplicado Acta grado 11º 

 

Artículo 20. OTROS COBROS PERIÓDICOS PARA LA MODALIDAD POR CLEI 

 

1. Carné estudiantil 

2. Papelería CLEI 6 

3. Actividades académicas en jornada complementaria (Tarifa hora) 

4. Curso Preicfes 

5. Simulacro Pruebas Saber  

6. Salidas pedagógicas y de crecimiento personal; cubre transporte, ingreso al sitio y 

refrigerio  

7. Guías de profundización académica 

8. Proyecto Innovación y desarrollo TIC´s en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

9. Proyecto Innovación y desarrollo TIC´s en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

10. Ceremonia de grado CLEI 6 

11. Ceremonias y eventos religiosos, confirmación  

12. Pruebas psicotécnicas, orientación vocacional  

13. Reconocimiento de competencias 

14. Constancias de Desempeño / Certificados de estudio 

15. Duplicado carné estudiantil 

16. Duplicado boletines escolares periódicos 

17. Duplicado Diploma grado CLEI 6 

 

18. Duplicado Acta grado CLEI 6 

 

Artículo 21. Sanciones: Con dos meses de atraso o más, el padre de familia es 

remitido a los asesores jurídicos quienes harán el cobro, debiendo asumir el padre de 

familia el pago de honorarios e intereses. De igual forma se efectuará el reporte 
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negativo a las centrales de riesgo. Sostener la morosidad en el transcurso del Ciclo 

Lectivo afecta la adjudicación de cupo para el siguiente Ciclo Lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 

 

CAPÍTULO 1 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ESTUDIANTES 

 

Artículo 22°. LOS ESTUDIANTES 

 

Se adquiere el carácter de estudiante del COLEGIO LUJÁN en el momento de firmar la 

matrícula y el Manual de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 23°. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO LUJÁN 

 

El/la Lujanista manifestará en todo momento aquella madurez deseable en un joven de 

su edad, en el grado en que se encuentre. 
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Para describir las cualidades del perfil del/a Lujanista hemos identificado las ocho 

dimensiones de la formación integral. Estas dimensiones se concretan en cualidades 

que están en coherencia con nuestros objetivos educativos. 

 

DIMENSIONES CUALIDADES 

Ética Capaz de tomar decisiones libres, autónomas y responsables 

Trascendente Capaz  de respetar las opciones espirituales y religiosas de 

sus compañeros en búsqueda de la  trascendencia de su 

existencia 

Cognitiva Capaz de comprender y aplicar creativamente los conocimien-

tos en la interacción consigo mismo, con los demás y con el 

entorno 

Afectiva Capaz de Amarse y expresar amor en sus relaciones 

interpersonales 

Comunicativa Capaz de comunicarse e interpretar mensajes con sentido 

crítico 

Estética Capaz de expresar y usar creativamente su sensibilidad para 

apreciar y transformar su entorno 

Corporal Capaz de valorar, desarrollar y expresar armónicamente su 

corporalidad y su autocuidado 

Sociopolítica Capaz de asumir un compromiso solidario en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa 

 

 

Artículo 24. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El COLEGIO LUJÁN respeta, desarrolla y aplica los derechos consagrados en la 

Constitución Nacional, al igual que los otorgados por la misma institución educativa. 
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1. COMO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a. Conforme con la Constitución Política de Colombia, el derecho a la vida es in-

violable, igualmente el reconocimiento a la dignidad de toda persona. 

b. No ser sometido a agresión física, psicológica y/o verbal. 

c. Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo por 

parte de las directivas, educadores y empleados del Colegio y a gozar de los mis-

mos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones 

de raza, género, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión. El Cole-

gio promoverá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva y adoptará 

medidas tendientes a que no se presente ningún tipo de discriminación. 

d. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por 

la cual el Colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las con-

ductas mediante las cuales se proyecta al interior o por fuera de la institución, no 

afecte u ofenda la moralidad, ética, buenas costumbres y valores de los demás 

miembros de la comunidad educativa y de la misma institución. 

e. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen 

los derechos de los demás, el Manual de Convivencia del Colegio y la Constitu-

ción Política. 

f. Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opinión, utilizando los medios de comunicación que el Colegio tiene estableci-

dos. Esta expresión de pensamiento y opinión debe hacerse respetuosamente, 

teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen los demás miembros de la 

comunidad educativa y la misma institución. 

g. Estar informados de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, 

políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la 

autoridad competente. 

h. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal ma-

nera que se le propicie el crecimiento como persona integral. 

i. Participar en las diferentes actividades del Colegio siempre y cuando reúna las 
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condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los padres 

y/o acudientes cuando la actividad lo amerite. 

j. Mantener relaciones respetuosas con todos los miembros de la comunidad edu-

cativa y particularmente con los educadores, por medio del diálogo, que favorez-

can la acogida y la aceptación. 

k. Disfrutar un sano y buen ambiente de clase, no contaminado por algún compa-

ñero que interfiera u obstaculice el desarrollo normal de las actividades pedagógi-

cas del grupo y de la clase en perjuicio del aprendizaje. 

 

2. ACADÉMICOS 

 

a. Recibir formación integral en las dimensiones: ética, trascendente, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica, de acuerdo con el bien 

común y los principios institucionales. 

 

b. Conocer desde el inicio del Ciclo Lectivo, los criterios, procedimientos e instru-

mentos, sistema institucional de evaluación y promoción, pautas académicas de 

las diversas asignaturas, plan de estudios y estructura curricular que forma parte 

del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

c. Recibir la orientación en los diferentes métodos y técnicas de estudio e investi-

gación de cada área/asignatura, al igual que las diversas asesorías que brinde el 

Colegio, teniendo en cuenta los recursos y servicios con los que cuenta, particu-

larmente el apoyo a las Necesidades Educativas Especiales-NEE- detectadas 

tanto para la proficiencia como para la insuficiencia. 

d. Conocer los resultados de las instancias valorativas dentro de los ocho días há-

biles siguientes a la realización de las mismas y a objetarlas por escrito dentro de 

los tres días hábiles siguientes de su notificación, antes de ser reportados los in-

formes a la Secretaría Académica. 

e. Participar en forma dinámica, responsable y respetuosa en su proceso de 

aprendizaje y en todas las actividades programadas por el Colegio. Además, en la 
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planeación, realización y evaluación del proceso de construcción del conocimien-

to. 

f. Presentar las actividades académicas que quedaron pendientes en el(los) día(s) 

de ausencia, previa presentación de la excusa correspondiente en la Coordina-

ción. 

 

 

 

3. SOCIALES 

 

a. Elegir y ser elegidos/as para el Gobierno Escolar o revocar el mandato de un 

miembro de éste, teniendo en cuenta los requisitos que establece la Ley General 

de Educación, el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el 

mismo gobierno escolar. 

b. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel 

de competencia. 

c. Participar en la construcción del Manual de Convivencia a través de las activi-

dades implementadas por la institución y conocerlo antes de firmar la matrícula 

para el año lectivo siguiente con el fin de cumplirlo cabalmente. Por lo tanto, el 

Colegio considera como válido y suficiente, la divulgación del mismo a través de 

medios virtuales. 

d. Conocer las observaciones antes de ser consignadas en el registro de acompa-

ñamiento y seguimiento (documento que permite registrar fortalezas y aspectos 

por mejorar del/la estudiante) o en su hoja de vida. 

e. Ser escuchados/as, a la defensa y a la aplicación del debido proceso, de acuer-

do con el conducto regular establecido por el Manual de Convivencia. 

f. Recibir la asesoría y el acompañamiento de la comunidad educativa para su-

perar las dificultades que encuentre en su proceso de formación integral. 

g. Recibir la orientación en valores para el desarrollo de la formación en la convi-

vencia democrática y la seguridad ciudadana. 
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h. Disfrutar del descanso, del deporte, de lo artístico, lo lúdico y de otras formas de 

recreación, en los tiempos y lugares previstos para ello. 

i. Recibir el reconocimiento (público y privado) cuando se hagan merecedores del 

mismo, a criterio de los/as Profesores/as y Directivos/as y que éste sea consigna-

do en su hoja de vida. 

j. Recibir el carné que lo/la acredita como estudiante del Colegio, previa cancela-

ción de su costo. 

k. Hacer llegar por escrito sus peticiones respetuosas, felicitaciones, reconoci-

mientos, sugerencias, quejas o reclamos, escribiendo todos los datos de quien la 

realiza, de lo contrario el Colegio no lo tendrá en cuenta. 

l. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores, 

ya sea personalmente o a través de sus delegados en las diferentes instancias de 

participación. El tiempo establecido para dar respuesta por parte de la institución 

será de 10 días hábiles. 

 

m. Conocer, interiorizar y ser parte activa del Plan de Atención de Emergencias. 

Éste será publicado de forma virtual en la página web del Colegio. 

 

Artículo 25.  

 

El Colegio aplicará en sus actuaciones el debido proceso, establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia. 

 

Artículo 26.  

 

“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 

sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 Ley 1098 de 2006 

“Ley de la Infancia y la 

Adolescencia”).  

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

245 
 

Artículo 27. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS/AS ESTUDIANTES 

 

Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a acatar 

las normas que lo orientan hacia la autonomía, la libertad, que está condicionada y 

limitada por las exigencias de la convivencia; la participación y la autoestima y no por la 

represión o miedo físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los 

deberes que lo/la acercan a la identificación y la pertenencia a la institución. 

 

1. COMO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vi-

da. 

b. Conocer y respetar la filosofía y los principios de la institución; conocer y cumplir 

el Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente 

Manual de Convivencia, acatar y cumplir las órdenes de las directivas y los edu-

cadores del Colegio. 

c. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio del mis-

mo y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida, tanto per-

sonal como institucional y ser o hacerse responsable de sus actos. 

d. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios escolares, las tareas, las 

lecciones, las actividades programadas en la plataforma de Aprendizaje Autónoma 

Digital –ADD-, los trabajos, los refuerzos académicos, las nivelaciones y demás 

actividades individuales y colectivas programadas por el Colegio. 

e. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan 

funciones y servicios en el Colegio y evitar burlas, apodos y descalificaciones de 

carácter individual. 

f. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por 

consenso con solidaridad y lealtad. 

g. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar las 

pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas. 
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2. ACADÉMICOS 

 

a. Asistir y participar activamente en todas las actividades escolares y extra esco-

lares que el Colegio organiza en función de la formación integral. 

b. Asistir y permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las di-

ferentes actividades programadas. 

c. Comunicar oportunamente al padre y a la madre de familia o a los acudientes la 

información enviada por el Colegio, en medio físico o virtual, y devolver los des-

prendibles debidamente firmados a la Coordinación, dentro de los plazos estipula-

dos. 

d. Presentar a la coordinación la excusa por las inasistencias, en la siguiente uni-

dad de clase de la/s asignatura/s donde se presentó/aron la/s ausencia/s. 

 

3. DE NORMALIZACIÓN 

 

a. Cumplir cabalmente con el reglamento o Manual de Convivencia y con el re-

glamento interno de cada uno de los servicios que le ofrece el Colegio. 

b. Mantener la presentación personal exigida por la Institución, mediante el aseo 

personal y la pulcritud en el vestir. 

c. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda inter-

vención un vocabulario respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar expresiones 

vulgares o soeces y aceptar respetuosamente las correcciones impartidas por las 

autoridades y educadores de la institución. 

d. Respetar y aplicar el conducto regular establecido por el Colegio. 

e. Llevar a cabo las estrategias planteadas por los diferentes estamentos del Co-

legio para su formación integral. 

f. Ser honestos/as en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana. 

g. Orientar las relaciones interpersonales y afectivas, de acuerdo con la concep-

ción de la formación de la afectividad, el respeto y los valores impartidos por el 
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Colegio. 

h. Informar a tiempo sobre cualquier situación que vulnere los valores éticos, mo-

rales y afectivos de la comunidad educativa. 

i. Colaborar con los grupos artísticos, culturales, deportivos y de servicio del 

Colegio. 

j. Respetar y cuidar los bienes y enseres del Colegio, respondiendo por los daños 

causados a los mismos, y abstenerse de dibujar grafitis o cualquier otra expresión 

que irrespete a la comunidad educativa. 

k. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con 

aseo y orden, y abstenerse de traer a la institución, elementos diferentes a los que 

se requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo. Evitar el 

uso de objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar. En caso de 

portar teléfono celular, por autorización de la  Rectora y de los padres de familia, 

sólo se podrá utilizar en el lugar y momento que se le indique. El colegio no se 

hace responsable por la pérdida o daño de celulares u otros elementos tecnológi-

cos. 

l. Portar siempre el original de sus documentos de identificación: tarjeta de Identi-

dad o cédula de ciudadanía, carné del Colegio, carné de la EPS. 

m. Abstenerse de realizar cualquier actividad con sentido comercial (como recoger 

dineros, hacer rifas, ventas, negocios, comercializar productos o practicar juegos 

de azar), que tenga como fin una ganancia personal o de terceros y que no esté 

autorizada previamente por los/as Directivos/as del Colegio. 

n. Presentar a la Coordinación inmediatamente retorne al Colegio la incapaci-

dad/certificación médica o la carta de sus padres por calamidad/ingreso tarde (con 

su respectivo soporte), para expedirle su constancia de validez por la/s ausencia/s 

que haya/n sucedido. Igualmente, presentar la carta de sus padres con el soporte 

respectivo si va a salir antes de terminar la jornada. 

o. Cuando se programan actividades extracurriculares, el estudiante debe presen-

tar a la Coordinación la autorización de asistencia debidamente firmada por los 

padres de familia. 
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p. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación y las redes sociales bajo la 

orientación de los padres de familia o acudientes. Así mismo, dar el uso adecuado 

a los equipos especializados, la tecnología informática y demás elementos que el 

Colegio dispone para el servicio educativo. 

 

 

CAPÍTULO 2 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

Artículo 28. LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Los padres de familia son miembros activos y participantes de la comunidad educativa 

del Colegio, por lo tanto, su misión no termina con el simple hecho de matricular a su 

hijo en el curso que le corresponda, ya que sólo una actitud continua, interesada y 

comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa. 

En la medida de lo posible, el Colegio planteará acciones que propendan por una 

formación integral de los padres de familia para que brinden a sus hijos un trato justo y 

adecuado a las circunstancias que estamos viviendo. 

 

Los padres de familia, como protagonistas en la formación de la célula básica de toda 

sociedad, son los primeros responsables de la educación de sus hijos hasta la mayoría 

de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, por tal razón 

son uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa que debe estar 

dotado de un alto sentido de responsabilidad y acatamiento a las directrices del plantel, 

siendo copartícipes en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mediante un 

acompañamiento permanente que brinde la posibilidad de hacer un seguimiento 

coherente con las capacidades, potencialidades, habilidades y necesidades de quienes 

son el centro y la razón en el trabajo educativo de cada día. 
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Padre, madre y/o acudiente, comprometidos con el desarrollo del proyecto de vida de 

los estudiantes, han de estar promoviendo y dinamizando acciones que redunden en el 

crecimiento personal y grupal, donde los valores sean el eje de interacción entre la 

familia, la escuela y la comunidad, contribuyendo así al alcance del ideal deseado, al 

desarrollo integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes y derechos. 

De igual manera y por su carácter de orientadores deben estar en consonancia con los 

planteamientos que la época y las circunstancias reclaman, así como también su actitud 

ha de ser positiva, de concertación y diálogo frente a los problemas presentados, 

utilizando como herramienta el análisis, de tal manera que se puedan establecer 

acuerdos justos que beneficien y mejoren los procesos de formación. 

 

Artículo 29. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO LUJÁN 

 

1. Como persona: maneja buenas relaciones interpersonales, cordiales y amables, al 

igual que utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y honesto, es ecuánime y com-

prometido moral y éticamente. 

2. En sus compromisos: cumple con las normas, el reglamento y filosofía del Colegio. 

Se siente miembro activo y tiene un profundo sentido de pertenencia con la gran fa-

milia del Colegio, coherente con la pedagogía y formación integral impartida a sus hi-

jos. 

3. Como padre de familia: es gestor del fortalecimiento de la unidad familiar, activo, 

crítico y afectivo en la formación de sus hijos e inculcar valores científicos. 

4. Frente a la institución: responde a las llamadas para orientación e información so-

bre sus hijos. 

5. Cumple las obligaciones económicas adquiridas (pago puntual de pensiones los 

primeros cinco días  

6. de cada mes) y por todo concepto se mantiene a paz y salvo con la Institución en 

los días señalados. 

7. Participa en los talleres y actividades que ayudan a orientar el trabajo como pa-

dres comprometidos. 
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Artículo 30. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, 

la Ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”, la Ley 1620 de 2013 “Ley de 

Convivencia Escolar”,  al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los 

Estudiantes”, al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de 

Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos” y a la Ley 2025 de 2020 “Por 

medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas 

para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación 

preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se dictan otras 

disposiciones”. , son derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes: 

 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 

desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se en-

cuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo Insti-

tucional, el Manual de Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógi-

cas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institu-

cional. 

4. Informarse frecuentemente a través de los diferentes medios (agenda, página 

Web, plataforma digital, etc.) acerca del proceso de formación integral que siguen 

sus hijos/as en el Colegio. 

5. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto 

del proceso educativo de sus hijos y hacer reclamos justos y respetuosos dentro 

del tiempo fijado por las normas legales e institucionales. 

6. Ser tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de la Co-

munidad Educativa. 

7. Participar en las actividades del Colegio a las que sean convocados. 
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8. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, según su nivel de 

competencia. 

9. Conocer el horario de atención de los/as profesores/as y de las diferentes depen-

dencias. 

10. E

legir y ser elegido como miembro de la junta directiva del Consejo de Padres y/o 

del Consejo Directivo, a partir del primer año de vinculación con el Colegio. 

11. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas. 

12. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educa-

tivos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educa-

ción y el desarrollo armónico de sus hijos. 

13. Tener acceso a la orientación psicológica la cual excluye tratamientos o procesos 

de intervención. 

14. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional. 

15. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de sus 

hijos, acorde a lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

16. R

ecibir apoyo en el proceso formativo de sus hijos, mediante asesorías y talleres 

dados en las escuelas de padres, madres de familia y cuidadores. 

17. E

n la matrícula se debe estipular que el padre, madre o cuidador debe disponer de 

cierta cantidad de horas y fechas para asistir a las reuniones de padres y entrega 

de informes.  

18. S

ensibilizar a las familias sobre la importancia de las escuelas de padres y buscar 

que sean siempre presenciales. 

19. L

a asistencia a las actividades de formación para grupos de padres cuyos acudidos 

presentan necesidades educativas especiales o individuales. 
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Artículo 31. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, 

la Ley 1098 de 2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”, la Ley 1620 de 2013 “Ley de 

Convivencia Escolar”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los 

Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres 

de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos” y a la Ley 2025 de 2020 

“Por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las 

escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de 

educación preescolar, básica y media del país, se deroga la ley 1404 de 2010 y se 

dictan otras disposiciones”, son deberes de los padres de familia o acudientes los 

siguientes: 

 

1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar 

obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho 

a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de 

Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 

mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miem-

bros de la comunidad educativa. 

5. Conocer, interiorizar y asumir la filosofía del Colegio y el Manual de Convivencia 

(antes de matricular a su hijo/a en el Colegio). Colaborar y acompañar el cumpli-

miento del mismo por parte de sus hijos/as. 

6. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, proce-

dimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del Ciclo Lecti-

vo. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009) y acompañar el proceso evaluativo de los 

estudiantes (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009). 
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7. Recibir los informes periódicos de evaluación (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009) y 

recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 

el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 14, Decreto 1290 de 2009). 

8. Acompañar adecuadamente el proceso de formación integral y velar por el cumpli-

miento de las obligaciones escolares de sus hijos/as, dentro y fuera del Colegio, 

como primeros educadores, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 

valores ciudadanos. 

9. Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por el Colegio 

y, atender las citaciones que realicen los diferentes estamentos, de lo contrario, 

justificar oportunamente y por escrito, las causas que les impidan su asistencia. 

10. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 

educativo, las irregularidades de las cuales tengan conocimiento, entre otras, en re-

lación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En 

caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

11. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejo-

ramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, espe-

cialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucio-

nal. 

12. Dirigirse de manera cordial y respetuosa a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, sea de forma verbal o escrita y respetar siempre el conducto regular. 

13. Hacer llegar al Colegio las incapacidades, certificaciones médicas o la carta expli-

cativa de la calamidad doméstica con el soporte respectivo en caso de inasistencia 

de su hijo/a, la justificación de salida antes de terminar la jornada o del ingreso tar-

de (con el soporte respectivo). No enviarlo/la a clase cuando exista incapacidad 

médica. 

14. Informar oportunamente los cambios en los datos del estudiante, padres de familia 

o acudientes, tales como: cambio de domicilio, teléfono, etc. 

15. Cancelar los gastos educativos aprobados por el Consejo Directivo y estar a paz y 

salvo con todas las dependencias del Colegio. 

16. Velar por su buena presentación personal de sus hijos/as. 
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17. Proveer a sus hijos permanentemente de los útiles y materiales necesarios para el 

proceso académico. 

18. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución. 

19. Devolver debidamente firmados los desprendibles de las circulares enviadas por el 

Colegio. 

20. Autorizar al COLEGIO LUJÁN la posibilidad de utilizar fotografías o imágenes de 

sus hijos/as, para los diferentes medios de comunicación del Colegio, preservando 

el respeto y el buen nombre de ellos/as. 

21. Presentar en la Coordinación, por medio de carta, con soporte adjunto y      sufi-

ciente anterioridad (mínimo de 10 días hábiles), la solicitud de permiso para au-

sentarse del Colegio por varios días (el Colegio está en la libertad de conceder o no 

la solicitud). 

22. Garantizar la custodia y el cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria asuman directa 

y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 

personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 

social o institucional, o a sus representantes legales. (Artículo 23, Ley 1098 de 

2006) 

23. Asegurar a sus hijos desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 

condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y 

permanencia en el ciclo educativo. (Artículo 39, numeral 8 de la Ley 1098 de 2006) 

24. Asumir el enfoque de formar desde el amor y la acogida. 

25. Asumir el tratamiento psicológico para el/la estudiante o la terapia de familia, en 

caso de ser necesario. 

26. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación con los/as profesores/as a través 

de las redes sociales o los correos electrónicos. Si necesita conversar con ellos/as, 

debe solicitar cita para atención personal en las instalaciones del Colegio. 

27. Ser solidarios, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o accidentes 

familiares que puedan presentarse entre los integrantes de la comunidad educativa. 

28. Ser leales, objetivos y respetuosos en los justos reclamos, siguiendo el conducto 
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regular. 

29. Tomar parte activa en las reuniones, escuelas de padres de familia y demás activi-

dades del Colegio. 

30. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la cali-

dad en la prestación del servicio educativo. 

 

31.En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la 

Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 

2011 y demás normas vigentes, deberá: 

 

 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 

ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que pro-

muevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógi-

co que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

 Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las ins-

tancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del estable-

cimiento educativo. 

 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 

libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Con-

vivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 

violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una si-

tuación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual de 

Convivencia del respectivo establecimiento educativo. 
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 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 

Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos 

cuando éstos sean agredidos. 

32. Reportar la inasistencia a la escuela de padres, madres de familia y cuidado-

res atendiendo el procedimiento establecido en el Manual de Convivencia y previa justi-

ficación de la inasistencia. 

33. La institución reprograma la reunión para un trabajo autónomo que incluya una 

reflexión sobre el compromiso que tienen como acudientes. 

34. Se puede imponer como sanción a la inasistencia a la escuela de padres, ma-

dres de familia y cuidadores la realización de una labor social, comunitaria en una 

cantidad limitada de horas. 

35. En la primera inasistencia se solicita justificación a través del director de 

grupo. 

36. En la segunda inasistencia se notifica por escrito el incumplimiento, se envía el 

tema y deben enviar trabajo sobre el tema realizado en familia y anuncia conse-

cuencia de la tercera inasistencia. 

37. En la tercera inasistencia reporte de incumplimiento al ICBF. 

38. En caso de no responder a las escuelas de padres, llevar el caso al Consejo 

Directivo para no renovación de matrícula. 

• Sanción: En caso de no asistir a la escuela de padres, madres de familia y 

cuidadores, se citará a la familia para tener un seguimiento personalizado. 

• Sanción: Solicitar a las familias que no asistan prepara temas determinados y 

compartirlos con otros grupos focales. 

 

Parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a 

reuniones, escuelas y demás actos programados por la Institución, generan un 

compromiso especial, evaluable para cada período. 
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Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no solamente el 
cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del 
establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de 
sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 
67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física 
del menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación". No contribuye el padre de familia a la 
formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo 
cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en 
realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los 
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una 
actitud agresiva e irrespetuosa." 

Parágrafo 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el 

acompañante grupal, para justificar su ausencia en una entrega de informes u otra 

convocatoria hecha por el Colegio a primera hora del día hábil siguiente. 

 

 

CAPÍTULO 3 

DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE PROFESORES/AS Y 

DIRECTIVOS/AS 

Artículo 32. PROFESORES/AS Y DIRECTIVOS/AS 

 

Son las personas nombradas por la institución para el acompañamiento, orientación, 

dirección y animación de un área y/o grupo, es el responsable inmediato del proceso de 

desarrollo armónico y de la formación integral del estudiante en el Colegio. 

 

Los educadores como factor fundamental del proceso educativo: 

 

1. Recibirán capacitación y/o actualización profesional. 

2. Llevarán a la práctica el Proyecto Educativo Institucional. 

3. Mejorarán permanentemente el proceso educativo con estrategias pedagógicas per-

tinentes acorde con el plan de estudios del Colegio, mediante el aporte de ideas y 

sugerencias a través del Consejo Académico. 
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Artículo 33. PERFIL DE PROFESORES/AS Y DIRECTIVOS/AS DEL COLEGIO LU-

JÁN 

 

1. Como persona: maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la 

cordialidad y el respeto por el otro. Utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y hones-

to. Es ecuánime y comprometido moral y éticamente.  

2. En sus Responsabilidades: cumple con las normas, el Reglamento y Filosofía del   

Colegio. Es coherente con la pedagogía y la formación integral  lujanista. Cumple con 

todas las funciones establecidas para su cargo y con el Reglamento interno de      

trabajo. 

3. Frente a la institución: responde con todos los requerimientos que desde su labor 

la institución le demande. 

4. Participa de la capacitación y las actividades que la institución propone. 

 

Artículo 34. DERECHOS DE LOS/AS PROFESORES/AS Y DIRECTIVOS/AS 

 

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código 

Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios; el/la 

profesor/a del COLEGIO LUJÁN tiene derecho a: 

 

1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos 

y programas de la institución. 

2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la 

calidad institucional. 

3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las 

dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la 

institución. 

4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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5. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el Consejo Directivo 

y demás organismos existentes en el Colegio. 

6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que 

se presenten en su desempeño profesional. 

7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño profesio-

nal. 

8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brin-

den descanso y un sano esparcimiento. 

9. Ser evaluado y retroalimentado periódicamente por la instancia correspondiente, 

con miras a su mejoramiento pedagógico. 

10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempe-

ño de su labor docente. 

11. Recibir oportunamente orientación humana y psicológica que le garanticen bienes-

tar. 

12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos 

brindados por la comunidad educativa. 

13. Todos los derechos contemplados para los docentes en el Reglamento interno de 

trabajo del COLEGIO LUJÁN. 

 

 

Artículo 35. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS/AS PROFESORES/AS Y 

DIRECTIVOS/AS 

 

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código 

Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, el/la 

profesor/a y Directivo del COLEGIO LUJÁN debe: 

 

1. Cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia. 

2. Formar a los estudiantes en los valores  propios de la nación colombiana, irradiando 

estos principios en todas sus acciones formativas. 
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3. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades 

académicas y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen. 

4. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar y 

proyecto del área a la cual pertenezca. 

5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y estrategias de apoyo. 

6. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las exigencias 

institucionales. 

7. Interesarse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la tecno-

logía y su actividad pedagógica. 

8. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y 

demás personas de la institución;  atender a los padres de familia y a los estudiantes 

en el lugar y en el horario establecido. 

9. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de soli-

daridad y unidad de propósito. 

10. Exigir puntualidad,  buena presentación personal, orden y respeto en las clases y 

demás actividades que estén a su cargo. 

11. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados 

por la institución. 

12. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institu-

ción. 

13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, mate-

riales, laboratorios y salones confiados a su manejo. 

14. Ser justos al evaluar el proceso de cada estudiante teniendo en cuenta las dife-

rencias y ritmos de aprendizaje  individuales. Considerar la evaluación como un pro-

ceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

15. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato. 

16. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo. 

17. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación. 

18. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo integral frente 

a la toma de decisiones. 
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19. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa. 

20. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de éste, con 

todo el personal de la institución y la comunidad circundante. 

21. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo. 

22. Respetar y cumplir con el Reglamento interno de trabajo. 

23. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos pe-

dagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los/las estudiantes. 

24. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente 

cuando se tenga conocimiento de: maltrato físico, acoso, negligencia y abandono 

físico, maltrato y abandono emocional o abuso sexual, agresión sexual o ex-

plotación sexual, que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro de la 

comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos so-

bre los estudiantes prevalece sobre el secreto profesional. 

25. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con los/as 

estudiantes y los Padres de Familia, al igual que cualquier tipo de relación a través 

de las redes sociales o los correos electrónicos. 

26. En el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos hu-

manos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, tendrán las siguientes responsabilidades: 

• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, vio-

lencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 

estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 

Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el Manual de Convivencia y 

con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 

Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 

través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de conviven-

cia para activar el protocolo respectivo. 

• Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de am-

bientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, 

la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto 
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a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

• Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evalua-

ción del clima escolar del establecimiento educativo. 

• Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

 

Parágrafo 1. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el Colegio 

para los/as profesores/as, será motivo de proceso disciplinario por parte de las 

instancias correspondientes y acorde con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO. 

 

Parágrafo 2. Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal manera que afecten el 

normal desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad, o las exigencias que 

implican su profesión, cometan actos contra la moral o incumplan lo establecido en el 

manual, los estudiantes o el padre de familia podrán acudir ante la  Rectora para que 

estudie el caso y determine los procedimientos a seguir, conforme al REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO 

 

Artículo 36. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

Son las personas nombradas por la institución para el desarrollo de funciones 

específicas en un área o servicio, siendo el/la responsable inmediato/a de ellas; con el 

fin de que el Colegio funcione armónicamente y se le preste un excelente servicio al 

estudiante y su familia. 

 

Artículo 37. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

1. Como persona: maneja excelentes relaciones interpersonales, enmarcadas en la 

cordialidad y el respeto por el otro. Utiliza un lenguaje prudente, respetuoso y hones-

to. 

2. En sus responsabilidades: es coherente y cumple con las normas, el Reglamento 
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y Filosofía del Colegio. 

3. Cumple con todas las funciones establecidas para su cargo y con el Reglamento 

interno de trabajo. 

4. Frente a la institución: responde con todos los requerimientos que desde su labor 

la institución le demande. 

5. Participa de la capacitación y las actividades que la institución propone. 

 

Artículo 38. DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de su área o        

servicio. 

2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la 

calidad institucional. 

3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las 

dificultades presentadas con algún miembro de la institución. 

4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que 

se presenten en su desempeño laboral. 

6. Recibir capacitación para cualificar su labor y su desempeño. 

7. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brin-

den descanso y un sano esparcimiento. 

8. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su me-

joramiento. 

9. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempe-

ño de su labor. 

10. Recibir oportunamente orientación humana y psicológica que le garanticen bienestar. 

11. Ser reconocido como persona y en su desempeño laboral mediante estímulos      

brindados por la comunidad educativa. 

12. Todos los derechos contemplados en el Reglamento interno de trabajo del COLEGIO 
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LUJÁN. 

 

Artículo 39. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

1. Cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia. 

2. Irradiar en sus acciones los valores propios de la nación colombiana. 

3. Cumplir la jornada laboral y las funciones asignadas de acuerdo con las exigen-

cias institucionales. 

4. Interesarse por su actualización permanente. 

5. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a las personas de la institución. 

6. Ser puntual y usar correctamente el uniforme si se le ha asignado, mantener bue-

na presentación personal, orden y respeto en las actividades que estén a su cargo. 

7. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institu-

ción. 

8. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y ma-

teriales confiados a su manejo. 

9. Ser justos al evaluar a sus compañeros. 

10. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato. 

11. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo.  

12. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa. 

13. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de éste, con 

todo el personal de la institución y la comunidad circundante. 

14. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo. 

15. Respetar y cumplir con el Reglamento interno de trabajo. 

16. Informar oportunamente cuando se tenga conocimiento de cualquier situación que 

atente contra algún miembro de la comunidad. 

17. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con cual-

quier miembro de la comunidad al igual, que cualquier tipo de relación a través de 

las redes sociales o los correos electrónicos. 
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Parágrafo. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidas por el Colegio 

para el personal administrativo y de servicios, cometer actos contra la moral o incumplir 

lo establecido en el manual, será motivo de proceso disciplinario por parte de las 

instancias correspondientes y acorde con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

TÍTULO III  

ACUERDOS ACADÉMICOS 

 

CAPÍTULO 1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 40. DEFINICIÓN 

 

Se entiende por acuerdos académicos todo lo referente al Plan de Estudios, el cual se 

concreta en: las áreas obligatorias, ámbitos, planes de estudio, programas, proyectos, 

proceso de evaluación, estrategias de apoyo y nivelaciones, establecidos en el Colegio 

conforme a la Ley 115 y al Decreto 1290. 

 

Parágrafo: Los acuerdos académicos de la Institución podrán ser modificados o 

ajustados durante el año, en caso de ser promulgados por parte de MEN, la Secretaría 

de Educación de Medellín o mediante Leyes, Decretos o Resoluciones. 

 

Artículo 41. PLAN DE ESTUDIOS 

 

A continuación se presentan los grados y Áreas por niveles (Básica Secundaria y 

Media), los programas y proyectos. 
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Educación Básica Secundaria y Educación Media. 

 

Áreas obligatorias y Fundamentales (Ley General 115 de 1994, artículo 23) 

 

ÁREAS GRADOS CLEI 

Educación Religiosa Sexto a Undécimo 3º a 6º

Matemáticas – Matemáticas / Algebra / Trigonometría /

Cálculo 

Sexto a Undécimo 3º a 6º

Matemáticas – Geometría / Estadística Sexto a Undécimo 3º a 6º

Ciencias Sociales. Historia. Geografía. Constitución Política y 

Democracia 

Sexto a Undécimo 3º a 6º

Ciencias Económicas y Políticas Décimo y Un-

décimo 

5º y 6º

Ética y Valores Humanos Sexto a Undécimo 3º a 6º

Filosofía Décimo y Un-

décimo 

5º y 6º

Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Biología Sexto a Noveno 3º y 4º

Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química Décimo y Un-

décimo 

5º y 6º

Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física Décimo y Un-

décimo 

5º y 6º

Humanidades: Lengua Castellana Sexto a Undécimo 3º a 6º

Humanidades: Idioma Extranjero Sexto a Undécimo 3º a 6º

Tecnología e Informática Sexto a Undécimo 3º a 6º

Educación Física, Recreación y Deportes Sexto a Undécimo 3º a 6º

Educación Artística y Cultural Sexto a Undécimo 3º a 6º
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Parágrafo 1. Dando cumplimiento al artículo 3 del Decreto 1038 del 2015, la Cátedra 

para la Paz será liderada por el área de Ciencias Sociales y se desarrollará en las 

unidades de proyecto de grado. 

 

Parágrafo 2. La Cátedra para la Paz tendrá únicamente valoración cualitativa y no será 

tenida en cuenta para la promoción de los estudiantes. 

 

 

CAPÍTULO 2  

PROGRAMAS 

Artículo 42. DEFINICIÓN 

 

Contribuyen a la formación integral de los/as estudiantes, brindándoles desde muy 

temprana edad herramientas y experiencias, que les permiten conocer de manera 

gradual el proceso de desarrollo del ser humano a nivel afectivo, social y espiritual. 

Está dirigido para todos los estudiantes desde primero hasta undécimo grado. 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES RESPONSABLE 

Periódico Institucional "Infoluján" 
Lina Álvarez García 

Eidy Sandra López Molina  

La vuelta a la “U” Mariluz Hincapié Jaramillo 

Naciones Unidas Paola Andrea Grajales Marín 

Copa Luján de Fútbol Francisco Solano Molina Pérez 

Festival de la Mascota Mariluz Hincapié Jaramillo 

Semana de la Poesía Luis Carlos Valencia 

Feria de la Ciencia y la Creatividad  
Jhonatan Stiven Castillo Pérez 

Alba Meléndez Martínez 

Proyecto de Vida Alba Meléndez Martínez 
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CAPÍTULO 3 PROYECTOS 

 

Artículo 43. DEFINICIÓN 

 

Conjunto de acciones planificadas que contribuyen en la formación integral, 

brindándoles experiencias específicas que les permita seguir fortaleciendo su 

desarrollo humano en todas las dimensiones de su ser. Para llevar a cabo estos 

proyectos se desarrollan actividades como: Talleres de formación; Celebraciones, 

Actividades Pedagógicas, Cívicas, Deportivas, Artísticas, Culturales, de Convivencia y 

Lúdicas. 

 

PROYECTOS OBLIGATORIOS RESPONSABLE 

Protección del ambiente, la ecología y la preservación de 

los recursos naturales (PRAES). 

 

Daniela Dávila Grajales  

 

Democracia y Constitución Política (Educación para la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, la formación en los 

valores humanos).  

 

Paola Andrea Grajales Marín 

Derechos Humanos y pedagogía por la reconciliación. 

 

Paola Andrea Grajales Marín 

Aprovechamiento del tiempo libre  y Actividades 

Deportivas y Culturales 

 

Francisco Solano Molina Pérez 

Ética, Valores y Cívica:  

"Practiquemos nuestros valores y civismo" 

 

Alba Meléndez Martínez 

Educación Sexual Alba Meléndez Martínez 

Prevención del uso de sustancias psicoactivas en el 

medio escolar 

Alba Meléndez Martínez 

Cátedra de estudios Afrocolombianos Paola Andrea Grajales Marín 

Emprendimiento Juan Carlos Echavarría Quiñones  
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Educación en tránsito y Seguridad vial Luis Carlos Valencia  

Cátedra escolar de teatro y artes escénicas Luis Carlos Valencia  

Servicio social de los estudiantes (80 horas) 
 

Mariluz Hincapié Jaramillo 

Estudio y práctica de la Constitución Política y la 

democracia (50 horas) 

 

Paola Andrea Grajales Marín 

CAPÍTULO 4 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) 

 

La evaluación contempla lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 del 16 de 

Abril del 2009, los estándares básicos de desempeño, además de los criterios de 

valoración de los desempeños con sus respectivas evidencias y las pautas para su 

aplicación diseñadas por los profesores del Colegio. 

 

Artículo 44. DEFINICIÓN 

 

Entendemos la evaluación como la valoración continua, cualitativa-cuantitativa del 

proceso de desarrollo integral de los estudiantes a través del acompañamiento 

personal. 

 

Marco legal de la evaluación 

 

• Ley 115 de 1994 

• Ley 1098 de 2006  

• Decreto 1860 de 1994 

• Decreto 3011 de 1997 

• Decreto 1290 de 2009 

• (compilación Decreto 1075 de 2015) 
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Propósitos de la evaluación: 

 

• Identificar características e historia personal, intereses, estilos y ritmos de 

aprendizaje 

• Proporcionar información para consolidar o reorientar procesos 

• Suministrar información para implementar estrategias de refuerzo para las defi-

ciencias y de profundización para las proficiencias 

• Definir la promoción del estudiante 

•  Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional (artículo 3, Decreto 1290) 

 

Características de la evaluación: 

 

• Integral 

• Sistemática 

• Continua y procesual 

• Formativa  

• Flexible 

• Interpretativa 

• Participativa 

 

Artículo 45. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El profesor socializará al comienzo del año los parámetros establecidos desde el 

proceso propio de su área que permitan emitir un concepto evaluativo. Para esto 

presentará el Plan Integrado de Área, el cual contempla el objeto de estudio, proceso y 

subprocesos (generales del área para todos los Grados y CLEIs), saberes básicos y 

estándares de desempeños (periódicos para cada Grado y CLEI), que se concretan a 

través de las evidencias de desempeño. 
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Artículo 46. ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten valorar el nivel de 

desempeño en el que se encuentra un estudiante. 

 

Para el Ciclo Lectivo se han establecido dos periodos, todos con el mismo valor. 

 

El nivel de desempeño se expresa en una escala cualitativa – cuantitativa, a saber: 

 

   DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN VALOR 

NUMÉRICO

Desempeño 

superior 

Es el desempeño excelente que excede los 

alcances necesarios y satisfactorios dentro del 

proceso educativo 

 4.60 -5.00 

Desempeño Alto Es el desempeño que supera con alto grado de 

satisfacción los estándares necesarios o básicos 

 4.00 - 4.59

Desempeño 

Básico 

Es la superación de los desempeños necesarios 

con relación a los estándares básicos teniendo 

 3.00 – 3.99
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como referente los establecidos por el MEN y el 

PEI  

Desempeño Bajo Es el no alcance de los desempeños necesarios 

establecidos en los estándares básicos  

 1.00 – 2.99

 

Parágrafo 1. Un estudiante que falle sin causa justificada, evada clase, cometa fraude 

comprobado, se apropie de información de internet sin citar su fuente, haga 

transcripción de datos literales sin citar su referencia, presenta incumplimiento no 

justificado con las evidencias establecidas en las fechas programadas por el profesor, 

será evaluado con BJ/0.0. 

 

Parágrafo 2. En caso de incumplimiento no justificado con las evidencias establecidas 

en las fechas programadas por el profesor, estas no se recibirán en fecha distinta. 

 

Con respecto a los parágrafos 1 y 2, el proceso de normalización del estudiante se verá 

afectado. La anotación respectiva se hará en la instancia que asuma el manejo de la 

situación de acuerdo con el conducto regular. 

 

Artículo 47. ESTRATEGIAS DE APOYO 

 

• Evaluación diagnóstica 

• Evaluación Censal de contexto 

• Actividades de refuerzo 

• Actividades de profundización 

• Asesoría personalizada 

• Aprendizaje Autónomo Digital (AAD) 

 

Artículo 48. INFORMES DE EVALUACIÓN 
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Al finalizar cada periodo, el profesor emitirá el nivel de desempeño obtenido, además 

establecerá recomendaciones o estrategias para la mejora. Una vez terminado el Ciclo 

Lectivo se tendrá el 100% del proceso del estudiante, resultado de la sumatoria de los 

porcentajes de los dos periodos del Ciclo Lectivo y de la valoración cualitativa del 

proceso general. 

 

Los Padres de Familia recibirán un informe escrito con los resultados obtenidos en 

cada periodo y un  informe final con la valoración en el nivel de desempeño cualitativo y 

la descripción correspondiente. 

 

Parágrafo. En ningún caso la valoración final de un estudiante podrá ser menor al 

resultado de la sumatoria de los porcentajes de los dos periodos del año. 

 

Artículo 49. RECUPERACIONES Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Actividad pedagógica diseñada por el profesor de acuerdo con los subprocesos 

fundamentales de las áreas, cuyo objetivo es definir la aprobación o no aprobación del 

proceso general de un área. Están dirigidas únicamente a los estudiantes que una vez 

obtenido el resultado del Ciclo Lectivo, hayan sido valorados con nivel de Desempeño 

Bajo en una o dos áreas, con el fin de aprobarlas. En caso de aprobación serán 

promovidos al grado siguiente. De lo contrario, no serán promovidos. 

 

Parágrafo 1. Una vez realizadas las nivelaciones, el estudiante será valorado con el 

nivel de desempeño que corresponda al proceso desarrollado durante éstas. 
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Artículo 50. GUÍAS 

 

El Colegio cuenta con ayudas especializadas de educación dirigida para procesos de 

afianzamiento y actividades no presenciales, constituidas por módulos físicos y módu-

los digitales a través de la Plataforma de Aprendizaje Autónomo Digital 

 

Artículo 51. TAREAS 

 

Las tareas que se dejan para la casa están orientadas hacia el desarrollo de una des-

treza, habilidad o un aprendizaje significativo. El profesor dosificará ese trabajo teniendo 

en cuenta: 

 

 Grado en el cual se encuentra el estudiante.  

 Tiempo para responder a varias áreas. 

 Tiempo que gastará en su ejecución de acuerdo al ritmo personal. 

 Estas serán asignadas con sentido de refuerzo del aprendizaje y recibirán retroali-

mentación en la siguiente unidad de clase. 

 

Parágrafo. Todo trabajo o actividad grupal debe desarrollarse durante las unidades de 

clase. 

 

CAPÍTULO 5 

LA PROMOCIÓN ESCOLAR  

 

Artículo 52. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

• Cumplir los estándares académicos de acuerdo al plan de estudios 

• Cumplir las actividades del sistema de Aprendizaje Autónomo Digital (AAD) 
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• Aprobar la totalidad de las áreas obligatorias y fundamentales con nota igual o 

superior al nivel de desempeño básico 

• Asistir al 75% o más del tiempo total del ciclo lectivo 

 

Artículo 53. CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN 

 

• Se entiende por reprobación de un área cuando la nota no supera el nivel de 

desempeño bajo 

• Si reprueba dos (2) o más áreas al finalizar un ciclo lectivo no habrá promo-

ción 

• Si reprueba una (1) área al finalizar el ciclo lectivo, debe presentar recupera-

ción y aprobarla,  

• La ausencia injustificada al 25% del tiempo total da lugar a la reprobación del 

área 

 

Artículo 53. PERMANENCIA 

 

El Decreto 1290 en su artículo 6 dispone: “Cuando un establecimiento educativo 

determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe 

garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo.”. 

Al respecto el Colegio establece: 

 

1. Sólo se puede reiniciar una vez siempre y cuando no se presenten fallas o dificul-

tades en su proceso de Normalización. 

2. Cuando un estudiante ha reiniciado un grado en el Colegio y pierde un grado dife-

rente se tendrá en cuenta que la educación es un derecho deber y en concordancia 

con ello, el Consejo Directivo será quien determine la permanencia o no permanen-

cia del estudiante en la institución. 

3. Un estudiante reiniciante ingresa con MATRICULA CONDICIONAL. 
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Matrícula Condicional. Compromiso establecido con los padres de familia y el 

estudiante que ha tenido dificultades académicas o normativas, para mejorar 

significativamente su proceso de formación. Las condiciones de éste serán 

determinadas por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 54. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

• Se solicita mediante oficio enviado por los padres de familia del estudiante al 

Consejo Directivo,  previo concepto y recomendación del Consejo Académico 

• Se otorga a estudiantes que demuestren excelencia académica  con desem-

peño Alto y/o Superior 

• El estudiante debe además observar buen registro comportamental 

• El estudiante a ser promovido anticipadamente debe presentar examen de 

suficiencia en todas las áreas 

• Se debe tramitar antes de terminar el primer mes del ciclo lectivo. 

• Ningún estudiante podrá ser promovido anticipadamente en dos ciclos lectivos 

consecutivos  

 

CAPITULO 6 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Artículo 55. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Terminado cada período se reúnen las comisiones de evaluación conformadas por 

todos los profesores de grado, y la Coordinadora Académica, quien la convocará y 

presidirá. 

 

La Comisión de Evaluación analiza el proceso integral de los estudiantes de cada 

grado/CLEI y traza estrategias y recomendaciones pertinentes.  
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Artículo 56. COMISIÓN DE PROMOCIÓN 

 

La Comisión de Promoción, integrada de igual forma que la Comisión de Evaluación, 

tiene como fin proponer la promoción de los estudiantes de un grado a otro, teniendo 

en cuenta los requisitos fijados por la Institución. Esta se realizará una vez finalizadas 

las nivelaciones (ver artículo 61). 

En la Comisión de Promoción se tendrá en cuenta: 

 

 El proceso integral del estudiante durante el Ciclo Lectivo. 

 Rendimiento académico presentado durante el Ciclo Lectivo. 

 

Parágrafo: Durante el ciclo lectivo se realizan reuniones para analizar y trazar 

estrategias o recomendaciones para estudiantes que presentan dificultades (Artículo 48 

y 49). 

 

CAPÍTULO 7 

REQUISITOS PARA EL GRADO DE BACHILLER 

 

Para obtener el título de Bachiller Académico el estudiante del grado Undécimo y/o 

CLEI 6, debe cumplir los siguientes requisitos legales: 

 

Artículo 57. REQUISITOS PARA SER BACHILLER 

 

• Presentar certificados de estudios desde quinto de primaria en papel membre-

te expedido por las instituciones donde haya cursado el correspondiente grado aca-

démico. 

• Haber aprobado todas las áreas del Plan de Estudios y las actividades del 

sistema de Aprendizaje Autónomo Digital (AAD). 

• Certificar el cumplimiento de las 80 horas del Servicio Social Obligatorio (Re-

solución 4210 de 1996). 
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• Cumplir las 50 horas de estudios constitucionales (Ley 107 de 1994). 

• Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la institución. 

 

Artículo 58. CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 

 

En razón de la libertad que garantiza la Constitución Política de Colombia (Art. 27) a las 

instituciones educativas, éstas potestativamente pueden realizar una ceremonia 

solemne para la proclamación de bachilleres y reservarse la decisión de admitir o no a 

ella. El Colegio no viola el derecho a la educación, a la dignidad o la igualdad de los/as 

estudiantes; si considera que alguno de ellos/as no debe ser admitido/a a esta 

ceremonia por cuanto se trata de un acto potestativo de su libre decisión y autonomía. 

 

Estos son los requisitos que exige el Colegio para ser proclamado en esta ceremonia: 

 

 Haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 57. 

 Tener una valoración final de la normalización en Desempeño Superior, Alto o Bá-

sico. 

 

Los estudiantes que no asistan a la ceremonia de graduación reclamaran el Diploma de 

Bachiller en la secretaría de la institución.  

CAPÍTULO 8 

SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

 

Artículo 59. SERVICIO SOCIAL DEL ESTU-

DIANTADO 

 

“El Servicio Social Estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento educativo. Está reglamentado 

por el Ministerio de Educación Nacional con carácter de obligatoriedad, según lo 

dispuesto en el espíritu de las siguientes normas vigentes: Ley 115 de 1994, Art. 30, 
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97 y 204; Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y la Resolución 4210 de 1996 que dice: 

“En el Reglamento o Manual de Convivencia deberán establecerse expresamente los 

criterios y las reglas específicas que deberán atender los educandos, así como las 

obligaciones del establecimiento educativo, en relación con la prestación del servicio 

aquí regulado”. 

 

Artículo 60. CRITERIOS 

 

El Colegio establece como criterios: 

 

• Los/as estudiantes prestan el Servicio Social Obligatorio contemplado por la Ley 

durante los Grados Décimo y Undécimo o en los CLEI 5 y 6 de Educación Media. 

• Su intensidad mínima es de 80 horas de trabajo en el mismo lugar donde lo inició. 

• Puede ser asignado directamente por el Colegio a solicitud del estudiante. 

• Si el/la estudiante lo toma externo a la Institución, debe presentar la constancia del 

sitio en donde lo está realizando y al finalizar el penúltimo mes del año en que cursa 

undécimo grado o el CLEI 6, debe presentar el certificado expedido por la entidad. 

• La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al 

tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, cul-

turales, deportivas, y sociales de contenido educativo. 

• La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la ob-

tención del título de Bachiller. 

• Los/as estudiantes no aprueban el Servicio Social por las siguientes razones: 

completar tres fallas sin excusa justificada. Incumplir reiteradamente con el trabajo 

asignado. Irrespetar a cualquiera de las personas con las cuales tiene relación en 

función de su Servicio Social. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efec-

tos de otras sustancias psicoactivas. Incumplir el reglamento de la Institución donde 

se encuentre prestando su Servicio Social. 

• El Servicio Social no es recuperable, no se repite cuando el/la estudiante no ha 

aprobado el Grado o el CLEI. 
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• El/la estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá reiniciar 

su Servicio Social, previa asignación de éste por parte de la persona responsable. 

 

Artículo 61. APOYO AL SERVICIO SOCIAL 

 

El Colegio brindará los soportes técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios 

que requieran los/as estudiantes para prestar el Servicio Social Estudiantil en las 

condiciones y requerimientos de cada uno de los proyectos pedagógicos por 

desarrollar. Igualmente establecerá mecanismos administrativos y pedagógicos para 

que los/as profesor/as del Colegio puedan atender las tareas y funciones de asesoría, 

orientación y asistencia a los/as Estudiante en el desarrollo de sus proyectos 
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TÍTULO IV 

NORMALIZACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Artículo 62. FUNDAMENTOS 

 

El COLEGIO LUJÁN asume lo establecido en la Ley 1620 de 2013 con la cual se creó 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.  

 

La estructura, funciones la Ruta de Atención Integral del Comité Escolar de 

Convivencia se ilustra con el siguiente diagrama: 

 

Como institución adoptamos el Artículo 5° Principios del Sistema, estos son: 
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1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educati-

vos deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de 

acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento 

de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 

Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el 

derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las es-

trategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. 

En armonía con los artículos 113 y 88 de la Constitución Política, los diferentes es-

tamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, com-

plementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales. 

 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el 

Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convi-

vencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de 

acción, en torno a los objetivos del sistema y de conformidad con lo consagrado en 

el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. 

 

3. Autonomía. Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fija-

dos por las Leyes, normas y disposiciones 

 

4. Diversidad. El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración 

de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación 

o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y ado-

lescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en 

una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 

democráticos e incluyentes. 
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5. Integralidad. La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la 

promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para 

la sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución y las Leyes. 

 

Artículo 63. DEFINICIÓN 

 

La NORMALIZACIÓN y la CONVIVENCIA  son un estilo de vida personal y 

comunitaria.  

 

Entendemos como NORMALIZACIÓN en la convivencia la predisposición que debe asumir 

todo/a estudiante para autorregular su comportamiento acorde con la actividad y el momento 

en que se halle. 

 

Ambas están orientadas por los principios y los valores promovidos por la Institución, 

los cuales regulan el comportamiento personal y social a través de normas concretas. 

En la medida en que el/la estudiante acepte e interiorice esos principios y valores podrá 

tomar decisiones de manera libre, responsable y autónoma; actuar por convicción en 

un ambiente de libre y sana convivencia, responsabilidad social y realización humana. 

Lo anterior le dará elementos para conocer su realidad, interactuar con ella y 

transformarla. 

 

Artículo 64. EVALUACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN 

 

El proceso de evaluación de la Normalización y la Convivencia en cada estudiante, se 

realiza atendiendo siempre a su singularidad y por lo tanto tendrá en cuenta las 

circunstancias particulares, según tiempos, lugares y personas, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

 

Para que este seguimiento sea progresivo y los padres de familia o acudientes se 

involucren en él, el Colegio les entregará al final de cada período el reflejo del proceso 
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de normalización y convivencia del estudiante y, además, las fortalezas y 

oportunidades de mejora, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a. Responsabilidad, fundamentada en el cumplimiento de los deberes escola-

res, la toma de decisiones teniendo en cuenta el bien común y el asumir las conse-

cuencias de los actos. 

b. Puntualidad, reflejada en el cumplimiento de los horarios establecidos. 

c. Presentación personal de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convi-

vencia. 

d. Convivencia, la cual permite establecer relaciones interpersonales enmarca-

das en el respeto, el buen trato y la aceptación de la diversidad. 

e. Manejo y resolución de conflictos, permitiendo afrontar y resolver las dificul-

tades y diferencias a través del diálogo propositivo. 

f. Cuidado del entorno, asumiendo el uso adecuado de los recursos naturales y 

los espacios comunes. 

g. Participación democrática, tomando parte activa en las decisiones que inci-

den en la comunidad. 

 

Los criterios anteriores se expresan bajo la escala de frecuencia: siempre (S), 

frecuentemente (F), a veces (AV) y rara vez (RV). 

 

Al final del Ciclo Lectivo, la valoración del proceso de normalización y convivencia, se 

expresará cualitativamente con la siguiente escala: 

Excelente 

 

Sus comportamientos y actitudes evidencian la apropiación e interiorización reflexiva de 

los principios y los valores promovidos por la Institución, orientando su comportamiento 

personal y social a través de la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, 

la expresión adecuada de sentimientos-emociones y la realización de acciones más 

humanas con responsabilidad social. 
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Sobresaliente 

 

Sus comportamientos y actitudes evidencian la apropiación e interiorización reflexiva de 

los principios y los valores promovidos por la Institución, orientando su comportamiento 

personal y social. Se recomienda continuar trabajando en la aceptación e interiorización 

de algunas normas, principios y valores para fortalecer la toma de decisiones libres, 

responsables y autónomas, la expresión adecuada de sentimientos-emociones para así 

realizar acciones más humanas y con mayor responsabilidad social. 

 

Bueno 

 

Sus comportamientos y actitudes expresan o manifiestan avances en la apropiación e 

interiorización reflexiva de los principios y los valores promovidos por la Institución, 

orientando su comportamiento personal y social a través de normas concretas. Sin 

embargo, se recomienda trabajar en el conocimiento, asimilación, interiorización y 

aceptación de las normas, principios y valores que le ayudaran a fortalecer aún más la 

toma de decisiones libres, responsables y autónomas, la expresión más adecuada de 

sentimientos- emociones, con el fin de poder llevar a cabo acciones mucho más 

humanas y con mayor responsabilidad social. 

 

 

 

Regular 

 

En sus comportamientos y actitudes se evidencia poca apropiación e interiorización 

reflexiva de los principios y los valores promovidos por la Institución, los cuales regulan 

el comportamiento personal y social a través de normas concretas. Es necesario 

trabajar en el conocimiento, asimilación, interiorización y aceptación de las normas, 

principios y valores para no fallar en la toma de decisiones libres, responsables y 
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Sentencia T-569 de 1994 “La educación como derecho fundamental 
conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el 
reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel 
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades 
escolares tomar decisiones que correspondan, siempre que se observe y 
respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que 
estén por fuera de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del 
ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista 
disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el 
caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de 
presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, 
de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por 

autónomas, y así expresar adecuadamente sus sentimientos-emociones, con el fin de 

que sus acciones sean más humanas y con responsabilidad social. 

 

Artículo 65. La valoración y el registro del proceso de Normalización y Convivencia, 

serán dados por el/la director/a de grupo. En los casos especiales puede intervenir la 

Coordinación de Disciplina o el Consejo Directivo. 

 

CAPÍTULO 1 

REGLAS PARA LA NORMALIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 

Se refieren a todos los acuerdos formalmente establecidos que regulan el 

comportamiento de los estudiantes y sus relaciones. Lo anterior implica asumir un estilo 

de vida personal y comunitaria en todas las dimensiones de la formación, bajo los 

principios y los valores promovidos por la Institución. Aceptar las normas, 

interiorizarlas, cumplirlas consciente y voluntariamente, ayudar a que otros las cumplan y 

estar en disposición de resolver pacíficamente las situaciones, es hacer posible la vida 

en comunidad y la armonía de las personas. 
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Artículo 66. ASISTENCIA Y HORARIO  ESCOLAR 

 

Todo ESTUDIANTE matriculado en el COLEGIO LUJÁN, debe cumplir con las horas 

escolares establecidas por el Colegio, la inasistencia injustificada a más de un 20% de 

las actividades académicas del Ciclo Lectivo es considerada causal para la no 

promoción al finalizar el Ciclo Lectivo, de acuerdo a la autonomía institucional 

autorizada por el Decreto 1290 de 2009. 

 

 

DISTRIBUCIÓN LUNES A VIERNES 

7:00 a 8:00 Primera unidad de clase 

8:00 a 9:00 Segunda unidad de clase 

9:00 a 9:30 DESCANSO 

9:30 a 10:30 Tercera unidad de clase 

10:30 a 11:30 Cuarta unidad de clase 

11:30 a 12:00 DESCANSO 

12:00 a 1:00 Quinta unidad de clase 

1:00 a 2:00 Sexta unidad de clase 

 

1. INASISTENCIAS 

 

Se da cuando un estudiante no se hace presente a la jornada escolar, únicamente se 

justifica cuando: 

 

 Se presenta incapacidad o certificación médica expedida por la EPS. 

 Se presenta una calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de familiares 

cercanos. 

 En los casos en los cuales el estudiante esté representando al Colegio, al Mu-

nicipio, al Departamento o al País, en actividades culturales, deportivas y otras 
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que autoricen las directivas del Colegio. 

 

En caso de inasistencia a clase los padres de familia o acudiente autorizado deberán 

dar aviso durante las primeras horas del día de la no asistencia del estudiante. El 

estudiante debe presentar al momento de su regreso la incapacidad o certificación 

médica, la excusa por calamidad doméstica debidamente firmada por los padres de 

familia o acudiente autorizado, comunicando en la Coordinación el motivo de la 

inasistencia, para realizar la respectiva validación. A partir de este momento deberá 

presentar disponibilidad ante los docentes para la entrega de trabajos y evaluaciones 

correspondientes (al tiempo de su ausencia) en la siguiente unidad de clase. En caso 

de no presentarlos, el estudiante no tiene derecho a reclamar. En caso de inasistencia 

prolongada por enfermedad, se le realizará un plan especial de actualización para 

ponerse al día el cual debe ser solicitado por los padres de familia o acudiente 

autorizado en Coordinación. 

 

2. EXCUSAS 

 

Se da cuando un estudiante ingresa a la institución a una hora diferente o falta a la 

jornada escolar establecida. La excusa sólo se acepta cuando: 

 

 Se presenta el soporte de una cita médica. 

 Se presenta la incapacidad médica (necesaria cuando se ausenta por más de 

un día hábil). Además, en caso de enfermedades como infectocontagiosas es ne-

cesario que al volver al Colegio se adjunte el certificado expedido por la EPS para 

reincorporarse a las actividades académicas. 

 Se presenta una calamidad doméstica. 

 

Las excusas deben estar bien presentadas, el/la estudiante debe entregar ese soporte 

en la Coordinación, allí se analizará y autorizará la excusa, para presentar a los/as 

profesores/as las actividades correspondientes. El estudiante quedará con la 
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responsabilidad de adelantarse y presentarse a los educadores respectivos, con el fin 

de realizar las actividades pendientes según la programación Académica. 

 

3. RETARDOS 

 

El estudiante que llegue al Colegio después de la hora indicada para el inicio de la 

jornada escolar, debe registrar su ingreso en la Coordinación para recibir la 

autorización de ingresar a las clases. Si un estudiante llega tarde a clase, debe 

presentar la autorización firmada por el directivo o profesor/a con quien estaba. 

 

Parágrafo: a los/as estudiantes que acumulen tres (3) llegadas tarde sin justificación al 

Colegio, a la misma asignatura, el profesor/a respectivo/a anotará la observación 

pertinente en su Registro de Acompañamiento y Seguimiento. Si reincide, el estudiante 

será citado con sus padres de familia por el acompañante grupal para construir una 

estrategia apropiada que lleve a superar la dificultad. De continuar con esta falta, el 

estudiante será citado junto con sus padres de familia por el/la coordinador/a de grado 

para establecer un compromiso por escrito. De no cumplir con el acuerdo establecido, 

será citado en última instancia, por la Coordinación o la Rectoría para establecer la 

acción pedagógica correspondiente. 

 

4. PERMISOS 

 

Se da cuando un estudiante sale de la institución a una hora diferente de la jornada 

escolar establecida. El permiso sólo se acepta cuando: 

 

 Se presenta el soporte de una cita médica o de especialista. 

 En casos excepcionales, como problemas serios de salud del estudiante. 

 En caso de presentarse una calamidad doméstica. 
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Los permisos para salir de la institución se deben solicitar al menos con un día de 

anterioridad. Para la salida, el estudiante debe presentar una autorización por escrito, y 

estar acompañado de uno de los padres de familia, u otra persona designada por 

estos, y presentar en Coordinación los soportes respectivos. 

 

Participación en eventos deportivos u otros de representación del Colegio: para 

estos eventos, se elaborará un listado por parte del profesor/a a cargo donde 

aparecerán los estudiantes que asistirán y la hora de salida de la institución. El 

entrenador o docente a cargo deberá contar con la previa autorización escrita de los 

padres de familia o acudiente autorizado, quienes asumen la responsabilidad y 

adjuntará los desprendibles al listado. Estos documentos se entregarán en la 

Coordinación para autorizar la salida del grupo. 

 

Permisos para ausentarse de actividades académicas o formativas por viajes o 

actividades familiares: el estudiante y su familia o acudiente autorizado son los 

encargados de revisar la situación académica y las instancias programadas antes de 

hacer la solicitud de la autorización de ausencia. De acuerdo a la revisión, si deciden 

presentar la solicitud, deben hacerlo mínimo con 10 días hábiles de anterioridad, en la 

Rectoría (El Colegio está en la libertad de conceder o no la solicitud). 

 

Para salir del aula, el estudiante deberá tener el permiso del maestro correspondiente. 

Si se ausenta de una actividad escolar o comunitaria deberá portar la autorización del 

respectivo profesor/a, coordinador/a. 

 

Parágrafo 1. La Coordinación académica no dará autorización de representación a 

los/as estudiantes si presentan dificultades académicas o normativas y de convivencia. 

 

Parágrafo 2. El estudiante que deje de presentar una actividad escolar por inasistencia 

debidamente justificada, tendrá derecho a que se le fije fecha y hora para la 
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presentación o evaluación de dicha actividad, lo cual deberá solicitar inmediatamente 

regrese a la institución. 

 

Otras Actividades: El Colegio no propicia ni se hace responsable de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes como: Prom, anuarios, mosaico, excursión, desfiles, 

adquisición de prendas, etc. 

 

5. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Para salidas pedagógicas, convivencias y actividades formativas programados por la 

Institución el estudiante debe: 

• Presentar el desprendible debidamente diligenciado y firmado por sus padres o acu-

dientes autorizados en la fecha indicada en la circular. 

 

• Haber cancelado el costo de la salida y entregado la copia del recibo de pago al 

acompañante grupal en la fecha indicada en la circular. 

• Traer sus documentos originales de identificación (Tarjeta de Identidad o Cédula de 

Ciudadanía, carné del Colegio y carné de la EPS. 

• Llevar los implementos necesarios para la jornada. 

• Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades. 

• La contratación del transporte se hará por parte del Colegio Luján teniendo en 

cuenta las siguientes características: Empresa de transporte acreditada con los 

documentos legales: runt, cámara y comercio, seguridad social, antecedentes 

procuraduría, soat vigente y pólizas, revisión técnico mecánica. 

 

Parágrafo 1. Si el estudiante no trae el desprendible, los documentos originales de 

identificación y la copia del recibo de pago, no podrá asistir a la actividad y 

permanecerá en la institución en actividades académicas normales. 
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Parágrafo 2. Si el estudiante no asiste a las salidas pedagógicas, convivencias o 

actividades formativas voluntarias programadas por la Institución, debe asistir a 

actividades académicas normales. 

 

ARTÍCULO 67. HIGIENE, SALUD Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Se busca a través de estas pautas y acciones que los/as estudiantes tengan una 

percepción positiva de sí mismos y de los/as otros/as; promover el bienestar 

psicológico y físico, preservar la salud, la integridad y la protección de los/as demás, en 

consonancia con la Ley de Infancia y Adolescencia; pues es importante el amor propio y 

el cuidado de sí mismo, ya que sin una cultura del cuidado del cuerpo y de las 

condiciones de vida no es posible desarrollar un adecuado sistema de salud y 

seguridad social. Este aspecto refleja el sentido de pertenencia al Colegio y los valores 

que asumen dentro y fuera de éste: 

 

1. El/la estudiante cuidará con esmero el aseo de su cuerpo (baño diario, lavado de 

dientes, arreglo de uñas). 

2. El/la Estudiante avisará oportunamente en la Coordinación el padecimiento de 

alguna enfermedad infectocontagiosa. En algunos casos, como medida preventiva 

tendiente a impedir el desarrollo y la propagación de enfermedades, el/la estudiante 

debe tener un aislamiento domiciliario y evitar la asistencia al Colegio. 

3. El/la Estudiante velará por su integridad personal y la de los /as otros/as. Por lo 

tanto, se abstendrá de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o su 

integridad personal, la de sus compañeros/as o la de cualquier miembro de la Co-

munidad Educativa. 

4. El/la estudiante cuidará su salud y la de los/as demás por lo que mantendrá una 

rutina sana de actividades y ejercicios y no consumirá, portará o comercializará ci-

garrillo, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas. 

5. El/la Estudiante buscará consejería y ayuda psicológica en caso de presentar 

problemas de salud, bajo rendimiento académico, depresión, anorexia, agresividad, 
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entre otros. 

6. El/la Estudiante llevará consigo todos los días sus documentos de identificación 

originales (tarjeta de identidad o Cédula de Ciudadanía, carné del Colegio, carné de 

la EPS). El Colegio no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios que oca-

sione el no portar dichos documentos (es obligatorio el porte de estos documentos 

para ingresar a la institución y para asistir a las actividades que se realicen fuera del 

Colegio). 

7. El/la Estudiante utilizará los implementos y elementos de seguridad y protección 

personal exigidos en las prácticas de laboratorio de biología, química y física. 

8. Los miembros de la Comunidad Educativa conocerán el Plan de Atención de 

Emergencias y actuarán de acuerdo a éste cuando sea necesario. 

 

Parágrafo. Cuando un estudiante menor de edad esté involucrado en la tenencia, 

tráfico y/o consumo de sustancias psicoactivas, se aplicará el procedimiento 

establecido en este Reglamento o Manual de Convivencia y en la Ley de Infancia y 

Adolescencia. Si es mayor de edad, se aplicará el procedimiento establecido en este 

Reglamento o Manual de Convivencia y el previsto por la Ley. 

 

ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE USO PER-

SONAL Y COLECTIVO 

 

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes tengan presente el cuidado y 

uso adecuado del entorno y los objetos que se encuentran a su disposición lo que es el 

fundamento básico de la convivencia. Los salones de clase y demás dependencias de 

la institución, por lo tanto es deber de los/as estudiantes colaborar en el orden y 

limpieza de los mismos asumiendo las siguientes actitudes: 

 

1. El/la Estudiante cuidará los muebles, equipos y materiales asignados para su labor 

escolar y se hará responsable por los daños causados. 

2. El/la Estudiante mantendrá limpios y ordenados los salones de clase, evitando 
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pegar objetos que deterioren la pintura. 

3. El/la Estudiante colaborará con el aseo de los salones, los baños y todas las zo-

nas del Colegio, evitará arrojar basuras en el piso. 

4. El/la estudiante cuidará las plantas y demás elementos del entorno. 

5. El/la Estudiante respetará los espacios de uso comunitario que se encuentren a su 

disposición, dándoles la función para el cual fueron destinados. 

 

ARTÍCULO 69. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes aprendan a interactuar con 

los demás convivir armónicamente y a no agredirse en su diario vivir, lo que es 

fundamento de todo modelo de convivencia. 

 

1. El/La Estudiante mantendrá un trato digno y respetuoso con los demás, propio de 

un caballero y de una dama, valorando la vida del otro como la propia vida. 

2. El/la Estudiante asumirá las reglas, normas y procedimientos establecidos para 

manejar las diferencias y los conflictos con los/as otros/as, lo que será una oportu-

nidad de aprendizaje. 

3. El/la Estudiante prestará atención permanente a sus profesor/as en las clases, 

orientaciones y actividades que se les ofrezcan. 

4. El/la Estudiante asumirá comportamientos respetuosos en sus relaciones de pa-

reja dentro y fuera de la institución, manejando adecuadamente sus expresiones 

afectivas y recordando que una relación de pareja pertenece a la vida privada y no 

al contexto público, ya que el Colegio es un espacio de formación educativa, donde 

hombres y mujeres son educados/as y tratados/as como seres humanos con derecho 

a la integralidad de su cuerpo y su persona, al respeto, a los cuidados y a la obten-

ción de los bienes materiales y simbólicos necesarios para su desarrollo personal. 

5. El/la Estudiante atenderán de manera respetuosa los llamados de atención reali-

zados por el personal de apoyo, administrativos, profesor/as y directivos del Cole-

gio. 
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6. El/la Estudiante podrá jugar en los momentos, tiempos y sitios asignados. Se abs-

tendrá de realizar juegos que afecten su integridad y la de otros. 

7. El/la Estudiante informará oportunamente de hechos que atenten contra la sana 

convivencia escolar. 

8. El/la Estudiante conformará grupos que promuevan una convivencia sana y pací-

fica en la Comunidad Educativa. 

9. El/la Estudiante se acercará y comunicará con los/as otros/as de manera respe-

tuosa, valorando su intimidad, integridad y percibiéndolos siempre como personas. 

 

Parágrafo. Se busca a través de estas normas preservar la integridad y protección de 

los/as estudiantes y evitar que se vulnere la integridad de los otros, en consonancia con 

la Ley de Infancia y Adolescencia. 

 

ARTÍCULO 70. CUIDADO DEL AMBIENTE ESCOLAR 

 

Se busca a través de estas pautas que los/as estudiantes aprendan a comunicarse, 

autoafirmarse y decidir en grupo, aspectos centrales de la convivencia y ubicación en 

su entorno. 

 

1. El/la estudiante expresará sus ideas, pensamientos y sentimientos de una manera 

adecuada y respetuosa ya que la convivencia social y el buen ambiente requiere 

aprender a dialogar. 

2. El/la estudiante tendrá en cuenta los intereses individuales y del grupo; la decisión 

en un grupo implica concertación. 

3. El/los estudiante/s, mantendrán un adecuado ambiente dentro o fuera de la institu-

ción, pues se abstendrán de usar elementos que impidan el normal desarrollo de las 

actividades del Colegio, tendrán un buen comportamiento en las distintas actividades 

y evitarán las celebraciones inadecuadas. 

4. El/la Estudiante promoverá un ambiente agradable, propicio para la comunicación 

y la concentración evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio. 
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5. El/la Estudiante no consumirá alimentos ni bebidas durante las clases o actos co-

munitarios, desviando el objetivo primordial de estas actividades. 

6. El/la estudiante mantendrá la comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad, entregando siempre las circulares o diversas comunicaciones que se 

emitan del Colegio a la familia o viceversa. 

 

Parágrafo: En caso de que el/la estudiante llegara a interrumpir el normal desarrollo de 

alguna actividad pedagógica por el uso inadecuado de celulares, juegos y otros 

elementos, el objeto le será decomisado y entregado personalmente al acudiente con 

cita previa. El Colegio no se hace responsable por objetos que los estudiantes traigan y 

se pierdan o ellos descuiden (portátiles, IPod, celulares o similares). 

 

ARTÍCULO 71. APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONFLICTO ESCOLAR 

 

El COLEGIO LUJÁN comprende el conflicto como un proceso presente en las 

relaciones humanas, que sucede por diversidad de percepciones en cuanto a intereses, 

necesidades y valores. Es una oportunidad pedagógica porque ayuda a crecer, a 

mejorar la vida y posibilita construir mejores relaciones. 

 

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, El 

COLEGIO LUJÁN asume las siguientes definiciones: 

 

• Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

• Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflic-

tos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 

convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la Comunidad Educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante, 

siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 

los involucrados. 
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El COLEGIO LUJÁN tiene como misión educadora, formar integralmente mujeres y 

hombres con espíritu libre y solidario, con sentido social y compromiso ambiental, 

siempre que acepten y cumplan las normas del Manual de Convivencia y en caso de 

incurrir en desacato de algunas de dichas normas, seguir el CONDUCTO REGULAR 

para solucionar pacíficamente los conflictos o irregularidades que se presenten. 

 

Cuando se presente un conflicto entre los integrantes de la Comunidad Educativa, se 

buscará un acercamiento entre las partes respetando el conducto regular, que es el 

mecanismo establecido por el Colegio para dar trámite y resolver el conflicto dentro de 

los términos de respeto, buenos modales y velando por los derechos de quien lo sigue, 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 

El conducto regular se entiende como la secuencia ordenada de pasos a seguir por el 

estudiante, el padre o madre de familia o acudiente para atender las dificultades que se 

presentan en relación con la normalización, la convivencia y lo académico. 

 

ACADÉMICO NORMALIZACIÓN Y CONVIVENCIA

Personas en Conflicto Personas en Conflicto 

Estudiante/Profesor(a) Titular de la

Asignatura 

Estudiante/Estudiante, Estudian-

te/Profesor(a) 

Director de grupo Director de grupo 

Coordinación Coordinación 

Consejo Académico Comité de Convivencia 

Rectoría Rectoría 

 

 

Parágrafo. La atención a los padres de familia se realizará mediante cita previa, la 

atención se brindará en horas pedagógicas del docente. 
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CAPÍTULO 2 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN 

DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 72. PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS 

DISCIPLINARIOS 

 

1. Función del proceso disciplinario escolar. Su función es pedagógica, formativa 

y creadora de parámetros de comportamiento deseables en la convivencia institucio-

nal. 

2. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o miembro de la co-

munidad educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene 

derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser. 

3. Buena fe. Siempre debe presumirse la buena fe en la conducta del estudiante, su-

jeto de acción correctiva o sanción. Cuando se cometa una falta y ésta afecte el nor-

mal desarrollo de las actividades, sin que exista causal de justificación, se considera-

rá contraria al Manual de Convivencia. 

4. Legalidad. Como miembro de la comunidad educativa, los estudiantes, sólo serán 

investigados, sancionados y tratados por comportamientos descritos como falta dis-

ciplinaria en el manual vigente al momento de la realización u omisión del hecho re-

prochado. 

5. Debido proceso. Como miembro de la comunidad educativa, cuando deba ser 

tratado con lo aquí dispuesto, le serán aplicadas las normas existentes al caso atri-

buido, ante quien sea competente previamente establecido, observando las formas 

propias de la Constitución, la Ley y el presente reglamento. 

6. Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, 

quedará prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas só-

lo serán sancionables a título de dolo o culpa. 

7. Igualdad. Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato del Colegio, 
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tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por su edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 

8. Finalidad del manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas. El Manual 

de Convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y las funciones propuestas por 

el Colegio en relación con el comportamiento de sus estudiantes cuando con él, lo 

afecten o pongan en peligro. 

9. Las sanciones disciplinarias. Cumplen esencialmente los fines estrictamente 

pedagógicos, de prevención y formación en valores o la extinción de comportamien-

tos que contraríen el proceso de aprendizaje propio y ajeno. 

10. Derecho a la defensa. El estudiante que sea objeto de una investigación discipli-

naria tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investiga-

ción, a que se practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en su versión libre y 

espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede estar acompañado de sus 

padres, acudiente y a interponer el recurso de reposición sobre la decisión. 

11. Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la 

falta cometida. Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este 

manual. 

12. Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las sanciones que se 

impongan deben contener una sustentación desde el querer pedagógico y un fin 

formativo. 

13. Interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de la Ley disci-

plinaria, se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la 

justicia, la creación de valores positivos y la formación integral de los estudiantes. 

14. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen 

disciplinario se tendrán en cuenta las normas establecidas para procesos administra-

tivos. 

15. Garantía de la labor educativa. Todo miembro de la comunidad educativa, ejer-

cerá sus derechos, cumplirá sus deberes y respetará las prohibiciones establecidas. 

16. Abuso del derecho. El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus de-

beres o compromisos e incurra en faltas contra la disciplina o la conducta, se hará 
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acreedor a una acción correctiva o sanción. 

17. Función de la acción correctiva y de la sanción. Éstas tienen función esen-

cialmente pedagógica y formativa. 

18. Protección de derechos e intereses de la comunidad educativa. (Bien común): 

el ejercicio de los derechos de los estudiantes, de sus padres o acudientes autoriza-

dos, supone responsabilidad frente a los derechos de los demás educandos, y de 

cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa de la institución. 

19. Participación. Todos los estudiantes y sus padres o acudientes tienen derecho a 

ser escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un proceso de 

análisis comportamental. 

 

20. Necesidad de la prueba. El proceso debe buscar la verdad de los hechos con 

pruebas veraces y pertinentes. 

21. Participación de los padres de familia y/o representantes en los procesos dis-

ciplinarios. Al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter administrativo y 

esencialmente pedagógico y por ende excluir el carácter penal, la participación de 

los padres debe ser de carácter formativo no como contrapartes de la institución 

educativa, pues ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 

 

Artículo 73. POTESTAD DISCIPLINARIA 

 

De conformidad con el Artículo 25, literal g del Decreto 1861 de 1994, la función 

disciplinaria en los establecimientos educativos corresponde al Rector. 

 

Artículo 74. DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el 

“debido proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia 

formativa y/o sanción, frente a una dificultad o conflicto de intereses). Con respecto a la 
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naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte consideró lo 

siguiente: 

 

“las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis 

mutandi, con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el 

ejercicio del poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, 

especialmente, al interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y 

celeridad que informan la función administrativa”. Sentencia 967 de 2007 

 

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se 

debe establecer un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal, por lo que se admite 

la consagración de tipos abiertos, al igual que un margen razonable del fallador 

disciplinario en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, dejando 

clara la conducta que se le imputa. 

 

Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, 

para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro 

de la comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular dichas 

relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 75. OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO 

 

Garantizar el derecho a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos 

procesales consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo hecho. 

Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y los 

señalados en el presente manual, EL COLEGIO LUJÁN, reconoce el derecho a un 

debido proceso para lo cual se deberá: 
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1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, intenciona-

lidad, momento y lugar. 

2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas. 

 

3. Evaluar y valorar la(s) falta(s), según el presente Reglamento o Manual de Convi-

vencia. 

4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas 

y/o sanciones. 

 

Parágrafo: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o 

sancionar a un estudiante, se tendrán en cuenta los “principios orientadores en la 

aplicación del Manual de Convivencia” 

 

Artículo 76. DEBIDO PROCESO 

 

Queja o conocimiento de oficio. La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia 

de unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del Manual de 

Convivencia. Procede por una queja formulada por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, la cual será debidamente formulada y recibida: cierta, veraz, material, 

concreta y oportuna; o de oficio, cuando los hechos son conocidos directamente por un 

funcionario de la institución, quien levantará un informe debidamente sustentado, 

concreto y suscrito por él. 

 

Indagación preliminar. Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las 

personas intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y 

espontánea, para establecer un cierto grado de certeza sobre las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos. 

 

Si la falta es considerada leve, se hace una reflexión y un compromiso con el 

estudiante y se consigna en el Registro de Acompañamiento y Seguimiento. 
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Si la falta es considerada leve reiterativa o grave, el/la coordinador/a de grado 

efectuará la indagación preliminar y comunicará a la Coordinación la procedencia de 

apertura del disciplinario. Si la falta es considerada grave reiterativa o gravísima la 

Coordinación efectuará la indagación preliminar y comunicará al Rector la procedencia 

de apertura del disciplinario. 

 

Apertura del disciplinario. Si de la averiguación preliminar se concluye que 

efectivamente se está en presencia de una o varias faltas graves o gravísimas que 

contravienen las normas del Manual de Convivencia, se procede a iniciar el disciplinario 

mediante comunicación dirigida a los padres de familia y/o acudientes y al estudiante, 

solicitando la presentación de sus descargos y dando la oportunidad de que aporte las 

pruebas que estime conducentes. La apertura del disciplinario la ordena la  Rectora en 

ejercicio de su potestad disciplinaria. 

 

Participación de los Padres de Familia o Acudientes. Los Padres de Familia o 

Acudientes podrán participar en el disciplinario de manera verbal o por escrito, sin 

embargo su participación será estrictamente para salvaguardar la protección de los 

derechos de su hijo, no como contraparte de la institución y menos aún para tratar de 

evitar la aplicación de las estrategias formativas y/o sanciones, ya que éstas 

constituyen una herramienta de aprendizaje para el estudiante que confirman el 

carácter esencialmente pedagógico de los procesos disciplinarios, el cual pretende que 

el estudiante al reconocer sus faltas y la asunción de responsabilidades, aprenda a 

modular sus comportamientos a futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía con su 

entorno social. 

 

Descargos. En la misma reunión en la que se notifique la apertura del disciplinario o en 

los 3 siguientes días, el estudiante deberá presentar sus descargos por escrito los 

cuales deberá hacer de manera personal y sin faltar a la verdad. 
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Pruebas. Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, 

conducentes y ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar 

testimoniales, documentales, periciales, representativos y todos los que la Ley procesal 

civil colombiana admite. 

 

Estudio del caso por parte del Comité o el Equipo de Grado o el Consejo de 

Bienestar. Los miembros analizarán el caso verificando la infracción a las faltas, la 

responsabilidad del estudiante o estudiantes y recomendarán las estrategias formativas 

y/o sanciones de acuerdo a lo consignado en el presente Manual. Luego de garantizar 

el derecho a la defensa, se deliberará, decidirá, levantará acta de la reunión y se 

comunicará a través de un acuerdo motivado y congruente. 

 

Resolución rectoral. La decisión final la tomará la  Rectora mediante resolución 

motivada y la notificará al estudiante y a los padres de familia y/o acudientes. 

Recurso. Contra la Resolución rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso 

de Reposición. 

 

Suspensión del proceso. Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o 

aportes de los periodos legales establecidos para vacaciones escolares, se suspende 

el proceso y los términos en caso de recursos y se iniciará o continuará el proceso al 

reanudarse las actividades escolares. 

 

CAPITULO 3 

FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 77. FALTAS 

 

Una falta es un desacierto al que el estudiante llega cuando incurre en el quebranto de 

sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o 

afectando la comunidad educativa, puede ser: leve (TIPO I), grave (TIPO II) o 
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gravísima (TIPO III) y trae como consecuencia la aplicación de estrategias formativas 

y/o sanciones. 

 

Artículo 78. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LAS 

FALTAS 

 

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Reincidencia 

2. Complicidad 

3. Abuso de confianza 

4. Evasión o negación de responsabilidades 

5. Alevosía, premeditación y planeación de la falta 

 

Artículo 79. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del 

estudiante en la comisión de una falta las siguientes: 

 

1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

2. El haber observado buena conducta anterior. 

3. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros. 

 

4. Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de 

la comisión de la falta. 

5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoafectiva. 

6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

dolor físico o psíquico. 

7. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado an-
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tes de iniciarse el proceso disciplinario. 

 

Artículo 80. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, 

las siguientes: 

 

1. Reincidir en las faltas 

2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra 

3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos 

4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta 

5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la compli-

cidad de sus compañeros 

6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros 

7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta 

8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa 

9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros 

o miembros de la comunidad educativa 

10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro 

común 

11. El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de 

otros compañeros, miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a la 

institución 

12. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades espe-

ciales 

13. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta 

 

Parágrafo: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la 

tasación de las sanciones.  

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

307 
 

Artículo 81. FALTAS LEVES 

 

TIPO I 

 

Es todo tipo de comportamiento o conducta que se produce por no cumplir con las 

normas básicas de convivencia, responsabilidad y comportamiento, aunque no atentan 

gravemente contra los valores que el Colegio propicia y no ocasionan graves trauma-

tismos en el proceso educativo de la Institución, deben ser corregidas para favorecer el 

desarrollo integral del/la Estudiante. 

 

1. Ausentarse sin previa autorización de las clases, actos cívicos, culturales y deporti-

vos   para realizar otras actividades dentro de la institución. 

2. No presentar excusas en los días siguientes a su inasistencia a clase. 

3. Consumir bebidas, alimentos, golosinas o masticar chicle en las clases o actividades 

programadas por la institución. 

 

4. Utilizar el celular sin autorización en horas de clases, en la sala de computadores o 

en actos cívicos, culturales y deportivos. 

5. Permanecer en la institución fuera de la jornada correspondiente, e interrumpir el 

normal desarrollo de las clases y demás actividades institucionales. 

6. Llegar tarde a la institución o a las actividades académicas, culturales y deportivas. 

7. Ocultar información sobre faltas cometidas por sus compañeros. 

8. Jugar de manos bruscamente. 

9. Uso de celulares, iPod, Tablet, computadores o cualquier otro dispositivo tecnológi-

co personal en espacios, lugares y horas no permitidas. 

10. El incumplimiento a sus responsabilidades o normas generales de comportamiento. 

11. Inasistencia o retardos frecuentes a las clases sin causa justificada. 

12. Incitar o propiciar desordenes en el aula de clase, sala de computadores, descanso, 

actos cívicos y culturales. 

13. Retirarse subrepticiamente de la institución sin autorización. 
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14. Hacer comentarios que dañen la buena imagen de la institución, sin perjuicio de la 

libertad de la crítica objetiva. 

15. Usar apodos para llamar o referirse a otra persona. 

16. Burlarse, ridiculizar o hacer bromas que perjudiquen a cualquier miembro de la  co-

munidad educativa. 

17. Abusar de la confianza de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

18. Agredir verbal o gestualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

19.  Gritos, silbidos, charlas y conversaciones que perturben la normalidad de las clases 

y demás actividades institucionales. 

20. Jugar con agua o con tarros o botellas dentro de la institución. 

21.  Entrar a las oficinas, sala de profesores, sala de computadores sin la debida autori-

zación. 

22. Arrojar la basura al piso o a otros lugares prohibidos. 

23. Estar fuera del salón sin autorización. 

24. Hacer mal uso de los materiales didácticos, equipos, muebles y libros de la institu-

ción 

25. Ocasionar daños a bienes institucionales. 

26. Usar un vocabulario soez dentro de la institución o en actos de representación de 

ésta. 

27. El irrespeto a la propiedad intelectual, científica o literaria (plagio) en sus trabajos 

académicos. Sin perjuicio de     la nota académica para el trabajo que será la más 

baja permitida. 

28. Realizar ventas o rifas en la institución sin previa autorización. 

29. Dar muestras exageradas y públicas de afecto que por pertenecer a la vida privada 

de las personas pueden indisponer a los demás, conductas como besos en la boca, 

tocamientos y caricias íntimas. 

30. Hacer comentarios que dañen la buena imagen de la institución, sin prejuicio de la 

libertad de la crítica objetiva. 
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Parágrafo 1. Prescripción: La acción disciplinaria en este tipo de situaciones caduca 

cinco (5) días hábiles después de acaecida la acción o de identificado el autor(es). La 

sanción tiene como término de caducidad máximo el respectivo periodo académico en 

que se cometió la situación investigada. 

 

Parágrafo 2. La existencia de tres amonestaciones escritas en el proceso formativo, 

por faltas leves iguales o diferentes, constituye una falta grave. 

 

 

 

Artículo 82. FALTAS GRAVES 

 

TIPO II 

 

Es todo tipo de comportamiento o conducta que atenta contra los valores 

fundamentales propiciados por el Colegio, ocasionan un daño a la armonía 

institucional, y lesionando los principios del Manual de Convivencia y la buena 

marcha de las labores formativas. 

 

1. Ocultar o no entregar deliberadamente las citaciones escritas que se hacen a los 

padres de familia o acudientes, cuando se requieran en la institución. 

2. Irrespeto a los símbolos patrios nacionales, e institucionales. 

3. Irrespetar a los superiores cuando se le hacen llamados de atención. 

4. Cualquier modalidad de fraude en una evaluación verbal o escrita, sin perjuicio de la 

sanción académica correspondiente que será la nota más baja en el caso y de 

acuerdo al caso lo contenido en el Código Penal Colombiano Art.286, 287, 288, 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296. (Congreso de la República, 2000). 

5. Dañar o esconder los útiles, maletas, dinero u objetos de los compañeros, y demás 

miembros de la institución. 
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6. Rayar los libros, revistas, paredes, muebles, equipos, carteleras y elementos deco-

rativos. 

7. La reincidencia en una falta leve, por lo menos tres veces consecutivas en un mismo 

periodo. 

8. Portar, guardar, abrir, comercializar, grabar, exhibir, mostrar, Pornografía en revistas 

o en cualquier medio virtual mientras esté dentro de la institución. 

9. Porte, tráfico o tenencia de materiales o sustancias de peligro común, como com-

bustibles, ácidos o alergénicos. 

10. Proselitismo político o religioso. Independientemente del derecho que le asiste a 

cualquier persona de abrazar creencias religiosas o conceptos políticos de cualquier 

tipo y de expresarlo libremente. 

11. La realización de una conducta prescrita como prohibición en el presente manual. 

12. Llevar a cabo acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (ciberbullying) de forma repetida 

o sistemática. 

13. Utilizar medios electrónicos u otros medios de comunicación para promover, difundir 

y pactar agresiones o peleas dentro o fuera de la institución. 

14. Utilizar de imágenes o textos, a través de las redes sociales u otros medios electró-

nicos, para atentar contra la integridad sexual y el buen nombre de los miembros de 

la comunidad educativa. 

15. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa ocasionando 

alteraciones psicoemocionales o del estado de ánimo observadas en el afectado, ya 

sea que éste las exprese o no, y SIN que le GENEREN INCAPACIDAD. 

16. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa ocasionando 

daño al cuerpo 

(lesiones observadas en el/la afectada), ya sea que éste las exprese o no, y SIN que 

le GENEREN INCAPACIDAD. 

17. Consumo de drogas, cigarrillos, licor o estar bajo su efecto dentro de la Institución. 

18. Llevar a cabo acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (ciberbullying) de forma repetida 

o sistemática ocasionando daño del buen nombre, imagen e integridad psicológica, 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

311 
 

emocional y/o física del afectado - ya sea que éste lo exprese o no, SIN GENERAR 

INCAPACIDAD para cualquiera de los afectados. 

 

Parágrafo 1. Todas estas faltas graves deben consignarse en el Registro de 

Acompañamiento y Seguimiento del estudiante y darse a conocer a la familia. 

 

Parágrafo 2. La utilización de los objetos electrónicos en momentos inadecuados, da 

como sanción el decomiso del aparato y éste será devuelto al padre de familia o 

acudiente autorizado, con cita previa. 

 

Parágrafo 3: El COLEGIO LUJÁN no se hará responsable por la pérdida o daño de 

ningún objeto de valor traído a la institución. La responsabilidad recae directamente en 

quien los porte o su propietario. 

 

Artículo 83. FALTAS GRAVÍSIMAS:  

 

TIPO III 

 

Es toda tipo de comportamiento, conducta o actitud que perturba gravemente la 

armonía institucional y supone el desconocimiento de los valores éticos y morales que 

rigen nuestra sociedad y los que sustentan el Manual de Convivencia, y/o son 

considerados delitos en la legislación colombiana. 

 

1. Atentar contra la propiedad ajena (robo).  

2. Alterar los libros  de  calificaciones,  registro  de  asistencia,  boletines,  ficha  ob-

servador  del  estudiante, certificados  de estudios,   evaluaciones  por   compu-

tador, cambiar  notas  en  el  computador  y  demás documentación;  así  como  

también el fraude, intento  de  fraude en evaluaciones y falsificación de notas y fir-

mas.  



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

312 
 

3. Todos aquellos actos que atenten contra la disciplina, según el Manual de Convi-

vencia y además aquellos actos que violen el código civil y penal, que serán denun-

ciados y remitidos a la dependencia correspondiente con el padre de familia o acu-

diente. 

4. Presentarse  al  establecimiento  alicorado  o  en  estado  de  embriaguez,  o  bajo  

los  efectos  de  drogas  o estupefacientes. 

5. Consumir, traficar,  poseer  y/o  distribuir  dentro  o  fuera del Colegio marihuana, 

bazuco, cocaína, licor o cualquier otra sustancia psicotrópica dañina para la salud 

humana. 

6. Cualquier acto que en una u otra forma atente contra el derecho a la vida: (El chanta-

je, amenazas físicas, verbales y/o escritas,  el  atraco  a  mano  armada,  extorsión,  

secuestro, asesinato,  sicariato,  terrorismo, corrupción de menores,  atentar  contra  

el  patrimonio ecológico, tomar las cosas de los compañeros, pedir dinero bajo pre-

sión, abuso y/o  acoso  sexual,  todos  aquellos  actos graves que a  juicio  de la  

Comisión de Disciplina  y del  Consejo Directivo estén contemplados en las normas 

vigentes.  

7. Portar, guardar y/o utilizar cualquier tipo de armas corto punzantes, de fuego y/o 

artefactos explosivos dentro del plantel para amenazar o usarla directamente.  

8. El incumplimiento reiterativo de las normas de convivencia consagradas en el pre-

sente Manual. 

9. Todo aquel comportamiento que atente contra la filosofía de la institución o com-

prometa su buen nombre. Practicar el bullying, grooming, sexting, pishing o burlas 

dentro o fuera de la institución que vayan en contra de la dignidad y respeto de sus 

compañeros o de sus superiores. 

10. Utilizar medios electrónicos u otros medios de comunicación para promover, difun-

dir y pactar encuentros personales, agresiones o peleas dentro o fuera de la institu-

ción que derivan en actos que sean constitutivos de presuntos delitos contra la li-

bertad, integridad y formación sexual. 
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11. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa ocasionando 

alteraciones significativas emocionales y del estado de ánimo, observadas en el 

afectado, ya sea que éste las exprese o no, generando incapacidad. 

12. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa ocasionando 

daño al cuerpo (lesiones observadas en el afectada), ya sea que éste las manifieste 

o no, generando incapacidad. 

13. Ejecutar acciones donde se cause daño grave a los bienes institucionales, Vanda-

lismo, pandillismo, o se cometan infracciones relacionadas con barras bravas. 

14. Utilizar cualquier medio para amenazar o suplantar a cualquier miembro de la co-

munidad educativa. 

15. Acosar, abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

16. Falsificar firmas de padres, profesores, administrativos o directivos en cualquier do-

cumento institucional Art.286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,294, 295 y 296. 

(Congreso de la República, 2000). 

17. Utilizar el chantaje o el soborno para conseguir algún beneficio personal o grupal. 

 

Parágrafo 1. La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de varias 

faltas graves que den lugar a un único proceso disciplinario, será considerada falta 

gravísima. 

 

Parágrafo 2. Pueden considerarse como faltas gravísimas a juicio de la  Rectora o de 

la comisión de convivencia, la comisión de una falta grave enmarcada por 

circunstancias agravantes. 

 

Parágrafo 3. En el presente Manual no podrán estar dirimidas todas las faltas que se 

presentan en la Institución. Las situaciones y la clasificación de éstas se determinarán 

desde el Colegio teniendo en cuenta las circunstancias y consecuencias de la acción. 

 

CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES 
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Artículo 84. El Colegio podrá aplicar las siguientes estrategias formativas y sanciones 

de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, a las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en los que se cometa la falta teniendo en consideración los atenuantes y los 

agravantes establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicadas una o varias 

estrategias formativas y/o sanciones en un mismo evento: 

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES 

 

Amonestación Verbal. Diálogo reflexivo, persuasivo y formativo con el estudiante a la 

primera vez que incurra en una falta leve. 

 

Amonestación escrita. Anotación en Registro de Acompañamiento y Seguimiento 

del/la Estudiante. De acuerdo a la falta esta acción correctiva puede concurrir con una 

sanción de las establecidas en el presente manual. 

 

Notificación a los padres de familia y compromiso escrito. Procede cuando el 

estudiante acumule en Registro de Acompañamiento y Seguimiento amonestaciones 

escritas, cuando la amonestación escrita concurra con una sanción o cuando el 

profesor/a o coordinador/a lo estime conveniente. 

 

Debido proceso: El coordinador/a de grado, el acompañante grupal o profesor del 

área, notificarán por escrito, a los padres de familia o acudiente autorizado para 

dialogar, analizar en forma conjunta la situación del estudiante y buscar estrategias que 

permitan una adecuada normalización. De este diálogo se dejará constancia escrita y 

contará con la firma del coordinador, el acompañante grupal o profesor del área, los 

padres de familia y/o acudiente autorizado y el estudiante. 
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Jornada de reflexión y/o trabajos especiales. Se aplica al estudiante con dificultades 

en el proceso de Normalización y Convivencia. Como estrategia formativa se asignarán 

trabajos formativos especiales de acuerdo con la falta cometida. 

 

Retención de implementos. Cuando la falta esté directamente relacionada con el uso 

de implementos como celulares, cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, 

impresos, drogas o armas de cualquier tipo, serán retenidos por el coordinador de 

grado, el profesor a cargo, la Coordinación o la Rectoría de ser necesario, y serán 

entregados exclusivamente a los padres, acudiente autorizado o a las correspondientes 

autoridades, previo registro en el formato de Acompañamiento y Seguimiento. 

 

Prohibición de representar el Colegio. En el caso de que la falta grave o gravísima 

sea cometida por un estudiante que represente al Colegio en actividades deportivas, 

académicas o culturales externas, se dictará la privación de participar en actividades 

externas en representación del Colegio, la cual quedará consignada en el proceso 

formativo. 

 

Acciones de reivindicación y reparación de la falta. Procederán para las faltas 

leves, graves y/o gravísimas cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía, los 

principios o la integridad de la institución o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Suspensión de programas especiales o de representación. Como estrategia 

formativa, el estudiante podrá ser suspendido en su participación a programas 

especiales organizados por el Colegio o en los cargos de representación que esté 

ejerciendo. 

 

No invitación a la ceremonia de proclamación de bachilleres. En caso de que el 

estudiante sancionado por una falta gravísima sea del grado 11º o CLEI 6, no será 
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invitado a la ceremonia de Proclamación de Bachilleres y su diploma y acta de grado le 

serán entregados en la secretaría del Colegio. 

 

Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. Como estrategia formativa, 

podrá imponerse la obligación de que el estudiante asista a un programa de tratamiento 

terapéutico, psicológico o psiquiátrico o reciba asistencia profesional. 

 

Anulación de evaluaciones. El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la 

anulación de la actividad evaluativa y la calificación será CERO (0.0) 

 

Compromiso académico/normativo. El compromiso académico/normativo, es una 

estrategia pedagógica, con la cual se busca que los educandos y los padres de familia 

o acudientes, se comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las 

deficiencias que el educando presenta en alguna, algunas o todas las áreas de su 

proceso de formación integral en cualquier momento del Ciclo Lectivo. 

 

Circunstancias por las cuales se elaboran compromisos académicos y/o discipli-

narios: 

 

1. Estudiantes que presenten insuficiencias en su proceso académico, durante el Ci-

clo Lectivo. 

2. Estudiantes que presenten dificultades normativas o de convivencia, así como 

faltas graves o gravísimas que obstaculicen su formación integral, durante el Ciclo 

Lectivo. 

 

Evaluación y seguimiento de los compromisos: 

Los compromisos se evaluarán cada periodo académico por parte del director de 

grupo, siendo el acompañante grupal el responsable de su respectivo seguimiento. Si 

al evaluar el proceso del estudiante se concluye el incumplimiento en los compromisos 
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adquiridos, podrá recomendarse condicionamiento de matrícula, la cancelación de 

matrícula o la pérdida de cupo para el año siguiente. 

 

Matrícula en condición de última oportunidad. Se utiliza cuando la  Rectora 

considera que la falta permite una última oportunidad, sin deteriorar en el estudiante el 

sentido de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. Estará 

acompañada de la suscripción de compromiso académico y/o normativo. 

 

Evaluación y seguimiento de las matrículas en condición de última oportunidad: 

Las matrículas en condición de última oportunidad se evaluarán cada periodo 

académico por parte del equipo de grado, siendo el coordinador de grado el 

responsable de su respectivo seguimiento. El incumplimiento de los compromisos será 

motivo para la cancelación inmediata de la matrícula. 

 

Cancelación de matrícula y retiro del Colegio. La cancelación de la matrícula 

durante el desarrollo del año lectivo, es una sanción que podrá ser aplicada cuando el 

estudiante incurra en varias faltas graves o en una o varias faltas gravísimas. En caso 

de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el motivo, es obligación de la 

familia o acudiente ponerse a paz y salvo por todo concepto con el Colegio, firmar en la 

secretaría la cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné 

estudiantil. 

 

Reparación de daños o perjuicios. En el caso de que de la comisión de la falta se 

deriven daños o perjuicios, el estudiante y sus padres o acudiente autorizado, deberán 

asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o enseres 

y/o la reparación de los perjuicios causados. 

 

Pérdida de beca y/o auxilio económico. El estudiante al cual se le haya adjudicado 

beca o auxilio económico, podrá ser sancionado con la suspensión del mismo como 
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consecuencia de un proceso disciplinario o por bajo desempeño académico o 

dificultades normativas. 

 

Parágrafo: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de 

sanciones: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho a la 

educación por sanciones al mal rendimiento académico y comportamental. (Fallo de la 

Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se vulnera el derecho a la educación 

por sanciones a las normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de 

Justicia T. 316-12, 7/94]. 

 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con la entrada en vigencia 

del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de 

edad dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 

2006), en caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la Ley 

Penal Colombiana, la  Rectora en su papel de representante legal del Colegio, deberá 

elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. 

 

Información al padre de familia o acudiente autorizado. En todos los casos que este 

procedimiento indique el deber de informar o notificar deban ser notificados el 

estudiante, los padres de familia o acudiente autorizado se agotarán en el siguiente 

orden: 

 

1. Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al pa-

dre de familia o acudiente autorizado, la cual deberá ser devuelta con la firma del 

padre o acudiente autorizado que la recibe. 

2. Citación al padre de familia o acudiente autorizado a través del formato esta-

blecido. 

 

 

3. Información mediante comunicación telefónica: cuando el padre de familia no 
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asiste a la citación hecha, se hará comunicación telefónica y se dejará constancia en 

el Registro de Acompañamiento y Seguimiento del estudiante. 

 

Notificación de resoluciones 

 

1. Notificación personal: la notificación personal se hará por Secretaría Leyendo 

íntegramente la Resolución a la(s) persona(s) que se notifique(n) o permitiendo que 

esta lo haga. 

2. Notificación por correo certificado: de no ser posible la comparecencia del pa-

dre de familia o acudiente autorizado para ser notificado personalmente, se dejará 

constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo certifi-

cado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula. 

 

Interposición de recursos: en todo proceso disciplinario o académico, se debe 

respetar siempre su derecho de defensa con la interposición de recursos. 

 

Recurso de reposición: contra la resolución que imponga sanción procederá el 

recurso de reposición, el cual tiene como finalidad la manifestación de los elementos o 

pruebas que desvirtúen la responsabilidad del estudiante en los hechos que motivaron 

la sanción o la violación al debido proceso establecido en el Manual de Convivencia. 

 

De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme transcurridos tres 

(3) días hábiles, luego de que los padres o acudiente autorizado y el estudiante hayan 

sido notificados del contenido de la misma. 

 

En el evento de presentarse el recurso de reposición, será resuelto por la  Rectora 

como titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión 

será comunicada de forma personal o por correo certificado y sobre la misma no 

procederá recurso alguno. 
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Requisitos del recurso de reposición 

 

 

1. Siempre debe presentarse por escrito. 

2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la 

notificación del contenido de la resolución. 

3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, 

de lo contrario no serán valorados. 

4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se 

tuvieron en cuenta en el disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del estu-

diante o sobre la presunta violación al debido proceso. 

 

Parágrafo: todas las faltas serán consignadas en el Informe de Evaluación Periódica. 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

PROCEDIMIENTO 

Artículo 85. El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones 

de las faltas leves, corresponden en primera instancia al/la Profesor/a conocedor/a de 

la situación, quien es el/la directo/a responsable de diligenciar el Registro de 

Acompañamiento y Seguimiento del/la estudiante. En la medida en que exista 

reincidencia será la Coordinación quien citará a los padres de familia y realizará la 

amonestación escrita que se consignará en la hoja de vida, junto con el 

acompañamiento y el seguimiento de las estrategias generadas. 

 

Artículo 86. El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones 

de las faltas graves, corresponden en primera instancia a la coordinación, quien es la 

directa responsable de realizar la citación a los padres de familia y el registro, junto con 
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el acompañamiento y seguimiento de las estrategias generadas. En la medida en que 

exista reincidencia será la Rectoría quien citará a los padres de familia y realizará la 

amonestación escrita que se consignará en el Registro de Acompañamiento y 

Seguimiento. Se comunicará la situación del/la estudiante a la Coordinación y ésta 

informará al Consejo Directivo. 

 

Artículo 87. El establecimiento y aplicación de las estrategias pedagógicas y sanciones 

a las faltas gravísimas, corresponden al Consejo Directivo. Para el acompañamiento y 

el seguimiento de las estrategias trazadas, el Consejo Directivo designará a una 

persona. 

 

Parágrafo: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información 

recogida (durante el Ciclo Lectivo). 

 

Artículo 88. El procedimiento o conducto regular para dar por terminado o no renovar 

el contrato de matrícula a un estudiante del Colegio será el siguiente: 

 

1. El Consejo Directivo estudiará la cancelación del contrato de matrícula del estudian-

te. 

2. El concepto del Consejo se comunicará por escrito a los padres de Familia o acu-

diente y al estudiante. 

3. Los interesados pueden presentar los descargos, por escrito, al Consejo Directivo, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del concepto. 

4. Cuando se presenten descargos, el Consejo Directivo se reunirá nuevamente para 

estudiarlos, analizarlos y confirmar el concepto emitido, previa consulta al delegado 

del Consejo de Padres al Consejo Directivo y al personero/a estudiantil. 

5. La decisión final la tomará la Rectoría. Se citará a los padres o acudiente del estu-

diante, para notificarles la Resolución Rectoral. 
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Parágrafo 1: Cada caso se estudiará de forma individual con base en la información 

recogida, antes de tomar la decisión. Sentencia No. T-316/94 DERECHO A LA 

EDUCACION/PLANTEL EDUCATIVO - Retiro. 

 

Parágrafo 2: Mientras no se notifique la Resolución Rectoral, el/la Estudiante asistirá 

normalmente a las clases y actividades del Colegio. Una vez notificada, deberá 

retirarse inmediatamente de la Institución. 

 

 

 

 

Artículo 89. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Acciones del Componente de Promoción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1. 
DOCENT
E 

Llamada de 
atención, 
compromiso del 
alumno. En caso de 

i id i

 
2. 

COORDINACIÓ
N

Compromiso de 
mejoramiento del alumno 
junto a padres de familia, 
depende de la falta se 
remite a… 

 
                 3. 
PSICOORIENTACI
ÓN 

Trabajo de reflexión al estudiante 
sobre la falta cometida que lleve a 
cabo al mejoramiento del 
comportamiento. 
-Si hay reincidencia se empezara.  

 
PROCESO 

DISCIPLINARIO 

 
2.  

COORDINADOR(
a) 

Inicio de proceso por 
escrito, con  copia a padre 
de familia. 
Presenta pruebas 
estudiante y padres, si hay 
ausencia del padre estará 
el psicoorientador como

 
5.  

ESTUDIANTE 

Después de la 
notificación tiene 3 días  
para presentar por 
escrito al 
coordinador(a)los 
respectivos descargos y 
controvertir las pruebas.

 
6. 

COORDINADOR
(a) 

Convoca al Comité de 
Convivencia, presenta el 
análisis de la situación 

disciplinaria, las pruebas 
y descargos por parte 

del estudiante 

 
7. 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
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“Serán las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y 

en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio 

real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 

establecidos en la Ley 1620 de 2013. 

En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar diferentes acciones y para el caso 

del Comité de convivencia escolar las siguientes: 

 

• Liderar los ajustes del Manual de Convivencia conforme a lo establecido en el ar-

tículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto. 

• Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colecti-

vo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional –

PEI. 

• Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en te-

máticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, com-

petencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación y 

conciliación, para fortalecer el sistema Nacional de Convivencia Escolar 

3 días para analizar el caso; elaborar un acta donde se 
especifica: descripción hecho, Indagaciones de coordinación, 
versión libre estudiante, pruebas y descargos, proceso 
desarrollado y recomendaciones a adoptar; remisión caso…  

 

Califica la falta:  si no hallare merito ordena el 
archivo sin más trámites; lo contrario convoca al 
consejo directivo  y expone la situación 
disciplinaria del estudiante por parte del comité 
de convivencia junto con el observador.  

 
8.  

RECTORÍA 

 
9. 

 OTRAS 
ENTIDADES 

Terminado el proceso se procede a 
imponer la sanción mediante un acto 

administrativo; será notificado el 
estudiante y padre de familia, si no se 

presentara el padre de familia se le 
notificará por correo certificado  copia del 

acto administrativo.

Se encargan cuando las 
situaciones no pueden ser 
resueltas por vías que establece 
el Manual de Convivencia, serán 
trasladadas por la Rectora de la 
institución, con las decisiones del 
Comité de Convivencia al

ICBF, Comisaría de 
Familia, Personería 
Municipal, Policía de 

Infancia y 
Adolescencia, según 

corresponda. 
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• Fortalecer implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar que correspondan 

a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el estable-

cimiento educativo 

• Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niños, niñas y adolescen-

tes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que pro-

gresivamente vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisio-

nes autónomas frente a la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

• Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de 

aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 

de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y 

la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 

emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

• Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciu-

dadanas y la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y repro-

ductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fun-

damentales del conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto Educati-

vo Institucional. 

 

Parágrafo. El Colegio desarrolla programas y proyectos (Título III, Capítulo 2 y 3) que 

fortalecen el componente de promoción. Las actividades específicas serán establecidas 

por la Institución en el trascurso del año. 

 

Acciones del Componente de Prevención: 

 

“Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en 

los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar, con el fin de evitar que se 
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constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de 

la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de prevención: 

 

• La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

afectan la convivencia escolar a partir de las particularidades del clima escolar y del 

análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 

externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, 

de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 

2013. 

• El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situacio-

nes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, se-

xuales y reproductivos; identificadas a partir de las particularidades de la comunidad 

educativa 

• El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

Los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el ámbito 

de sus competencias y a partir de la información generada por el Sistema Unificado de 

Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán y articularán las 

políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, operación y 

desarrollo dentro del marco de la Constitución y la Ley; revisión de las políticas; la 

actualización y ajuste permanente de los Manuales de Convivencia, de los programas 

educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta de Atención Integral, por parte 

de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.” 

 

Parágrafo. El Colegio desarrolla programas y proyectos (Título III, Capítulo 2 y 3) que 

fortalecen el componente de prevención. Las actividades específicas serán 

establecidas por la Institución en el trascurso del año. 
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Acciones del Componente de Atención: 

 

“Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, 

mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de los 

establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos 

de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 

actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 

competencia.” 

 

Artículo 90. PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

1. Identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia esco-

lar 

2. Remisión al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 

atención a partir de la aplicación del Manual de convivencia. 

3. Activación de protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral debe-

rán considerar como mínimo los siguientes postulados: 

 

 La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docen-

tes y estudiantes involucrados. 

 El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víc-

timas y de los generadores de los hechos violentos. 

 Buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procu-

rando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el de-

bido proceso. 

 Garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
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Artículo 91. SITUACIONES DE ALTO RIESGO 

 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 

vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes que 

no puedan ser resueltas por las vías que establece el Manual de Convivencia y se 

requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por la  

Rectora de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de 

Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la 

Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

 

Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 

Ruta de Atención Integral se fijan de acuerdo con el DECRETO 1965 del 11 de 

septiembre de 2013 

 

Artículo 92. GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación 

de los principios de: 

 

 

1. Protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado. 

2. El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. 

3. La prevalencia de los derechos. 

4. La corresponsabilidad. 

5. La exigibilidad de los derechos. 

6. La perspectiva de género. 

7. Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos. 

8. El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que 

afecten la convivencia. 
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9. La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y 

la Ley 1581 de 2012. 

 

Artículo 93. DEFINICIONES 

 

En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, El 

COLEGIO LUJÁN asume las siguientes definiciones: 

 

1. Agresión Escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la co-

munidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión esco-

lar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 

a. Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuer-

po o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cacheta-

das, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

b. Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humi-

llar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas. 

 

c. Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, hu-

millar, atemorizar o descalificar a otros. 

 

d. Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las re-

laciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y di-

fundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros. 

 

e. Agresión Electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a 
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otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos ín-

timos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre 

otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la iden-

tidad de quien los envía. 

 

2. Acoso Escolar (Bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 

es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimida-

ción, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, ame-

naza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físi-

co o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un es-

tudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétri-

ca, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. Tam-

bién puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudian-

tes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

3. Ciberacoso escolar (Ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de infor-

mación (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online),, pa-

ra ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 

4. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 

de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 

acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, uti-

lizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, apro-

vechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor". 

 

5. Vulneración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda si-

tuación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

330 
 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

6. Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan pa-

ra la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su ca-

pacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

Artículo 94. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la convivencia escolar y 

el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres 

tipos: 

 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecua-

damente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima 

escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las caracterís-

ticas de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes ca-

racterísticas: 

 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constitu-

yen cualquier otro delito establecido en la Ley penal Colombiana vigente. 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

331 
 

 

Artículo 95. PROTOCOLOS 

 

Finalidad, contenido y aplicación. Los protocolos están orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente 

a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos. 

 

TENER EN CUENTA: Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes 

aspectos: 

 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Huma-

nos, sexuales y reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 

de los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones su-

ministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la infor-

mación que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la 

Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a 

la materia. 

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurren-

cia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y 

la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de propor-

cionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordan-

cia con la Constitución, los tratados internacionales y la Ley. 
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6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de veri-

ficar si la solución fue efectiva. 

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 

entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secreta-

ría de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación, 

Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría 

de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz 

Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacio-

nal de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas 

y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

 

Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 

presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 

miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes. 

 

Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo I. 

 

 Procedimiento 

 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de ma-

nera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la repa-

ración de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconcilia-

ción dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educati-

vo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 

la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involu-

crado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constan-

cia. 
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3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solu-

ción fue efectiva o si se requiere acudir a otro protocolo. 

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 

conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos. 

 

Protocolo para la Atención de Situaciones Tipo II. 

 

 Procedimiento 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competen-

tes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los es-

tudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acu-

dientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, 

en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de las 

cuales trata el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, se determinarán 

las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el res-

tablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplica-

bles a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las si-

tuaciones tipo III, de las cuales trata el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965 de 

2013, se aplicará el protocolo definido en el artículo 44 del presente Decreto. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integran-
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tes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 

realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 

requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 

de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervi-

nientes. 

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso 

al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 

Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o 

medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 

salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 

1965 de 2013. 

 

Protocolo para la atención de situaciones Tipo III. 

 

 Procedimiento 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competen-

tes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los es-

tudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el 

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional. 

4. Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación se 

dejará constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 
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comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 

aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencia-

lidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad 

competente. 

6. Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, 

tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se 

le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la si-

tuación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso 

al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 

Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 

Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza juris-

dicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 

del Decreto del Decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 

Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad 

administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, para 

que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento 

necesario para restablecer el clima escolar. 

 

Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de 

menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones 

serán adelantados por las autoridades y órganos especializados del sistema de 

responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar 
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vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en 

extralimitación de funciones. 

 

Artículo 96. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES 

 

De acuerdo a la reglamentación del Decreto 1965 de 2013, la  Rectora deberá activar 

los protocolos correspondientes a otras autoridades. 

 

Artículo 97. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 

La atención en Salud Mental a los niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas 

por la violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos, será 

prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

 

TÍTULO V 

 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA INTEGRADA 
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TÍTULO VI 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN GOBIERNO ESCOLAR 
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Artículo 99. EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

disponen el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 el Artículo 68 de la 

Constitución Política y los Artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 1994. 

 

El gobierno escolar está conformado como lo determina el Decreto 1860 en sus 

artículos 20, 21, 24,29, 30,31 por los siguientes órganos: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora y 

acompaña a la Rectora en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para 

la adecuada implementación y acomodación del PEI. Se reúne de acuerdo con las 

exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue la  Rectora o a petición de alguno de sus 

miembros. Dicho organismo estará conformado por personas todas con voz y voto, las 

cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha de iniciación del Ciclo 

Lectivo. 
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Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación académica 

y administrativa del Colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que 

contribuyan al correcto funcionamiento de la institución. Lo preside la Rectora o un 

representante designado por ella  y está integrado por un/a estudiante de último año o 

CLEI, dos representantes del Consejo de Padres de Familia, un/a Profesor/a, un/a 

Coordinador/a, la Secretaria Académica, un/a representante de egresados. 

 

LA  RECTORA 

 

Es el representante legal del establecimiento y ejecutor de las decisiones del gobierno 

escolar. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

Es el organismo que asesora a la Rectora, quien lo convoca y preside, en la revisión de 

la propuesta del Proyecto Educativo Institucional y, participa en la orientación 

pedagógica del Colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo académico. Está 

conformado por: la Rectora quien lo preside, la Coordinadora General, la Secretaria 

Académica y un representante de los Docentes para cada una de las áreas obligatorias 

y fundamentales definidas en el Plan de Estudios 

 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Para los fines previstos en la presente norma, la expresión “padres de familia” 

comprende a los padres y madres de familia, así como a los acudientes o quienes 

ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados. 

 

1. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: está conformada por la totali-

dad de padres de familia del establecimiento educativo quienes son los responsables 

del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus 
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hijos/as. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria 

de la  Rectora. 

 

2. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Decreto 1286 de 27 de abril de 2005): Es 

un organismo de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 

destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 

resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres 

(3) padres de familia por cada uno de los grados o CLEI que ofrezca el estableci-

miento educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo insti-

tucional PEI. 

 

 

Artículo 100. EL GOBIERNO ESTUDIANTIL 

 

Hace parte del Gobierno Escolar y está constituido por las distintas instancias en las 

que ellos/as pueden participar directamente en la construcción de la comunidad 

educativa y hacer sus aportes para la organización de la vida escolar. 

 

1. EL CONSEJO DE ESTUDIANTES: El Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 29, 

establece que en todos los establecimientos educativos 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/a vocero/a de cada 

una de las modalidades, que se llamará Presidente/a de sección o de curso. La Recto-

ra convoca a elecciones dentro de los primeros 30 días del calendario escolar 

 

Para ser elegido/a Presidente/a debe llenar los siguientes requisitos: 

 

• Haber cursado al menos un año o CLEI en la Institución. 

• Tener un desempeño alto en su proceso de formación integral en el último año 

(haber sido promovido con resultados aprobatorios en todas sus Áreas/Asignaturas y 
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haber sido valorado en su proceso de normalización como Excelente o Sobresalien-

te). 

• Ser responsable y puntual en todas las actividades institucionales. 

• Tener capacidad de liderazgo. 

• Manejar adecuadas relaciones interpersonales. 

• Ser capaz de tomar decisiones y solucionar problemas y conflictos. 

• Demostrar una identificación clara con el Perfil del Estudiante Lujanista y cumplir 

con él. 

• Presentar su hoja de vida en la que se destaquen sus características de lide-

razgo, responsabilidad, solidaridad, servicio y sentido de pertenencia al Colegio. 

 

Es competencia del profesor/a de sociales y del Director de Grupo respectivo analizar 

si los candidatos al Consejo de Estudiantes cumplen este perfil y aprobar la aspiración. 

 

Parágrafo: el área de Ciencias Sociales fijará el procedimiento para el proceso de 

elección del Gobierno Estudiantil y en caso de renuncia o revocatoria del mandato. 

 

El/la Presidente/a de grado o CLEI tiene las siguientes funciones: 

 

• Asistir a las reuniones acordadas por el Consejo de Estudiantes. 

• Comunicar las propuestas e informaciones que se generen en el Consejo de 

Estudiantes. 

• Ser el/la vocero/a de las propuestas de su sección ante el Consejo de Estudian-

tes. 

• Participar activamente en la elaboración y gestión de los proyectos que surjan 

del Consejo de Estudiantes. 

• Motivar y articular la participación de su sección en las actividades que sean 

organizadas por los/as estudiantes. 

• Organizar junto con y el/la directora/a de Grupo los Consejos de Clase. 
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Las funciones del Consejo de Estudiantes son: 

 

• Decidir su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y secre-

tario. 

• Apoyar al Personero de los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones. 

• Presentar iniciativas a los diversos estamentos de la Comunidad Educativa que 

ayuden a promover el bienestar de los/as estudiantes y dinamizarlas. 

• Participar de forma activa en la consolidación de las propuestas que ayuden a la 

construcción colectiva del Manual de Convivencia, canalizando las sugerencias de 

modificación que se hagan por parte de los/as estudiantes. 

• Ser el canal de comunicación con los diversos estamentos de la Comunidad 

Educativa, en asuntos que afecten a los/as estudiantes. 

• Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del re-

presentante electo. 

• Recoger las propuestas de los estudiantes del Colegio y presentarlas a la Rec-

tora al menos una vez por semestre. 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas so-

bre el desarrollo de la vida institucional. 

• Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del 

año a la comunidad educativa. 

• Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que dé cuenta 

del proceso. 

• Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar 

los proyectos ya existentes. 

 

2. EL/LA PERSONERO/A DE LOS ESTUDIANTES: es un/a Estudiante que está cur-

sando Undécimo Grado o CLEI 6º; con los mismos requisitos exigidos para ser Pre-

sidente/a del Consejo de Estudiantes. Promoverá el ejercicio de los Deberes y Dere-

chos de los/as estudiantes, consagrados en la Constitución Política de Colombia, La 

Ley de Infancia y Adolescencia y el Reglamento o Manual de Convivencia (Ley Ge-
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neral de Educación, CAPÍTULO I, Artículo 94). 

 

Requisitos mínimos para ser elegido Personero/a: 

 

• Ser estudiante del último grado o CLEI ofrecido por la Institución. 

• Haber cursado mínimo UN Grado o un CLEI  en el Colegio. 

• Demostrar conocimiento y acatamiento del reglamento y demostrarlo en la vida 

diaria. 

• Facilidad de expresión, madurez y espíritu de reflexión crítica. 

• Carisma de líder lujanista. 

• Ser aceptada su postulación por el consejo encargado 

• Acreditar buen rendimiento académico, mínimo en los dos años anteriores. 

 

 

• Haber participado en actividades recreativas, culturales y deportivas del esta-

blecimiento, es decir, tener gran sentido de pertenencia a la institución 

• Demostrar claridad en sus propuestas en caso de ser elegido. 

• Expresar que sus aptitudes y demás posturas como estudiante están en con-

cordancia con el perfil del estudiante lujanista. 

• No haber sido suspendido(a) por ningún motivo o haber tenido Matricula Condi-

cional. 

• Presentar propuesta-proyecto de realizaciones para el caso de ser elegido Per-

sonero. 

• Inscribirse en las fechas fijadas. 

 

Funciones del Personero/a: 

 

 Promover el cumplimiento de los derechos y los deberes de los estudiantes, 

para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interno del establecimiento, 

pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes y otras formas de deliberación. 
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 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre 

el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo para pedir 

ayuda en caso de necesitarlo. 

 

Parágrafo: el área de Ciencias Sociales fijará el procedimiento para el proceso de 

elección del Personero/a y en caso de renuncia o revocatoria del mandato. 

 

3. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: creado por la Ley No 1620 DE 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" y reglamentado por el DECRETO 

1965 DE 2013. Está integrado por la  Rectora del Colegio quien lo preside, el/la Per-

sonero/a Estudiantil, un/a Psicólogo/a del Servicio de Asesoría Escolar, el/la Coordi-

nador/a, el/la Presidente/a del Consejo de Padres de Familia, el/la Presidente/a del 

Consejo Estudiantil y un/a Director/a del Grado o CLEI. Esto en consonancia con la 

Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965. 

 

Parágrafo 1. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información. 

 

Parágrafo 2. La  Rectora será la presidente del comité escolar de convivencia. En 

ausencia de la  Rectora, presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de 

convivencia y que hace parte del respectivo comité. 

 

Las funciones del Comité Escolar de Convivencia son: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten en-
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tre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docen-

tes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la conviven-

cia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, pro-

gramas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten 

en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones con-

flictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miem-

bros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procu-

ra de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El 

estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un com-

pañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso esco-

lar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de de-

rechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque trascienden del 

ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen 

parte de la estructura del sistema y de la ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y re-

productivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace par-

te de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitiga-
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ción de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comi-

té. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibi-

lización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que 

lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad, para determinar más y 

mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales, así como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia escolar. Su conformación se dará luego de las 

elecciones del Gobierno Escolar. 

 

Parágrafo 2. El comité escolar de convivencia sesionará dos veces por Ciclo Lectivo. 

Este Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente. El Comité podrá invitar 

con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar información. De todas las sesiones que adelante el 

Comité Escolar de Convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener 

como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del presente Decreto. 

 

4. Las funciones del gobierno escolar en el aspecto estudiantil se refuerzan para los 

aspectos relacionados con la mediación en el conflicto con la elección de los  

 

 Representantes de Grupo 

 Mediadores 

 El Juez de Paz 
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Las funciones de dichas instancias son las de representación, mediación y supervisión 

de los trámites relacionados con el conflicto con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del debido proceso. 

 

 

 

 

TÍTULO VII 

RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS A LOS/AS LUJANISTAS/AS 

 

Artículo 101. El Colegio reconoce las acciones positivas de los/as estudiantes en el 

cumplimiento de sus deberes, su participación en la vida escolar y su espíritu constante 

de superación personal, a través de los siguientes reconocimientos y estímulos: 

 

1. Anotaciones positivas en el Registro de Acompañamiento y Seguimiento y en la 

hoja de vida. 

2. Izar el Pabellón Nacional, de la Ciudad y del Colegio en acto público. 

3. Reconocimiento público de los méritos en  Académicos, Deportivos, Culturales y 

Sociales. 

4. Menciones de honor o condecoraciones por destacarse en su participación en 

actividades culturales, 

5. deportivas, sociales, apostólicas y académicas dentro y fuera del Colegio. 

6. Mención de honor por ser reconocido como estudiante integral en cada periodo, 

para ello el estudiante debe: 

7. Mención de honor por ser reconocido como estudiante integral por la comisión de 

promoción al finalizar el Ciclo Lectivo, para ello el estudiante debe: 

8. Monitorias académicas. 

9. Mejor perfil Lujanista. 

10. Mayor promedio ponderado en las pruebas SABER Undécimo. 

11. Medalla de Estudios Completos (Undécimo Grado). 
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TÍTULO VIII 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Artículo 102. MEDIOS ESCRITOS 

 

1. Carteleras institucionales 

2. Periódico Mural 

3. Impresos promociónales (Afiches, plegables, volantes, etc 

4. Anuario: recopilación de las experiencias vividas durante el año en la institución. 

5. Circulares impresas: de carácter informativo dirigido a un grupo de interés. En al-

gunos casos lleva desprendible el cual se devuelve firmado como constancia de reci-

bo de la información. Las circulares son generadas por Rectoría. 

6. Cartas: utilizadas para comunicaciones con destinatario individual, van en papele-

ría oficial del Colegio y firmada por quien la genera. 

 

Artículo 103. MEDIOS AUDIO-VISUALES. 

 

1. Videos institucionales 

2. Videos en YouTube 
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Artículo 104. MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

 

 Son los medios en los cuales se utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación: 

 

1. Página web 

2. Chat de WhatsApp 

3. Chat de grupo 

4. Correo electrónico personalizado 

 

Artículo 105. REUNIONES. 

 

 La Institución tiene establecido un plan de reuniones formales y periódicas así: 

Consejo Directivo (Periódicamente). Mensualmente se reúnen los siguientes Consejos: 

Académico, Coordinadores de Área y sus equipos, Coordinadores de Grado. 

 

 Reuniones de Padres de Familia convocadas y dirigidas por la Rectora. 

 

Cada que la circunstancia lo amerite, se citará a reunión personalizada con los padres 

de familia o acudientes del estudiante en particular que requiera orientaciones 

académicas, personales o comportamentales.  

 

Artículo 106. QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES: Con el fin 

de mejorar los procesos y escuchar la voz del beneficiario los alumnos/a, padres de 

familia y colaboradores podrán hacer llegar sus quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones a través del buzón ubicado en la recepción. El tiempo establecido para 

dar respuesta es de 10 días hábiles (no se tendrán en cuenta los anónimos). 
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TÍTULO IX 

 

REFORMA AL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Y 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 107. El Reglamento o Manual de Convivencia será reformado a iniciativa de la 

Rectoría, el Consejo Académico/Bienestar o de la tercera parte del Consejo Directivo y 

será aprobado por el Consejo Directivo. Se podrá apoyar en los aportes de la 

Comunidad Educativa. 

 

Artículo 108. INTERPRETACIÓN Y VACÍOS 

 

El Consejo Directivo queda facultado para que por vía de autoridad, interprete este 

Manual en los aspectos que no sean de clara aplicación. Igualmente, para llenar los 

vacíos que presente el mismo. 

 

Artículo 109. DELEGACIÓN RECTORAL 

 

Se delega a la Rectoría para que conforme a las necesidades Institucionales ordene la 

revisión del Manual de Convivencia. 

 

 

 

TÍTULO X 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

Artículo 110. Este Reglamento o Manual de Convivencia del COLEGIO LUJÁN 

comienza a regir a partir del 1º de enero del año 2017 y deroga los Reglamentos o 

Manuales de Convivencia de los años anteriores. 
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Antes de matricular a su hijo/a en el Colegio, los padres de familia y el/la Estudiante 

deben conocer e interiorizar el Reglamento o Manual de Convivencia. Este se 

encuentra publicado en la página oficial del Colegio, por favor leerlo y diligenciar la 

presenta carta de Aceptación y Compromiso del mismo en el presente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DEL 

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA DEL 

COLEGIO LUJÁN 

 

Nombre del/a Estudiante: _ Grado:    

 

Nombre de la Madre:    
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Nombre del Padre:    

 

Nombre del/a Acudiente Autorizado:    

 

Hacemos constar que RECIBIMOS, LEÍMOS, INTERIORIZAMOS Y ACEPTAMOS el 

Reglamento o Manual de Convivencia del COLEGIO LUJÁN, para el año lectivo 2018 

y como integrantes de la Comunidad Educativa, NOS COMPROMETEMOS A 

CUMPLIRLO Y HACERLO CUMPLIR. Entendemos que hace parte del contrato de 

matrícula y es el marco de referencia de nuestros derechos y deberes, de la 

resolución de conflictos y dificultades que eventualmente se puedan presentar. 

 

 

En constancia firmamos a los  días del mes de  del    

 

_____________________________                                     

______________________________ 

Firma de la Madre Firma del Padre 

 

 

 

Firma del/la Estudiante Firma del Acudiente Autorizado 

 

 

 

NOTA: ESTE MANUAL APLICA 

PARA TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS AL COLEGIO 

Y PARA TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

MISMO. 
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CAPÍTULO 15 

RECURSOS 

 

15.1. PLANTA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 
LUJAN

SEDE PRINCIPAL 
Calle 34 # 66AA-02 

SUBSEDE UNICENTRO 
Calle 34 # 66A-24  

Calle 34A  #66A-31

SUBSEDE CONAVI 
Calle 34 # 65C-135 

PRIMER PISO 
1  Rectoría 
1  Cocineta 
3  Unidades Sanitarias 
1  Cuarto útil 
1  Sala de Computo 
1 Oficina Contabilidad 
 
SEGUNDO PISO  
1 Sala del Servidor de     
   Internet 
1 Oficina Rep. Legal 
2 Unidades Sanitárias 
1 Aula de clase 
1 Sala de Computo 
1 Sala de profesores 
 
TERCER PISO 
1 Cafetería 
2 Unidades Sanitarias 
3 Aulas de clase 
1 Secretaría 

PRIMER PISO 
1 Sala de Cómputo 
1 Aula de clase 
3 Unidades Sanitarias 
1 Cafetería 
 
SEGUNDO PISO 
1 Sala de cómputo 
1 Aula de clase 
1 Cuarto útil 

PRIMER PISO 
2 Salas de Cómputo 
2 Unidades Sanitarias 
1 Cafetería 
1 Sala de Descanso 
1 Sala de Materiales  
 
SEGUNDO PISO 
1 Aula de clase 
2 Unidades Sanitarias 
1 Salas de Cómputo 
 

UBICACIÓN   
BARRIO CONQUISTADORES 
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El Colegio Luján inició sus labores escolares en el año 2001, con los grados y/o 

CLEI ordenados en la Licencia de Funcionamiento, inicialmente en la Sede 

Principal, ubicada en la Calle 34 # 66AA-02, proyectando una futura ampliación a 

las dos subsedes, ubicadas, una en la Calle 34 # 66A-24 y la otra en la Calle 34 # 

65C-135. 

 

El Colegio Lujan funciona en un edificio de propiedad de las Sociedades Nuestra 

Señora de Lujan y Cía. S.C.S. y Agropecuaria Lujan y Cía. S.C.S., y Preicfes 

Luján ubicado en el Barrio Conquistadores. 

 

La planta física (todas las sedes) está en buenas condiciones y cuenta en total con 

7 aulas de clase y  7 salas de cómputo, cómodas, con espacios adecuados para 

los diferentes procesos, con distinta capacidad; unidades sanitarias en buen 

estado y sala de descanso y audio, además con depósitos de materiales, ayudas 

didácticas y laboratorio simulado por computador. Se cuenta además con 

suficiente dotación de mobiliario, material didáctico y medios de enseñanza.  

 

Se ejecuta permanentemente el mantenimiento preventivo, con acciones fijas, y 

periódicas en los diversos sectores de espacios físicos y su dotación para que 

posibiliten un financiamiento permanente y adecuado de la institución. 

 

Así mismo, se realizará el mantenimiento correctivo, con acciones que pretendan 

la recuperación o el cambio de ciertos espacios, servicios o equipos deteriorados 

por el uso, el paso de tiempo, el surgimiento de nuevas necesidades o por 

accidentes que demandan medidas para sanear las deficiencias. 
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15.2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
Las siguientes entidades apoyan a la institución en su gestión educativa. 
 

15.2.1. Del orden Municipal: 

 

Secretaría de Educación de Medellín: Asesoría y capacitación. 

INDER: Asesoría, préstamo instalaciones deportivas. 

 

15.2.2. Del orden Departamental: 

 
Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia: Asesoría y capacitación. 

Núcleo Educativo 929: Asesoría y orientación. 

 

15.2.3. Del orden Nacional: 

 
Ministerio de Educación Nacional:   Asesoría y documentos de apoyo. 

 

15.2.4. Organizaciones no gubernamentales: 

 
Universidades Pontificia Bolivariana, EAFIT, San Buenaventura, San Martín y la 

Fundación María Cano, El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, La 

Colegiatura, La Escuela de Aviación y La Escuela de Artes: Asesoría y orientación 

profesional para estudiantes del último grado. 

 

15.2.5. Convenios: 

 
 Clínica Conquistadores: Para atención por urgencias para los estudiantes. 

 Fundación Antorchas de Vida  para la prestación del servicio social del 

estudiantado. 
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15.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
15.3.1.   Objetivos 
 
Conocer y analizar el estado actual de los recursos humanos, físicos y financieros 

de la institución, describirlos, evaluarlos y explicar su situación actual para 

determinar las necesidades. 

 

Para la determinación de tiempos, recursos y responsables de los proyectos y 

actividades, se tienen como criterios la racionalidad, el grado de complejidad de 

los mismos, la urgencia de su realización para el mejoramiento estructural de 

ciertos procesos, la disponibilidad del tiempo de acuerdo al calendario escolar, la 

disponibilidad presupuestal, así como la responsabilidad, nivel de compromiso, 

afinidad funcional, aptitudes e intereses del recurso humano por y para 

determinadas actividades del quehacer humano. 

 

15.3.2.   Obtención y asignación de recursos económicos 

 
La única fuente de financiación estable para los proyectos y actividades es con los 

pagos que realizan los estudiantes por concepto de matrícula (Costos académicos 

y servicios complementarios). 

 La asignación de los recursos se realiza, en primera instancia de acuerdo a la 

normatividad establecida. La mayor parte de los recursos se tienen que asignar a 

pago de personal administrativo, docente, de servicios generales, servicios 

públicos, etc.  
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15.4. RECURSOS HUMANOS 

Personal directivo, administrativo, docente y de servicios generales 

 

15.5 RECURSOS DIDÁCTICOS 

CANTIDAD ARTICULO 
31 CPU - PANTALLA TECLADO  
18 COMPUTADOR TODO EN UNO   
18 TECLADOS    
18 MOUSE         
50 COMPUTADORES NUEVOS                                                      

6 TORRE CON DISCO DURO                                              
9 PANTALLA                                                                              
1 COMPUTADOR NUEVO PORTATIL 2017                          
1 TELEVISOR SALON 6º-7º
1 TELEVISOR SALON 9º
2 DVD    
1 EQUIPO DE SONIDO 

250 MEMORIAS USB CON PROGRAMAS DE COMPUTADORES              
1000 CD CON PROGRAMAS DE COMPUTADORES                                   

5 ESCRITORIOS 
11 SILLAS OFICINA                                                                                    

6 SILLAS MADERA     
2 CAJONES ARCHIVADORES    
4 TELEFONOS INALAMBRICOS  
1 TELEFONO CONMUTADOR  
4 TELEFONO INALANBRICO 

10 CORTINAS   
2 IMPRESORAS DE OFICINA   

 

PERSONAL DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO – DOCENTE 
 Y DE SERVICIOS GENERALES 

Cantidad 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
1 

Cargo 
Representante Legal 
Rectora 
Coordinadora general 
Secretaria académica 
Secretaria auxiliar 
Contador 
Auxiliar contable 
Auxiliar de sistemas 
Docentes  
Auxiliares de aprendizaje autónomo digital 
Aseadora 
Celador 
Conductor 
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CAPITULO 16 
 

COMPONENTE PEDAGOGICO - CURRICULAR 
 

16.1.     CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Sustentación legal del Currículo y Plan de estudios.  Ley 115 Titulo IV, Capítulo II. 

 

16.1.1.    Concepto de currículo.  Artículo 76. 

 

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. 

 

Pero además de lo contemplado en el mencionado artículo que puede 

interpretarse como el resultado de un proceso, el currículo se considera como el 

proceso pedagógico que permite la elaboración intencional y consciente de una 

síntesis de los elementos de la cultura (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, hábitos, tradiciones, procesos, etc.); que a juicio de los estamentos 

comunitarios participantes deben ser pensados, vividos, asumidos o 

transformados en la institución escolar, con el fin de contribuir a la formación 

integral de las personas y de los grupos y a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional, local e institucional. 

 

Dicha propuesta está pedagógicamente estructurada por las concepciones sobre 

persona, educación, formación integral etc.; para ser desarrollada por una 

comunidad en unas condiciones específicas de espacio y tiempo, es decir, dentro 

de unas condiciones históricas. 
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Con “participación asumida responsablemente“, es decir, que todos los miembros 

de la comunidad educativa deben comprometerse con las decisiones 

colectivamente tomadas, aunque no se esté de acuerdo y se tenga el poder para 

cambiarlas.  No hay que ignorar que en la toma de decisiones habrá 

contraposición de fuerzas ya sean ideológicas, económicas, de partidos, de 

gremios, religiosas, etc., y que los argumentos estarán sesgados por la influencias 

de diversos intereses.  La participación responsable compromete a sesgarse hacia 

una sola fuerza: la fuerza del mejor argumento.  Cuanta mayor sinceridad y 

rectitud haya en este proceso, mayor será la calidad educativa de la institución.  

La explicación de todo esto y la capacidad de hablar de ello en una sana 

confrontación y en un provechoso debate de ideas, también afecta la calidad de la 

educación. 

 

Durante todo el proceso curricular, hay que ser conscientes de que los educados 

no solamente están siendo afectados por el currículo planeado y prescrito 

explícitamente, sino por otro “ currículo “ no planeado, oculto,  latente, que afecta 

la educación con la misma fuerza sino mayor que el currículo explícito.  El  

“Currículo oculto“ se descubre, tras un análisis cuidadoso, en la forma de 

relacionarse unos con otros, en la actitud que adoptan los maestros para premiar o 

castigar, en la disposición, calidad y presentación de los espacios escolares (sitios 

de recreo, aulas de clase, laboratorios, salas de cómputo,  campos deportivos, 

oficinas, auditorio, etc.), en las ocasiones que se celebran y en la forma de 

hacerlo, en los valores, gustos o preferencias que hacen que los estudiantes, 

padres de familia, educadores y directivos tomen y en las demás actividades que 

la institución desarrolle.  

 

Estos dos currículos, el explícito y el oculto, se desarrollan al mismo tiempo y 

muchas veces chocan y se tornan contradictorios porque frecuentemente lo que 

se vive y se aprende en el currículo oculto es bien diferente de lo que se vive y se 

aprende explícitamente en el currículo prescrito.  La toma de conciencia de ese 
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currículo no expresado y de su impacto en la vida de las personas y de la 

sociedad, compromete a utilizarlo positiva e inteligentemente para la formación 

permanente e integral y no como una fuerza inmanejable que afecta la educación 

en forma impredecible e inconsciente pero real, tanto más, cuanto este “currículo 

oculto” tiene existente real en la Educación Formal y en la No Formal.       

 

16.1.2.    Autonomía escolar.  Art. 77. Artículo 16 Resolución 2343 de 1996. 

 

Dentro de los límites fijados por la presente Ley el Proyecto Educativo 

Institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas, dentro de las áreas establecidas en la Ley, 

adaptar algunas áreas de necesidad y características regionales, adoptar métodos 

de enseñanza  y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro 

de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

 

16.1.3. Regulación del currículo.  Artículo 78 

 

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los 

procesos curriculares y en la educación formal establecerá los indicadores de 

logros para cada grado de los niveles educativos tal como lo fija el artículo 148 de 

la presente Ley.  Los establecimientos educativos, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los 

lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su 

plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, 

la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y de 

administración. 
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Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución oficial 

o privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental o distrital o a 

los organismos que hagan sus veces, para que esta verifique el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la presente ley. 

 

16.2.  ORIENTACIONES CURRICULARES.  Capítulo V del Decreto 1860 de 

1994 y Capítulo III del Decreto 3011 de 1997. 

 

16.2.1.  Criterios para la elaboración del currículo. Capítulo V, Art. 33  Decreto 

1860/94. 

 

La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades 

organizadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes 

de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación 

integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos. 

 

El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido 

de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características 

propias del medio cultural donde se aplica. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, cada 

establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 

comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanente del currículo. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las 

instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo 

en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades 

formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los 

estudiantes e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o 
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locales.  Sin embargo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento 

educativo, debe tener en cuenta: 

 

a)  Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclos definidos por la 

misma ley. 

 

b)  Los indicadores de logros que defina el Ministerio de Educación Nacional. 

 

c)  Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el diseño 

de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación. 

 

d)  La organización de las diferentes áreas que se ofrecen. 

 

16.2.2 Orientaciones curriculares especiales. Capítulo III,  Decreto  3011/97. 

 

16.2.2.1.  Educación básica formal de adultos. 

 

Artículo 15. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación 

básica formal de adultos, atenderán los lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, teniendo en cuenta sus particulares características. 

 

Artículo 16º.  Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en 

ciclos lectivos especiales integrados (CLEI): 

 

Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a 

ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como 

máximo los tres primeros grados. 
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Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo 

de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio 

público educativo formal dos (2) años o más. 

 

Artículo 17º. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la 

educación básica o habiéndola hecho, dejando de asistir por dos (2) años 

académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos 

educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas 

especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 

8º y 38º del decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

Artículo 18º.  La educación básica formal para las personas a que se refiere el 

artículo 16º de este decreto, se desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales 

integrados, cada uno de cuarenta (40) semanas de duración mínima, distribuidas 

en los períodos que disponga el proyecto educativo institucional. 

 

Cada ciclo especial integrado tendrá una duración mínima de ochocientas (800) 

horas anuales de trabajo, en actividades pedagógicas relacionadas con el 

desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos, 

de acuerdo con lo establecido en el respectivo proyecto educativo institucional. 

 

Las instituciones educativas, que ofrezcan este servicio, podrán programar las 

actividades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determina 

el correspondiente plan de estudios, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina 

o dominical. 

 

Artículo 19º.  La educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera 

presencial, semipresencial, o abierta y a distancia. 
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Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 

presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de 

trabajo, determinadas en el artículo 18º de este decreto y el desarrollo de 

prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos guías. 

 

Artículo 20º.  Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos 

especiales integrados de educación básica formal de adultos, deberán atender los 

objetivos definidos en el artículo 20 de la Ley 115 de 1994.  En el plan de estudios 

del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el procedimiento de 

evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para cada ciclo lectivo 

especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las 

características de la población adulta. 

 

Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 23 de la Ley 

115 de 1994, y los temas obligatorios contemplados en el artículo 14º de la misma 

ley, podrán organizarse en forma interdisciplinaria o integrada según las 

particularidades de dichos educandos. 

 

Artículo 21º.   Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal 

manera que la formación y los logros alcanzados tengan las siguientes 

correspondencias con los ciclos regulares de la educación básica: 

 

El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero. 

El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto. 

El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo. 

El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno 

 

Artículo 22º.   Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los 

ciclos lectivos especiales integrados de la educación básica de adultos, recibirán 

el certificado de estudio del bachillerato básico. 
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16.2.2.2.    Educación media de adultos 

 

Artículo 23º.  La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos 

lectivos especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de 

estudios del bachillerato básico de que trata el artículo 22 del presente decreto o a 

las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 

grado noveno de la educación básica. 

 

El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a 

un grado de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de 

veintidós (22) semanas lectivas. 

 

La semana lectiva tendrá duración promedio mínima de veinte (20) horas efectivas 

de trabajo académico. 

 

Artículo 24º.   La educación media académica de adultos podrá ofrecerse de 

manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. 

 

Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 

presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas de trabajo 

académico, según lo dispuesto en el artículo 23º de este decreto y el desarrollo de 

prácticas, tutorías, asesorías, trabajos grupales y elaboración de módulos y guías. 

 

Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán programar las 

actividades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine 

el correspondiente plan de estudios, en jornada diurna, nocturna, sabatina o 

dominical. 
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Artículo 25º.  Los procesos curriculares que incorporen a los ciclos lectivos 

especiales integrados de la educación media académica, deberán atender los 

objetivos establecidos en el artículo 30 de la Ley 115 de 1994. 

 

En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca, deberá incluirse el 

procedimiento de evaluación y promoción por logros, formulados y adoptados para 

cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y 

las características de la población adulta y  los lineamientos generales que para tal 

efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media 

académica de adultos, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 31º de la Ley 

115 de 1994.   El plan de estudios contemplará igualmente los temas obligatorios 

señalados en el artículo 14º de la misma Ley. 

 

Artículo 26º.  Cuando las personas adultas contempladas en el presente decreto 

hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato básico y opten por 

continuar estudios en la educación media técnica, deberán hacerlo en ciclos 

lectivos regulares de dos (2) grados, que ofrezcan los establecimientos educativos 

autorizados para impartir este nivel y organización atendiendo lo dispuesto en los 

artículos 9º, 41º, 55º del Decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o 

sustituyan. 

 

Artículo 27º.  Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los 

ciclos lectivos especiales integrados de la educación media académica de adultos 

a los dos grados de educación media técnica, recibirán el título de bachiller. 
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16.3.     FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

Como respuesta a las nuevas necesidades sociales y a los requerimientos de la 

nueva Ley de educación, obrando de conformidad a los criterios de autonomía 

institucional y con fundamento en el diagnóstico de la Institución, la comunidad 

educativa y especialmente el personal docente y directivo, mantendrán un proceso 

de revisión curricular, reflexión pedagógica y de toma de decisiones colectivas 

sobre el enfoque, los criterios y los elementos del currículo para la formación 

integral de los estudiantes.      

La educación por su parte, entra también en serias y complejas transformaciones, 

las cuales permitirán preparar al hombre del año 2001, creativo, crítico, 

transformador y responsable de su propio destino: El conocimiento, la ciencia 

como única fuente de riqueza. 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de fundamentos curriculares necesariamente 

debemos re-pensar, re-crear un nuevo currículo perneado por las condiciones 

concretas de la población beneficiaria y que apunte a una sociedad dinámica 

donde el hombre exprese su palabra y sea vida, teniendo entonces cultura propia. 

 

El concepto de currículo como lo plantea Martha Arango en su texto: Algunos 

lineamientos para diseñar un currículo auténticamente Latinoamericano...", dice:  

"El currículo es un elemento del sistema educativo donde se da constante 

interacción entre lo social, político y cultural.   Este gran sistema forma personas 

capaces de vivir en sociedad, en forma productiva; por lo tanto, necesita concretar 

sus funciones a través de susbsistemas como: La administración, el currículo, la 

institución y las personas, cada una de las cuales, constituye una unidad dentro 

del sistema educativo". 
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Finalmente, apuntando hacia la nueva educación que plantea la reforma oficial, 

elaboramos los parámetros teóricos desde las diversas visiones: Filosófica, 

epistemológica, sociológica, psicológica y pedagógica; veamos: 

 

a. Fundamento filosófico: Conceptualiza al hombre como un ser social, 

histórico, real en un fin y un ser "cultural", transformador de su mundo, 

responsable y crítico del medio como del contexto, de la realidad, en la cual 

esta situado y proyectado hacia el mañana, preocupado por "hacer su 

propia historia" como individuo y como miembro de la comunidad a la que 

pertenece. 

 

b. Fundamento epistemológico: La nueva visión curricular se sustenta en la 

tesis que propone como: La ciencia construye y reconstruye el saber y el 

conocimiento, mediante la investigación sistemática de maestros y 

estudiantes frente al objeto de estudio determinado. 

 

La anterior información rescata el valioso aporte de la investigación como 

herramienta o instrumento que permite la construcción científica del 

conocimiento: Mediante la integración de las diversas disciplinas que 

conforman el plan de estudios. 

 

No sólo el aspecto cognoscitivo se tiene en cuenta acá, sino también el 

socio - afectivo y el psicomotor del estudiante: Permitiendo que se 

interioricen las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores dentro 

del ambiente real en el que vive y desarrollo el estudiante. 

 

c. Fundamento sociológico: Se refiere a las relaciones educación-sociedad:  

rescatar, conservar la cultura propia las costumbres, los valores como el 

respeto por la vida, la paz, la tolerancia y la justicia; un hombre con tales 
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características es el eje central en el cambio y la transformación del mundo 

en el cual y para el que pertenece. 

 

Lo anterior apunta a la construcción de la historia particular del medio 

natural del estudiante, apoyándose en la memoria oral, las costumbres y 

tradiciones de la sociedad en la cual encuentra el Colegio Luján. 

 

 

d. Fundamento psicológico: El hombre como objeto de estudio puede ser 

tomado desde el ámbito afectivo, cognoscitivo o social. Corresponde acá 

sustentar el proceso cognoscitivo en el estudiante real. 

 

Desde el punto de vista pragmático se puntualiza en el nuevo currículo a 

partir de un problema y visualizar posibles soluciones para optar por la más 

viable y valida frente el medio y realidad concreta: Problematizar el 

conocimiento y lograr entonces su desarrollo mediante la abstracción de 

sus características propias.  Encontramos acá el método directo: 

Confrontación continua de experiencia - teoría, práctica - realidad, hombre - 

naturaleza, mente - mundo, para solucionar problemas y avanzar. 

 

 

e. Fundamento pedagógico: En la comunidad educativa se originan y tienen 

diversas lógicas, sobre ellas sobresalen las referidas al proceso académico, 

las relaciones con el "saber".  El papel de la educación, el rol del maestro, 

del estudiante y de la institución, aportan a esta vida y razón de ser en la 

pedagogía. 
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16.4.   PROGRAMAS FORMALES E INFORMALES 

 

16.4.1  Áreas fundamentales y obligatorias.   Artículo 23 y 31 de la Ley 115. 

 

ARTICULO 23.  Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son las siguientes: 

 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

Educación Artística y Cultural. 

Educación Ética y en Valores Humanos. 

Educación Física, recreación y deportes. 

Educación Religiosa. 

Humanidades: Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. 

Matemáticas. 

Tecnología e Informática. 

 

ARTICULO 31º.   Áreas fundamentales de la Educación media académica. Para el 

logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 

avanzado, además de las Ciencias Económicas, Políticas y Filosofía. 

 

Parágrafo: Aunque todas las áreas de educación media académica son 

obligatorias y fundamentales, la institución educativa organizará los programas, de 

tal manera que los estudiantes puedan intensificar entre otros en ciencias 

naturales, ciencias sociales, humanidades, artes o lengua extranjera de acuerdo 
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con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vaya a escoger en 

la educación superior. 

 

16.4.2.  Desarrollo de las asignaturas.   Artículo 35.  Decreto 1860. 

 

Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que 

determine el Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos del 

presente decreto y los que para los que para su efecto expida el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

En el desarrollo de una asignatura se debe aplicar estrategias y métodos 

pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 

experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la información 

educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor 

desarrollo cognitivo y una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica del educando. 

 

16.4.3.   Adopción del currículo.  Artículo 53.  Decreto 1860. 

 

El currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptados por el Consejo 

Directivo en cada establecimiento educativo, con la participación técnica del 

Consejo Académico en todo el proceso. Como parte integrante del Proyecto 

Educativo Institucional, su adopción seguirá el procedimiento prescrito para éste 

cumplido el cual, se registrará en la Secretaría de Educación Departamental o 

Distrital o a los organismos que hagan sus veces para ser incorporado en el 

sistema nacional de información y para comparar su ajuste a los requisitos legales 

y reglamentarios que lo rigen y en particular a los lineamientos generales fijados 

por el Ministerio de Educación Nacional 
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16.4.4.   Plan de estudios.    Artículo 79.  Ley 115/94. 

 

Entendemos el plan de estudios como un estrategia para desarrollar el currículo, 

debe dar respuestas en cuanto al qué, al cómo, al para qué y cuándo del quehacer 

educativo y así satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y cada 

estudiante tiene con respecto a la institución. 

 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de 

los establecimientos educativos (Artículo 23 de la Ley 115/94) y por los proyectos 

pedagógicos (Artículo 14 de la Ley 115 /94)   Las áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, objetivos por nivel, grado y/o ciclos y áreas, estrategias, 

metodologías, distribución del tiempo e intensidad horaria, Indicadores de Logro, 

los criterios de evaluación y administración.  Además se ha tenido en cuenta 

aspectos básicos como los objetivos para cada nivel y cada ciclo establecidos por 

la ley (Artículos 16, 20), los objetivos para la educación preescolar, básica 

primaria, secundaria y media y para todos los niveles que contempla la educación 

formal.     

 

16.4.5. Definición de educación formal.     (Artículo 11 de la Ley  115/94) 

 

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en un establecimiento 

educativo aprobado, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 

pautas curriculares progresivas, o conducentes a grados y títulos. 

    

En la educación formal dicho plan debe establecer os objetivos por niveles, grados 

y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y las 

disposiciones legales vigentes. 
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16.4.5.1. Niveles de educación formal que sirve el Colegio. 

 

La educación básica secundaria, se desarrollará en dos (2) ciclos lectivos, así: 

Ciclo III (sexto y séptimo), duración de 40 semanas. 

Ciclo IV (octavo y noveno), duración de 40 semanas. 

 

La educación media académica, se desarrollará en dos (2) ciclos lectivos, así: 

Ciclo V (décimo), con una duración de 22 semanas. 

Ciclo VI (undécimo), con una duración de 22 semanas. 

Grados (sexto a noveno) de Educación Básica Secundaria, duración de 40 

semanas. 

Grados (décimo y undécimo) de Educación Media Académica, duración de 40 
semanas.    

 
16.5.   GENERALIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
16.5.1.  PLAN DE ESTUDIOS.  Artículo 38 del  Decreto 1860. 
 
El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con 

los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 

La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y 

proyectos pedagógicos, así como el señalamiento de las diferentes actividades 

pedagógicas. 

 

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el 

período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades. 

 

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, 

señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas, 

audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que 

oriente o soporte la acción pedagógica. 
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Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores definidos 

en el proyecto educativo institucional. 

 

Los criterios de evaluación y administración del plan. 

 

Parágrafo.    Con el fin de facilitar el proceso de formación de un estudiante o de 

un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán introducir excepciones 

al desarrollo del plan general de estudios y aplicar para estos casos planes 

particulares de actividades adicionales, dentro del calendario académico o en 

horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos.  De 

manera similar se procederá para facilitar la integración de estudiantes con edad 

distinta a la observada como promedio para un grado o con limitaciones o 

capacidades personales excepcionales o para quienes hayan logrado con 

anticipación, los objetivos de un determinado grado o área. 

 

16.5.2.   Justificación 

 

La educación, como proceso, tiene como centro al estudiante, a quien, se 

acompaña en su desarrollo integral y se le plantea el acceso al conocimiento 

mediante estrategias de búsqueda, participación y construcción, así como la 

interiorización de valores y prácticas culturales que le faciliten un desempeño 

personal y social sin traumatismos en búsqueda de su felicidad y la de la 

comunidad. 

 

Como parte muy importante de la formación de hombres y mujeres y como uno de 

los frentes fundamentales que debe atender la institución, sin menospreciar otros 

también  
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deben tenerse en cuenta y que unidos llevan a la educación integral del individuo, 

se hace necesario planearlo de manera consciente y adecuada para que redunde 

en beneficio del estudiantado y de la comunidad educativa en general. 

 

El proceso educativo lleva implícitas unas etapas que se deben cumplir y que se 

tienen en cuenta para su adecuado desenvolvimiento, así también debe orientarse 

la planeación general y el desarrollo de cada uno de los elementos pedagógicos 

que lo integran. 

 

Una de las tareas vitales de nuestro quehacer educativo es el determinar cuáles 

áreas y contenidos trabajar, que sean coherentes con los propósitos de fortalecer 

valores y de que la educación responda a las necesidades de los jóvenes y 

adultos. 

 

Se pretende entonces una propuesta curricular que fundamente y articule todas 

las etapas que constituyan el proceso educativo del joven - adulto, para generar 

personas inquietas, capaces de desarrollar sus potencialidades. 

Partiendo de la autonomía y demás elemento que ofrece la Ley 115 de 1994 y el 

Decreto 3011 de 1997 se construye una propuesta que ha de ser objeto de 

continua revisión para su calificación, lo que sólo se alcanza en la medida en que 

lo propuesto coincide con lo vivido. 

 

Este plan entonces, debe ser cada día interpretado, comprendido y mejorado en 

aras de cualificar el servicio que se ofrece en el COLEGIO Lujan. 

 

16.5.3. Objetivos  

 

 Orientar el proceso educativo mediante una adecuada planeación de las 

actividades institucionales. 
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 Propiciar un ambiente escolar estimulante para el aprendizaje, para la 

convivencia pacífica, para la integración de los estamentos de la comunidad 

educativa y satisfacción profesional de sus integrantes. 

 

 Configurar un diseño curricular acorde con las necesidades identificadas en el 

contexto de la institución, con los intereses de sus estudiantes y los 

requerimientos legales al respecto. 

 

 Establecer el plan de estudios como respuestas a las necesidades para el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 Propiciar el desarrollo unificado de las actividades pedagógicas, mediante la 

comunicación de experiencias entre los profesores integrantes de las áreas del 

plan de estudios y, la orientación integral del plan de área y de los proyectos 

pedagógicos complementarios. 

 

 Motivar la utilización de ayudas educativas y medios de instrucción que faciliten 

el empleo de estrategias metodológicas variadas y llamativas para los 

estudiantes. 

 

 Establecer los principios, criterios, estrategias e instrumentos para la 

evaluación del rendimiento escolar y del comportamiento de los estudiantes. 

 

 Prever las acciones de actualización para el personal docente y directivo, 

fortaleciendo así su cualificación y el mejor desempeño en la ejecución de sus 

funciones. 

 

 Propiciar la participación de la comunidad educativa en el proceso que 

conduzca a la renovación del modelo pedagógico, acorde con las necesidades 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

430 
 

y expectativas de los jóvenes y adultos que concurran a las aulas de la 

institución. 

 

16.5.4. Criterios 

 

El plan de estudios de la institución Luján se encuentra organizado de la siguiente 

manera: 

 

Distribución de las áreas por ciclos.  Dicha distribución fue el producto de un 

análisis participativo de directivos y profesores, para el cual se tuvieron en cuenta 

los siguientes elementos: 

 
- Las bases fundamentales requeridas de los estudiantes en torno a la lectura, 

la escritura y la solución a problemas. 

- La formación física, deportiva y recreativa de los estudiantes. 

 

- La buena y adecuada preparación en el idioma extranjero, más 

específicamente en el inglés, considerado como el idioma universal. 

 

- En términos generales se trata de dar integridad al proceso de formación del 

ser, teniendo en cuenta un desarrollo biológico, afectivo, cognitivo, valorativo y 

comunicativo, al determinar el tiempo para trabajar con las diversas áreas. 

 

- Se incluyen además los proyectos complementarios, para cuyo desarrollo a 

través de los diversos ciclos, deben incidir el trabajo sistemático en las 

diversas áreas, en períodos de tiempo común para todos. 
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16.5.5.  Estructura del plan de estudios 

 

Para la ejecución del plan de estudios se cuenta con los siguientes elementos 

temporales: 

Para los Clei III y IV, cuarenta (40) semanas y para los Clei V y VI, veintidós (22) 

semanas. Para los grados 6º a 11º,  cuarenta (40) semanas distribuidas en: 

Semana lectiva: constituida por cinco días hábiles (Lunes a viernes). 

 

Tanto para los Grados (6º a 11º) como para los CLEI III, IV, V y VI, se labora en 

jornada Completa y se dictan seis (6) periodos diarios de sesenta (60) minutos, 

para actividades curriculares en procesos de aula dos (2) descansos de treinta 

(30) minutos cada uno.  

 

Para los Grados se ven diez (10) horas para actividades lúdicas, culturales, 

deportivas y sociales, de conformidad con el artículo 57 del Decreto 1860 de 1994.   

  

Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración 

establecida en el plan de estudios, como lo contempla el artículo 35 del Decreto 

1860/94, el Decreto 3011/97 y el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 compilado en 

el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 y demás normas vigentes. 

 

Proyectos pedagógicos 

 

 Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales. 

 Democracia y Constitución Política (Educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, la formación 

en los valores humanos). 

 Derechos Humanos y pedagogía por la reconciliación.  

 Aprovechamiento del tiempo libre  y Actividades Deportivas y Culturales. 
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 Ética, Valores y Cívica: "Practiquemos nuestros valores y civismo". 

 Educación Sexual. 

 Prevención del uso de sustancias psicoactivas en el medio escolar. 

 Educación Económica y Financiera. 

 Cátedra de estudios Afrocolombianos. 

 Emprendimiento. 

 Educación en tránsito y Seguridad vial. 

 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas. 

 Estudio y práctica de la Constitución Política y la democracia (50 horas). 

 Servicio Social Estudiantil Obligatorio (80 horas).  

 

16.5.6.   Marco Conceptual 

 

El plan de estudios del COLEGIO Lujan se construye partiendo de principios, 

normas, criterios y enfoques que orientan la concepción y pertinencia de cada una 

de las áreas fundamentales y los proyectos previstos por la Ley general de 

educación; la explicitación por niveles y ciclos, la organización y distribución del 

tiempo, el establecimiento de criterios metodológicos, de administración y de 

evaluación de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y a las normas 

vigentes, a fin de adelantar la organización del proyecto pedagógico con la 

secuencia requerida. 

 

Se precisa reconocer cómo se aprende, identificando los procesos mentales que 

indican la posibilidad del aprendizaje y la realidad en que se desenvuelvan los 

miembros de la comunidad educativa.  Se hace indispensable reflexionar 

continuamente sobre el qué aprender por medio de las asignaturas, áreas, 

proyectos y procesos que desarrolle la institución; también es necesario tener 

claro para qué se aprende, como punto de partida al establecimiento de criterios y 

estrategias de evaluación.  Todo plan de estudios debe ser una construcción que 
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permita el aprendizaje coherente, significativo, pertinente y útil, aportando para el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

Se basa la propuesta en la pedagogía activa, considerando el aprendizaje como 

una búsqueda de significados a través de la experiencia, la acción, la crítica, la 

reflexión y el contacto permanente con la realidad de éste, una relación maestro 

estudiante de diálogo, acompañamiento y cooperación, para hacer realidad que 

“aprender a aprender” es más importante que aprender algo. 

 

El reto está en que la estructuración del plan de estudio no sea rígida, aislada y 

que poco diga a los estudiantes desde las disciplinas o áreas de estudio; ha de ser 

una estructura flexible que tome en cuenta problemas cotidianos altamente 

significativos para el joven - adulto y su comunidad; ellos tienen intereses, poseen 

conocimientos previos y además el ejercicio participativo del aprendizaje favorece 

el compromiso del estudiante con él mismo.   Desde estos supuestos se presenta 

el plan de estudios como inicio de un compromiso de elaboración curricular 

autónoma, consciente y pertinente. 

El joven - adulto en formación debe ser pedagógicamente activo y esta actividad 

debe presentarse desde la iniciación de su proceso formativo. 

 

16.5.7.   Modalidades 

 

16.5.7.1 Presencial: Se trabaja modalidad presencial; lo que equivale a un 100% 

de clases presenciales.  Las 40 semanas (800 horas) de cada CLEI III y IV, se 

distribuyen en dos semestres de 400 horas cada uno.  Las 22 semanas de los 

CLEI V y VI se distribuyen en dos períodos de 220 horas cada uno. 

 

Las 40 semanas para los Grados 6º  a 11º se distribuyen en cuatro periodos  de 

300 horas cada uno para un total de (1200 horas al año).   
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16.5.7.2.   Organización 

 

Con el aporte específico de los estamentos de la comunidad educativa se 

elaborara el plan de estudios con base en los siguientes aspectos definidos en la 

ley adaptados por el Consejo Académico. 

 

 La autonomía escolar de acuerdo con lo dispuesto en el art. 77 de la ley 115 

de 1994. 

 Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y cada ciclo explicitados 

por la misma ley. 

 Las áreas del conocimiento presentadas como obligatorias y fundamentales 

enumeradas en el art. 23 de la Ley 115 de 1994. 

 Los criterios de logros (Resolución 2343 de 1996). 

 Los proyectos pedagógicos contemplados en el art. 14 de la Ley 115. 

 Cada área trabaja las horas escolarizadas, utilizando una metodología activa, 

que incluya: Trabajo en grupo, individual, discusión, desarrollo de guías y  

módulos, compuaprendizaje, clase magistral, consulta y análisis de textos. 

 El trabajo de las clases se reforzará, ampliará y aplicará con trabajos que 

podrán ser tareas, consultas, talleres que no siempre requieran de un trabajo 

exhaustivo extraclase, si no de la observación, lectura, escucha, diálogo, 

salidas, asistencia o conferencias. 

 

Puede haber áreas de máxima, media y baja intensidad, de acuerdo a las 

necesidades que arroje el diagnóstico que se haga desde el Consejo Académico. 

 

El plan de estudios se organizará por bloque de área, buscando integración y 

complementación entre áreas, garantizando la continuidad en el proceso.  

Teniendo en cuenta las asignaturas, temas y proyectos fundamentales. 
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 BLOQUE ÁREAS ASIGNATURA CONTENIDOS BÁSICOS PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 

 
 
 

P 
L 
A 
N 
 

 D 
E 
 
 
 

 
Ciencias Ciencias Naturales 

 

Biología 
Física 
Química 
Ed. Ambiental

Ed. para la Salud, Medio 
ambiente, prevención, 
desastres. 

 
Protección del medio 
ambiente 

D 
I 
M 
E 
N 
S 
I 
O 
N 

Matemáticas 
 

Matemáticas, 
Geometría 
 

Solución de problemas, 
operaciones básicas y 
lógicas. 

Tecnología e Inf   

 
E 
S 
T 
U 
D 
I 
O 
S 

 
Ciencias 
Humanas 
Culturales y 
Sociales 

 
Ciencias Sociales 

 
Geografía 
Historia 
Constitución 
Política 
Democracia 

 
Constitución, Derechos 
Humanos, Instrucción 
Cívica, Estatuto,  
Anticorrupción, 
La Tutela 

.  
H 
U 
M 
A 
N 
O Filosofía Filosofía  

Ciencias políticas y 
Económicas 

Ciencias Políticas y 
Economía

 

Humanidades 
 

Lengua Castellana 
Ingles 

Lectura, Escritura, habla, 
escucha, creatividad. 

 
 
 

Estético 
Lúdico 

Educación Artística Pintura, cerámica, 
danza. 

Talleres según interés del 
estudiante. 

Aprovechamiento del 
tiempo libre. 

D 
E 
S 
A 
R 
R

Educación Física, 
recreación y 
deportes 

Deportes 
Recreación 

 
 

Ético 
Axiológico 

Educación ética y 
en valores humanos 
Ed. Religiosa 

Ética 
Ed. Religiosa 

Prevención Integral Educación sexual. 
Educación en valores.
Orientación de grupo.
Por una sana 
convivencia. 
 
 

O 
L 
L 
I 
S 
T 
A

 

Se trabaja en el COLEGIO Lujan las áreas fundamentales que señala la Ley 115 

de sus artículos 23 y 31; ellas cubren en los CLEI: III, IV, V y VI, el 100% de las 

horas semanales y los GRADOS: 6º a 9º de Educación Básica y 10º y 11º de 

Educación Media Académica. 

 

Se tienen para los  CLEI III y IV, cuatro períodos académicos de 10 semanas cada 

uno (800 horas).  Para los CLEI V y VI se tienen dos períodos de 10 semanas 

cada uno y un período de 2 semanas para talleres y proyectos especiales (440 

horas). 

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

436 
 

Para los GRADOS 6º  a 11º, cuatro períodos académicos de 10 semanas cada 

uno de (1.200 horas).    

 

Las áreas se trabajan como asignaturas o proyectos en todos los Clei y/o Grados. 

 

 El número de áreas por las que debe responder el estudiante en cada Clei y/o 

Grado. 

 La estructuración de contenidos, para evitar las repeticiones innecesarias. 

 

La intensidad semanal, se ha distribuido atendiendo a unas áreas de mayor 

intensidad y otras de menor intensidad.   La mayor intensidad son aquellas que de 

alguna forma son el soporte para el aprendizaje de cualquier otra área 

(matemáticas, lengua castellana) y para las relaciones con el mundo (ciencias 

naturales, ciencias sociales y tecnología). 

 

Las de menor intensidad son aquellas que entran a confrontar, reforzar y/o 

complementar la experiencia y valores que trae el educando (ética, educación 

religiosa, artística y educación física). 

 

Además de las áreas fundamentales se trabajan algunos de los proyectos 

sugeridos por la ley, desde las mismas áreas en forma particular y en forma 

general desde los proyectos institucionales. 

 

16.5.8.  Planeación 

    

Estamos ante la elaboración y asimilación de nuevos procesos pedagógicos que 

nos llevan a observar, contemplar, analizar y descubrir el desarrollo del estudiante 

con relación a su desempeño vivencial.  Para que el quehacer educativo desarrolle 

procesos, no para medir resultados simplemente, sino para formar estudiantes que 
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construyan y apliquen conocimientos y criterios para tomar decisiones 

comprometidas. 

 

Los presupuestos básicos de la planeación se encuentran indicados en la base 

legal que ofrece el Decreto 1860 de 1994 (Fines de la educación colombiana, 

objetivos de cada uno de  los ciclos y/o grados) y los criterios de logro 

establecidos en la Resolución 2343. 

 

16.5.8.1. Bases para la Planeación 

 

Como base de la planeación se tiene al joven - adulto como ser integral que en los 

fundamentos del P.E.I., se ha ubicado dentro de una concepción humana, social, 

cultural, cognoscitiva y trascendente. Es así que proponemos: “Para una persona 

integral, un conocimiento integral”. 

 

No se pierde de vista entonces el desarrollo intelectual, afectivo (sentimientos, 

emociones, pasiones y actitudes), volitivo, como capacidad de elegir, decidir, ni el 

desarrollo sicomotor, sino que se eligen y estructuran los contenidos de tal manera 

que correspondan a las diferentes dimensiones de la persona. 

 

16.5.8.2.  Contenidos 

 

Entendidos como el conjunto de saberes o formas culturales que son esenciales 

para el desarrollo y la socialización de los estudiantes; pueden ser conceptos, 

hechos, datos, procedimientos o actitudes que se trabajan de manera simultánea 

e interrelacionada y a su vez determinan priorización de formas de aprendizajes y 

evaluación. 

 

Los únicos contenidos de aprendizaje no son los temas:  Si deseamos brindar a 

los estudiantes una educación integral, acorde con las circunstancias actuales, 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

438 
 

debe tenerse en cuenta: aquellos que hacen referencia a la información básica 

para desempeñarse en el mundo (contenidos conceptuales), pueden ser hechos, 

datos o conceptos. 

 

Aquellos se hacen referencia al hacer y al saber hacer, bien sea para aprender a 

aprender o para transformar la realidad (contenidos y procedimientos) y aquellos 

que hacen referencia al actuar para lograr una mejor convivencia (contenidos 

actitudinales).  Son los valores que manifiestan en actitudes, entendidas como 

tendencias a actuar, tienen un carácter dinámico e intervienen en los procesos de 

aprendizaje. 

 

16.5.8.3. Planeación General    

 

Un elemento fundamental en el proceso de desarrollo del currículo es la 

planeación, razón por la que se estructura siempre como parte primordial de la 

organización académica, se realiza al iniciarse el año lectivo en reunión de los  

profesores por área, allí se elaborará el plan general, atravesando todos los Clei 

y/o Grados; para ello se tendrá como derrotero la pauta sugerida desde el Consejo 

Académico, que consta de los siguientes elementos: 

 
- Presentación y justificación del área. 

- Fines de la educación que tienen que tienen incidencia directa con el área. 

- Objetivos institucionales. 

- Objetivos de nivel y ciclo plasmado en la Ley general de la educación. 

- Objetivos generales del área. 

- Indicadores de logro establecidos en la Resolución 2343 de 1996, ajustados a 

las necesidades de la institución. 

- Contenidos básicos a trabajar en el área, relacionados por grados. 

- Metodologías empleadas para la obtención de los logros de aprendizaje. 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

439 
 

- Bibliografía utilizada por el área para efectos de investigación y aquellas que 

sea usada para trabajo directo de los estudiantes. 

  

Además de la planeación General se estructura anualmente el llamado “ Diario de 

Campo “ , que como se explicita es diligenciado por cada educador, con el fin de 

que se tenga una visión clara del proceso académico de aula en todas las áreas 

y/o asignaturas del plan de estudios y contiene mínimamente: 

 

- Distribución y organización de los contenidos generales en unidades 

didácticas. 

- Indicadores de logro para esos contenidos respectivos. 

- Actividades previstas para la obtención de dichos logros. 

- Aspectos positivos evidenciados en el desarrollo de la unidad. 

- Limitantes o dificultades presentadas en dicho desarrollo y acciones para 

superarlas. 

- Tiempo dedicado para el desarrollo de la misma, lo que implica: 

 

a) Iniciación de la unidad. 

b) Finalización de la unidad. 

c) Tiempo dedicado a su realización. 

d) Imprevistos o interrupciones presentadas y el porque de ellas. 

- Estrategias de evaluación y resultados grupales. 

 

16.5.8.4.  Planeación Específica 

Partiendo del plan general, las áreas propondrán posibles unidades de 

aprendizajes integrados, que determinarán con los estudiantes, como 

protagonistas que han de ser de su aprendizaje y como fuente directa que son, 

para conocer sus intereses y necesidades. 
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16.5.9.  Políticas, metodologías y estrategias de acción 

 

¿Cómo debemos enseñar a nuestros jóvenes y adultos?  Desarrollando procesos 

educativos formales, informales, no formales para que la diversificación de 

opciones satisfaga necesidades e intereses de nuestra población joven - adulta. 

 

Serán estrategias:  Investigar y aplicar el patrimonio científico acumulado por la 

humanidad, la potencialidad creadora y transformadora de la comunidad educativa 

y de la sociedad civil, materiales educativos, bibliografía y audiovisuales que hoy 

por su relevancia merecen una consideración especial; elaboración de materiales, 

lectura permanente, sistematización de la experiencia en el aula 

(Compuaprendizaje); formación y actualización permanente del personal 

involucrado en este tipo de educación; dar participación a todos; entendida la 

participación como asumir opciones.  Esta participación debe estar presente en 

todo el proceso de aprendizaje, pero también en la integración, planificación, 

organización, ejecución, coordinación, supervisión, evaluación, seguimiento, 

sistematización y en todos los procesos que hacen parte de la acción (organismos 

de participación). 

 

Aprovechar múltiples espacios educativos - culturales, captar recursos y apoyos 

logísticos y en definitiva valorar las actividades institucionales. 

 

Flexibilidad curricular: entendida como abierta y participativa, que responda a 

intereses y necesidades de nuestra población joven - adulta.   Aplicar la 

integración de áreas entendida no sólo en lo cognitivo sino en los demás procesos 

de formación y desarrollo.  La flexibilidad debe operar dentro de la máxima calidad 

y no facilidad con desmejoramiento de los procesos de aprendizaje. 

La metodología ha de ser dinámica por excelencia. Parte del cúmulo de 

conocimientos y experiencias que traen los jóvenes y adultos.  Confirma formas, 
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métodos y técnicas que de acuerdo a los temas y a los grupos permiten y facilitan 

el aprendizaje. 

 

Se tendrá en cuenta: 

 

 Trabajo en grupo como posibilidad socializadora del conocimiento. 

 Trabajo individual como espacios para el crecimiento, el aprendizaje, la 

autoexigencia y la autoevaluación. 

 Clase magistral, oportunidad para aclaraciones y enriquecimiento. 

 Técnicas de grupos varias. 

 Prácticas, como espacio para la aplicación de la teoría y lograr el compromiso 

personal y social. 

 Plenaria para socialización del conocimiento y aclaraciones de dudas. 

 Talleres 

 El propósito de trabajar con módulos es facilitar el proceso de aprendizaje y 

profundizar en el mismo. 

 

16.5.10.  La evaluación 

 

En el presente documento se explicitan los criterios, orientaciones, pautas y 

normas que rigen la evaluación del rendimiento escolar en la Institución.  Es una 

orientación para la comunidad educativa y al mismo tiempo de obligatorio 

cumplimiento para todos los actores del proceso. 

 

16.5.10.1.    Concepto de evaluación del rendimiento escolar 
 
Entiéndase por evaluación el proceso para la identificación de los logros y 

deficiencias en los resultados, procesos y recursos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, obtenidos en cada clase, unidad, área, proyecto y por estudiante en 
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su ambiente, y la corrección de dichas deficiencias antes de avanzar en el 

aprendizaje o antes de aplicar los indicadores de promoción, cuando es del caso. 

 

La evaluación entonces es “La acción permanente por medio de la cual se busca 

apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del estudiante “. 

 

Generalmente se busca determinar qué avances han alcanzado los estudiantes en 

relación con los logros propuestos, qué conocimientos han adquirido o construido 

y hasta qué punto se han  apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han 

desarrollado, qué afectos, actitudes y valores han asumido y hasta dónde éstos se 

han consolidado. 

 

Así la evaluación educativa busca analizar en forma global los logros, dificultades 

o limitaciones del estudiante y las causas y circunstancias que, como factores 

asociados, inciden en su proceso de formación y en consecuencia, su objeto lo 

constituyen los procesos y resultados del desarrollo de los estudiantes. 

 

El COLEGIO Lujan, construye su propuesta de evaluación, teniendo como Marco 

Legal la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, La resolución 2343 de 1996, 

el Decreto 3011 de 1997 y el Decreto 230 de Febrero 11 de 2002 como marco 

teórico, todo lo concerniente a la evaluación cualitativa. 

Creemos que una buena solución al problema de la evaluación cualitativa en sus 

diversas formas: diagnóstica, formativa e integral. 

 

La evaluación diagnóstica,  es la entrada, por medio de la cual se consulta e 

interpretan las condiciones del estudiante o grupo.  Se sabe que nadie parte de 

cero en los campos del aprendizaje.  También hemos de tener en cuenta, las 

experiencias y el bagaje de saberes al igual que la limitaciones y las posibilidades 

de cada cual. 
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Con la evaluación formativa, se realiza una observación sistemática y constante 

del aprendizaje, haciendo registros e interpretaciones de resultados, en términos 

de procesos, deficiencias, dificultades y bloqueos.  La función es orientar, 

retroalimentar, detectar el grado de avance hacia el logro de los objetivos, y las 

situaciones tanto del grupo en general como la de cada estudiante frente al 

desarrollo del programa.  

 

Finalmente la evaluación integral, entendiéndola como la confrontación, al término 

de cada etapa del proceso; de ese modo se aprecian y evalúan los niveles de 

aprendizaje estipulados por los objetivos. 

 

Para hacer registro de los resultados se utilizan planillas, donde se consignan los 

indicadores de logro a observar en el proceso de desarrollo en cada uno de los 

estudiantes.  En cada ciclo y nivel serán apoyo para la evaluación los aspectos 

relevantes por lo positivo y por mejorar, que se registran en la vida o ficha de 

seguimiento del estudiante. 

 

Los indicadores de logro se definen en cada área atendiendo la resolución 2343 y 

los objetivos del área en los Grados y/o CLEI. 

 

Los indicadores de logro se dividen en dos grupos: cognitivos y formativos.   Estos 

últimos comprenden lo que se relaciona con los procesos de competencia 

comunicativos, social axiológico, estético, creativo, dinámico práctico, (biofísico);  

los cognitivos son los que hacen referencia a los procesos de pensamiento 

cognitivo. 

 

Partiendo de los objetivos de nivel de área se establecen unos contenidos y de 

estos unos logros, sin los cuales el estudiante no podrá avanzar en la áreas.                

 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

444 
 

Los docentes hacen permanente seguimiento al progreso de cada estudiante en 

su área, tratando de aplicar los correctivos necesarios en forma continua. 

 

El estudiante que al terminar el área (trimestre o semestre, según el caso) esté sin 

alcanzar los logros, tendrá la posibilidad de hacer actividades complementarias 

antes de iniciar el semestre siguiente y durante el semestre (de acuerdo al 

resolución que para ello expide la institución). 

 

La evaluación es un proceso integral, que ha de promover y evidenciar el progreso 

cognitivo y personal del estudiante.  El docente tiene que ser facilitador de ello, 

nunca obstaculizador. 

 

Por lo tanto el docente debe ser: 

-  Mediador                        (influye en la producción de los cambios). 

-  Orientador y guía           (influye en el proceso de formación de los estudiantes). 

- Acompañante                 (vinculado al desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor). 

-  Transmisor                     (guía en torno a los conocimientos). 

 

El proceso de evaluación se hará teniendo en cuenta: 

 

 Llegar al estudiante brindándole confianza, diálogo, especialmente con aquellas 

personas que presentan problemas de timidez. 

 Diferentes pruebas de evaluación: Pruebas de comprensión, análisis, discusión 

crítica. 

 Evaluar temas vistos y avisados con anterioridad. 

 Evaluar al estudiante con base en la comprensión y aplicación más no en lo 

textual que da el profesor o el libro. 

 La atención, participación y respeto que brinde el estudiante; el trato y respeto  

con sus demás compañeros en el aula. 
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 El aspecto cognitivo y aspectos formativos. 

 La evaluación debe cumplir sus funciones: 

 Diagnosticar logros y carencias del estudiante y de la metodología del 

docente. 

 Informar sobre aciertos y desaciertos. 

 Estimular. 

 

16.5.10.2.  Estrategias operativas de la evaluación cualitativa 

 

 En los CLEI III y IV se trabajan 4 períodos cada uno de 200 horas. 

 En los CLEI V y VI  se trabajan 2 períodos de 220 horas cada uno. 

 En los GRADOS  6º a 11º se trabajan 4 períodos cada uno de 300 horas.  

 

 El docente programa y ejecuta durante el período actividades complementarias 

según necesidades. 

 Al finalizar cada período se programa actividades complementarias de refuerzos 

y de recuperación de logros, dentro del horario de clases. 

 Al finalizar cada período, las Comisiones de Evaluación y de Promoción, 

realizarán la evaluación por proceso de desarrollo de cada uno de los grupos 

para hacerlo de una manera más integral, democrática y objetiva y acto 

seguido, se elaborarán los informes descriptivos de los estudiantes en cada una 

de las áreas. 

 Cada profesor asentará los logros cognitivos de su área; los logros formativos 

resultarán del análisis que los docentes de cada grupo (comisión de 

evaluación).  De igual forma se evaluará conducta y disciplina. 

 

16.5.10.3. Procesos:   Los procesos a tener en cuenta son: 

 

 Procesos de pensamiento cognitivo. 
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 Procesos formativos, que a su vez comprenden: 

 Procesos de competencia comunicativa. 

 Proceso social - axiológico (Valorativo). 

 Proceso estético - creativo. 

 Proceso dinámico - práctico (Biofísico). 

 

16.5.10.3.1.    Procesos de pensamiento cognitivo 

 

Tienen que ver con la adquisición, construcción o reconstrucción del saber, con 

base en el desarrollo del pensamiento que implica actividades como: 

 

 Capacidad de clasificar por asociación. 

 Capacidad para explorar el espacio. 

 Capacidad relacionada con el pensamiento lógico - formal. 

 Capacidad para tratar y solucionar problemas. 

 Capacidad para alcanzar metas cognitivas 

 

16.5.10.3.2.  Procesos de competencia comunicativa 

 

Se refiere a la disposición para manejar y comprender distintas formas: 

  

 Capacidad para mejorar las formas de expresión y de representación del 

lenguaje. 

 Capacidad para apropiarse del discurso de cada disciplina y construir 

conocimientos específicos. 

 Capacidad para analizar y cuestionar las opiniones. 

 Capacidad para narrar y relacionar historias. 

 Capacidad para comunicarse con sinceridad, veracidad y compromiso. 

 Capacidad para describir objetos y eventos. 
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 Capacidad para argumentar con coherencia y apertura. 

 

16.5.10.3.3. Procesos Social - Axiológico (Valorativo).    

 

El hombre debe aprender a vivir y convivir dentro de una cultura cuyos procesos y 

productos debemos entender, valorar, disfrutar, transformar y crear. 

Debemos fomentar la competencia interactiva para el desarrollo progresivo de 

criterios, razones, actitudes y procedimientos. 

 

 Interactuar con el otro (aprovechamiento ético de las diferencias). 

 Interactuar consigo mismo y con la naturaleza. 

 Interactuar con los objetos culturales, científicos y tecnológicos. 

 Educar para la convivencia y el respeto de los valores del otro. 

 

16.5.10.4.    Proceso Estético - Creativo 

 

Hace referencia a los sentimientos, las emociones y las actitudes: 

 

 Desarrollar la capacidad de sentir, apreciar, disfrutar y contemplar la naturaleza. 

 Desarrollar la sensibilización hacia uno mismo y el medio. 

 Imaginar y disfrutar creativamente la experiencia estética. 

 Desarrollar el dominio técnico de las formas del lenguaje. 

 Capacidad para compartir el mundo. 

 Capacidad para renovar, reinterpretar y ubicar la producción cultural en una 

perspectiva histórica. 

 Capacidad para diseñar y construir modelos. 
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16.5.10.5.    Proceso Dinámico - Práctico (Biofísico) 

 

Tiene que ver, entre otros, con el crecimiento físico y el funcionamiento de los 

distintos sistemas y órganos que conforman el ser vivo;  incluye además: 

 

 El desarrollo de la actividad motriz determina el equilibrio y la armonía entre:  la 

evolución mental, la vitalidad orgánica, el vigor corporal. 

 El desarrollo de las cualidades físicas: Agilidad, flexibilidad, postura, creatividad 

y dinamicidad. 

 La coordinación, organización y equilibrio espacio temporal. 

 Asistencia dinámica a las actividades complementarias (Asesorías,  tutorías, 

clubes de interés, ajustes, refuerzos, etc.). 

 

16.6.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 

El Consejo Académico decide la promoción de los estudiantes con base en las 

siguientes consideraciones establecidas de acuerdo con las exigencias 

institucionales.  

 

16.6.1.  Promoción 

 

Son promovidos los estudiantes que obtengan en el quinto informe de educación 

Regular   (6º a 11º) y (CLEI III y IV) y en el tercer informe para los (CLEI V y VI) 

Desempeño Superior, Alto o Básico en todas las áreas.  

 

16.6.2.  No promoción  

 

No serán promovidos los estudiantes que:  
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 Obtengan Desempeño Bajo en tres o más áreas del plan de estudios, al 

finalizar el año    escolar.  

 Obtengan en el quinto informe de educación Regular (6º a 11º) y (CLEI II y IV) 

y en el    tercer informe para los (CLEI V y VI), Desempeño Bajo en un (1) o 

dos (2) áreas y después de haber presentado el Plan de Apoyo en la primera 

semana del calendario escolar del año siguiente, continúe con Desempeño 

Bajo en dicha(s) área(s).  

 Dejen de asistir al 25% o más, del total de la intensidad horaria anual o 

semestral    (CLEI V y VI) de cada una de las áreas, sin ninguna justificación.  

 

Parágrafo 1: En el informe final de las áreas que se componen de varias 

asignaturas, la nota definitiva se obtiene mediante promedio simple. El estudiante 

que al terminar el año escolar obtenga Desempeño Bajo en un área que se 

componga de varias asignaturas, presenta recuperación solo de la asignatura que 

quedo pendiente.  

Parágrafo 2: Cuando un estudiante no es promovido dos (2) años consecutivos se 

le notificará cambio de institución.  

 

16.6.3. Criterios y procesos para facilitar la promoción al grado  siguiente de 
aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior  

 

El Colegio Lujan monitoreará el progreso de estos estudiantes para darle 

permanente apoyo. Se analizará  la promoción anticipada en el primer periodo por 

parte del Consejo Académico.  

 

Para promoverlo, el estudiante debe, dentro del primer periodo, tener desempeño 

Superior o Alto en todas las áreas. Adicionalmente, debe presentar suficiencia del 

primer periodo del año al cual se pretende promover. 
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16.6.4.  Actividades de apoyo. 

 

 Las Actividades de Apoyo se realizan de acuerdo a las estrategias entregadas 

a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes con el informe académico 

del período, para la presentación de las mismas cuentan con los 10 días 

hábiles después de entregado el boletín; estos se realizaran según el horario 

de clase habitual o según cronograma entregado por el docente. Las 

Estrategias de Apoyo correspondientes al cuarto período de educación Regular 

(6º a 11º) y (CLEI III y IV) y del segundo periodo para los (CLEI V y VI), se 

realizarán en la  última semana del calendario escolar, antes de definir la nota 

del período.  

 

 Los docentes registran en el formato de (Planes de Apoyo y Recuperación) las 

Estrategias de Apoyo por parte del estudiante.  La nota máxima que se ingresa 

al sistema es Sesenta (60.0).  Si el estudiante presenta la actividad pero no 

alcanza los logros, se registra en este mismo formato N.A (NO ALCANZÓ). Si 

el estudiante no presenta las actividades, se registra N.P. (NO PRESENTÓ).  

En todo caso, el estudiante debe firmar los registros, como constancia del 

proceso.  

 

 Las actividades de apoyo consta de la presentación del taller y sustentación, 

con un valor del 30% y la evaluación en la sala de Compuaprendizaje con un 

valor del 70%.  

 

16.6.5. PROMOCIÓN ANTICIPADA (Artículo 7, del Decreto 1290 de 2009)  

 

16.6.5.1. Para estudiantes con desempeños excepcionales 

 

Según el decreto 1290, durante las 7 primeras semanas del primer período del 

año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de 
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familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 

y/o Clei siguiente al estudiante que    demuestre un rendimiento superior en el 

desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 

del grado que cursa, con el fin de validar su desempeño integral en el marco de 

las competencias básicas de dicho grado. La decisión será consignada en el acta 

del Consejo Directivo y, si es positiva en el registro escolar de valoración. 

(Compilado en el Artículo 2.3.3.3.3.7.del Decreto 1075 de Mayo 26 de 2015. 

Además se tendrán en cuenta los criterios y procesos para facilitar la promoción 

al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 

anterior).  

 

Dando cumplimiento a lo anterior la Institución establece que los padres de familia 

de los estudiantes con capacidades excepcionales o que demuestren un 

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

las competencias básicas del grado que cursa, pueden solicitar por escrito, al 

Consejo Académico la promoción anticipada, entre la primera y séptima semana 

del periodo. Para ser promovido debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 En el primer periodo deberán presentar examen de suficiencia que evalúe las 

competencias para ser promovidos al grado y/o Clei siguiente de todas las 

áreas en el sistema de Compuaprendizaje.  Absolutamente todas las áreas del 

conocimiento cursadas durante el primer período deberán quedar en 

Desempeño Superior (90.0 a 100) o Alto (80.0-89.9). 

  

 La Coordinación podrá solicitar a los docentes un informe descriptivo del 

estudiante.  

 

 El Consejo Académico verifica el cumplimiento de los requisitos anteriores y si 

encuentra mérito para atender la solicitud realizada por el padre de familia y/o 
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acudiente y  sustentada por los docentes, elabora un acta para el Consejo 

Directivo, con el fin de que éste realice el acuerdo y el Rector(a) a partir de ahí, 

la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha situación. Los resultados 

se consignarán en el Registro Escolar de    Valoración.  

 

 Una vez promovido y en el tiempo estipulado por la institución, sin sobrepasar 

el segundo periodo, el estudiante debe presentar las actividades de nivelación 

de los contenidos de las diferentes áreas del grado al que fue promovido. Las 

notas obtenidas en la nivelación se registrarán como notas del primer periodo.  

 

16.6.5.2. De los estudiantes que no fueron promovidos el año anterior  

 

Los padres de familia de los estudiantes que no fueron promovidos el año anterior 

podrán solicitar la promoción anticipada, entre la primera y séptima semana del 

primer período, siempre y cuando cumplan con el siguiente criterio:  

 

 Estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo en tres (3) áreas.  

 

16.6.5.3. Procedimiento  

 

 Presentar los Planes de Apoyo en las áreas que no permitieron la promoción el 

año anterior; obtener como mínimo Desempeño Básico en dichos los Planes 

de Apoyo los    cuales constan de un taller y sustentación con un valor del 30% 

y una evaluación en el sistema de aprendizaje autónomo digital con una 

valoración del 70%.  

 

 La obtención de Desempeño Básico con una nota mínima de 60.0 (Sesenta 

punto cero) en todas las áreas del grado y/o Clei que está cursando en el 
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primer período, para ello la única evidencia válida es el boletín de calificaciones 

del período.  

 

 En la semana siguiente a la entrega de notas del primer período se le notificará 

al padre de familia la decisión sobre la promoción anticipada. Dejando como 

constancia la resolución de aprobación y el registro en el sistema de notas en 

la secretaría de la institución.  

 

 El estudiante deberá nivelarse con el grado al que fue promovido para ello 

presentará durante las siete (7) primeras semanas del segundo período talleres 

y/o evaluaciones en las diferentes áreas del grado al que fue promovido. Los 

resultados de estas actividades serán las notas que se registrarán del primer 

período.  

 

Al finalizar cada uno de los cuatro períodos del escolar, los padres de familia o 

acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de 

los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas.  

Este deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades 

que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas, establecerá 

recomendaciones y estrategias para mejorar. 

 

Además al finalizar el año o período escolar se les entregará a los padres de 

familia o acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del 

rendimiento del educando para cada área durante el todo el año o período.  Esta 

evaluación tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de 

los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en 

períodos anteriores. 
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16.7.   MODELO PEDAGÓGICO POR EL CUAL OPTA LA INSTITUCIÓN 

 

Se estructura un modelo pedagógico que permite la espontaneidad, a su vez que 

desarrolla al máximo las potencialidades, considerando el sujeto como centro de la 

educación. 

El docente ha de permitir el desarrollo integral de la lengua, la socialización, la 

confrontación, la independencia, la autoestima, la autonomía, la responsabilidad, 

la creatividad, la sensibilidad entre otros.     

 

Haciendo énfasis en el trabajo participativo como fundamental e inherente a la 

cotidianidad del estudiante.    

 

El objetivo primordial es humanizar el trabajo académico del jóven-adulto, para 

estructurar una personalidad que le permita trascender, logrando así una 

formación integral que le haga apto para vivir en sociedad. 

 

Por lo tanto, es el estudiante centro de vida del grupo; y razón de ser del 

educador. 

 

El educador se interesa cada día por el estado de sus estudiantes, cómo dirigirlos 

y acompañarlos, qué forma de evolución y progreso experimentan, qué 

dificultades se presentan y qué medios se deben emplear para superarlas. 

 

La convivencia con los estudiantes, su presencia constante, afectuosa y asequible, 

ofrece seguridad y cohesión al grupo, ánimo y estímulo al individuo, autoridad y 

liderazgo al educador; liderazgo otorgado por el cargo ganado, por la entrega y 

disponibilidad a la par que el educador trabaja la formación de valores también va 

el afianzamiento del saber, la transmisión del conocimiento que a criterio de él y 

sin alejarse de las normas y de la Ley general seleccionada, porque las cree 

fundamentales en la formación académica realizando a través de consolidados de 
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cada materia para dar una respuesta de emergencia a los vacíos académicos del 

estudiante.      

 

Todo lo anterior tiene que ir encaminado a trasmitir un conocimiento socialmente 

válido que mejore la calidad de vida de los estudiantes y responda a las 

necesidades reales del estudiante para desenvolverse en la sociedad. 

 

El estudiante es acompañado permanentemente, a través de la educación de 

oportunidades, aquella que busca una y otra vez la posibilidad de recuperar, 

rescatar y descubrir las potencialidades ocultas del dicente, es así como hace uso 

de: 

 

- La clase regular, donde el docente despliega su creatividad saliéndose del 

modelo cátedra, aprovechando el potencial del estudiante y la disposición que 

ellos traen para salir de lo tradicional. 

 

- Los talleres se convierten en apoyo para la recuperación, el diagnóstico y la 

enseñanza del significado del trabajo en grupo, donde todos aportan para un 

mismo fin. 

 

- Es también valioso e importante el trabajo en los computadores, donde el 

docente siempre busca nuevas estrategias para cumplir con el cometido de 

educar a los jóvenes-adultos en las nuevas tecnologías. 

 

La juventud que hace parte de nuestra institución, forma una población variada.  

Cada uno de ellos constituye una invitación para ir a su encuentro, ocuparse de él, 

acogerle, guiarle, orientarle y educarle. 
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Es también valioso el trabajo realizado dentro y fuera de las aulas con charlas, 

foros, visitas a sitios de interés, donde el grupo refuerza su autoestima y 

desempeño individual. 

 

Atendemos además los jóvenes y adultos que han experimentado diferentes tipos 

de problemáticas afectivas, emocionales, económicas, culturales, espirituales; que 

han recibido formas pobres de identidad, modelos negativos o limitaciones, 

influencias corruptoras; además han crecido cronológicamente pero no 

psicológicamente ni espiritualmente, en la medida adecuada y presentan rasgos 

característicos de inseguridad, inestabilidad y agresividad. 

 

Son objeto de nuestra atención jóvenes que manifiestan externamente su 

problema y producen impacto en el medio familiar o social generando focos de 

atención y dificultades de convivencia familiar y/o institucional. 

 

Ellos conservan la capacidad de adaptación, muchas cualidades que garantizan la 

esperanza de su plena socialización.  Tienen los mismos derechos, capacidades o 

ilusiones que los demás, y en el fondo de su ser aspiran a ser tratados con 

igualdad social. 

 

Se asume entonces crear, impulsar y fortalecer relaciones pedagógicas en las 

cuales: 

 

 Se entienda al profesor como aquel que ubica lo saberes culturales, escolares 

y extraescolares en el contexto escolar. 

 El estudiante es activo en la remodificación de lo que le ofrece la institución, 

relacionando estos contenidos con sus saberes culturales, de tal forma que 

pueda participar en su formación desde sus propios objetivos, conocimientos y 

necesidades. 
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 La pedagogía es entendida como un proceso inherente a la cultura, donde se 

conforman una serie de valores aprehendidos, representados y compartidos. 

 

Los paradigmas que fundamentan el nuevo currículo son: "Aprender haciendo, 

aprender a aprender, y aprender a ser", enmarcados en la pedagogía activa, en la 

cual el fin primordial de la educación es "ayudar al estudiante a desarrollar su  

"autonomía", como individuo y como ser social", veamos: 

 

1.  Aprender haciendo: Implica una metodología flexible que permita el logro de 

los objetivos, la participación en el aprendizaje y retroalimentación de la 

experiencia, que el estudiante experimente vivencias, se responsabilice de su 

proceso de aprendizaje y aprenda, que propicie el cambio de actitud personal y 

permita aplicar en la practica cotidiana la teoría. 

 

2.  Aprender a aprender: Todo ser humano tiene la oportunidad de aprender sin 

limites de espacio ni de tiempo, pero esto se cumple cuando se es capaz de 

manejar técnicas, recursos y métodos sin necesidad de previa orientación de 

otros. 

 

3.  Aprender a ser:  Permite que todo ser humano exteriorice e interiorice un 

concepto positivo, basado en una auto imagen real con características y 

limitaciones inherentes a su naturaleza humana pero permitiendo siempre, una 

convivencia social, fundamentada en la definición y practica de una escala de 

valores que suscite en la comunidad actitudes sociales que propicien en cada 

estudiante el sentido de pertenencia a la familia, a la institución, al medio, a la 

localidad para procurar siempre el progreso, la armonía, el conocimiento, pilares 

fundamentales de la nueva educación. 
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16.8. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO DE DESARROLLO DE     

ESTRUCTURAS SIGNIFICATIVAS 

 

ENFOQUE HUMANISTA 

 

 

 

 

 

Relacionados con 

 

            DE           PARA 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ENFOQUE 

DESARROLLISTA 

 

APRENDER A 
APRENDER

 

PROCESOS  
 

ACTITUDES 

 

Asimilación 
 

Reflexión 
 

 

Desarrollo
 

Crítica Toma de  
Decisiones

 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJES 
AUTODIRIGIDOS 
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CAPÍTULO 17 

 
COMPONENTE OPERATIVO 

 
PLAN OPERATIVO 

 

17.1.   PRESENTACIÓN 

 

Se presenta a la comunidad educativa el plan operativo que cobija su acción 

administrativa y pedagógica a alumnos, docentes, institución y padres de familia, 

compenetrados desde la educación en valores, la educación ambiental y el 

empleo del tiempo libre y/o deportes. 

 

Basados en un proceso administrativo se logrará la operacionalidad del P.E.I. a 

través de los programas y líneas de acción definidos por este plan operativo. 

 

La unión es un proceso identificado, redunda en una educación con calidad, y en 

conjunto se lograrán la misión, visión y objetivos trazados. 

 

17.2.   JUSTIFICACIÓN 

 
El plan operativo comprende la ejecución, seguimiento académico y docente 

determinando funciones, cortes evaluativos, diagnóstico y retroalimentación de 

cada una de las líneas de acción fijadas y concertadas en la propuesta de 

ejecución a partir del año lectivo 2001. 

 

Los cortes evaluativos serán cada período permitiendo la observación de logros, 

objetivos, que determinan éxitos y correctivos. 
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17.2.1.   Componentes administrativos 

 
17.2.1.1.   Componente de gestión: 

 

 Gobierno escolar 

 Determinación de funciones 

 Manual de funciones 

 Manual de convivencia 

 Capacitación 

 

17.2.1.2.   Componente currículo y/o pedagógico: 

 

 Consejo directivo 

 Programación curricular 

 Procesos pedagógicos 

 Proceso de seguimiento evaluativo y control 

 

17.2.1.3.   Componente psico-social  

 

 Relaciones de la institución con el entorno e instituciones 

 Convenios institucionales  

 

17.2.1.4.   Componente de recurso: 

 

 Físico 

 Humano 

 Institucional 

 Logístico 
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17.2.1.5.   Componente financiero 

 

 Presupuesto de ingresos y de egresos 

 Proyecto de inversión 

 Fuentes de financiación 

 Control y evaluación 

 

17.3.   POLITICAS GENERALES 

 
 Los principios que regulen la convivencia escolar, resultado de la concertación 

comunitaria, se presentarán y practicarán como un servicio mutuo, necesario 

para el normal trámite del proceso educativo y como un aporte del propio 

desarrollo integral; en consecuencia, toda acción correctiva para los 

integrantes de la comunidad educativa estará precedida del diálogo y la 

persuasión. 

 

 Las diversas formas de violencia que puedan ocurrir hacia personas o la 

naturaleza, recibirán repudio de la comunidad educativa y, servirán como 

fundamento para orientación individual o grupal sobre la importancia del amor 

a la vida y a la necesidad de practicar el respeto, la tolerancia y la solidaridad y 

para reivindicar el diálogo y la concertación como estrategias válidas para la 

solución de conflictos sociales. 

 

 En los procesos de clase, además de orientar a los estudiantes para la 

construcción del conocimiento y el dominio de habilidades y destrezas 

específicas, se les motivará como parte y eje central de los procesos 

necesarios para la apropiación y transformación de su mundo. 
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 En la realización de los actos de homenaje a la bandera Nacional, los aportes 

artísticos y culturales, los alumnos deberán referirse preferentemente a los 

valores de la nacionalidad colombiana o de la comunidad latinoamericana. 

 

 

 En los procesos de aula y proyectos pedagógicos se privilegiará una 

metodología participativa, con énfasis en el desarrollo personal de cada 

alumno, acorde con sus potencialidades. 

 

 

 Para la administración del Proyecto Educativo Institucional, se dará 

participación a todos los estamentos de la comunidad Lujanista, de acuerdo a 

sus funciones y a los niveles de planificación pero respetando su autonomía e 

incentivando la utilización del poder individual y colectivo. 

 

 

 La atención por parte de los directivos docentes a padres de familia, acudiente 

y estudiantes, no requiere más requisitos que la solicitud directa.  El trámite de 

sus solicitudes, propuestas y sugerencias se realizará de acuerdo a lo previsto 

en el manual de procedimientos. 

 

 

 Las Comisiones de Evaluación, previa investigación de las causas que originan 

el fenómeno en cada caso, determinarán al concluir cada período académico, 

las acciones necesarias con participación de estudiantes, profesores y 

directivos para disminuir los índices de insuficiencia por áreas. 
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17.4.     PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
17.4.1   Programa Administrativo 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVO PROYECTOS 

 

La administración educativa ha de 

buscar caminos para que cada día la 

calidad de las instituciones sea mejor. 

 
Unas de esas rutas es la administración 

participativa, que logra a través de 

concurso de todos los estamentos, un 

trabajo más efectivo y coordinado. 

 

Lograr la participación activa 

de todos los estamentos de la 

comunidad, en el desarrollo 

de los procesos de su acción. 

 

 Proyecto Educativo 

Institucional. 

 El Gobierno Escolar. 

 El Manual de 

Convivencia. 

 Manual de 

Procedimiento. 

 

17.4.2 Programa cualificación académica 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVO PROYECTOS 

 

El nivel académico de la 

institución requiere 

mejorar, en aras de una 

preparación. 

 

Promover acciones 

conducentes a lograr un 

buen rendimiento 

académico por parte de 

los alumnos de la 

institución. 

 

 Capacitación docente. 

 Construcción de una propuesta pedagógica 

que responda a los principios establecidos 

por la comunidad educativa. 

 Coordinación general. 

 Proyectos integrales de área. 

Estos implica: 

 Revisión y adecuación de programas. 

 Utilización de espacios como aulas, 

museos, biblioteca. 

 Actualización de los docentes. 

 Organización de talleres creativos. 

 Adoptar una metodología activa. 

 Atender las diferencias individuales. 

 Orientación permanente en distintos 

campos 
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17.4.3 PROGRAMA: UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS. 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS PROYECTOS 

El exiguo presupuesto y las 

múltiples necesidades, 

exigen acciones para hacer 

óptima utilización de los 

recursos humanos físicos y 

financieros de la institución.  

 Jerarquizar las necesidades, 

para una mejor ejecución de 

soluciones. 

 Redistribuir recurso humano 

y recursos físicos, buscando 

maximizar sus servicios. 

 Utilización óptima de los 

recursos: espacios físicos, 

docentes. 

 Convenios interinstitucionales. 

 Educación no formal. 

 Consecución de profesores de 

tiempo completo. 

 Consecución de material y 

equipos didácticos. 

 

17.4.4   PROGRAMA: PROYECCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIA 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVO PROYECTOS 

 

Hace falta que el adulto se sienta parte 

viva y activa de su comunidad, para que 

se vincule con verdadero compromiso 

en el desarrollo de ella y que sienta que 

a su vez la comunidad se compromete 

con él. 

 

Desarrollar en el alumno el 

sentido de pertenencia a una 

comunidad a la que debe aportar 

para el crecimiento de ella y de 

sí mismo. 

 

 Servicio Social del 

estudiantado. 

 Educación cívica 

 Cátedra de estudios 

afrocolombianos. 

 Emprendimiento 

 

17.4.5    PROGRAMA POR UNA SANA CONVIVENCIA 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS PROYECTOS 

Si el Colegio pretende educar desde y 

para la vida, ha de partir de la 

necesidad de crear ambientes y 

espacios para la convivencia de 

iguales en la diferencia, aprendizaje 

que ha de trascender, para que se 

haga parte real del de vida del joven – 

adulto y éste sea capaz de proyectarlo 

desde los roles que le corresponde 

desempeñar. 

 Establecer con la participación 

de los estamentos, principios y 

normas para la convivencia en 

la institución. 

 Fortalecer los espacios para el 

crecimiento personal y social. 

 Aportar para que en el colegio 

se den procesos para alcanzar 

la sana convivencia como 

escenario de paz. 

 Manual de 

Convivencia. 

 Educar para la 

convivencia. 

 Cada escuela una 

zona franca de paz. 

 Utilización del tiempo 

libre. 

 Democracia y 

participación. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-2017 
 
 
 

GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE OBJETIVO TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL FECHA INICIO FECHA 

FINALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACIÓN Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) está construido y 
documentado de acuerdo con la 
normatividad vigente, la institución
avanza en su implementación; 
asimismo, en la incorporación del 
enfoque de educación inclusiva; los 
desarrollos permiten evidenciar el 
progreso en el desempeño de los 
estudiantes. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Institucional 
 

 

 
Reunir y conformar el 
equipo de trabajo para 

adecuar el PEI 
institucional 

 
Docente 

 
Diciembre 3/2016 

 
Mayo 3/2017 

La Revolución Educativa 
plantea que estas 
poblaciones son 
prioritarias, significDar a 
conocer a la comunidad 
educativa que los 
establecimientos 
educativos deben 
transformarse y modificar 
su cultura de atención a 
ellas 

 

Rectora 

 
 

Marzo 16/2016 

 
 
Noviembre 15/2016 

 El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) está construido y 
documentado de acuerdo con la 
normatividad vigente, el 
Establecimiento avanza en su 
implementación; asimismo, en la 
incorporación del enfoque de 
educación inclusiva; los desarrollos 
permiten evidenciar el progreso en 
el desempeño de los estudiantes. 

 
Programa Secretaría de 

Educación 

Necesidades educativas 
especiales: convenio de 
asociación para el apoyo 
de la inclusión educativa 
de estudiantes con 
discapacidad auditiva en 
proceso de desarrollo o 
adquisición de la lengua 
oral, matriculados en las 
instituciones educativas 
oficiales. 

 
 
 

Rectora 

 
 
 
 Diciembre 13/2016

 
 
 

 Abril 5/2017 
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PLANEACIÓN Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) está construido y 
documentado de acuerdo con la 
normatividad vigente, el 
Establecimiento avanza en su 
implementación; asimismo, en la 
incorporación del enfoque de 
educación inclusiva; los desarrollos 
permiten evidenciar el progreso en 
el desempeño de los estudiantes. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Realizar el ajuste 
necesario después de 
recibir la asesoría 
correspondiente 

 
Coordinadora 

 
Feb 21/2017 

 
 Abril 25/2017 

 
Charla sobre la 
posibilidad de acoger en 
la institución educativa a 
todos los estudiantes, 
independientemente de 
sus características 
personales o culturales. 

 
Docente 

 
Marzo 17/2017 

 
Marzo 17/2017 

 
 

Charla derechos y de 
valores humanos 

 

Docente 

 
 

Enero 18/2017 

 
 

Enero 18/2017 

 
Información sobre las 

secretarías de educación 
donde tienen la obligación 
de asignarles la institución 

que les garantice los 
apoyos más pertinentes, 

enmarcados en los 
proyectos educativos 

institucionales 

 

Rectora 

 
 

Enero 12/2017 

 
 

Enero 20/2017 

 El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) está construido y 
documentado de acuerdo con la 
normatividad vigente, el 
Establecimiento avanza en su 
implementación; asimismo, en la 
incorporación del enfoque de 
educación inclusiva; los desarrollos 
permiten evidenciar el progreso en 
el desempeño de los estudiantes.

Planes de apoyo 
 

Coordinadora 
 

 Marzo 29/2017 
 

 Marzo 29/2017 
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PLANEACIÓN Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 
 

 

La institución implementa estrategias 
para analizar los indicadores 
educativos (asistencia- ausentismo 
escolar, seguridad y convivencia, 
permanencia, desempeño académico, 
promoción por grado, área, nivel) y los 
resultados en pruebas externas (Saber, 
Olimpiadas del Conocimiento, entre 
otras), con base en la caracterización 
de los estudiantes desde la diversidad 
biológica, psicológica y sociocultural; 
estos datos empiezan a integrarse en el 
Plan de Mejoramiento para reducir las 
barreras para el aprendizaje y la 
participación de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

Actividad Institucional 
 
 

 

 
 
 

Reunión  inicio  año 
escolar 

 
 

Docente 

 
 

 Enero 13/2017 

 
 

Enero 13/2017 

Actividades grupales entre 
el alumnado para conocer 
métodos de estudio 

 
Docente 

 
Febrero 8/2017 

 
 Febrero 9/2017 

 

Asistencia y ausentismo 
escolar 

 
Coordinadora 

 
 Marzo/2017 

 

 
 Marzo 2/2017 

La Institución implementa estrategias 
para analizar los indicadores 
educativos (asistencia- ausentismo 
escolar, seguridad y convivencia, 
permanencia, desempeño académico, 
promoción por grado, área, nivel) y los 
resultados en pruebas externas (Saber, 
Olimpiadas del Conocimiento, entre 
otras), con base en la caracterización 
de los estudiantes desde la diversidad 
biológica, psicológica y sociocultural; 
estos datos empiezan a integrarse en el 
Plan de Mejoramiento para reducir las 
barreras para el aprendizaje y la 
participación de 
los estudiantes. 

 
 

Actividad Institucional 
 

 

 

unión comunidad 
educativa seguridad y 

convivencia 

 
Docente 

 
Abril 4/2017 

 
Abril 5/2017 
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PLANEACIÓN Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 

 

 

La institución implementa estrategias 
para analizar los indicadores educativos 
(asistencia- ausentismo escolar, 
seguridad y convivencia, permanencia, 
desempeño académico, promoción por 
grado, área, nivel) y los resultados en 
pruebas externas (Saber, Olimpiadas del 
Conocimiento, entre otras), con base en 
la caracterización de los estudiantes 
desde la diversidad biológica, psicológica 
y sociocultural; estos datos empiezan a 
integrarse en el Plan de Mejoramiento 
para reducir las barreras para el 
aprendizaje y la participación de 
los estudiantes. 

 

 

Actividad Institucional 
 

 

 
Identificar población 
beneficiada para que el 
colegio esté preparado y 
actualizado 

 
Docente 

 
Abril 19/2017 

 
Abril 19/2017 

 

 

 

Actividad Institucional 
 

 
Reunión consejo directivo 
para organizar una 
planeación 

 
Rectora 

 
 Enero 11/2017 Enero 12/2017 

 

Actividad Institucional 

 

 
 
Desempeño 
academico 

 
 

Coordinadora 

 
 

 Abril 5/2017 

 
 

Abril 6/2017 

 

Actividad Institucional 

 

 
Revisión del plan de 
mejoramiento, para llegar 
a la meta 

 
Rectora 

 
Febrero 16/2017 

 
Febrero 16/2017 
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       GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 

COMPONENTE OBJETIVO TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL FECHA INICIO FECHA 

FINALIZACIÓN

 
 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

La institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 

 

Actividad Institucional 
 

 
Socialización proyectos 

educativos acercados a la 
inclusión 

 

Docente 

 
 Mar 07/2017 

 
 Mar 8/2017 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

La institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 

 

Actividad Institucional 
 

 
Diversidad, confianza 
alineados con los 
propósitos, sociales, 
económicos, culturales y 
políticos del país 

 

Docente 

 
Mar 8/2017 

 
 Mar 9/2017 

 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

La institución  realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 

 

Actividad Institucional 
 

 
Proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

Docente 

 
May 10/2017 

 
 May 11/2017 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

La Institución realiza acciones de 
manera fragmentada y esporádica para 
integrar proyectos obligatorios y 
cátedras escolares en determinadas 
áreas. Se reconoce la importancia de 
ofrecer programas complementarios 
accesibles para todos los estudiantes. 

 

Actividad Institucional 
 

 
Proyectos obligatorios 

para el conocimiento de 
la comunidad educativa 

 

Docente 

 
Nov 30/2016 

 
 Nov 30/2016 
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Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

 
La Institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 

 
 

Actividad Institucional 

 
Adecuar y contextualizar 

los elementos 
curriculares. 

Ampliar objetivos y 
contenidos, adecuar 

procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación. 

 

Docente 

 
Enero 11/2017 

 
Enero 14/2017 

 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

 
La Institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 
 
 

 
 
 

Actividad Institucional 

 
Estructurar como 

planeación las actividades 
de ocio más recurridas por 

los estudiantes 

 
Coordinadora  

 
 May 18/2017 

 
 May 19/2017 

 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

 
La Institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 
 
 

 
 
 

Actividad Institucional 

 
metodologías que pueden 
ayudar en el trabajo, es 

una herramienta de 
enseñanza efectiva que 

para llevarse a la práctica

 

Docente 

 
 Jun 1/2017 

 
 Jun 2/017 

 

Pedagógico, curricular, 
didáctico y evaluativo 

 
La Institución realiza acciones de manera 
fragmentada y esporádica para integrar 
proyectos obligatorios y cátedras 
escolares en determinadas áreas. Se 
reconoce la importancia de ofrecer 
programas complementarios accesibles 
para todos los estudiantes. 
 
 

 
 
 

Actividad Institucional 

 
La pedagogía ante una 

situación no es 
interesante si no ofrece 
un campo de reflexión y 

de acción 

 

Docente 

 
 Mar 8/2017 

 
 Mar 9/2017 

 
Formación en 

ciudadanía 

Los directivos y docentes, reconocen la 
importancia de promover en los 
estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto por la diversidad y la 
construcción de proyectos de vida. 

 
Actividad Institucional vincular sus motivaciones 

con las tareas 
curriculares. 

 
Docente 

 
Abril 21/2017 

 
Abril 21/2017 
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Formación en 
ciudadanía 

 
Los directivos y docente, reconocen la 
importancia de promover en los 
estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto por la diversidad y la 
construcción de proyectos de vida. 

 
 

Actividad Institucional 
Socializacion. 
Disponer de lecturas 
variadas: ciencias, 
Historia, biografías, 
relatos, viajes, ficción, 
Astronomía, exploración 
del espacio, electrónica, 
poesía, teatro, 
enciclopedias, 
diccionarios. Evitando 
contenidos triviales. 

 
 

Docente 

 

Oct  9/2017 

 

Oct 14/2017 

 
 

Formación en 
ciudadanía 

Los directivos y docente, reconocen la 
importancia de promover en los 
estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto por la diversidad y la 
construcción de proyectos de vida. 

 

Actividad Institucional 

 
taller   conocimiento 
ligado a la acción 
humana 

 
 

Docente 

 
Jul 12/2017 

 
 Jul 13/2017 

 
Formación en 

ciudadanía 

Descriptor NÂ° 54: Los directivos y 
maestros, reconocen la importancia de 
promover en los estudiantes el ejercicio 
de la ciudadanía, el respeto por la 
diversidad y la construcción de proyectos 
de vida. 

 
Actividad Institucional 

 
 

 

Actividades en la 
ejecución de Proyectos 
Pedagógicos, que a la 
vez que pretenden la 
resolución de un 
problema 

 
Coordinadora 

 
 Jun 08/2017 

 
 Jun 09/2017 

 
Formación en 

ciudadanía 

Descriptor NÂ° 54: Los directivos y 
maestros, reconocen la importancia de 
promover en los estudiantes el ejercicio 

de la ciudadanía, el respeto por la 
diversidad y la construcción de proyectos 

de vida. 

 
 

Actividad Institucional 

 
apoyo del docente para 
prevenir violencia y 
fomentar cultura de paz, 

 
 

Docente 
 Oct 17/2017  Oct 18/2017 

 
 
 
 
 

Formación en 
ciudadanía 

Descriptor NÂ° 54: Los directivos y 
maestros, reconocen la importancia de 
promover en los estudiantes el ejercicio 

de la ciudadanía, el respeto por la 
diversidad y la construcción de proyectos 

de vida. 

 
 

Actividad Institucional 
 
 

 
Taller Soy diferente 
Conocer sus 
motivaciones, 
preferencias y estilos de 
aprendizaje 

 
 

Docente 
 

Enero 25/2017 

 
Enero  26/2017 
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Formación en 

ciudadanía 

Los directivos y docentes, reconocen la 
importancia de promover en los 
estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto por la diversidad y la 
construcción de proyectos de vida. 

 
 

Actividad Institucional 

 

Actividad grupal 
Realización personal 

 
 

Docente 

 
 

May 23/2017 

 
 

 May 23/2017 

 
 

Formación en 
ciudadanía 

Los directivos y docentes, reconocen la 
importancia de promover en los 
estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto por la diversidad y la 
construcción de proyectos de vida. 

 
 
 

Actividad Institucional 

 

Ejercicio  ciudadano 
intachable 

 
 

Docente 

 
 Abr 26/2017 

 
 Abr 26/2017 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

COMPONENTE DESCRIPTOR / DESCRIPTOR TIPO 
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL FECHA INICIO FECHA 

FINALIZACIÓN

 
Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionales 

 
La institución avanza en la 
identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 

 
 
Orientar a la familia para que 
colabore y le dé seguimiento 
a las acciones que desde el 
hogar favorezcan a la mejora 
de los aprendizajes de sus 
hijos e hijas. 

 
 

Docente  de apoyo 

 
 

Enero 15/2018 

 
 

Enero 17/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

 
La institución avanza en la 
identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 
Actividades extraclase: 
autoconocimiento, 
 autoconcepto, desarrollo de 
autoestima y autorregulación, 
empatía 

 
Docente 

 
 Ago 18/2017 

 
Ago 22/2017 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

Descriptor NÂ° 61: El 
Establecimiento Educativo avanza 
en la   identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 

 
 

Charlas Sicologia 
- vida sana 

 
 
Docente de apoyo 

 
Enero 26/2017 

 
Enero 26/2017 
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Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionale s 

 
La institución avanza en la 
identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 

 

Campaña de salud mental 
sana 

 
Docente de apoyo 

 
 Ago 09/2017  Ago 16/2017 

 
Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionale s 

 
La institución avanza en la 
identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 

 

Historias motivadoras de 
casos de la vida real, 
identificando modelos 
positivos o personas exitosas 
de la comunidad. 

 
 

Docente de apoyo 

 
Oct 31/2017 

 
 Oct 31/2017 

 
Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionale s 

 
La institución avanza en la 
identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 

Actividad Institucional 

 
 

Disponer de momentos para 
atender individualmente a los 

alumnos y alumnas que lo 
necesiten. 

 
 

Docente de apoyo 

 
 

Ene 10/2017 

 
 

Enero 11/2017 
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Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionales 

 
La institución educativa avanza en 
la identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 
 
    Actividad Institucional

 

Charlas y actividades soy 
diferente 

 
 

Docente de apoyo 

 
 

Mar 13/2017 

 
  

Mar 14/2017 

 
Pertinencia al 

contexto, proyección a 
la comunidad y 

relaciones 
interinstitucionales 

 
La institución educativa avanza en 
la identificación de las 
características y necesidades de 
todos los estudiantes y gestiona 
alianzas o relaciones para ofrecer 
servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo 
psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y 
asistencia psicológica, entre otras) 
que mejoren los aprendizajes y la 
convivencia. 

 
 
   Actividad Institucional 

 
Comunidad educativa 

participe de jornada de salud 
y asistencia psicológica 

 
Rectora 

 
 Sep 06/2017  Sep 08/2017 
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Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
 

Actividad Institucional 

 

Taller escuela de padre 

 

Coordinadora 

 
Enero 16/2017 

 
Enero 17/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
 
 

Actividad Institucional 

 
 

Taller y actividades nuestro 
tiempo en familia 

 

Docente de apoyo 

 
Jun 13/2017 

 
 Jun 13/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
 
 

Actividad Institucional 

 

Función  escuela de padres 

 

Coordinadora 

 
Enero 27/2017 

 
Enero 30/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
Actividad  Institucional 

 

 
Estrategias de educación 

inclusiva familiar 

 
 

Docente 

 
 Mar 17/2017 

 
Mar 20/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

 
Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
 

Actividad  Institucional 

 

Actividad familia y educación 

 

Docente de apoyo 

 
Enero 24/2017 

 
Enero 24/2017 
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Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionale s 

 
Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

Actividad  Institucional

 
 

Taller la autoridad como pilar 
familiar 

 

Padres de 
familia/Acudiente 

 
 

 Feb 10/2017 

 
 

Feb 11/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones 

interinstitucionales 

 
Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

Actividad  Institucional

 
 

Ludica critica negativa 

 
 

Docente de apoyo 

 
 

 Feb 04/2017 

 
 

 Feb 06/2017 

 

Pertinencia al 
contexto, proyección a 

la comunidad y 
relaciones  

©erinstitucionale      
s 

 
Directivos y docentes realizan 
acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la 
asamblea y las estrategias como la 
asociación y la escuela de padres, 
con el fin de favorecer la promoción 
de las políticas de educación 
inclusiva y la formación integral de 
los estudiantes. 

Actividad  Institucional

 

Dinámicas familiares 

 
 

Docentede apoyo 

 
 

Enero 26/2017 

 
 

Enero  272/017 
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CAPÍTULO 18 

 
  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Como su nombre lo indica es un plan estratégico Institucional para mejorar la 

calidad de la educación las relaciones con la comunidad y la proyección a la 

misma es la tarea que se ha propuesto la institución educativa .Como el resultado 

de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de 

manera planeada, organizada y sistemática determinando claramente cuáles 

son los objetivos y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán 

teniendo en cuenta la autoevaluación institucional determinando las acciones 

que necesitan de ajustes para lograrlo. 

 

El plan de mejoramiento institucional es un instrumento que sirve para consolidar 

procesos de cambios a través a pasos orientados a eliminar las debilidades y 

posibilitar el desarrollo de acciones hacia el mejoramiento continuo. 

 

El plan de mejoramiento tiene como base los datos  de la autoevaluación 

institucional con el objetivo de orientar las acciones requeridas para analizar el 

desempeño de todos los entes de la institución educativa.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  2016-2017 
 
 
 

GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE ASPECTO / 
DESCRIPTOR META LÃNEA DE 

BASE
CANTIDAD 

META
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CANT. 

MEDICIONES EVIDENCIA RESULTADO 
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 
META

 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y Di-
reccionamiento 

Estratégico 

Aspecto NÂ° 35: 
El Proyecto Edu-
cativo Institucio-

nal (PEI) está 
construido y do-
cumentado de 
acuerdo con la 
normatividad vi-

gente, el Estable-
cimiento avanza 
en su implemen-
tación; asimismo, 
en la incorpora-
ción del enfoque 
de educación in-
clusiva; los desa-
rrollos permiten 

evidenciar el pro-
greso en el 

desempeño de 
los estudiantes. 

 
 

Aspectos del 
Proyecto Educa-
tivo Institucional 

(PEI) construidos 
según procesos 
del modelo de 

gestión institucio-
nal desde el en-
foque de educa-
ción inclusiva y 

actualizados con-
forme a las eva-
luaciones inter-
nas y externas.

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mon May 22 
00:00:00 COT 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y Di-
reccionamiento 

Estratégico 

Aspecto NÂ° 35: 
El Proyecto Edu-
cativo Institucio-

nal (PEI) está 
construido y do-
cumentado de 
acuerdo con la 
normatividad vi-

gente, el Estable-
cimiento avanza 
en su implemen-
tación; asimismo, 
en la incorpora-
ción del enfoque 
de educación in-
clusiva; los desa-
rrollos permiten 

evidenciar el pro-
greso en el 

desempeño de 
los estudiantes. 

 
 
 
 

Documento con 
el Proyecto Edu-
cativo Institucio-
nal (PEI) cons-
truido o actuali-
zado desde el 

enfoque de edu-
cación inclusiva y 
de acuerdo con 
la normatividad 

vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fri Apr 14 
00:00:00 COT 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 
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Planeación y Di-
reccionamiento 

Estratégico 

Aspecto NÂ° 36: 
El          Estable-
cimiento Educa-
tivo implementa 
estrategias para 
analizar los indi-
cadores educati-
vos (asistencia- 
ausentismo es-
colar, seguridad 
y convivencia, 
permanencia, 

desempeño aca-
démico, promo-
ción por grado, 

área, nivel) y los 
resultados en 

pruebas externas 
(Saber, Olimpia-
das del Conoci-

miento, entre 
otras), con base 
en la caracteriza-
ción de los estu-
diantes desde la 
diversidad bioló-
gica, psicológica 
y sociocultural; 
estos datos em-

piezan a inte-
grarse en el Plan 
de Mejoramiento 
para reducir las 
barreras para el 
aprendizaje y la 
participación de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades reali-
zadas por los 

consejos directivo 
y académico para 
la revisión de la 
caracterización 
de los estudian-

tes, para la      
implementación 
de diseños uni-

versales y prácti-
cas instituciona-
les que eliminan 
las barreras para 
el aprendizaje y 
la participación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tue Aug 08 

00:00:00 COT 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 
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Planeación y Di-
reccionamiento 

Estratégico 

Aspecto NÂ° 36: 
El          Estable-
cimiento Educa-
tivo implementa 
estrategias para 
analizar los indi-
cadores educati-
vos (asistencia- 
ausentismo es-
colar, seguridad 
y convivencia, 
permanencia, 

desempeño aca-
démico, promo-
ción por grado, 

área, nivel) y los 
resultados en 

pruebas externas 
(Saber, Olimpia-
das del Conoci-

miento, entre 
otras), con base 
en la caracteriza-
ción de los estu-
diantes desde la 
diversidad bioló-
gica, psicológica 
y sociocultural; 
estos datos em-

piezan a inte-
grarse en el Plan 
de Mejoramiento 
para reducir las 
barreras para el 
aprendizaje y la 
participación de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento ela-
borado y sociali-

zado con el análi-
sis de los progre-
sos académicos y 

de pruebas 
externas de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wed Apr 26 

00:00:00 COT 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

COMPONENTE ASPECTO / 
DESCRIPTOR META LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

META
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CANT. 

MEDICIONES EVIDENCIA RESULTADO 
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 
META

 
 
 
 
 
 
 

Pedagógico, cu-
rricular, didáctico 

y evaluativo 

Aspecto NÂ° 50: 
El         Estable-
cimiento Educa-
tivo realiza ac-
ciones de ma-
nera fragmen-
tada y esporá-
dica para inte-
grar proyectos 

obligatorios y cá-
tedras escolares 
en determinadas 
áreas. Se reco-
noce la impor-

tancia de ofrecer 
programas com-
plementarios ac-
cesibles para to-
dos los estudian-

tes. 

 
 
 
 
 

Actividades ex-
tracurriculares 

pertinentes rea-
lizadas por el 

establecimiento 
de acuerdo a las 
necesidades del 
contexto institu-

cional 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tue Oct 10 
00:00:00 COT 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 

 
 
 
 
 
 
 

Pedagógico, cu-
rricular, didáctico 

y evaluativo 

Aspecto NÂ° 50: 
El         Estable-
cimiento Educa-
tivo realiza ac-
ciones de ma-
nera fragmen-
tada y esporá-
dica para inte-
grar proyectos 

obligatorios y cá-
tedras escolares 
en determinadas 
áreas. Se reco-
noce la impor-

tancia de ofrecer 
programas com-
plementarios ac-
cesibles para to-
dos los estudian-

tes. 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes que 
participan de la 
jornada escolar 
complementaria 

ofrecida en el es-
tablecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wed Jun 07 
00:00:00 COT 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 

seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 
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Formación en 
ciudadanía 

 
 
 

Aspecto NÂ° 54: 
Los directivos y 
maestros, reco-
nocen la impor-
tancia de pro-
mover en los 
estudiantes el 
ejercicio de la 
ciudadanía, el 
respeto por la 
diversidad y la 

construcción de 
proyectos de 

vida. 

Directivos y 
maestros que 

realizan estrate-
gias para fortale-
cer el trabajo co-
laborativo con los 

estudiantes, el 
desarrollo del 

pensamiento re-
flexivo y crítico, 
el ejercicio de la 
ciudadanía, el 

respeto por la di-
versidad y la 

construcción de 
proyectos de vida 

que les signifi-
quen retos frente 
a sus realidades.

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

Wed Nov 01 
00:00:00 COT 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

No hay 
evidencias 

 
 
 
 
 
 
 

No hay 
seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 

 
 
 
 
 

Formación en 
ciudadanía 

Aspecto NÂ° 54: 
Los directivos y 
maestros, reco-
nocen la impor-
tancia de pro-
mover en los 
estudiantes el 
ejercicio de la 
ciudadanía, el 
respeto por la 
diversidad y la 

construcción de 
proyectos de 

vida. 

 
 
 
 

Estudiantes con 
proyectos de vida 

construidos. 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 

 
Fri Oct 27 

00:00:00 COT 
2017 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

No hay 
evidencias 

 
 
 
 
 

No hay 
seguimientos. 

 
 
 
 
 

0.0 % 



484 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

COMPONENTE ASPECTO / 
DESCRIPTOR META LINEA DE 

BASE
CANTIDAD 

META
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CANT. 

MEDICIONES EVIDENCIA RESULTADO 
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 
META

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia al 
contexto, proyec-
ción a la comuni-
dad y relaciones 
interinstitucionale 

s 

Aspecto NÂ° 61: 
El          Estable-
cimiento Educa-
tivo avanza en la  
identificación de 
las        caracte-
rísticas y necesi-
dades de todos 

los estudiantes y 
gestiona alianzas 
o relaciones para 
ofrecer servicios 
complementarios 
a la comunidad 

educativa (apoyo 
psicopedagógico, 
nutricional, pre-
vención y aten-
ción en salud y 

asistencia psico-
lógica, entre 

otras) que mejo-
ren los aprendi-
zajes y la convi-

vencia. 

 
 
 
 

Convenios imple-
mentados por el 
establecimiento 
para ofrecer ser-
vicios comple-
mentarios a la 

comunidad edu-
cativa (apoyo psi-

copedagógico, 
nutricional, pre-
vención y aten-
ción en salud y 

asistencia psico-
lógica, entre 

otras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wed Jan 31 

00:00:00 COT 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
seguimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia al 
contexto, proyec-
ción a la comuni-
dad y relaciones 
interinstitucionale 

s 

Aspecto NÂ° 61: 
El          Estable-
cimiento Educa-
tivo avanza en la  
identificación de 
las        caracte-
rísticas y necesi-
dades de todos 

los estudiantes y 
gestiona alianzas 
o relaciones para 
ofrecer servicios 
complementarios 
a la comunidad 

educativa (apoyo 
psicopedagógico, 
nutricional, pre-
vención y aten-
ción en salud y 

asistencia psico-
lógica, entre 

otras) que mejo-
ren los aprendi-
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Pertinencia al 
contexto, proyec-
ción a la comuni-
dad y relaciones 
interinstitucionale 

s 

Aspecto NÂ° 62: 
Directivos y 

maestros realizan 
acciones para 

vincular la familia 
a la escuela y di-
namizar el con-

sejo, la asamblea 
y las estrategias 
como la asocia-
ción y la escuela 
de padres, con el 
fin de favorecer la 
promoción de las 
políticas de edu-
cación inclusiva y 
la formación inte-
gral de los estu-

diantes. 

 
 
 
 
 

Actividades reali-
zadas por el 
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miento educa-
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acciones para 

vincular la familia 
a la escuela y di-
namizar el con-

sejo, la asamblea 
y las estrategias 
como la asocia-
ción y la escuela 
de padres, con el 
fin de favorecer la 
promoción de las 
políticas de edu-
cación inclusiva y 
la formación inte-
gral de los estu-

diantes. 

 
 
 
 

Documento con 
plan de trabajo 
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CAPITULO 19 

 
COMPONENTE FINANCIERO 

 
 

19.1.     JUSTIFICACION 
 
 
El financiamiento de los diferentes proyectos, previstos para el éxito del proceso 

educativo, debe asegurarse mediante la oportuna previsión para su consecución, 

recaudo e inversión.     

 

En el caso del COLEGIO Luján, el dinero para el cubrimiento de sueldos al personal 

docente, administrativo y operativo, se obtendrá por concepto de los costos 

académicos y servicios complementarios. 

 

Corresponde a la institución, arbitrar los recursos que demandan su funcionamiento 

y la realización de sus programas y proyectos. 

 

Para ello se debe en consecuencia, identificar las formas y fuentes de 

financiamiento, así como las estrategias y acciones que es necesario realizar para 

el adecuado aprovisionamiento de los recursos y su adecuada distribución, acorde 

con la priorización para satisfacer las necesidades identificadas, obrando siempre 

en concordancia con la regulación legal al respecto. 

 

19.2.      OBJETIVOS 

 
  Determinar las fuentes y formas de financiación para los proyectos que se 

ejecutarán de acuerdo con la planeación institucional. 

  Regular  los costos académicos y la prestación de servicios adicionales por parte 

de la institución y los mecanismos para su recaudo. 
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  Establecer criterios generales para la elaboración, aprobación y ejecución del 

presupuesto general de la institución. 

 

19.3.   DIRECCIÓN FINANCIERA (Art.26 del Decreto 1860/94) 

 

Esta podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos 

financieros, patrimoniales y laborales; ajustadas a los objetivos, fines y pautas 

contenidas en el P.EI. y a los estatutos de la entidad propietaria de los bienes 

utilizados para prestar el servicio público educativo. 

 

19.4.   RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

 
19.4.1. Fuentes de Financiación 

 

Para establecer los pagos que deben realizar los estudiantes, el Consejo Directivo 

tendrá como fundamento la regulación que para el efecto, cada año establece el 

Gobierno Nacional y la Secretaría de Educación de Medellín. 

 

Ninguna autoridad del gobierno escolar podrá aceptar donaciones de personas o 

empresas, acerca de las cuales no se tenga claridad sobre el origen de sus bienes, 

de tal manera que se pueda establecer como el producto de actividades lícitas. 

 

19.4.1.1 Ingresos: 

- Recaudo de estudiantes por costos académicos (matrícula, pensiones, cobros 

adicionales y otros cobros adicionales). 

- Recaudo de estudiantes por concepto de servicios: papelería, carnet, Diplomas,  

Actas de Grado, Certificados, Constancias, Duplicados de boletines de período, 

Guías de profundización académicas por Grado y CLEI. 

- Rendimientos financieros por los recursos colocados en Cuenta Corriente. 
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- Todos los pagos que reciba la institución, se recaudarán a través de las entidades 

Bancarias, que determine la dirección administrativa. 

 

19.4.1.1 Egresos: 

- Recursos humanos: son todo lo que tiene que ver con  el factor salario del 

personal que labora en la institución. 

- Dotación y mantenimiento: son todas las inversiones en compras de activos y en 

inventarios; y los costos y gastos en mantenimiento y soporte físico de las 

diferentes sedes. 

- Gastos generales: tiene que ver con todos los costos y gastos en transporte, 

actividades educativas, recreativas, deportivas y culturales. 

- Gastos de proyecto administrativo: tiene que ver con depreciaciones, servicios 

públicos, implementos de aseo, papelería, suministros de cafetería, honorarios, 

impuestos del timbre y gastos financieros. 

 

19.4.2. Políticas de manejo de recursos físicos y financieros 

 

El Colegio Luján es una entidad privada con Licencia de Funcionamiento, según 

Resolución Departamental No. 9913 de Diciembre 5 de 2000 para ofrecer 

Educación Formal,  en los niveles de Educación Básica: Ciclo Primaria,  (1º. 2º. 3º. 

4º. y 5º.), Ciclo Secundaria (6º. 7º. 8º. y 9º.) y Educación Media Académica, Grados 

(10º. y 11º.)  Y el Servicio de Educación Básica y Media Formal de Adultos, 

(C.L.E.I.), con Calendarios y Horarios Flexibles de manera Presencial y  

Semipresencial, en Jornada Diurna, Nocturna, Sabatina y/o Dominical.      

 

La política de manejo de recursos físicos y financieros acorde con los fines de la 

institución son: 
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- El colegio tiene como política el gestionar y administrar eficientemente la 

utilización de los recursos, procurando dotar a todos los proyectos de los recursos 

necesarios en forma oportuna y racional para el desarrollo de las actividades. 

 

- Presupuesto adecuado de los gastos de la institución y basado en la planeación 

y en las principales necesidades del PEI. 

  

19.4.3. Presupuesto 

 

Es la expresión concreta y cuantitativa orientada a lograr un resultado u objetivo 

predeterminado, mediante la asignación de los recursos disponibles. 

 

Para su preparación se cuenta con dos tipos de información: 

 

Externa: estimada, fundamentalmente referida a los mercados y hacia el futuro.   

Interna: real y surge de los registro de la institución. 

 

19.5.  CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION PRESPUESTAL 

 

El presupuesto será administrado por la Dirección Administrativa del cual es su 

ordenador la Rectora, para todos los efectos se tendrán en cuenta las normas 

gubernamentales.    

 
Anexo. Ver Resolución Municipal de aprobación de Tarifas de matrícula, pensiones, 

cobros periódicos y otros cobros periódicos cada año, en la página web de 

la institución y en cartelera.  
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CAPÍTULO 20 

 
  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

20.1  JUSTIFICACIÓN 

 

Toda acción intencionada que propenda por el desarrollo humano, debe ser objeto de 

un cuidadoso análisis, con la finalidad de verificar en qué medida conlleva realmente a 

la promoción integral del ser humano, en el propósito de mejorar su calidad de vida. 

 

En el caso de la educación formal, sistema en el que interrelacionan las políticas 

educativas del estado, las necesidades sociales, las aspiraciones de las comunidades 

locales, los intereses específicos de los jóvenes – adultos que concurren a centros 

educativos determinados y, las tendencias de la cultura universal, sus avances 

científicos y tecnológicos, nos encontramos ante un proceso que debe ser planificado 

en sus diferentes etapas y dimensiones en la tarea de prever los logros para el 

desarrollo personal y social y obviar oportunamente las limitaciones que puedan surgir. 

 

Surge así, como un reto permanente, la necesidad de encontrar estrategias que como 

parte de aquel proceso, faciliten a sus actores la obtención de conclusiones en relación 

con la pertinencia y eficacia de las acciones realizadas, la adecuada utilización de los 

recursos y la efectividad de los resultados obtenidos, para establecer entonces, el 

avance hacia el pleno desarrollo e identificar las debilidades del sistema previsto, en 

relación con las metas propuestas. 

 

Por tal razón, se establece en la institución un conjunto de criterios, estrategias e 

instrumentos que orientan e instrumentan la autoevaluación institucional, para verificar y 

evaluar el estado de los avances del Proyecto Educativo Institucional, ponderar sus 
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fortalezas y neutralizar en lo posible con nuevas acciones y/o recursos, las debilidades 

detectadas. 

 

20.2   OBJETIVOS 

 

 Brindar elementos conceptuales e instrumentales a los integrantes de la comunidad 

educativa para verificar los avances y limitaciones del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 Establecer los criterios, recursos, acciones y circunstancias temporales y espaciales 

que tendrá en cuenta la comunidad educativa para conocer y comprender los 

alcances y limitaciones del servicio educativo prevista en su Proyecto Educativo y en 

consecuencia proceder a las transformaciones requeridas. 

 

 Determinar las instancias y organismos competentes para realizar la evaluación 

interna del Proyecto Educativo Institucional con criterios de participación, autonomía 

y rigurosidad. 

 

 Colaborar para mantener y/o mejorar los niveles de calidad pedagógica, 

administrativa y financiera de la institución. 

 

 Determinar las necesidades de retroalimentación para el proceso de planeación 

acorde con los resultados de la evaluación. 

 

20.3    ETAPAS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La evaluación comprende las diversas acciones que emprende la comunidad educativa 

para determinar cómo se realiza el desarrollo de los procesos, cuáles son las 

dificultades y logros; establecer la concordancia de las acciones y estrategias con las 
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políticas estatales y propósitos institucionales; todo en cuanto a la formulación, 

organización y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y se realiza a 

través de las siguientes etapas. 

 

20.3.1   El diagnóstico, que comprende: 

 

 Identificación de problemas u oportunidades de mejora en el desarrollo del servicio 

educativo.  

 

 La búsqueda, obtención y recolección de la información sobre la realización de los 

procesos, la utilización de recursos y obtención de los logros. 

 

 Organización y análisis de la información de acuerdo a los criterios previamente 

establecidos colectivamente, en las unidades asignadas para el efecto, para 

identificar los aciertos y fallas de los procesos, y los niveles de logro, así como sus 

causas y efectos. 

 

20.3.2.   Pronóstico 

 

Mantener presente lo planeado, como deseable y posible, para definir el avance real, 

después de realizado el diagnóstico. 

 

20.3.3.   Definición de acciones 

 

Sustentando en los resultados del diagnóstico, las unidades señaladas dentro de la 

organización institucional, toman las decisiones del caso en cuanto a las acciones y 

desarrollo de estrategias administrativas para subsanar deficiencias, consolidar logros y 

retroalimentar el plan. 
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De estas decisiones deben informar por escrito al Consejo Académico, al Consejo 

Directivo o a la Rectoría, según la índole del proyecto. 

 
20.4    UNIDADES ORGANIZACIONALES PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
Partiendo de la formulación institucional en cuanto a misión, visión, filosofía, objetivos 

institucionales y objetivos específicos o metas previstas para cada proyecto, las 

unidades organizacionales que se indican, procederán autónomamente a realizar la 

evaluación, de acuerdo con las orientaciones que imparta el Consejo Directivo; tales 

unidades son: 

 
 Profesores, agrupados por áreas del conocimiento. 

 Comisiones de evaluación 

 Comisiones de promoción 

 Consejo académico 

 Consejo estudiantil 

 Comité de análisis comportamental 

 Personal de secretaría 

 Personal Operativo 

 Responsables personales y grupales de la orientación de proyectos específicos 

 Comité directivo (Rector, Coordinadores y Secretaria académica) 

 Consejo Directivo. 

 

20.5.   ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

20.5.1.   La autoevaluación 

 

Cada unidad organizacional o funcionario, responsable de determinado proyecto u 

orientación de un proceso, evalúa sus propias acciones, su desarrollo y resultados, 

contrastando con las metas esperadas. 
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Partiendo de la interrogación sobre el deber ser, lo planeado y sobre lo realizado, se 

recoge la información y se colectiviza, mediante la reflexión crítica; se obtienen 

conclusiones que serán el fundamento para las transformaciones del caso y para la 

coevaluación en otras instancias. 

 

20.5.2.   La Coevaluación 

 

Es la evaluación mutua que realizan las diferentes unidades organizacionales del 

Colegio (del mismo nivel o de instancias superiores). Partiendo de los resultados de la 

autoevaluación, el Consejo Directivo define los criterios específicos para cada caso, 

sistematiza y pública los resultados y propone acciones de mejoramiento a nivel 

general, teniendo en cuenta las conclusiones de aquellas unidades. 

 

20.6.     MEDIOS E INSTRUMENTOS 

 

Los medios e instrumentos serán acordados autónomamente por las unidades 

organizacionales de acuerdo con las características de los proyectos y sus respectivos 

procesos, aunque el Consejo Directivo podrá definir unas pautas generales con la 

finalidad de facilitar un mismo lenguaje para la lectura e interpretación de las 

conclusiones. 

 

Como medios podrán tenerse en cuenta: la observación, las entrevistas, las encuestas, 

las discusiones en grupos, los conservatorios, el análisis documental. 

 

Los instrumentos se seleccionan de acuerdo a los medios y pueden ser, anecdotarios, 

diarios de campo, guías de trabajo, cuestionarios, agendas, documentos de planeación, 

informes de los organismos del gobierno escolar, libros de actas. 
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20.7.     PROCEDIMIENTOS Y PERIODOS 

 

Debe tenerse en cuenta que la evaluación debe ser continua, en consecuencia las 

personas y unidades organizacionales, responsables de los diferentes proyectos, deben 

realizar un seguimiento permanente a los procesos con la finalidad de fortalecer lo que 

se encuentra adecuado y pertinente, o corregir las fallas para evitar los desvíos. 

 

Se realizarán acciones evaluativas de tipo general a nivel institucional al concluir e 

iniciar cada año lectivo, que deberán incluir la evaluación del desempeño del personal 

docente y directivo y de las diversas unidades administrativas y de servicios; al concluir 

el primer semestre de cada año, las acciones estarán referidas al trámite y avance de 

los procesos. 

 

La evaluación del desempeño del personal administrativo y operativo, la realizará el 

rector en el mes de mayo, y presentará el informe al Consejo Directivo. 

 

Después de cada uno de los períodos académicos, previstos para efectos de informar 

sobre el desempeño académico de los estudiantes se realizarán actividades evaluativas 

para verificar logros y deficiencias en el desempeño personal y grupal de los 

estudiantes, orientadas por las Comisiones de Evaluación. 

Realizadas las acciones generales de evaluación, de fin e inicio de año lectivo, el 

Consejo Directivo publicará las conclusiones, para lo cual tendrá en cuenta en relación 

con el P.E.I., criterios de logro y eficiencia, de calidad y de persistencia. 

 

La evaluación institucional anual se lleva a cabo según lo dispuesto en el artículo 84 de 

la ley 115 de 1994, la cual tiene por objeto mejorar la calidad de la educación que se 

imparte y por lo tanto, debe tomar en cuenta las metas de calidad académica 

propuestas cada año en el plan de estudios y formular recomendaciones precisas para 

alcanzar y superar dichas metas. (Ver anexo Evaluación institucional). 
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20.8.  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

20.8.1. Gestión Directiva-Administrativa 
 
La gestión directiva-administrativa, así como los cambios en las relaciones internas y con el entorno, son 

necesarias para promover esquemas que aseguren mayor compromiso de todas las dependencias de la 

institución, encaminadas a agilizar los procesos internos, al referirse a la gestión directivo-administrativa se está 

hablando de planeación, organización, ejecución y control.    

 

GESTIÓN DIRECTIVA -  ADMINISTRATIVA 
 

COMPONENTE 
 

OBJETIVOS 
 

EVIDENCIAS 
 

ACCIÓNES 

 
 
 
 

PLANEACIÓN 
 Y 

 DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está construido 
y documentado de acuerdo con la normatividad vigente, 
el Establecimiento avanza en su implementación; 
asimismo, en la incorporación del enfoque de educación 
inclusiva; los desarrollos permiten evidenciar el progreso 
en el desempeño de los estudiantes. 

Actas, informes, registros o documentos que 
den cuenta del análisis de resultados en los 
desempeños de los estudiantes (SIEE - 
SABER) en el último año y las estrategias 
definidas para el mejoramiento. 

Âꞏ Documento del PEI actualizado y 
documentado de acuerdo a normatividad 
vigente, con avances en la incorporación de las 
políticas de educación inclusiva. 
 
* Evaluaciones 
* Curriculo 

 
En el Colegio Lujan la población con 
necesidades educativas especiales 
se adecua a la filosofia y 
metodologia, la participación y la 
igualdad de oportunidades para 
todos,pero su infraestructura aún no 
ha sido adecuada, pero reconoce a 
futuro un cambio. 

 

La institución implementa estrategias para analizar los 
indicadores educativos (asistencia-ausentismo escolar, 
seguridad y convivencia, permanencia, desempeño 
académico, promoción por grado, área, nivel) y los 
resultados en pruebas externas (Saber, Olimpiadas del 
Conocimiento, entre otras), con base en la 
caracterización de los estudiantes desde la diversidad 
biológica, psicológica y sociocultural; estos datos 
empiezan a integrarse en el Plan de Mejoramiento para 
reducir las barreras para el aprendizaje y la 
participación de los estudiantes. 

Actas, informes, registros o documentos 
referidos a las estrategias para analizar los 
indicadores educativos (seguridad y 
convivencia, desempeño académico, promoción 
y Saber), con base en la caracterización de los 
estudiantes desde la diversidad biológica, 
psicológica o sociocultural. 

 
 
 

 

Continuamente el Colegio 
Lujan, sigue el proceso 
académico, disciplinario y 
evaluativo llevando el ritmo de 
aprendizaje del estudiante y 
como opción de aprender a 
aprender. 
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS 

 
ACCIÓNES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 

 

La institución en su Proyecto Educativo Institucional 
establece políticas de educación inclusiva y estrategias 
para orientar, evaluar y cumplir con las expectativas 
sociales de convivencia, que posibilitan el ejercicio de 
deberes y derechos ciudadanos bajo el principio de 
equidad, así como el clima favorable para el 
aprendizaje, la participación y la convivencia de toda la 
comunidad educativa. 

 
Actas, documentos o registros referidos a las 
políticas de educación inclusiva y las estrategias 
para orientar, evaluar y cumplir con las 
expectativas sociales de convivencia. 
 
Manual de Convivencia ajustado a la 
normatividad vigente. En sus políticas de 
educación inclusiva incorpora principios como: 
equidad, participación, equiparación de 
oportunidades, entre otros. 
 
 
 
 

 
Implementación del Comité de 
Convivencia y la Mediadora 
estudiantil encaminado a la 
solución pacífica de los 
conflictos que se pueden 
presentar dentro de la 
institución educativa.    

  

La institución tiene consolidadas estrategias coherentes 
con la normatividad vigente y las políticas de educación 
inclusiva para identificar, prevenir, mediar y hacer 
seguimiento a los conflictos, a la violencia escolar y a 
los comportamientos disruptivos; revisa y registra 
sistemáticamente su implementación. 
 
 
Representación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa participan en la construcción de 
los mecanismos establecidos para tramitar las 
situaciones de conflicto y de violencia escolar; los 
reconocen y asumen, con lo que se propicia mejores 
ambientes de aprendizaje. 

 

Actas, informes, documentos o registros que 
dan cuenta de la consolidación de estrategias 
coherentes con la normatividad vigente y las 
políticas de educación inclusiva, para 
identificar, prevenir, mediar y hacer 
seguimiento a los conflictos, a la violencia 
escolar y a los comportamientos disruptivos. 

 
Actas, informes, documentos o registros que 
dan cuenta de la participación de docentes, 
padres y estudiantes en la construcción de los 
mecanismos establecidos para tramitar las 
situaciones de conflicto y 
de violencia escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Implementación del Comité de 
Convivencia y la Mediadora 
estudiantil encaminado a la 
solución pacífica de los 
conflictos que se pueden 
presentar dentro de la 
institución educativa.    
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS 

 
ACCIÓNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

 
De acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 
de educación inclusiva, en la institución  funcionan de 
manera sistemática y efectiva los consejos directivo, 
académico, estudiantil y de padres; asimismo, el 
personero, el contralor y los demás comités y órganos 
de participación. 
 

  Implementar mecanismos y procedimientos para 
comunicar, aplicar y hacer seguimiento a las 
disposiciones de éstos a nivel institucional. 

 
 
 
 
 
  
  Todos los estamentos de la comunidad educativa 
participan y reconocen la legitimidad de las
disposiciones que favorece mejores ambientes de 
aprendizaje. 

Actas, informes, documentos o registros que 
dan cuenta de la elección, conformación y 
funcionamiento sistemático y efectivo de los 
consejos directivo, académico, estudiantil y de 
padres; asimismo del personero, el contralor y 
demás comités y órganos de participación. 
 
 
Actas, informes, documentos o registros que 
dan cuenta de la participación de la comunidad 
educativa en la conformación y funcionamiento 
de los consejos directivo, académico, estudiantil 
y de padres; asimismo del personero, el 
contralor y demás comités y órganos de 
participación. 
 
 
Publicaciones comprensibles y accesibles en 
carteleras, medios impresos y digitales, página
web, blog (documentos específicos, circulares, 
periódicos, plegables) referidas a las 
disposiciones de los consejos directivo, 
académico, estudiantil y de padres; asimismo 
del personero, el contralor y demás comités y 
órganos de participación. 
 

  
 
 
 
Charlas informativas sobre los cambios 
en  el Manual de Convivencia y los 
mecanismos de participación que 
poseen los estudiantes.   

 

 
 
 
 

Elaboración de material visual que 
informe las disposiciones para mejorar el 
ambiente de aprendizaje. 

 
 
 

 

 
El Establecimiento Educativo tiene prácticas 
sostenibles de liderazgo distributivo como competencia 
transformadora y generadora de capacidades entre 
todos los miembros de la comunidad educativa, para 
cumplir integralmente con las decisiones que afectan 
los procesos institucionales. 
 
 
Evidenciar distintos liderazgos en la comunidad 
educativa. 

Actas, informes, documentos o registros de 
convocatoria, dinamización, y participación de 
la comunidad educativa en diferentes 
instancias, estamentos o procesos 
institucionales, durante los tres últimos años. 
 
 
 
 
Actas, informes, documentos o registros 
referidos a la distribución y puesta en marcha 
de procesos y-o proyectos institucionales entre 
los miembros de la comunidad educativa, 
durante los últimos tres años. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Elaboración de material visual que 
informe las disposiciones para mejorar el 
ambiente de aprendizaje. 
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS

 
ACCIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 

 

La institución define y utiliza, de manera periódica, medios de 
información comprensibles y accesibles para comunicar a toda la 
comunidad educativa aspectos referidos a: el Proyecto Educativo 
Institucional, la convivencia escolar, los aprendizajes, los 
resultados de la evaluación académica y formativa período a 
período, las estrategias de apoyo brindadas, entre otros. 
La comunidad educativa está satisfecha con la utilización de 
dichos medios. 
 
 

Actas, informes, documentos o registros 
referidos a la satisfacción de la comunidad 
educativa con los medios y mecanismos de 
comunicación que implementa el 
establecimiento. 

 
Publicaciones periódicas, comprensibles y 
accesibles en carteleras, medios impresos y 
digitales, página web, blog (documentos 
específicos, circulares, periódicos, plegables) 
referidas a los procesos institucionales. 

 
 
 
 
Mejoramiento y actualización continua de
la página web, redes sociales donde se
le informa a la comunidad educativa
sobre todos los eventos que ocurren al
interior de la institución.  

La institución documenta, estimula y divulga sus experiencias 
significativas en función de mejorar el aprendizaje, la 
participación y la convivencia de todos, en los ámbitos 
pedagógico, cultural, investigativo o de gestión; éstas son 
conocidas por la comunidad educativa y se propende por su 
fortalecimiento. 

Actas, informes, documentos o registros 
referidos a políticas, estrategias o mecanismos 
institucionales definidos para el desarrollo, 
sistematización y difusión de experiencias 
significativas orientadas a mejorar el 
aprendizaje, la participación o la convivencia. 
 
Documento con publicaciones, postulaciones o 
registros de experiencias significativas 
realizadas en el último año en el aula o el 
establecimiento, que han mejorado el 
aprendizaje, la participación o la convivencia y 
se han divulgado a nivel institucional. 

 
 

 
 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 

 
Definir un  programa de capacitación para que los docentes, 
directivos y administrativos comprendan el Proyecto Educativo 
Institucional y se integren al equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
El programa incluye acciones de sensibilización que los orienta 
en la comprensión y respeto por la diversidad; se realiza 
anualmente. 

Actas, informes, documentos o registros de 
actividades realizadas en el último año 
correspondientes a la implementación del 
programa de capacitación con directivos, 
maestros y administrativos, tales como: cartillas, 
asistencias, guías, cronogramas, jornadas de 
integración, trabajos con pares, procesos de 
formación en enfoque de inclusión y 
sensibilización en atención a la diversidad. 
 
Documento con el programa de capacitación,
elementos para comprender el PEI y acciones 
de sensibilización que orientan la comprensión y
 respeto por la diversidad. 

 
Reuniones periódicas de todo el 
personal donde se capacita sobre 
el PEI, sus actualizaciones. 
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS 

 
ACCIONES 

 
 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 

 
De acuerdo con las necesidades de formación identificadas en la 
institución, los directivos y docentes participan de diferentes 
ofertas internas y externas de cualificación que favorecen, entre 
otras, la gestión institucional, las prácticas pedagógicas, el 
ambiente escolar y en general la atención a la diversidad. La 
formación obtenida se difunde y aplica mediante prácticas y 
experiencias institucionales concretas en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Actas, informes, documentos o registros que 
dan cuenta de la participación de directivos o 
de maestros en capacitaciones, grupos y 
eventos académicos internos y externos, 
según las necesidades de formación 
identificadas en el establecimiento educativo. 
 
Registros de la difusión y aplicación de la 
formación recibida para fortalecer la gestión 
institucional, las prácticas pedagógicas para 
la atención a la diversidad y el ambiente 
escolar. 

 

  
Asistencia a las diferentes 
convocatorias de entidades 
públicas y privadas para la 
capacitación docente. 

 
 

  RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
Basados en la normatividad vigente y en las políticas de atención 
a la diversidad, la institución distribuye, ajusta, optimiza y evalúa 
los recursos presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las aula 
de clase, los laboratorios, la biblioteca, los espacios recreativos y 
deportivos, entre otros). La comunidad educativa tiene una cultura 
del cuidado que le permite aprovechar y preservar estos recursos 
para fortalecer los ambientes de aprendizaje y de formación para 
todos, acordes con las necesidades y expectativas institucionales.

 
Documento o registros con la caracterización 
de recursos físicos y didácticos disponibles 
para el desarrollo y fortalecimiento de las 
actividades pedagógicas y formativas, acorde 
con las necesidades de la diversidad de la 
población y las expectativas institucionales. 
 
Documento o registros con la caracterización 
de recursos físicos y didácticos disponibles 
para el desarrollo y fortalecimiento de las 
actividades pedagógicas y formativas. 
 
Documento o registros con la evaluación, 
ajustes y distribución de los recursos 
presupuestales, físicos y didácticos con que 
cuenta el establecimiento para satisfacer las 
necesidades de la diversidad de la población 
de estudiantes. 

 
 
 
 
 
 Facilitar los recursos necesarios para un
excelente desarrollo de las actividades
educativas institucionales. 
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GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 
 

COMPONENTE 
 

OBJETIVOS 
 

EVIDENCIAS 
ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PEDAGÓGICO,    
  CURRICULAR,  
  DIDÁCTICO Y  
  EVALUATIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Realizar acciones para ajustar el plan de estudios en coherencia 
con los lineamientos y estándares nacionales, avanza en la 
incorporación de las políticas de educación inclusiva, el horizonte 
institucional, el direccionamiento estratégico, la estrategia 
pedagógica y evaluativa que garantizan la accesibilidad al 
aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Evaluar continuamente los progresos y desempeños de los 
estudiantes. 

 
Actas, informes o registros referidos a las 
estrategias de flexibilización adoptadas en el 
plan de estudios para garantizar la accesibilidad 
al aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
 
 
Actas, informes, documentos o registros de 
acciones realizadas para ajustar el plan de 
estudios en coherencia con los lineamientos y 
los estándares nacionales y las políticas de 
educación inclusiva. 
 

 
  
 
 
 Actualización y adaptación    
  continua del PEI, de acuerdo con la   
  normatividad vigente. 

Incorporar estrategias de enseñanza y evaluación coherentes con 
el plan de estudios y el horizonte institucional, para responder a 
las características y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 

Actas, informes, documentos o registros de las 
estrategias de enseñanza y evaluación que 
implementan los maestros coherentes con el 
plan de estudios y el horizonte institucional 
para responder a las características y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 
Utilización de recursos 
tecnológicos de enseñanza y 
evaluación. 

 
 
Asignación académica de acuerdo con los perfiles de los 
maestros, promueven su participación y colaboración en el 
seguimiento a la implementación y cumplimiento de los planes de 
área, al Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, a 
los proyectos y las cátedras escolares y al uso del tiempo escolar; 
basados en lo anterior, realizan ajustes de acuerdo a las políticas 
institucionales y a las necesidades de todos los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actas, documentos, informes, resoluciones o 
registros referidos a la asignación académica 
que, de manera sistemática y pertinente, 
realizan los directivos del establecimiento de 
acuerdo con los perfiles de los maestros y a 
las necesidades de todos los estudiantes. 

 
 

  

  Elaboración anual  por parte de 
Rectoría y Coordinación de la 
asignación académica.   
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS

ACCIÓN 

 
 
 

PEDAGÓGICO,    
CURRICULAR,  
DIDÁCTICO Y  
EVALUATIVO 

 
 

 
El Establecimiento Educativo actualiza, consolida y sostiene el 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, de 
acuerdo con la normatividad vigente, el plan de estudios, las 
características y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes, 
para valorar el nivel de desarrollo de las competencias y orientar 
las estrategias pedagógicas-actividades de apoyo dirigidas tanto 
a quienes presentan desempeños bajos y básicos como a 
quienes alcanzan desempeños altos y superiores en su proceso 
académico y formativo. 
 
 
El Establecimiento Educativo utiliza la información del sistema de 
evaluación para consolidar y reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral de su población. El 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes es 
reconocido por la comunidad educativa. 

Actas, informes, documentos o registros 
referidos a la actualización, consolidación, 
sostenimiento y difusión del sistema institucional 
de evaluación de los estudiantes de acuerdo 
con la normatividad vigente, el plan de estudios 
y las características y estilos de aprendizaje de 
todos los estudiantes. 
 
 
 
 
Actas, informes, documentos o registros 
referidos al análisis de la información del 
sistema de evaluación para definir e 
implementar las estrategias pedagógicas y 
actividades de apoyo, dirigidas tanto a los 
estudiantes que presentan desempeños bajos 
y básicos como a quienes alcanzan 
desempeños altos y superiores en su proceso 
académico y formativo. 
 

 
  
 
 
 
 
  Actualización y adaptación    
  continua del PEI, de acuerdo con la   
  normatividad vigente. 

 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN EN 
CIUDADANÍA 

 
 
 

 

 
 
Los directivos y docentes realizan acciones para identificar las 
características de los estudiantes y ofrecerles alternativas que 
favorezcan su desarrollo cognitivo, comunicativo, corporal y 
socio emocional. Los estudiantes participan de dicha oferta y 
esto se evidencia en el progreso académico, formativo y en el 
ambiente escolar. 

 

Actas, informes, documentos o registros 
referidos a las acciones realizadas por 
directivos y maestros para identificar las 
características de los estudiantes y ofrecer 
alternativas que favorezcan su desarrollo 
cognitivo, comunicativo, corporal y socio 
emocional. 
 

  
  
Se realizan diferentes actividades y   
 asistencia a eventos de inclusión. 

 
 
Los directivos y maestros, reconocen la importancia de promover 
en los estudiantes el ejercicio de la ciudadanía, el respeto por la 
diversidad y la construcción de proyectos de vida. 

 

Actas, informes, registros o documentos que 
dan cuenta de la implementación de estrategias 
y proyectos orientados a instaurar una cultura 
de la diversidad. 

 

 

 

 

  

Elaboración del proyecto de vida. 
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COMPONENTE 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS

ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN EN 
CIUDADANÍA 

 
 
 
 
 

 

 
Los directivos y docentes  instauran la cultura de la diversidad, lo 
cual genera un ambiente de confianza y colaboración para 
facilitar el aprendizaje, la participación y la convivencia de todos, 
lo que impacta, de manera positiva, los resultados formativos, 
académicos y al ambiente escolar. 

Actas, informes, registros o documentos 
referidos al impacto positivo de las acciones 
realizadas para favorecer la colaboración, el 
aprendizaje, la participación y la convivencia de 
todos, en los resultados formativos, 
académicos y el ambiente escolar. 

 

 
Capacitaciones continuas de 
crecimiento personal. 

 
Desde la gestión del Proyecto Educativo y las prácticas 
institucionales, el Establecimiento Educativo fortalece 
sistemáticamente, los principios democráticos que dinamizan la 
participación de todos, el respeto por la diversidad, el ejercicio 
responsable de los deberes y derechos, la deliberación y la toma 
de decisiones concertadas; al mismo tiempo, fomenta el ejercicio 
de una ciudadanía responsable e incluyente, el conocimiento, la 
organización y movilización en asuntos de interés social, tanto 
dentro como fuera del Establecimiento Educativo. 
 

Actas, informes, registros o documentos 
referidos a las prácticas institucionales 
incorporadas en el PEI que fortalecen 
sistemáticamente los principios democráticos, 
dinamizan la participación de todos, el respeto 
por la diversidad, el ejercicio responsable de los 
deberes y derechos, la deliberación y la toma 
de decisiones concertadas. 
 
 

Concientización de la importancia 
en la participación de los 
procesos democráticos del país.   

 
 
 
 
 
 
 
 

FOMENTO, 
DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

DEL PERSONAL 
DOCENTE 

 
 
 
 
 

 
El equipo directivo tiene consolidado e implementa 
sistemáticamente, estrategias para el logro de los objetivos 
institucionales, a través de la distribución del liderazgo y el 
trabajo colaborativo entre los directivos y docentes asumen los 
compromisos de manera proactiva y obtienen altos niveles de 
conocimiento de lo pedagógico, de la gestión escolar desde el 
enfoque de educación inclusiva para fortalecer la formación 
integral de los estudiantes. 

Actas, informes, registros o documentos que 
dan cuenta de compromisos o acciones que, de 
manera proactiva, asumen directivos y maestros 
para obtener altos niveles de conocimiento de lo 
pedagógico, de la gestión escolar desde el 
enfoque de educación inclusiva para fortalecer 
la formación integral de los estudiantes. 
 
 

 
 Cooperación entre los diferentes 
estamentos educativos y la 
interdisciplinaridad entre los 
docentes.  

Los directivos y maestros implementan espacios y estrategias 
para: 

 
*Estudiar y discutir sobre las teorías y estilos de aprendizaje, la 
fundamentación de la enseñanza de cada disciplina, la 
investigación escolar, entre otras. 
 
*Estudiar y discutir sobre la atención educativa a la diversidad y la 
teoría sobre el (DUA) Diseño Universal para el Aprendizaje. 
 
*Promover y socializar experiencias significativas. 
 
*Participar en comunidades de aprendizaje. 
 
*Estimular el trabajo entre pares. 
 
*Realizar la observación en el aula como un ejercicio válido para 
mejorar la labor docente y demás iniciativas que cualifiquen las 
prácticas del equipo directivo y de maestros con un carácter 
innovador, que impulsen el desarrollo de las competencias de los
estudiantes y los ambientes de aprendizaje. 
 

Actas, informes, registros o documentos que 
dan cuenta de la participación activa de 
directivos y maestros en estrategias 
institucionales para cualificación de su labor. 
 
Actas, informes, registros o documentos 
referidos a la implementación de espacios y 
estrategias para que directivos y maestros 
deliberen acerca de teorías del aprendizaje y 
enseñanza disciplinar. 

 
 

Capacitaciones docentes  
permanentes. 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
COMPONENTE 

 
DESCRIPTOR / DESCRIPTOR 

 
EVIDENCIAS 

 

ACCIONES 

 
 
 
 
 

PERTINENCIA AL 
CONTEXTO, PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD Y 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 
La institución realiza acciones, de acuerdo con su capacidad y 
visión y avanza en la incorporación de prácticas de educación 
inclusiva, para impulsar cambios que contribuyen al desarrollo de 
su comunidad; sus miembros lo representan en diferentes 
escenarios. 

Actas, informes, registros o documentos 
referidos a acciones que realiza el 
establecimiento educativo para incorporar 
prácticas de educación inclusiva que 
contribuyen al desarrollo de la comunidad. 
 
Registros de participación de miembros de la 
comunidad educativa en escenarios 
académicos, culturales y/o deportivas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en las diferentes 
actividades propuestas por la comunidad 
institucional e interinstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escuela de Padres. 

La institución avanza en la identificación de las características y 
necesidades de todos los estudiantes y gestiona alianzas o 
relaciones para ofrecer servicios complementarios a la 
comunidad educativa (apoyo psicopedagógico, nutricional, 
prevención y atención en salud y asistencia psicológica, entre 
otras) que mejoren los aprendizajes y la convivencia. 
 
 
 
 

Actas, informes, registros o documentos que 
den cuenta de las relaciones establecidas con 
otras entidades para ofrecer a la comunidad 
servicios complementarios acordes a sus 
necesidades. 
 
 

Directivos ydocentes realizan acciones para vincular la familia a la 
escuela y dinamizar el consejo, la asamblea y las estrategias 
como la asociación y la escuela de padres, con el fin de favorecer 
la promoción de las políticas de educación inclusiva y la formación 
integral de los estudiantes. 

Actas, informes, registros o documentos que 
refieran la realización de acciones por 
determinados maestros o directivos para 
vincular la familia a la escuela. 
 
 
Registro de la participación de padres-
acudientes en las actividades convocadas por el 
establecimiento educativo para favorecer las 
políticas de educación inclusiva y la formación 
integral de los estudiantes. 
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COMPONENTE 

 
DESCRIPTOR / DESCRIPTOR 

 
EVIDENCIAS 

 

ACCIONES 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 

La institución tiene definido en su Proyecto Educativo 
Institucional, el procedimiento para hacer seguimiento a los 
egresados, con el propósito de analizarlo y ajustarlo 
permanentemente. 
 
 
 
 
 
Los egresados están vinculados a la vida institucional 
coadyuvando al logro de los fines misionales del Establecimiento 
Educativo. 

Actas, informes, registros o documentos que 
dan cuenta de la realización de asambleas, 
eventos, encuentros, entre otros realizados con 
los egresados con su respectiva evaluación, 
análisis de los resultados y ajustes propuestos 
para el PEI a partir de dichos resultados. 
 
 
 
Documento con procedimiento definido en el 
Proyecto Educativo Institucional para el 
seguimiento a egresados y su vinculación a la 
vida institucional, con plan o cronograma 
para realizar dicho procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
Reunión anual de Egresados 
convocados a través de las redes 
sociales, correo electrónico y 
telefónicamente,  

 
 
 

 
 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

 De acuerdo con la normatividad vigente, el Establecimiento 
Educativo tiene definido el Plan Escolar para la Gestión del 
Riesgo y el Comité de Educación en situación de emergencia en 
el Proyecto Educativo Institucional; dicho Plan direcciona 
prácticas para detectar, prevenir y mitigar los riesgos naturales, 
físicos y psicosociales; además, cuenta con articulación 
intersectorial para gestionarlo y promover estilos de vida 
saludable. A su vez, ha desarrollado una cultura del autocuidado y 
la prevención que genera ambientes de aprendizaje favorables. 
 
Participación de los miembros de la comunidad educativa de 
estas prácticas. 

Documento con el Plan de Gestión Escolar del 
Riesgo para gestionar prácticas sostenibles y 
detectar, prevenir y mitigar los riesgos naturales, 
físicos y psicosociales, entre otros incorporado 
al Proyecto Educativo Institucional, con soportes 
del seguimiento al plan o cronograma de 
actividades propuesto. 
 
 
 
Señalización comprensible y accesible de los 
espacios institucionales, ubicación de 
extintores, botiquín, ruta de evacuación, 
(imagen, texto, señas, braille, luz, sonido, 
entre otros) 

 
  
 
 
 
  Actualización del Plan de Prevención de 

Riesgos. 
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                                        RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 2016 

El Establecimiento Educativo, de acuerdo con la valoración realizada, se encuentra en el nivel de desarrollo Alto con tendencia a básico 
 

GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 17,1 de 23,0

GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 35,6 de 60,0

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 13,0 de 17,0

TOTAL 65,6 de 100,0

 

Tabla de valoración 
 

Desarrollo Valor Valor 
 mínimo máximo

Bajo 10,0 24,9 

Bajo con tendencia a básico 25,0 29,9 

Básico con tendencia a bajo 30,0 34,9 

Básico 35,0 54,9 

Básico con tendencia a alto 55,0 59,9 

Alto con tendencia a básico 60,0 69,9 

Alto 70,0 84,9 

Alto con tendencia a superior 85,0 89,9 

Superior con tendencia a alto 90,0 91,9 

Superior 92,0 101,0 
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                              DETALLADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 2016 

           GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 
 

Descriptor Tipo Desarrollo Priorizado

1 BÁSICO Sí 

2 BÁSICO Sí 

3 ALTO No 

4 SUPERIOR No 

5 SUPERIOR No 

6 SUPERIOR No 

7 ALTO No 

8 ALTO No 

9 ALTO No 

10 ALTO No 

11 SUPERIOR No 

 TOTAL 16,3 

 

                           GESTIÓN ACADÉMICO - PEDAGÓGICA 
 

Descriptor Tipo Desarrollo Priorizado

12 BÁSICO No 

13 BÁSICO No 

14 BÁSICO No 

15 BÁSICO No 

16 BAJO Sí 

17 SUPERIOR No 

18 SUPERIOR No 

19 BÁSICO No 

20 BAJO Sí 

21 ALTO No 

22 SUPERIOR No 

23 SUPERIOR No 

24 ALTO No 

25 BÁSICO No 

 TOTAL 33,8 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

Descriptor Tipo Desarrollo Priorizado

26 BÁSICO No 

27 BÁSICO Sí 

28 BÁSICO Sí 

29 BÁSICO No 

30 ALTO No 

31 SUPERIOR No 

32 ALTO No 

33 SUPERIOR No 

34 SUPERIOR No 

 TOTAL 12,5 
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CAPITULO 21   

 
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

 
 
El Colegio Luján ofrece, dentro de su eje de extensión, otras modalidades de 

formación no sólo para sus estudiantes sino también para estudiantes de otras 

instituciones y público adulto profesional.  Estas modalidades formativas tienen 

como fin atender necesidades específicas sus respectivos públicos, entre ellos 

quienes aspiran a preparase para obtener un buen puntaje en las pruebas 

estandarizadas del Estado (SABER 11, SABER PRO), exámenes de ingreso a las 

principales universidades del país (preuniversitario), así como quienes desean 

prepararse para superar pruebas de admisión que hacen parte de concursos 

abiertos de méritos estatal que son ofertados por el Estado a través de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC). 

 

21.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

En el COLEGIO LUJAN, dentro de los procesos de comunicación con la 

Comunidad Educativa, usa varias estrategias de transmisión de la información: 

 

21.1.2. El periódico Mural, Carteleras: que se realizan con diferentes temas o 

valores. 

 
21.1.3. Circulares informativas a docentes y padres de familia. 
 
21.1.4. Reuniones entre los diferentes estamentos de la comunidad. 
 
21.1.5. Otros medios que hacen posible la comunicación con la comunidad 

educativa entre ellos: resoluciones, actas, convenios, memorandos, 

circulares, llamadas telefónicas (celulares) o mensajes de texto. Todo lo 
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anterior como mecanismos de comunicación entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 
21.1.6. Correo Electrónico: Por medio de correos electrónicos para agilizar  

información. 
 
21.1.7.  Página Web: Es una página  donde los padres de familia, ex alumnos y 

toda la comunidad educativa pueden conocer de una manera fácil     nues-

tra Institución, horarios, directores de curso, proyectos, actividades que se    

realizan,  facilitando así la comunicación entre la Institución y la comunidad 

educativa. 

 

21.1.8.  Facebook: El uso de las redes sociales se ha vuelto una obligación para  

captar alumnos y crecer la matrícula. Al mismo tiempo para mantener       

informada a toda la comunidad educativa de los acontecimientos que se 

llevan a cabo diariamente. 

 

El docente del área de Tecnología e Informática es el responsable de 

actualizar la página y lograr que cada día más personas tanto dentro como 

fuera de la institución tengan acceso a ella.     

 

Los padres de familia, los estudiantes actuales, los ex alumnos y en 

general toda la comunidad educativa están presentes de una manera u 

otra en Facebook. 

 

21.1.9. El Periódico Institucional: “INFOLUJAN”.  Es sin duda alguna, una de las 

mejores estrategias que permite,  tanto a estudiantes como a docentes y  

los padres de familia, estar informados de todo lo que ocurre en la 

institución.  Por otra parte, el periódico es una ayuda educativa para tener 

en cuenta  en el desarrollo de las tareas académicas puesto que permite 
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la práctica de la comprensión de lectura, el análisis, la crítica y la 

recreación textual. 

 

21.1.10. Volantes Publicitarios 

 

Son una herramienta promocional utilizada como gancho por la 

institución y se distribuye directamente de mano en mano a toda la 

comunidad educativa, pegados en la cartelera informativa, en la página 

web y en Facebook, en el cual la institución ofrece sus servicios en 

educación regular y de adultos. Este volante contiene información de 

interés general acompañado con  imágenes a color con el fin de 

incrementar el impacto del mensaje.  * Se anexa volante publicitario.  

 

21.1.11. Feria de la Ciencia y la Creatividad 

 

Se realiza en el mes de octubre la feria de la ciencia y del arte y son los 

estudiantes los protagonistas de ella dando a conocer los diferentes 

proyectos que elaboran con la orientación de los docentes que facilitan 

el conocimiento en estos campos del saber.  Se cuenta además con el 

acompañamiento de los padres de familia como parte del jurado.   

 

21.1.12.  Participación en eventos con otras instituciones. 
 

21.1.13.  La Vuelta a la “U”: Es un evento académico donde las Universidades 

pueden dar a conocer sus diferentes carreras, pensum y fechas de 

inscripción y donde se invitan a los estudiantes de último grado  de las 

instituciones pertenecientes al núcleo educativo del cual hacemos parte. 
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21.1.14.  Festival de la Mascota: Su principal objetivo es crear conciencia en 

nuestros  estudiantes frente al respeto, amor y cuidado que se debe tener 

con los animales. Durante la jornada se realizan diferentes actividades 

con las mascotas y a todos se les da un obsequio. Esta actividad se 

realiza una (1) vez por semestre. 

 
21.1.15. Semana de la Poesía: Se realiza durante el mes de abril, tiene como 

objetivo abrir un espacio participativo de reflexión y diálogo alrededor de 

conceptos de poesía y las producciones que realizan los estudiantes en 

dicho género. 

 
21.1.16. Modelo de las Naciones Unidas: Organizado por el Colegio Marymount, 

constituye un foro de discusión en el cual estudiantes de bachillerato 

asumen el papel de delegados de diferentes países ante esa 

organización internacional; allí llevan a cabo debates, escriben 

propuestas de solución para los diferentes temas en discusión y redactan 

resoluciones, comunicados y discursos.      

 
21.1.17. Día de la Familia: Es un día en que toda la familia lujanista             com-

partimos juntos. La celebración inicia con una homilía, seguida de un 

bingo, elaboración de detalles navideños en compañía de la docente de 

educación artística y   finaliza con la entrega del último boletín de   califi-

caciones.  Esta actividad es programada cada año por el consejo de pa-

dres. 

 
21.1.18.  Escuela de Padres: Es un encuentro familiar,  de carácter  obligatorio, 

dando estricto cumplimiento a los artículos 18, 42 numeral 5 de la ley 

1098 de Infancia y Adolescencia y acatando a las sentencias de la corte 

constitucional que determinan la educación como un derecho – 
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deber,  para desarrollar procesos de capacitación, formación, orientación 

y acompañamiento a la labor pedagógica y formativa de los padres de 

familia, igualmente busca descubrir las posibilidades para mejorar 

cualitativamente la calidad de vida, a través de un contacto grupal, 

diálogo franco, concertación y compromiso de cada uno de los miembros 

de la familia. 

  

El objetivo  de la Escuela de Padres  es recuperar por parte  de  todos la 

conciencia  de los  valores morales y espirituales, que son la esencia de 

la persona humana como tal y que se imponen hoy en día para la 

renovación de la Sociedad con un uso orientado a hacer en toda su 

verdad, en su libertad y dignidad, bases y pilares de la identidad 

institucional del Colegio, también es una necesidad propia del núcleo 

familiar para desarrollar herramientas pedagógicas y de crecimiento en 

dignidad, disciplina y autonomía, así como en responsabilidad, y 

fraternidad.  

 

Esta soportada su asistencia de carácter  obligatorio en los artículos, 17, 

18, 39, articulo 41 en sus numerales 8 y 9. Articulo 42 en su numeral 5 

de la  Ley 1098 de infancia y adolescencia y en la ley de garantes y la 

cartilla de inclusión emanada por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

21.1.18.1. Qué es la Escuela de Padres: La Escuela de Padres contribuye a un 

encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la tarea educativa que 

se realiza con los hijos. No existe un modelo único ni exclusivo, de 

cómo debemos educar a nuestros hijos; por ello padres y madres 

mediante la escucha y presencia activa, participarán y dialogarán 
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aprendiendo unos de los otros y compartiendo experiencias e 

inquietudes. 

  

21.1.18.2. Para qué sirve la Escuela de Padres: Partiendo de las situaciones 

cotidianas y de las dinámicas de funcionamiento del grupo familiar, en 

la Escuela de Padres se propician momentos de reflexión, 

identificando y analizando las diferentes etapas que cumple una 

familia, se promueve la comunicación entre los integrantes y con el 

entorno de la comunidad educativa, se identifican las situaciones 

problemáticas que se crean en el interior del núcleo familiar teniendo 

en cuenta los distintos roles y funciones. En definitiva una Escuela de 

Padres es uno de los mejores medios para mejorar la calidad 

educativa de la estructura familiar. 

  

21.1.18.3. Fundamentación: En el Colegio Luján aunque no es muy marcado el 

ausentismo por parte de los padres de familia, se hace necesario un 

adecuado acompañamiento ya que no alcanza a suplirse con la 

orientación que pueden dar los docentes en la institución.  

 

Por otra parte, a los padres de familia en ocasiones les cuesta 

reconocer que parte de los comportamientos que sus hijos demuestran 

en el ámbito escolar, provienen de las dificultades que los adultos 

presentan en el seno del hogar, es por ello que se hace indispensable 

crear espacios de reflexión y compromiso, en los cuales el padre de 

familia se vincule más directamente con su tarea educativa.  

 

De acuerdo con el capítulo 15 del manual de convivencia de la institución 

es tanto un deber como un derecho del padre de familia, que la institución 
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brinde espacios de formación y esté por tanto facultada para exigir la 

asistencia a dichas reuniones:  

 

Como deber: 
 

a. Sensibilizarse de la formación y educación de su(s) hijo(s) en 

concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución 

Nacional, ley General de Educación, Ley de la Infancia, el P.E.I y el 

presente Manual de Convivencia.  

b. Brindar cariño, protección y acompañamiento en el proceso de formación 

de su(s) hijo(s).  

c. Fomentar en el hogar y en su(s) hijo(s) las buenas relaciones intra e 

interpersonales; la adecuada presentación personal, el respeto por la 

diferencia y consideración por todas las personas, conocer, apoyar y 

vivenciar la filosofía y los objetivos de la Institución.”  

 
Como derecho:  
 

a. Recibir orientaciones a cerca de la educación de su(s) hijo(s).  

b. Ser convocados oportunamente a reuniones y encuentros de carácter 

educativo y formativo, programados por la institución. 

 

21.1.18.4.  Beneficios de la Escuela de Padres: 
 

• Los padres que asisten a la escuela aumentan su seguridad 
personal.  

• Los padres se sienten más satisfechos con el cumplimiento de su 

papel de primeros educadores.  

• Mejoran sus relaciones con su pareja y con sus hijos.  

• Aprenden a aprovechar los recursos del entorno.  
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• Logran trabajar en equipo con otros padres para encontrar 

soluciones a sus conflictos en la familia. 

• Descubren nuevas estrategias educativas para sus hijos.  

• Disfrutan el encuentro, el diálogo y la reflexión.  

 

21.1.18.5. Objetivo General:  
 

Propiciar un mayor acercamiento de los padres de familia a la 

institución, con el fin de lograr un mayor compromiso por parte de estos 

en su tarea como agentes formadores de su(s) hijo(s).  

 

21.1.18.6. Objetivos específicos:  

 

- Brindar a los padres de familia elementos de análisis y reflexión, a 

través de las charlas especializadas y talleres reflexivos, con las 

cuales se pretende que estos logren instruirse acerca de cómo 

ejercer de manera más efectiva su labor como padres.  

- Comprometer a los padres de familia en la educación directa con sus 

hijos, haciendo así un seguimiento más profundo que permita 

identificar las causas que influyen en los comportamientos 

inadecuados de estos en la institución. 

 

21.1.18.7.  Población:  

Todos los estudiantes de  educación regular: Grados (6º a 11º) y edu-

cación de adultos (CLEI III, IV, V y VI). 

 

 

 

21.1.18.8.  Metodología:  
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Se realizarán dos (2) reuniones por semestre, de acuerdo con los temas 

propuestos en la reunión de Consejo de Padres de Familia. 

 

El trabajo de escuela de padres se realiza a través conferencias y talle-

res, en ellos se emplean diferentes técnicas de trabajo como:  

 

 Sensibilización previa  por parte del conferencista orientador. 

 Debate y discusión con los padres de familia de las temáticas a   tra-

bajar. 

 Al finalizar la sesión se focalizan los puntos trabajados y se         pun-

tualizan los asuntos de análisis que los padres de familia han de tener 

en cuenta en su ejercicio de crianza. 

 Taller reflexivo. 

 

21.1.18.9. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD FECHA GRUPO(s) 

Como vivir con los hijos   16/03/2017 Todos los grados y CLEI

Convivencia entre hermanos 25/05/2017 Todos los grados y CLEI

Hijos fracturados por la separación de los padres. 31/08/2017 Todos los grados y CLEI

Como educar a las mujeres. 26/10/2017 Todos los grados y CLEI

 

21.1.18.10.  Recursos: 
 
21.1.18.10.1. Humanos:  

                        Las capacitaciones se desarrollarán a través de personal interno 

con la docente Alba Meléndez Martínez. Algunas de las sesiones se 

realizaran con personal externo, los cuales serán profesionales   es-

pecializados propuestos algunos de ellos por los mismos padres de 

familia y dependiendo de la disponibilidad que nos brinden       insti-

tuciones del estado. 
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21.1.18.10.2.  Económicos: 

Papelería.  

Refrigerios conferencistas y padres de familia. 
 

21.1.18.10.3.  Físicos: 
Aula virtual. 

Equipos audiovisuales - Video Beam. 

Fotocopias- Papelógrafo- marcadores. 
 

21.1.18.11.  Horario: De 8:00 a 10:00 am. o a convenir con la disponibilidad de 
los   padres de familia. 

 
21.1.18.12.  Convocatoria a los talleres: 
 

Los padres de familia o acudientes se citaran previamente a través 

de    circular, llamadas telefónicas, página web, correo electrónico, 

WhatsApp, Facebook o  carteles que se fijaran a la entrada de la 

institución. 

 
21.1.18.13.   Formatos: 
 

1. Evaluación de la conferencia 
2. Circular de invitación 

* Se adjuntan formatos 

 

 

 

 

 

1. Evaluación de la Conferencia 

COLEGIO LUJAN 
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MEDELLÍN 
¨La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

EVALUACIÓN ESCUELA DE PADRES  -  2017  - 
 
Fecha: _____________________  Tema: ___________________________________ 
Profesional: ___________________________________________________________ 
 
1. TEMÁTICA 
 

 Considera importante la temática realizada: 
 Muy importante___ importante __ poco importante___ 

 
 Encuentra útil la temática expuesta en aspectos formativos para sus hijos: 

Bastante___ En algunos aspectos___ muy poco___ 
 

 Considera que el tema expuesto satisfizo sus expectativas: 
 Mucho___ en algunos aspectos____ muy poco___ 

 
2. EXPOSITOR 
 

 La claridad en la exposición 
Excelente___ buena ___regular ____malo____ 
 

 Dominio del tema 
Excelente ___bueno ____regular ___malo____ 
 

 Capacidad para despejar dudas 
Excelente ___buena ____regular ___malo____ 
 

3. METODOLOGÌA 
 

 Considera que los recursos utilizados fueron 
Adecuados ____poco adecuados ___escasos___ 
 

 La manera en que se desarrolló la temática le pareció 
Muy amena___ medianamente amena ___poco amena___ 

 La forma en que se trabajó en grupo le parece 
Buena __ regular ___mala___ 
 

4.   El tiempo empleado en la actividad le parece: 
  Suficiente___ escaso ___ muy poco ____ 
 

  Observaciones y sugerencias: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2. Circular a Padre de Familia 
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                   COLEGIO LUJAN 
                                       MEDELLÍN 
                            ¨La Nueva Pedagogía del Éxito” 
  

CIRCULAR Nº __________ 
 
Cordial saludo familia: 
 
 
La escuela de padres ha sido concebida para contribuir en la comprensión y     manejo de 
las problemáticas que aquejan a los estudiantes y que influyen en el sano desarrollo de 
su proceso educativo.  
 
El inicio de la vida escolar de sus hijos en el bachillerato genera cambios a        diversos 
niveles: En su personalidad, convivencia familiar e institucional y su vida afectiva. 
 
Por ello iniciaremos la Escuela de Padres con el fin de brindarles acompañamiento a este 
proceso formativo de sus hijos. 
 
Lugar:  ____________________________________ 
Fecha: ______________________________ 
Hora:    ____________________ 
 
Contamos con su presencia y compromiso, 
 
 
 
 
 _______________________________                                  __________________________________ 
 Rectora                                  Coordinadora General 
 
 
 

 
21.2.  PREICFES 

ESTE DESPRENDIBLE DEBE SER ENTREGADO A LA COORDINADORA GENERAL 

 
ALUMNO(a)		__________________________________________________________________________________________________			GRUPO		____________	
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA y/o ACUDIENTE:   ________________________________________________ 
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El Colegio Lujan ofrece la modalidad de formación denominada PREICFES 

Luján.  Esta modalidad formativa consiste de cursos formativos en las áreas 

focalizadas en las pruebas SABER 11.  El PREICFES es ofrecido a los 

estudiantes del colegio de los grados 10° y 11°, a instituciones de carácter 

público y privado de manera presencial o virtual.  Las actividades son 

realizadas en la sede del colegio en horarios contrarios a la jornada 

académica de los estudiantes incluyendo los días sábados tanto para los 

estudiantes del colegio como para estudiantes de otros colegios o 

instituciones educativas.  Adicionalmente, las actividades formativas del 

PREICFES también son realizadas en las instalaciones de los 

establecimientos con los que se realiza el convenio, a los alumnos que 

cursan grado 11º los siguientes horarios: Lunes, de 3:30 a 7:30 p.m. o 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

En la actualidad, el Colegio Luján presta el servicio en las siguientes 

instituciones: 

21.2.1. Presencial: 

 The Columbus School 

 Sagrado Corazón Montemayor 

 Colegio Colombo Alemán 

 La Presentación de Envigado 

 I.E. Santa Juana De Lestonac 

 

21.2.2. Virtual: I.E.R. Pbro. Jesús Antonio Sánchez en el municipio de Santuario 

 
El Colegio cuenta con un excelente recurso humano, conformado por 
docentes especializados y ofrecemos nuestra exclusiva metodología 
LUJANET – Sistema Digital de Aprendizaje Autónomo, la cual 
garantiza los mejores resultados en las pruebas. 
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21.2.3. Objetivos: 

 
a. Mejorar la aptitud verbal y cuantitativa. 

b. Complementar la destreza verbal y semántica. 

c. Desarrollar el razonamiento y la destreza matemática. 

d. Análisis de estrategias para la presentación de las pruebas Saber 11º. 

e. Desarrollar las competencias ciudadanas. 

f. Desarrollar las competencias en ciencia, tecnología y sociedad. 

 

21.2.4.  Metodología: 

 

a. LUJANET – Sistema Digital de Aprendizaje Autónomo. A cada 

estudiante se le asigna un computador para profundizar, de manera 

personal e individualizada, los contenidos temáticos en las áreas a 

evaluar en la prueba Saber 11°. 

b. Clases grupales con docentes especializados en las competencias a 

evaluar. 

c. Cada estudiante realiza simulacros permanentes de todas las 

asignaturas evaluadas en PRUEBA SABER 11º. 

21.2.5. Contenido: 

 

 Lectura Crítica. 

 Matemáticas (incluye el razonamiento cuantitativo). 

 Sociales y Ciudadanas. 

 Ciencias Naturales (física, química, biología, componente de ciencia, 

tecnología y sociedad). 

 Inglés. 
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 Incluye: 

 Clases con docentes especializados. 

 Módulo escrito. 

 Simulacros. 

 Acceso a nuestra plataforma de Aprendizaje Autónomo Digital 

 Talleres interactivos de orientación vocacional. 

 Preuniversitario. 

 

21.3.  PREUNIVERSITARIO  

 

          El Colegio Lujan, ofrece el servicio de Preuniversitario de forma particular a 

los alumnos que cursan grado 11º en la institución.  Esta modalidad 

formativa busca que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias 

para superar cualquier examen de admisión para ingresar a las mejores 

universidades del país, con nuestro sistema LUJANET – Sistema Digital 

de Aprendizaje Autónomo y un equipo docente altamente calificado. 

 

Horario: De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Para quienes desean 

presentarse a la Universidad de Antioquia y ya realizaron la Prueba Saber 

11º. 

   De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Para quienes desean 

presentarse a la Universidad Nacional y ya realizaron la Prueba Saber 11º. 

 

 

21.3.1. Objetivos: 

 Mejorar la aptitud verbal y cuantitativa. 

 Incentivar la destreza verbal y semántica. 
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 Desarrollar el razonamiento y la destreza matemática. 

 Adquirir las habilidades para el examen de la Universidad. 

 

21.3.2.  Metodología: 

 

 LUJANET – Sistema Digital de Aprendizaje Autónomo. A cada 

estudiante se le asigna un computador para profundizar de manera 

individual, los contenidos temáticos en las áreas a evaluar en el examen 

de ingreso a la universidad. 

 Clases grupales con docentes especializados en las competencias a 

evaluar. 

 Cada estudiante realiza simulacros permanentes de todas las 

asignaturas evaluadas en el examen de ingreso a la universidad. 

 

21.3.3. Contenido: 

Para el curso de la Universidad de Antioquia: 

 Razonamiento lógico. 

 Competencia lectora. 

 

Para el curso de la Universidad Nacional: 

 Temática Común (Análisis Textual). 

 Matemáticas. 

 Ciencias Naturales. 

 Ciencias Sociales. 

 Análisis de Imagen. 

Incluye: 

 Clases con docentes especializados. 

 Módulo escrito. 
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 Acceso a nuestra plataforma de Aprendizaje Autónomo Digital. 

 Talleres. 

 Simulacros. 

 

21.4.  CONCURSOS DEL ESTADO 

Ofrecemos también de forma particular cursos para participar en los 

concursos que organiza el Estado, para proveer los diferentes cargos en las 

entidades públicas del país. Con este curso se preparan adecuadamente 

para las convocatorias de la CNSC, actualmente estamos preparando para 

las convocatorias: ANTIOQUIA, ESE – Empresas Sociales del Estado y el 

ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

21.4.1. Otros cursos: 

 Carrera Administrativa en las diferentes entidades del Estado. 

 Concurso para la Fiscalía. 

 Procuradores Judiciales. 

 Curso de Notariado. 

 Curso de Registradores. 

 Contralorías territoriales. 

 Curso para Jueces. 

 Curso para Magistrados. 

 

Nuestros cursos son totalmente virtuales, no se entrega material físico, 

pues se trabaja a través de nuestra plataforma de LUJANET. 

El método se llama Aprender a través de la pregunta y consiste en 

responder las preguntas almacenadas en nuestra plataforma, 

correspondientes a los temas que serán evaluados; el sistema corrige las 
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respuestas incorrectas y presenta la justificación de la respuesta. Ejemplo: 

del artículo No.01 de la CNC o del CP, etc. 

 

21.4.2. Total Horas: Entre 100 y 200 horas aproximadamente de trabajo en el 

programa, dependiendo del curso. Los estudiantes tendrán la posibilidad 

de realizar sus prácticas virtuales de manera permanente hasta la fecha 

de presentación de su examen.  

 

Finalización del Curso: Un día antes de la presentación de la prueba de 

conocimientos, está habilitado las 24 horas para que pueda acceder 

cuando el usuario disponga de tiempo. 

 

21.4.3.  Metodología:  

 

Nuestra exclusiva metodología de Aprendizaje Autónomo Digital se 

fundamenta en la construcción de preguntas ajustadas a la normatividad 

constitucional y legal vigente y al desarrollo de la jurisprudencia emanada 

de las altas cortes, las cuales serán resueltas por nuestros estudiantes de 

manera virtual (desde un computador con acceso a Internet). 

 

Pasos: 

Entrega de los datos de acceso a nuestra plataforma LUJANET. 

1. Ingreso a la página www.lujan.edu.co 

2. Digitar el usuario y la clave asignada. 

3. Hacer clic en CURSOS, luego en EL CURSO MATRICULADO, allí le 

aparecerán todos los temas de su curso. 

4. Verificar que el nombre completo del usuario aparezca en la parte 

superior de la página. 
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5. Seleccionar el tema dando clic en el que desee estudiar y luego en 

presentar. 

6. Al terminar debe hacer clic en SALIR. 

 

21.5. SABER PRO 

 

Ofrecemos también a las diferentes Universidades, al público en general y 

a nuestros egresados un curso para preparar el examen Saber Pro, esta 

prueba la presentan los alumnos de los últimos semestres de las diferentes 

carreras universitarias. 

Este curso es totalmente virtual, no se entrega material físico, pues se 

trabaja a través de nuestra plataforma de compuaprendizaje. 

El método se llama Aprender a través de la pregunta y consiste en 

responder las preguntas almacenadas en nuestra plataforma, 

correspondientes a los temas que serán evaluados en las COMPETENCIAS 

GENÉRICAS. 

 

21.5.1. Contenido: 

 Lectura Crítica. 

 Escritura 

 Razonamiento Cuantitativo 

 Competencias Ciudadanas. 

 Inglés. 

 

Anexo, Plegable publicitario. 
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CAPITULO 22   

 
PLAN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 

 
 
Introducción 

 

El siguiente es el PLAN DE RIEGOS Y EMERGENCIAS del COLEGIO LUJAN, en 

el cual se establecen los parámetros para la actuación de emergencias, habiendo 

identificado previamente los riesgos a los que se están expuestos. 

 

Es importante anotar que esta es una institución educación secundaria, por tal 

motivo es importante que dentro del proceso de formación en la prevención y 

atención de emergencias sea divulgado y ejecutado al interior del colegio con el 

apoyo fundamental del Sistema de seguridad y salud en el trabajo  lo cual se hace 

más efectiva la implementación y continuidad de este plan, contando para ello con 

la asesoría de HIGEA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS  S.A.S   haciendo más 

efectivo la implementación y continuidad de este plan. 

 

En las actividades cotidianas de cualquier empresa, y en el caso del COLEGIO 

LUJAN se pueden presentar situaciones que afectan de manera repentina el diario 

proceder. Estas situaciones en términos generales se denominan “amenazas”, las 

cuales son de  diferente origen: amenazas naturales (lluvias, huracanes, 

terremotos, deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios 

forestales, etc.), en las que no interviene la mano del hombre para que hagan 

presencia, amenazas tecnológicas (incendios industriales, derrames de 

combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, etc.), amenazas antrópicas 
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(atentados, vandalismo, terrorismo, saboteo, etc.) y otras amenazas (emergencias 

médicas).  

 

Lo anterior muestra la variedad de eventos que en cualquier momento pueden afec-

tar de manera individual o colectiva el cotidiano vivir. De la forma seria y responsable 

como las empresas se preparen, podrán afrontar y salir avante frente a las diferen-

tes emergencias. 

Todo plan de emergencias se fundamenta en las actividades de prevención y pre-

paración, las cuales hay que apreciar desde el punto de vista administrativo, funcio-

nal y operativo.  

 

EL COLEGIO LUJAN interesada en aplicar las directrices determinadas en las 

políticas de seguridad, decidió elaborar el presente Plan de Emergencias con el fin 

de contribuir a proveer un razonable nivel de seguridad para todos los ocupantes y 

usuarios de sus instalaciones.   

 

 
22.1.  Justificación. 

 
En cumplimiento a lo establecido por la Ley 9 de 1979, Articulo 80 literal E; la 

resolución 1016 de 1989 del Ministerio del Trabajo y el decreto 1294/95, entre otras, 

donde se sustenta el Sistema de Riesgos Profesionales, y se establecen las 

actividades de promoción y prevención de emergencias derivados las actividades 

propias de la empresa.  

 

Es por eso que se desarrolla su propio Plan de Emergencias a fin de dar 

cumplimiento a la legislación vigente y como respaldo y seguridad para sus 

empleados, visitantes, contratistas, su buen nombre y sus instalaciones. 
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22.2. Definición. 

 
El Plan de Emergencias es el proceso por el cual se identifican por anticipado las 

necesidades y el empleo de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, 

se establecen las estrategias y actividades, pertinentes para alcanzar objetivos 

concretos en un plazo determinado y en etapas definidas a partir del conocimiento 

y evaluación de una situación inicial. 

 
22.3. Objetivos generales 
 
 

   Salvaguardar la vida y los bienes de los ocupantes. 

 

 Minimizar daños y/o lesiones que se puedan presentar en caso de un evento 

no deseado. 

 

 Dar a conocer un procedimiento organizado y coordinado para la atención 

de emergencias que se puedan presentar en el COLEGIO LUJAN. 

 

 Preparar a las directivas, profesorado, alumnado y empleados para afrontar 

un evento que pueda dar origen a una emergencia hasta la llegada de       

personal experto y organismos de socorro, mediante la implementación de 

una estructura organizada. 

 

 Establecer un procedimiento normalizado para la evacuación de                 

profesorado, alumnado, empleados y visitantes que se encuentren en la   

institución. 
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 Crear las condiciones de seguridad entre las personas involucradas en este 

plan, para que lo asuman efectiva y responsablemente. 

   Dar cumplimiento en lo establecido por el sistema nacional de prevención 

y atención de desastres de la República de Colombia junto con las normas 

nacionales e internacionales que desarrollan e investigan el tema de          

preparación de emergencias. 

 
 

22.4. Objetivos específicos. 
 
 

 Elaborar el panorama específico de amenazas que presentan las                    

instalaciones. 

 Realizar el análisis de vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo que se 

verían afectados por una situación de emergencia. 

 Realizar el inventario de recurso humanos y físicos para la prevención y    

atención de emergencias. 

 Recopilar información sobre antecedentes ocurridos en la empresa. 

 Concientizar a los empleados de la importancia que tiene para la empresa la 

promoción, organización y aplicación de un plan de emergencias. 

 Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia. 

 Establecer los procedimientos de atención de lesionados disminuyendo las 

lesiones y las complicaciones postraumáticas que puedan sufrir los              

ocupantes como consecuencia de una emergencia. 

 Preparar a la empresa y a los trabajadores para atender una emergencia. 

 Minimizar el grado de vulnerabilidad de la empresa a los riesgos presentes. 
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22.5. Aplicación  

 
 
Cubre las áreas y actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones del 

COLEGIO LUJAN y su área de influencia, siguiendo los lineamientos y 

recomendaciones básicas para Emergencias y previendo la aplicación futura en el 

edificio. 

 

22.6.  Políticas 

 

Dentro de la organización fundamental del Sistema de Gestión de seguridad y Salud 

en el trabajo que se adelanta en el COLEGIO LUJAN como herramienta primordial 

esta poner en marcha el Plan de emergencia, dando cumplimiento a lo establecido 

por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de emergencias y 

salvaguardar la vida y los bienes del colegio.  

 
 
22.7.  Antecedentes 
 
Los ámbitos de influencia a los riesgos del COLEGIO LUJAN, ante la ocurrencia de 

diferentes tipos de emergencia que pueden comprometer la integridad de sus 

ocupantes, han identificado los siguientes factores de riesgos predominantes.  

 
 
22.8.  Incendios 
 
Históricamente y en la actualidad los incendios son considerados como la primera 

causa del Desastre; se presentan en todo el mundo a toda hora y por esto debemos 

estar preparados para enfrentar este riesgo de carácter tecnológico del cual el 

COLEGIO LUJAN no está exentos. 
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22.9.  Sismos   
 
 
La República de Colombia se encuentra ubicada en el continente americano, su 

topografía es muy variada destacándose las cordilleras, Medellín está ubicada en la 

cordillera central haciendo parte del cinturón de fuego en Latinoamérica, zona 

sísmica activa en el mundo, está catalogada como zona sísmica Intermedia y 

actualmente estudiándose y revaluándose. 

 

22.10. Terrorismo 

 

El aspecto sociocultural que vive actualmente Colombia con aspectos relacionados 

con el narcotráfico, guerrilla, paramilitares, grupos de limpieza social, secuestros en 

masa y todos fuera del orden consagrado por la constitución política de Colombia y 

en el ámbito mundial, hace que nuestro país viva una época de violencia y 

terrorismo indiscriminado para lo cual debemos estar preparados para sortear estos 

eventos en los cuales podemos estar involucrados. 

 
22.11.  Generalidades: caracterización de la institución 
 

EMPRESA COLEGIO LUJAN LIMITADA

NIT 811.024.826-2

LOCALIZACIÓN  CALLE 34 Nº 66 AA 02

TELÉFONO 2653688 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

ANA JASBON CABRALES
 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

COLEGIO LUJAN se encuentra ubicado en el barrio 
conquistadores de la ciudad de Medellín.  
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PROCESO 
PRODUCTIVO  

Grados 6º a 11º (Educación regular)

CLEI III, IV, V y VI (Educación de adultos)  

JORNADA DE 
TRABAJO  

Describa los turnos y el número de empleados que hay en cada 
turno 

Área  Jornada Hombres Mujeres Total

Administrativa 6:30 am. a 5:00 pm.  14 14

Docentes  8:00 am. a 4:00 pm. 5

 

5 10

Conductor 7:00 am a 4:00 pm

 

1  1

 Estudiantes 7:00 am a 2.00 pm    

 
 
22.12.  Descripción de la institución 
 
22.12.1. Actividad 
 
La COLEGIO LUJAN es una institución de educación, comprometida con el 

progreso de Colombia, dedicada a satisfacer las necesidades de la formación 

integral de sus habitantes. 

 

Sus acciones están encaminadas a contribuir con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población estudiantil, propiciando la creación de ambientes educacionales 

sanos y seguros, permitiendo alcanzar mayor desarrollo social de sus individuos. 

 

Su compromiso es ser una institución, con una clara orientación hacia la formación 

académica y moral de los diferentes actores que involucran al colegio, mediante la 
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innovación y personalización de la educación de calidad, un sólido respaldo y talento 

humano calificado y comprometido. 

 

22.12.2.  Características generales de la edificación 
 
La estructura es una edificación antigua no es  sismo resistente las áreas del 

colegio, que soporta, no solamente la carga muerta del edificio en sí, sino también 

las sobrecargas vivas, tales como; directivos, profesorado, alumnado, empleados, 

visitantes, mobiliario y demás contenidos que mejoran su funcionamiento. 

 
 
22.12.3.  Construcción 
 
Las instalaciones físicas son descritas en el análisis de vulnerabilidad el cual se 

realizó tomando en cuenta estos aspectos para poder desarrollar el PLAN DE 

EMERGENCIAS del COLEGIO LUJAN. Poseen áreas rectangulares simétricas: en 

las que se desarrollan diferentes labores de administración, formación y 

mantenimiento. 

 

El Colegio se encuentra distribuido en oficinas administrativas, salones, y áreas de 

servicio común como; baños, parqueaderos, cafetería, zona de descanso y 

corredores de desplazamiento.  

 

Encontramos entre otros los siguientes elementos: 

 

22.12.3.1. Administración: Computadoras, Escritorios, Muebles de oficina, 

Impresoras, Teléfonos, Papelería, Archivadores, Redes eléctricas. 

 

22.12.3.3. Aulas de Clase: Tableros acrílicos, Pupitres, sillas, Muebles de madera, 

Lockers, Computadores, Video beam, ventiladores. 
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22.12.3.4. Cocina: Herramientas manuales como cuchillos, cucharones, pinzas, 

Ollas, sartenes, abrelatas, licuadora, Estufa de gas, hornos micro ondas, 

planchas, neveras, zonas de procesamiento, zona de lavado y secado de 

loza, cubiertos. 

 
22.12.3.5.  Cafetería: Refrigerador, Almacenamiento de gaseosas, dulcería. 
 

22.12.3.6. Secretaria: Computadores, escritorios en madera, teléfonos, impresoras, 

estantería, ventilador, sillas.  

 
22.12.3.7.  Contabilidad: Computadores, archivador, Impresora, sillas, escritorio en 

madera, ventilador. 

 

22.12.3.8. Oficina privada gerente: Sillas, estantería, libros, teléfono, ventilador, 

mueble en madera, closet con libros 

 

22.12.3.9. Oficina de sistemas y coordinación: Computadores, archivador, 

impresora, sillas, escritorio en madera, ventilador. 

 

22.12.3.10. Rectoría y recepción: Computadores, archivador, impresora, sillas, 

escritorio en madera, ventilador, datafono. 

 
 
22.12.3.11. Sala de profesores; Escritorios en madera, computadores, material 

didáctico, archivadores, tapetes cortinas, tablero de acrílico. 

 
22.12.3.12. Salas de computadores: Computadores, ventiladores, mesas en 

madera, tomas eléctricos, sillas en pasta, servidores, archivador, 

papelería. 
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22.12.3.13. Área de descanso: Sillas, mesas, sombrillas, materas de plantas. 

 

22.12.3.14. Oficina del servidor: Mesas de madera, computadores, servidores, 

filmadoras. 

 

22.12.3.15. Cuarto de aseo: Madera, bolsas, papel, reciclable, límpido, detergentes, 

escobas, pegantes, baldes, Señalización. 

 

El acceso principal al colegio se realiza por La Calle 34 No 66 AA 02.  Para el 

alumnado se cuenta con rutas de transporte escolar para un total de 10 alumnos el 

resto de los alumnos llegan colegio por sus propios medios. 

 

22.13. Limites 

 

El colegio limita:  

Por el norte con empresa de mantenimiento de vehículos par Josh dividido por muro 

y paredes.  

Por el sur con la calle 66. 

Por el occidente un edificio de residencias. 

Por el oriente calle doble vía de flujo vehicular liviano; carros, camionetas, buses.  

 

 

 

 

22.14. Recursos físicos existentes para la atención de emergencias: 

 
Recurso Cantidad 
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Extintores 3  ABC 

Camillas  1 

Botiquín P. Auxilios  2 

 

Sistema de alerta Sirena 

Sistema de alarma  Sirena 

Punto de encuentro  Uno 

Extintor co2 2 

Rutas  de evacuación varias 

 

 
22.15. CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

El siguiente plan de emergencia está desarrollado específicamente para el 

COLEGIO LUJAN. 

 

Para que este plan tenga un buen soporte de funcionamiento administrativo de 

atención de emergencias se debe contar con personal capacitado y entrenado en 

las áreas de: 

 
 Primeros auxilios 
 Prevención y protección contra incendios 
 Evacuación 
 
 
22.16. COMITÉ DE EMERGENCIAS  

 

22.16.1. Funciones específicas 
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Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, 

durante y después de una emergencia o desastre. 

 

La creación y funcionamiento del comité de emergencia debe contar con la 

aprobación y apoyo de la administración para garantizar el cumplimiento y la 

efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo integren deben tener 

poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos cargos. 

 

22.16.2. Conformación, Funciones y actividades del comité de emergencias. 
 
 
22.16.2.1. Conformación 
 

Este conformado por el responsable del plan y su suplente y los 

responsables de cada una de las Brigadas con sus respectivos 

suplentes. 

22.16.2.2.  Antes de la emergencia 

 
 Instituir el plan de emergencias. 

 Velar porque todos los recursos necesarios para el funcionamiento del Plan se 

encuentren disponibles y en buen estado. 

 Ejecutar las labores preventivas que se requieran. 

  Poner a prueba el plan existente mediante simulacros que permitan actualizarlo 

y ajustarlo periódicamente según lo estipulado por las normas regulaciones     lo-

cales. 

 En caso de ausencia (Vacaciones, licencias, etc.) los miembros del Comité   de-

ben informar al Responsable del Plan. 

 

 22.16.2.3.  Durante la emergencia 
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 Al escuchar la alarma o recibir aviso del Responsable del Plan, o de su suplente 

y los integrantes del Comité de Emergencia deben orientar a las personas que 

se encuentren a su alrededor para decidir de acuerdo con el Plan de            Eva-

cuación. 

 El responsable del Plan se dirigirá inmediatamente al PUM 

 Los responsables de las brigadas después de realizar la evacuación a los     pun-

tos de encuentro correspondiente y dejar los alumnos con un profesor, se dirigi-

rán cerca al PUM y esperaran la llegada de sus brigadistas. 

 Los brigadistas después de evacuar al punto de encuentro correspondiente y lle-

gar al punto de encuentro naranja dejaran a los alumnos con un profesor y se 

dirigirán a su brigada. 

 Determinar el nivel de respuesta de la Brigada ante la emergencia o desastre. 

 Asignación de recursos adicionales requeridos. 

 Deberá tomar decisiones de gran responsabilidad como solicitar ayuda exterior 

(Bomberos, Policía, Cruz Roja, entre otros); o decidir el momento en que el    per-

sonal debe abandonar el área en donde se encuentra ubicado. 

 La UNICA fuente autorizada para dar información a los medios de comunicación 

será el rector del colegio que estará ubicado en la portería para lo cual          ela-

borará boletines periódicos. 

 Recibir informes periódicos del Responsable del plan sobre la situación de emer-

gencia. 

 

 

22.16.2.4.   Después de la emergencia 

 

 Decidir si las personas del área en donde estaban ubicados pueden regresar a 

sus labores, previo informe del Coordinador del Plan 
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 Recibir del Coordinador del plan un informe completo de la emergencia y sus 

consecuencias. 

 Realizar los ajustes al Plan de Emergencia según resultados. 

 Realizar y comunicar el Informe final que establezca las causas reales de la 

Emergencia para su corrección a la administración y al Comité Paritario en           

seguridad y salud en el trabajo. 

 Facilitar los recursos para la recuperación de la operación. 

 
 
22.16.3.  INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 
 

CATHERINE PEÑA VASQUEZ 
LINA MARIA ALVAREZ GARCIA    

 
 
22.16.3.1. Brigada de emergencias funciones específicas 

 

Brigada de Evacuación: su misión es garantizar una evacuación rápida y hasta un 

lugar seguro del personal. 

 

Brigada de Primeros Auxilios: su misión es suministrar atención inicial a personas 

lesionadas, con miras a preservar su vida, minimizar las consecuencias de las 

lesiones, y de ser necesario ponerlas con la mayor brevedad posible bajo atención 

médica especializada. 

 

Brigada Contra Incendios: grupo operativo, que cuenta con el entrenamiento 

necesario, para dar respuesta a una situación de emergencia generada por un 

conato (incendio inicial) a través del uso de extintores. 

 
Antes de la emergencia. 
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 Conocer perfectamente el Plan de Emergencias adoptado. 

  Conocer y verificar periódicamente el estado de las vías de evacuación, 

punto de encuentro y señalización. 

 Realizar el análisis y control de los riesgos que pudieran ocurrir durante una 

evacuación. 

 Participar en actividades de capacitación y entrenamiento. 

 Identifica posibles situaciones que puedan generar lesiones a las personas y 

notifica a fin de que se tomen medidas de control. 

 Conocer si existe algún empleado con alerta médico (clase de enfermedad, 

medicamentos y primeros auxilios). 

 Conocer la ubicación de botiquines, camillas y equipos en general para la 

atención de lesionados. 

 Prepararse, planear y ejecutar los simulacros de atención necesarios para la 

evaluación del Plan de Atención. 

 Informar a sus jefes inmediatos sobre los riesgos que detecta y sugiere me-

didas de control. 

 

Durante la de emergencia. 

 

 De acuerdo al tipo de emergencia iniciar el proceso de evacuación de todos 

los ocupantes del área si recibe la orden del Jefe de la Emergencia o alarma. 

 Dirigir a los ocupantes del área al sitio definido como punto de encuentro, 

como está definido y por las rutas establecidas. 

 Realizar el respectivo censo para verificación de personal evacuado. 

 Realizar clasificación de heridos y los remite con acompañante 

 Informar al Jefe de Emergencia sobre el resultado de la evacuación. 

 Responde a la alarma, en forma eficiente e inmediata. Atiende el conato y 

colabora con bomberos. 
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 Está atento a su seguridad y la de las demás personas. 

 Velar por la seguridad de bienes e instalaciones. 

 

Después de la emergencia.  

 

 Realizar la evaluación de la respuesta a la emergencia y socializar esta con 

el resto de los componentes de la Brigada de Emergencia. 

 Hacer la evaluación de las rutas de evacuación y realizarles el                 man-

tenimiento necesario pos-emergencia. 

 Registrar todas las actividades realizadas durante la emergencia. 

 Realizar el inventario de los recursos utilizados en la atención de                  

emergencias e informar del estado de los recursos que quedan al comité de 

emergencias 

 Realizar la reposición de equipos. 

 Realizar la evaluación de la respuesta a la emergencia y socializar esta con 

el resto de los componentes de la Brigada de Emergencia. 

 Hacer un seguimiento de los lesionados. 

 Realizar el análisis de las causas de la emergencia. 

 
 
 
 
22.16.3.2. Proceso de capacitación de brigadas 
 
FASE 1 Formación 

Entrenamiento inicial con alta intensidad, debe limitarse a los conocimientos 

indispensables para la operación en las condiciones y circunstancias del colegio. 

 

FASE 2 Mantenimiento 
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Motivación prácticas espaciadas, generalmente se refiere a repetición de los 

procedimientos operativos establecidos. 

 

22.16.3.3. Integrantes de la brigada de emergencia 

 
LINA MARIA RAMIREZ VILLADA -  Contadora auxiliar 
BIANEY SANCHEZ VASQUEZ      -  Coordinadora Preuniversitario 

 
 

 
  
  

22.17.   Revisiones del plan de emergencias 

  

El Plan de Emergencias debe ser revisado, evaluado y ajustado por el Comité de 

emergencia del COLEGIO LUJAN, de acuerdo a las necesidades que se requieran, 

por cambios en la estructura física, cantidad de personal, equipos nuevos, redistri-

bución de áreas, cambios en rutas de evacuación o puntos de encuentro. Igual-

mente, como resultado de las simulaciones o simulacros en los que se refleja la 

verdadera operatividad del plan establecido para la sede. 

 
22.18. ANÁLISIS DE RIESGOS: Identificación y caracterización de los peligros y 

amenazas 

GRUPO 
CONTRA 

INCENDIO 

GRUPO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

GRUPO DE 
EVACUACION 
Y RESCATE

COE 

DIRECTOR DEL COMITÉ 
GERENTE 
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22.18.1. Calificación de la amenaza.  La amenaza se califica de la siguiente forma: 

Poco 

probable 
PP Evento no sucedido, pero puede ocurrir VERDE 

Probable P Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones AMARILLO 

Muy probable MP 

Evento que tiene predisposición 

permanente a ocurrir, evidente y 

detectable. 

ROJO 

 

22.18.2. Identificación de Amenazas   

 

Se llevó a cabo un proceso de identificación de peligros, mediante una 

observación y un estudio detallado de los procesos, actividades que se 

realizan y su entorno, indicando cuales son aquellas situaciones que 

pueden llegar generar una emergencia para la empresa. Se encontraron 

las siguientes. 

 

ORIGEN PELIGRO FRECUENCIA 

PP P MP 

 

NATURAL 

Sismos: Presencia de fallas geológicas en 

la ciudad.  

 X  

SOCIAL Delincuencia común. (asalto/ hurto)  X  

 

 

TECNOLOGICOS 

Incendio y explosión.  X  

Falla estructural en planta física  X  

Fuga sustancias peligrosas (químicos y/o 

Biológicos) 

 X  

Accidente de trabajo  X  

 



 
P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 
 
 

547 
 

 
22.18.3. INVENTARIO DE AMENAZAS 

Estudio Retrospectivo (amenazas que sean presentados) 

En la inspección planeada de emergencias no se evidencio registro de amenazas 

presentadas en el COLEGIO LUJAN LIMITADA.  

Estudio Prospectivo (amenazas que se pueden presentar) 

Estudio Retrospectivo (amenazas que sean presentados) 

En la inspección planeada de emergencias no se evidencio registro de amenazas 

presentadas en el COLEGIO LUJAN. 

Estudio Prospectivo (amenazas que se pueden presentar) 

22.18.3.1. Amenazas internas 

 
AMENAZAS INTERNAS 

EVENTOS OBSERVACIONES CALIFICACIÓN 

SISMO 

Según estudios de Inge ominas  en el valle de 

aburra existen una zonas que por su ubicación  se  

hace probable el fenómeno de sismo 

 

INCENDIO Y 

EXPLOSION  

Según las características de las actividades y 

servicios que se prestan en las instalaciones 

encontramos áreas en donde existen equipos de 

cómputo, almacenamiento de papel, materiales 

peligrosos, químicos, equipos e instalaciones 

eléctricas, que en condiciones especiales pueden 

generar un conato de incendio por corto circuito 

falla de equipos.  
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AMENAZAS INTERNAS 

EVENTOS OBSERVACIONES CALIFICACIÓN 

Incendios los de mayor incidencia los de origen 

eléctrico, por cortos circuitos, por presencia material 

combustible en condiciones de almacenamiento. 

FALLA 

ESTRUCTURAL 

Existe la posibilidad de falla o Caída de estructuras 

por causa de un sismo o atentado terrorista 

ocasionando colapso de techos, paredes,  Ruptura 

u obstrucción de tubos o ductos de aguas lluvias, 

Obstrucción de áreas de circulación, 

Desprendimiento  de objetos de alturas 

 

ACCIDENTE 

TRABAJO 

Se puede presentar en las instalaciones de la 

empresa como caídas y golpes al mismo nivel o a 

diferente nivel. Los más representativos accidentes 

en escaleras, resbalones por pisos húmedos. 

Lesiones por caídas de alturas o descargas 

eléctricas, mal procedimiento con equipos, fallas en 

equipos y herramientas. 

 

FUGA 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS  

Puede ocurrir en la manipulación de sustancias 

químicas para la desinfección y limpieza y el manejo 

y disposición final de basuras. 

 

INUNDACIONES

Puede ocurrir por bajantes, techos , tubería de aguas 

potables  o del tanque de reserva de agua  en el 

tercer piso 

 

 
 

22.18.3.2. Amenazas Externas 
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AMENAZAS EXTERNAS 

EVENTOS 
 

OBERVACIONES 

 

CALIFICACION 

INCENDIO Y 

EXPLOSION 

Pude ocurrir incendios por la diversidad de material 

combustible que puede existir en la bodega a causa 

de un corto circuito, falla en equipos o descuido de 

los mismos empleados.  

 

ASALTO - 

HURTO - 

DESORDEN 

CIVIL - 

ASONADAS  

Representado por factores externos, por 

manifestaciones, por parte de actores sociales como 

son, delincuencia común y organizada y el 

hostigamiento de la policía nacional comprometiendo 

la integridad de los trabajadores, las instalaciones de 

la empresa y la comunidad en general 

 

 

Las áreas de afectación de estos riesgos se extienden a las áreas comunes internas 

y externas del COLEGIO LUJAN y adoptar un plan de ayuda mutua con las 

empresas generadoras de dichos escenarios (amenazas externas) 

22.18.4. Análisis de Vulnerabilidad por Amenazas	

 

La vulnerabilidad es un proceso mediante el cual el COLEGIO LUJAN determina el 

nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 

elementos ante una amenaza específica. 

 

La vulnerabilidad a las emergencias depende de tres factores: 

 Posibilidad de que se presente el evento. 

 Factibilidad de que se propague. 

 Dificultad en el control. 
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Se valora de cero (0), la más baja; a uno (1) en el nivel más alto o pérdida total. 

Para su análisis se incluye los elementos sometidos a riesgo tales como las 

personas, los recursos y los procesos o sistemas. 

 

22.18.5. Vulnerabilidad en las personas 

Las personas se definen como los empleados y trabajadores de la empresa, y se 

analiza su organización para prevención y control de emergencia, la capacitación y 

entrenamiento y la dotación completa en implementos para la seguridad y 

protección personal de acuerdo a la amenaza. 

Cada uno de estos aspectos se califican cero (0) si de acuerdo con la definición de 

términos se tiene suficiencia en la empresa, con (0.5) si se está en proceso y con 

uno (1) si se carece completamente o no se cuenta con recursos. 

Las preguntas que ayudan a calificar estas variables:  

 

 Organización: ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?, 

¿Existe brigada y grupo de apoyo?, ¿Existe otro tipo de estructura para adminis-

trar las acciones antes, durante y después de una emergencia? 

 Capacitación: ¿Saben las personas auto protegerse, conocen que hacer antes, 

durante y después en caso de una emergencia, el plan de evacuación, el plan 

de atención, el plan de recuperación, se tiene conocimiento en primeros auxilios 

y manejo correcto de extintores? 

  Dotación: ¿La protección personal, los botiquines, los extintores, las linternas 

y demás elementos son suficientes y apropiados para atender la emergencia 

generada por la amenaza? 

 

22.18.6. Vulnerabilidad en los recursos 
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Los recursos se analizan desde dos campos, el de las construcciones y los 

materiales o equipos. Para cada uno de estos campos se califica la instrumentación, 

la protección física y los sistemas de control. 

 

Para calificar los recursos se da a cada variable el valor de cero (0) cuando se 

encuentras con los implementos descritos, con (0.5) cuando se encuentra 

parcialmente y con (1) cuando no se dispone de ello. 

 

 Materiales: Hay estructuras inflamables madera, driver y otros 

 Edificación: es sismo resistente, tiene protección física, barreras, puertas y mu-

ros cortafuegos, salidas de emergencia, ruta de evacuación. 

 Equipos: existen sensores y regaderas gabinetes, sistema de detección y noti-

ficación 

22.18.7. Vulnerabilidad en los procesos y sistemas 

 
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de los 

elementos bajo riesgo, involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de 

normas y procedimientos. En este campo se analizan dos variables: 

 

 La primera está relacionada con los procedimientos de recuperación o activida-

des previamente concebidas que permita ante una emergencia poner nueva-

mente los procesos y sistemas a funcionar ya sea por sí mismo o a través de 

pago de seguros o de otras formas de financiación. 

 

 La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso o mecanismo que 

permite realizar la misma función temporalmente en la fase de impacto o recu-

peración de una emergencia.  
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Para analizar las variables se da el valor de (0) cuando se dispone de los elementos, 

de (0.5) cuando se hace de forma parcial y de (1) cuando se carece o no se cuenta 

con el recurso. 

 

 Servicios públicos: energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono,              

alcantarillado. 

 Sistemas alternos: energía y agua autónomos, operaciones en otro lugar,       

comunicaciones. 

 Recuperación: seguros generales o especializados, pólizas especiales y que 

cubren. Tiempo de recuperación del proceso o del área afectada. 

 

 

CALIFICACIÓN:   
 
0 = NO ES VULNERABLE 
 
0.5 = PARCIALMENTE VULNERABLE 
 
1 = ALTAMENTE VULNERABLE 

 

 

Se suma la calificación de cada uno de los aspectos y según la cantidad (cifra) 

resultante, se asigna un color y un nivel de vulnerabilidad como se expresa a 

continuación: 

 

RANGO CALIFICACIÓN COLOR 

0.0 – 1.0 BAJA VERDE 
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1.5 – 2.0 MEDIA AMARILLO 

2.5 – 3.0 ALTA ROJO 

 

22.19.  Nivel de riesgo 

 

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 

determinado de exposición. Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 

Esta relación puede ser representada por un diamante de riesgo, el cual posee 

cuatro cuadrantes. Uno de ellos representan la amenaza para la cual se va a 

determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los 

elementos bajo riesgo: personas, recursos, sistemas y procesos. 

 

Luego a cada cuadrante se le asigna un color según sea: Poco probable. Probable, 

Muy probable para la amenaza y ALTA, MEDIA o BAJA para la Vulnerabilidad. 

 

El procedimiento para calificar con colores cada rombo se realiza teniendo en 

cuenta los resultados consignados en el cuadro sobre análisis de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo de la siguiente manera. 

 

22.19.1.  Determinación del Nivel de Riesgo 
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ALTO 3 - 4 Rombos ROJOS 

MEDIO 1 - 2 Rombos ROJOS o 3 AMARILLOS 

BAJO 1 - 2 Rombos AMARILLOS y los restantes VERDES 

 

 Riesgo Alto: significa que el 75 % al 100 % de los valores que representan la vulnerabili‐

dad y la amenaza están en su punto más alto, para que los efectos de una emergencia 

produzcan cambios significativos en su estructura, funcionamiento, economía y    vidas 

humanas. 

 
 Riesgo Medio: Significa que el 25 % al 50 % de los valores que representan la            vul‐

nerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que algunos o todos de 

los componentes valorados sean calificados como medio. Los efectos y                 conse‐

cuencias económicas y sociales pueden ser de magnitud, pero se espera que puedan ser 

inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 

 Riesgo Bajo: Significa que del 25 % al 50 % de los valores calificados en la                   vul‐

nerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 75 % al 100 % de 

la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. Los efectos económicos y sociales son 

bajos. 

 

22.19.2.  Análisis del Riesgo  
 
 Para la evaluación del riesgo se conjuga la amenaza con la vulnerabilidad. 

RECURSOS  

PERSONAS SISTEMAS Y PROCESOS 

AMENAZAS 
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 Para el entendimiento de esta se evalúa el cuadro inicial de amenazas donde se 

determina si es poco probable, probable y muy probable, y se evalúa contra el 

resultado de los rombos de vulnerabilidad en donde se evalúa si es bajo, medio 

o alto. 

Ejemplo: Cuando la amenaza es probable y la vulnerabilidad es alta el riesgo es 

alto 

AMENAZA 

  

 

Muy probable Probable 
Poco 

probable 

 

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio Alta 

V
U

L
N

E
R

A
B

I

L
ID

A
D

 

 

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Media  

Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo Baja  

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS CALIFICACIÓN  

Existe una política general en seguridad donde se indica la prevención y la 

preparación para afrontar una emergencia 
1 

Disponen de un plan de atención de desastres actualizado y conocido 1 

Existe comité de emergencias y tiene funciones  0.5 

La empresa participa y promueve activamente el programa de capacitación 

para emergencias  
0.5 

Existe brigada de emergencias 0.5 

Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos 

utilizados para emergencias 
1 

En la entrada de las oficinas  

Existe o es visible un plano de evacuación en cada piso 

No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien le suministraría 

información. 

No existe información 

1 
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Alarma para evacuación 

Está instalada y es funcional. 

Es funcional solo un sector, bajo ciertas condiciones. 

Es solo un proyecto que se menciona ocasionalmente 

0 

Los visitantes de la empresa conocen las rutas de evacuación 

Fácil y rápidamente gracias a la adecuada señalización. 

Difícil debido a una señalización deficiente y poco visible 

No las reconocerían fácilmente. 

0 

Se han realizado simulacros 

Un simulacro en el último año 

Un simulacro en los últimos dos años 

Ningún simulacro 

1 

1 

 

 

 

Análisis de Vulnerabilidad en las Personas 

ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS CALIFICACION 

Coordinador del plan de emergencias 
Existe y está capacitado 
Existe pero no está capacitado 
No existe 

1 

La brigada de emergencias 
Existe y está capacitada 
Existe y no está capacitada 
No existe 

0.5 

Sistemas contra incendio 
Es funcional 
Funciona parcialmente 
No existe o no funciona 

0 
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Sistemas de detección 
El edificio tiene un sistema de detección de incendio revisado los últimos tres 
meses. 
Solo existen algunos detectores sin revisión y no cubren todas las áreas 
No existe ningún tipo de detector. 

1 

La señal de alarma 
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios. 
Algunas veces no se escucha y ni se ve claramente.  Los ocupantes no la 
conocen. 
Usualmente no se escucha, ni se ve. 

0 

Señalización para la evacuación 
Es fácil de ver desde todas partes y fácilmente reconocible. 
Está muy oculta y no es fácilmente reverenciable.  
No existen croquis ni flechas de evacuación visibles y organizadas 

 

0.5 

Los puntos de reunión en caso de evacuación  

Son amplios y seguros. 
Son amplios pero con algunos riesgos específicos. 
Son muy pequeños para la cantidad de personas a evacuar y presentan un 
riesgo mayor. 

0.5 

Los puntos de reunión en caso de evacuación 

Están claramente establecidos y son conocidos por todos. 
Existen varios sitios posibles pero no han sido definidos como tales y nadie 
sabría referenciarlos claramente. 
No existen puntos óptimos donde evacuar. 

0.5 
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ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 

CALIFICACION 

Rutas de evacuación son 
Antideslizantes y seguras en todo el recorrido. 
Con obstáculos y tramos resbalosos. 
Altamente resbalosos, con obstáculos y bloqueos no franqueables 

0 

Rutas de evacuación  

Existe una ruta exclusiva para evacuar, iluminada, señalizada y protegida. 
Presenta deficiencias en algunas de estas características 
No hay ruta exclusiva de evacuación 

0,5 

Estructura y tipo de construcción 

El edificio se soporta en una estructura de concreto y no presenta ningún deterioro en 
muros, columnas, techos y aditamentos internos. 
Presenta deterioro en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales. 
La estructura no posee soporte ni cimentación en concreto y presenta deterioro 
estructural con evidencia de progreso en los últimos seis meses. 

0 

Muerte o complicaciones graves de salud a funcionarios por falta de asistencia pre 
hospitalaria inmediata, o transporte de urgencia

0 

 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias 1 

Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados en técnicas 
Bomberiles, atención pre hospitalaria  prevención y atención de incidentes 

1 

Las personas han recibido capacitación en temas de emergencias en general, saben 
las personas auto protegerse.  

1 

El personal de la brigada ha recibido capacitación y entrenamiento en temas de 
prevención y control de emergencias

1 

Está divulgado el plan de emergencias 1 

Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención 
y control de emergencias. 

1 

 

DOTACIÓN  

Se tienen elementos básicos de primeros auxilios 0 

Se cuenta con equipos para el control de incendios 0 

TOTAL                 17,5 

 
 
CALIFICACION 
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0 = NO ES VULNERABLE 

 

0.5 = PARCIALMENTE VULNERABLE 

 

1 = ALTAMENTE VULNERABLE 

 

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

0 a 10 BAJA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

>10 a 20 MEDIA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

> de 20 ALTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.19.3.  Análisis de Vulnerabilidad en los Recursos e Instalaciones Físicas 

SERVICIOS MATERIALES  CALIFICACIÓN  

Se cuenta con extintores en número suficiente y buen estado 0 

Se cuenta con camillas en número suficiente 0 

Se cuenta con botiquín dotado adecuadamente y portátil 0 

EDIFICACIONES 

Las escaleras se encuentran en buen estado y con pasamanos 0 

Existe más de una salida 0.5 

MEDIA
VULNERABILIDAD EN 

LAS PERSONAS 



P.E.I. 
COLEGIO LUJAN 

 

“La Nueva Pedagogía del Éxito” 

 

560 
 

Existen rutas de evacuación alternas 0.5 

Existen rutas de evacuación principales 0 

La estructura es sismo resistente o cuenta con refuerzos estructurales 1 

Existe señalización de emergencias 0 

Existe la posibilidad de ocurrencia de lesiones físicas por caída de vidrios o mala 

ubicación de objetos inestables como estantes, lámparas,  archivadores o cualquier otro 

objeto que haya sido apilado o colocado en sitios sin la debida seguridad 

 

1 

EQUIPOS 

Se cuenta con sistemas automáticos para detectar incendios  1 

Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno 0.5 

Se cuenta con una red contra incendios  1 

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones. 0 

TOTAL 5.5 

 

0 = NO ES VULNERABLE 

0.5 = PARCIALMENTE VULNERABLE 

1 = ALTAMENTE VULNERABLE   

 

 

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

0 a 4 BAJA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

>4 a 8 MEDIA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

> 8 ALTA  

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD 
EN LOS 

RECURSOS 

MEDIA 
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22.19.4.  Análisis de Vulnerabilidad en los Procesos 

SERVICIOS PÚBLICOS CALIFICACIÓN  

Se cuenta con un buen suministro de agua 0 

Se cuenta con un buen suministro de energía 0 

Se cuenta con un buen suministro de alcantarillado 0 

Se cuenta con un buen sistema de recolección de basuras 0 

SISTEMAS ALTERNOS 

Se cuenta con tanque de reserva de agua 0 

Se cuenta con sistema de alumbrado de emergencias 1 

Se cuenta con sitios alternos para reubicación del personal y equipos 1 

RECUPERACIÓN 

Se cuenta con seguros para realizar la recuperación ambiental física y sicosocial al 

personal y para el entorno 
0.5 

Se cuenta con seguros a terceros y propios a todo riesgo 1 

TOTAL 3.5 

 

CALIFICACIÓN:  
  
0 = NO ES VULNERABLE 
 
0.5 = PARCIALMENTE VULNERABLE 
 
1 = ALTAMENTE VULNERABLE 
   
SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

0 a 4 BAJA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

>4 a 8 MEDIA  

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN COLOR 

> 8 ALTA  

 

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO 

 

VULNERABILIDAD 
EN LOS 

PROCESOS 

BAJA 
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VALORACIÓN  NIVEL DEL RIESGO 

 

1 - 2  

 

3 - 4  

 

MEDIO  

 

 1 - 2 

 

1- + 

 

BAJO 

 

Riesgo Alto: significa que del 75% al 100% de los valores que representan la 

vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo, para que los efectos de 

un desastre produzcan un cambio significativo en la sociedad, la economía, la 

infraestructura y el medio ambiente. 

Riesgo Medio: significa que del 25% al 50% de los valores que representan la 

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 ó 4 de 

todos los componentes sean calificados como medios. 

 

Las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente, pueden 

ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo 

alto. 

 

Riesgo Bajo: significa que del 25% al 50% de los valores calificados en la 

vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 

100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. 
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En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente 

produzcan pérdidas menores. 

Lectura del Diamante 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.19.5.  Valoración de la vulnerabilidad y el riesgo 

AMENAZAS 

INTERNAS/EXTERNAS 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE RIESGO 

INCENDIO 

 

AMENAZA 

POSIBLE 

RECURSOS

PROCESOS PERSONAS

AMENAZAS  
POSIBLES
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ASALTO – HURTO 

 

AMENAZA 

POSIBLE 

ACCIDENTES 

VEHICULARES  

 

AMENAZA 

POSIBLE 

SISMO 

 

AMENAZA 

POSIBLE 

 
 

22.20.  SISTEMA DE NOTIFICACION PARA EMERGENCIAS 

22.20.1. Sistema de alerta alarma  

 

EL COLEGIO LUJAN cuenta con un sistema de alarma sirena y la alerta se 

aplicará así: 

 

1 (toque) significa alerta.  

3 (toques) continuos significa alarma de evacuación. 

 

La voz de alarma es la señal que determina la iniciación de la EVACUACIÓN para 

todo el personal. 
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Cada situación que genere o active el procedimiento de notificación, exige una 

orden administrativa que lleve al regreso de la normalidad. 

 

22.20.2. Cadena de llamadas 

 

1-quien identifica la posible emergencia lo reporta al comité de emergencia 

2- el comité Verifica la posible emergencia, informa a gerencia y se da la orden de 

evacuación. 

3-Si la emergencia es real y no es posible informar al comité y hay necesidad de 

evacuar se procederá a dar los 3 toques de sirena para la evacuación se es 

necesario. 

 

22.21.  PLAN DE EVACUACIÓN 

 

La evacuación es una actuación individual y autónoma, en la cual cada persona, 

responsable de su propia seguridad, es capaz de abandonar el sito de peligro, por 

los medios a su alcance, en forma independiente del comportamiento de los otros 

ocupantes del sitio según los procedimientos establecidos, en el menor tiempo 

posible, de acuerdo con la infraestructura existente. 

 

22.21.1. Sitios de Reunión Final 

 

Para EL COLEGIO LUJAN  Se ha establecido como punto de encuentro para 

todos sus empleados   y alumnos el costado sur de la  calle 66ª al frente de los 

parqueaderos como  punto de encuentro principal  y un segundo punto de 

encuentro alterno  el costado norte de la calle 66ª. 
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22.21.2. Rutas de evacuación  

 

El personal abandona sus puestos de trabajo, se dirigen al punto de encuentro 

seguirá las rutas de evacuación descienden de la parte superior a la inferior, Si los 

punto de encuentro principal no está habilitado se dirigirán al punto de encuentro 

alterno que este habilitado.  

 

22.21.3. Señalización para las emergencias 

 

La señalización para emergencias contiene señales indicando: salidas de 

emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro. 

 
 
22.21.4. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE   

EMERGENCIAS 
 
 
Procedimiento ante cualquier emergencia 
 
 En el momento de detectar la emergencia 

 Apague y desconecte todos los equipos, en caso de incendio. 

  Prepárese para iniciar la evacuación. 

 En caso de amenaza de bomba o sismo: 

 Aléjese de las ventanas, los vidrios pueden romperse y lesionarlo. 

 Apártese de los alambres eléctricos caídos o averiados. 

 Humedezca un trapo o pañuelo y colóquelo sobre la nariz y boca a manera de 

filtro para prevenir una intoxicación por humo en caso de incendio causado en 

cualquiera de las emergencias. 

 Cuando encuentre humo y calor en las instalaciones, desplácese agachado. 

 En caso de quedar atrapado (a), no se desespere, recuerde, que existe un grupo 

de rescate que lo auxiliará lo más pronto posible. 
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 No trate de encender o producir fuego, ya que pueden existir  elementos              

inflamables en la atmósfera. 

 En caso de sismo busque refugio en los triángulos de la vida al lado de colum-

nas, o escritorio, sillas. en caso de no encontrar donde refugiarse colóquese en 

posición fetal y cúbrase la cabeza con los brazos. 

 Aleje de objetos que puedan caerse. 

 En caso de incendio y/o explosión salga del salón u oficina cerrando las puertas 

sin seguro. 

 Las mujeres deberán usar zapatos bajos y si tiene tacones deberá quitárselos; 

también las medias de nylon. 

 Siga las instrucciones de evacuación que le suministran los                

brigadistas. 

 En la escalera desplácese recostado contra la pared. 

 

22.21.5.  Procedimientos generales a seguir durante una evacuación 

 
Una evacuación debe ser rápida y ordenada para salir del lugar en emergencia, ya 

sea en una edificación o un área libre. 

 

 No corra. 

 No se rezague rompiendo filas. 

 No grite o haga ruido innecesario. 

 No ría o hable. 

 No cause confusión. 

 No se quede en los baños. 

 No regrese por ningún motivo. 

 No abandone el colegio hasta tanto no se le dé la orden correspondiente. 
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Debemos conocer: 

 

 Un evento que amenaza la integridad de empleados, visitantes y vecinos. 

 Propiedades que pueden verse afectadas ocasionando grandes daños. 

 Poseer recurso técnicos y humanos para enfrentar la eventual emergencia. 

 Recursos externos con que cuenta el COLEGIO LUJAN con que podría contro-

larse la emergencia o minimizarla. 

 

El que la respuesta sea efectiva dependerá de que se desarrollen determinadas 

funciones en forma oportuna y eficaz, La respuesta está orientada a: 

 

 Activar los recursos de protección disponibles en el menor tiempo posible. 

 Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los grupos de 

emergencia. 

 Mantener Y controlar la emergencia verificando que esta no sobrepase las ba-

rreras estimadas de protección y seguridad. 

 Lograr y controlar de tal forma que se minimicen las consecuencias sociales y 

económicas. 

    Facilitar la reactivación de las actividades en el colegio. 
 
 
22.21.6.  Procedimientos básicos 
 
22.21.6.1. Alarma  
 
La primera acción al detectarse una emergencia es informar de manera rápida a 

alguno de los integrantes del comité de emergencias o si la emergencia lo requiere 

pulsar la alarma por la persona que la detecte, cualquier demora implica darle 

mayor oportunidad de crecer a la emergencia. Una alarma oportuna depende de 

la existencia de medios para darla a conocer. Existen dos mecanismos de alarma 

general, uno directo y otro indirecto: 
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 Directo: Pulsar una alarma manual la cual puede ser audible en todo el colegio. 

 

 Indirecto: Comunicarse con el personal del área afectada, para que éste a su 

vez de instrucciones a los ocupantes del colegio mediante el sistema interno de 

comunicaciones. 

 

22.21.6.2. Llamar a los organismos externos de emergencia 

 

Ninguna institución puede tener la certeza de que sola va o poder controlar la 

emergencia. Los organismos de emergencia en razón de su ubicación y 

desplazamiento con medios adecuados para responder ante una situación de 

emergencia requieren de cierto tiempo para responder a la llamada de emergencia 

en una institución. 

 

Es necesario que quien llame a los organismos de emergencia les suministre en 

forma clara la información que facilite la ubicación del colegio, incluyendo la 

dirección exacta, Esto le corresponde solamente a la persona encargada de 

comunicaciones. 

 

22.21.6.3.  Notificar a los ocupantes 

 

Una vez que se haya dado la alarma y se ha activado el plan de emergencias la 

prioridad fundamental la constituyen las personas que ocupan el lugar. 

Las mayores posibilidades de éxito que se tienen son la alerta en forma temprana. 

Al no hacerlo se corre el riesgo de que nuestro plan de evacuación se trasforme 

en una penosa actividad de rescate. 
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Dicha notificación puede darse en dos formas: 

 

 La que se da a los ocupantes del área, mediante alarmas “locales” como pitos. 

 Una alarma general, proveniente de la pulsación de la alarma.  

 

22.21.6.4.   Puesto único de mando (PUM) 

 

La acción de emergencia se inicia con toma de decisiones en períodos de tiempos 

muy limitados. La posibilidad de acertar es proporcional a la cantidad y calidad de 

la información disponible. Debido a las graves y diversas implicaciones de estas 

acciones, el responsable de la toma de decisiones debe tener acceso inmediato y 

permanente a la información requerida. Para ello hay que constituir un PUESTO 

UNICO DE MANDO (PUM) al cual llega el responsable del plan y los jefes de las 

Brigadas.  

La ubicación del Puesto Único de Mando, debe ser en un área de bajo riesgo, de 
fácil acceso. 
 
 
22.21.6.5.  Asegure funcionamiento de sistemas de protección 

 

La eficacia de cualquier sistema de protección está condicionado a su 

funcionamiento, el sistema de protección involucra: 

 

 Equipos para la atención de emergencias (Extintores, Botiquines) 

 Mantener la lista de los teléfonos de emergencias actualizada. 

 Mantener una Brigada de Emergencia 

 Equipos de comunicación en buen estado (Teléfonos, radiocomunicaciones) 

 Implementar un sistema audible para emergencias (Pito , Timbre o sirena) 

 

22.22.  ORGANIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
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22.22.1. Funciones: 

 

 Conocer el Plan de Emergencias del Colegio 

 Mantener comunicación continua con los jefes de las diferentes Brigadas 

 Asumir el mando en una emergencia o simulacro 

 Decidir el nivel de la emergencia 

 Mantener continua comunicación con los responsables del punto de       en-

cuentro jefes de las Brigadas, Jefe de comunicaciones y Coordinadores del 

Plan. 

 Recibir por parte de los jefes de las Brigadas un informe final una vez       fi-

nalizada la emergencia o simulacro. 

 Pasar un informe final a los Jefes de la Brigada, Profesorado y Directivos. 

 

22.22.2.  Grupo de mantenimiento 

 

 Es el responsable del correcto funcionamiento de todas las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y locativas. 

 Dependiendo de la emergencia serán los encargados de suspender el fluido 

eléctrico, cerrar los registros de abastecimiento de agua, cerrar el registro 

de gas, velar por el funcionamiento de la planta eléctrica de    emergencias 

y otras actividades incluidas en los procedimientos            operativos. 

 Mantener un canal de comunicación permanente con el responsable del 

plan de evacuación. 

 Durante la emergencia se distribuirán en diferentes áreas del colegio para 

realizar una revisión e informar en caso de encontrar personas atrapadas, 

heridos e incendios. 
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 En caso de detectar atrapados o heridos informaran rápidamente al      res-

ponsable del plan, quien le avisara a la Brigada correspondiente. 

 Colaboraran con los bomberos y otros grupos de apoyo externo durante la 

emergencia 

 

 22.22.3.  Brigadistas 

 

Funciones: 

 

 Realizar inspecciones de seguridad para tener conocimiento de rutas de       eva-

cuación, Puntos de encuentro, botiquines de primeros auxilios, camillas         rí-

gidas. 

 Mantener actualizados y en perfecto estado los elementos para la atención de 

emergencias, Handy, guantes desechables, esfero, papel.  

 Asistir a las capacitaciones 

 Asumir la responsabilidad de la brigada en caso de que el principal y el       su-

plente no lleguen. 

 

22.22.4.  Procedimiento general para evacuar 

 

En el COLEGIO LUJAN se ha definido un Punto de encuentro principal y uno 

alterno asignados y distribuidos de acuerdo a las características reales de la 

emergencia que se pueda presentar y de las construcciones existentes, estos 

sitios se presentan con suficiente claridad en los planos de evacuación ubicados 

en las diferentes áreas. 
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Al recibir la alarma los ocupantes suspenderán labores, y ejecutarán las acciones 

designadas y abandonaran el lugar por las rutas de evacuación previamente 

establecidas (puertas laterales de los salones y corredores). 

 

22.22.4.1.  Alarma 

 

El procedimiento general para evacuar es el siguiente: 

 

 Alarma oportuna 

 

Codificación de la alarma 

 

Activación por un espacio de 20 a 30 segundos significa 

 

Para la población escolar, personal administrativo, servicios generales, visitantes 

y docentes: INICIE EL PROCESO DE EVACUACION. 

 

Es importante resaltar que el área administrativa realizara unos procesos 

específicos, con el objetivo de asegurar y salvar documentos y dinero, de vital 

importancia para la institución. 

 

22.22.4.2.  Prácticas y simulacros 

 

Éstas prácticas y simulacros se realizaran cada trimestre y estará a cargo del grupo 

de evacuación. 
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Será de obligatoriedad realizarla por todos los miembros del colegio, para verificar 

las condiciones de actuación ante una eventual emergencia, se tendrá en cuenta 

la actuación de cada uno de los miembros de la brigada. 

 

22.23.  ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO 

 

22.23.1. Que hacer antes de un incendio 

 

 Suministrar equipos contra incendio que se requieran de acuerdo al tipo de 

riesgo. (extintores portátiles). 

 Suministrar capacitación en acciones tendientes a controlar incendios          in-

cipientes. 

 Realizar prácticas contra incendios periódicamente. 

 Realizar inspección continuada de equipos de protección contra incendio. 

 Realizar simulacros de evacuación en caso de incendio. 

 

22.23.2.  Que hacer durante un incendio 

 

 Conservar la calma. 

 Comunicarse inmediatamente con el CUERPO DE BOMBEROS  Tel: 119 

 Verificar si este es un conato de incendio. 

 Realizar acciones tendientes de primer auxilio para controlar el incendio,     uti-

lizando equipos disponibles, por parte del grupo contra incendio de la       Bri-

gada. 

 Sí, es un incendio declarado se procederá a la evacuación de las                 ins-

talaciones, por parte del grupo de evacuación de la Brigada. 

 Los Grupos de primeros auxilios y evacuación se pondrán disponibles ante el 

jefe operativo de emergencias para su posible actuación. 
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 El grupo de vigilancia y control asumirá sus funciones durante la emergencia. 

  

22.23.3.  Que hacer después de un incendio  

 

 Realizar inspecciones de posibles daños y remitir recomendaciones. 

 Verificar si hubo víctimas a su posterior atención y traslado si lo requirió por 

parte del grupo de primeros auxilios de la Brigada. 

 Realizar labores de reacondicionamiento. 

 Revisar e inspeccionar equipos utilizados. 

 

 

 22.24.  ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE SISMOS 

 

 22.24.1.  Que hacer antes de un sismo 

 

 Suministrar equipos para áreas confinadas que se requieran de acuerdo al tipo 

de riesgo. (cascos, linternas, cuerdas, camillas) 

 Suministrar capacitación en acciones tendientes a estar preparados ante un 

sismo y acciones tendientes a enfrentarlo. 

 Realizar prácticas simuladas de sismos periódicamente. 

 Realizar inspección continuada de la vulnerabilidad física del edificio. 

 Realizar simulacros de evacuación en caso de sismo. 

 

22.24.2.  Que hacer durante un sismo 

 

 Conservar la calma. 

 No corra busque refugio en el área donde se encuentra ubicado. 

 Realizar acciones tendientes a conservar la vida. 
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 Ubicarse al lado de un mueble resistente, columna o en los triángulos de la vida. 

 Si no hay colocarse en posición fetal cubriéndose la cabeza con los brazos 

 Esperar una réplica. 

 Alejarse de estructuras elevadas que no estén aseguradas. 

 Alejarse de postes.  

 Alejarse de las ventanas. 

 Solo desplazarse una vez pase el movimiento telúrico 

 

22.24.3. Que hacer después de un sismo  

 

 Verificar el estado estructural de la edificación. 

 Si usted quedo atrapado solicite ayuda, si no lo puede hacer verbalmente    es-

tablezca un canal de comunicación haga ruidos para que lo pueden           loca-

lizar. 

 Si se afectó la estructura de la edificación se procederá a la evacuación de las 

instalaciones, por parte del grupo de evacuación de la Brigada. 

 Los Grupos de contra incendio, primeros auxilios y evacuación se pondrán dis-

ponibles ante el jefe operativo de emergencias para su posible actuación. 

 El grupo de vigilancia y control asumirá sus funciones durante la emergencia. 

 Realizar inspecciones de posibles daños y remitir recomendaciones. 

 Verificar si hubo víctimas a su posterior atención y traslado si lo requirió por 

parte del grupo de primeros auxilios de la Brigada. 

 Realizar labores de Salvamento y Primeros Auxilios si la emergencia lo       re-

quiere. 

 Si se sospecha de personas atrapadas y no las localiza visualmente            de-

téngase sin hacer ruido y escuche probablemente puede detectar un      atra-

pado. 
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 Si la estructura se colapsó verifique antes de entrar  a ella para evitar          mo-

vimientos innecesarios y aumentar los daños 

 Estabilice el área con escombros que hayan quedado mientras llegan los     or-

ganismos de socorro  

 Realizar labores de reacondicionamiento. 

 Revisar e inspeccionar equipos utilizados. 

 Comunicarse inmediatamente con entidad correspondiente de acuerdo a la 

emergencia 

 

22.25.   ACCIONES TENDIENTES A SEGUIR EN CASO DE TERRORISMO 

 

22.25.1. Que hacer antes  

 

 Suministrar equipos contra incendio que se requieran de acuerdo al tipo de 

riesgo. (extintores portátiles). 

 Suministrar capacitación en acciones tendientes a evacuar. 

 Realizar prácticas de evacuación. 

 Realizar inspección continuada de equipos de protección contra incendio. 

 Realizar simulacros de primeros auxilios. 

 Manténgase alerta ante personas desconocidas y que los pueden estar       ob-

servando durante un tiempo prolongado 

 Tome diferentes rutas de llegada y salida del colegio 

 Evite establecer comunicación con desconocidos y mucho menos en áreas ale-

jadas en donde no haya gente 

 

22.25.2.  Que hacer durante  

 

 Conservar la calma. 
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 Comunicarse inmediatamente con la POLICIA NACIONAL   Tel: 123 

 Si encuentra paquetes sospechosos con aspecto irregular y observa cables, no 

lo toque de aviso a la policía 

 Si recibe llamado de bomba verifique antes las vías de evacuación.                

  

 Realizar acciones tendientes de primer auxilio para evitar el pánico, por parte 

de los brigadistas. 

 Si, está declarada la emergencia está declarada se procederá a la evacuación 

de las instalaciones, por parte del grupo de evacuación de la Brigada. 

 Los Grupos de, primeros auxilios, evacuación e incendios se pondrán          dis-

ponibles ante el jefe operativo de emergencias para su posible actuación. 

 El grupo de vigilancia y control asumirá sus funciones durante la emergencia. 

  

22.25.3.  Que hacer después   

 

 Realizar inspecciones de posibles daños y remitir recomendaciones. 

 Verificar si hubo víctimas a su posterior atención y traslado si lo requirió por 

parte del grupo de primeros auxilios de la Brigada. 

 Realizar labores de reacondicionamiento. 

 Revisar e inspeccionar equipos utilizados. 

 

22.26.  EVACUACION DE LAS INSTALACIONES 

 

22.26.1. Definiciones: 

 

RIESGO: Peligro latente que puede generar lesión y/o daño a la integridad física, 

proceso, materiales. 
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ACCIDENTE: Todo suceso no deseado que genera daño y/o lesión alas personas, 

procesos y materiales. 

 

INCIDENTE: Todo suceso no deseado que posiblemente en otras condiciones 

pudiera haber generado daño y/o lesión alas personas, procesos y materiales. 

 

EVACUACION: Acciones tendientes al Traslado de un sitio de mayor riesgo a un 

sitio de menor riesgo para minimizar lesiones y/o daños a las personas, procesos 

y materiales. 

 

CONATO DE EMERGENCIA: Es cuando se presenta un evento el cual puede ser 

controlado por una persona con medios de primer auxilio sin alterar el buen 

funcionamiento del sistema en el cual se está desempeñando. 

 

EMERGENCIA PARCIAL: Es cuando en una emergencia se necesita la 

intervención de la brigada de emergencia y puede ser controlada por esta con 

medios de primer auxilio afecta el buen funcionamiento del sistema en el cual se 

desempeña hasta volver a su recuperación en varios minutos u horas. 

 

EMERGENCIA TOTAL: En este caso se requiere la intervención de brigadas 

estructurales y grupos profesionales y especializados para la atención de 

emergencia con medios y equipos especializados afecta el buen funcionamiento 

del sistema y su recuperación es demorada. 

 
ALCANCE: Las circunstancias que se prevé requerirán de una evacuación de las 

instalaciones son las siguientes: 

 

 INCENDIO  Evacuación Parcial o Total 

 SISMO        Evacuación Parcial o Total 
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 TERRORISMO   Evacuación Parcial o Total    

 

En el presente plan de evacuación, analizamos la probabilidad de ocurrencia de 

cada uno de estos eventos teniendo en cuenta: 

 

 Día laboral o feriado 

 Diurno y nocturno 

 

22.26.2. Normas para el parqueo de vehículos 

 

Los vehículos que vayan a ocupar el sitio de parqueo, deben cumplir con las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Parquear en reverso los vehículos para que en caso de una eventual emergen-

cia los tengan que retirar con facilidad y rapidez. 

 El área que da a la puerta de acceso deberá permanecer despejada para que 

en una evacuación no se encuentren con obstáculo alguno y así se facilite la 

labor de evacuación. 

 

22.26.3. Control de la emergencia 

 

. Flujos de personal autorizado 

. Puesto de Mando unificado  

 

Nota: Es importante resaltar que este entrenamiento va dirigido a todos los 

Directivos y miembros de la brigada. 
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El grupo de apoyo logístico deberá formarse teniendo en cuenta la actuación como 

apoyo de cada uno de los grupos especializados.   

 

SEA DECIDIDO 

 

Es una regla inflexible para poder impedir la acción precipitada de los ocupantes, 

el desconcierto no cunde cuando la persona se pone al frente de un grupo sugiere 

algo que debe hacerse. 

 

CONTRÓLESE ASI MISMO 

 

La persona que trata de prevenir el pánico es humana y por lo tanto sujeta a las 

mismas influencias de los demás. Esté alerta para que el pánico no lo desconcierte 

a usted también. 

 

RECUERDE QUE LA CAUSA DEL PANICO ES EL TERROR 

 

La gente se desconcierta sin saber muchas veces por donde escapa, por que 

ocurre, un apersona sigue un grupo desorganizado sin saber, ni detenerse a 

preguntar por qué corre si lo hacen con razón o no. 

 

Solamente tienen en cuenta que hay un peligro, que hay que escapar, cuando la 

gente llega a la etapa en que corre, no razona, olvida el honor, la disciplina. Tal 

vez usted no los pueda tener con argumentos aunque usted si puede tomar el 

control por otros medios; encabezando un grupo, aun en la carrera o 

distrayéndolos de su temor por cualquier otro 
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Solamente tienen en cuenta que hay un peligro, que hay que escapar, cuando la 

gente llega a la etapa en que corre, no razona, olvida el honor, la disciplina. Tal 

vez usted no los pueda tener con argumentos, aunque usted si puede tomar el 

control por otros medios; encabezando un grupo, aun en la carrera o 

distrayéndolos de su temor por cualquier otro medio. En todo caso se requiere 

acción rápida para evitar que el pánico llegue a la etapa de la carrera. 

 

MANTENGA ALTA LA MORAL 

 

La moral se puede mantener aún en las condiciones más diversas, esté alerta para 

impedir rumores que crean pánico. 

 

PREVENGA EL PANICO 

 

Es responsabilidad de todos, prevenir el pánico, hay que anticiparse a las 

emergencias, infundir confianza y hacer entrenamientos, además: 

 

 Familiarizarse con el sistema de señales existentes en el lugar donde se en-

cuentre. 

 Cuando se escuche una alarma de evacuación salga en forma ordenada por la 

puerta de salida más próxima.  No corra, pero no sea indeciso. 

 Evite tumultos o precipitaciones indebidas. Descienda las escaleras con             

cuidado. Una caída en las escaleras puede lesionarlo y lesionar a los que             

dirigen. 

 Descienda las escaleras formando cola de acuerdo con las instrucciones            

recibidas siga en fila hasta cuando esté afuera. Tan pronto como este afuera 

del edificio aléjese de la puerta de salida por lo menos 15 metros. 
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 Despeje los corredores y pasillos ubicados, las sillas, cajones cartones, en         

lugares diferentes donde no interrumpa la evacuación. 

 

CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA 

 

 Proveer salidas adecuadas independientemente de cualquier otra protección. 

 Asegurar que la construcción garantice la seguridad estructural mientras se    

realiza la evacuación. 

 Proveer salidas diseñadas de acuerdo con el tamaño, forma y naturaleza del 

tipo de ocupación. 

 Asegurar que las salidas permanezcan sin obstrucciones despejadas y sin ce-

rraduras. 

 Velar por que las salidas y vías de evacuación estén claramente señalizadas en 

forma que no presente confusión en no alcanzar la salida. 

 Proveer una adecuada iluminación. 

 Asegurar una detección temprana de la emergencia. 

 Proveer salidas adicionales, alternas o redundantes. 

 Asegurar el adecuado encerramiento de las conducciones verticales. 

 Dar cabida a criterios de diseño que vayan más allá del alcance del código y 

ajustados al uso normal y las necesidades propias de cada tipo de ocupación. 

 

PANICO 
 
Cualquier persona en circunstancias de tensión, de preocupación, o de conflicto 

puede llenarse de pánico y en forma totalmente desordenada, si padecemos esa 

condición o estamos próximos a caer en ella, es importante comprender que 

nuestras reacciones, aunque nos parezcan devastadoras, son sólo superficiales, 

que son sencillamente la respuesta de organismos a nuestra actitud mental, al 
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cambiar está aptitud, se modificaran estas reacciones, aunque se haya padecido 

el impacto momentáneo de los nervios. 

 

El poder de control reside en uno mismo, nuestro sistema nervioso consta de dos 

partes: 

 

a. El sistema nervioso voluntario 

b. El sistema involuntario (o automático) 

 

Los nervios voluntarios que parten del cerebro y de la médula hacia los músculos, 

dirigen el movimiento de los miembros de la cabeza, del tronco y los gobernamos 

en mayor o menor grado o voluntariamente. 

 

Los nervios involuntarios hacen las voces de mensajeros por cuyo conducto las 

glándulas endocrinas regulan las funciones normales de nuestro cuerpo, 

incluyendo la reacción o tensión nerviosa, sus ramificaciones van al corazón, 

pulmones internos etc. 

 

A diferencia de los voluntarios, los nervios involuntarios no están bajo nuestro 

mando directo, sino que responden a nuestro estado de ánimo, por eso cuando 

los animales se llenan de terror, los podemos observar por las ventanas de la nariz 

dilatada, el corazón acelerado y respiración rápida. El hombre reacciona a sí 

mismo, el miedo empieza con un impulso cerebral que existe en los nervios del 

sistema simpático y estimula razones o zonas; la piel y órganos; el corazón, los 

pulmones, los ojos etc., llevándolas a presentar el sistema de miedo; las manos 

sudorosas, la respiración acelerada, la boca seca entre muchos otros. Todo esto 

constituye un estado de angustia y puede acarrearle cualquier tensión suficiente 
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para hacer que la víctima se preocupe más de sus síntomas corporales que de los 

verdaderos problemas causantes de esos síntomas. 

 
Cualquiera puede haber sentido el cuadro descriptivo, espasmos de miedo, 

palpitaciones aceleradas, temblores, Nauseas, asfixias etc. 

 

Hay cuatro reglas sencillas de aplicar para controlar el miedo ellos son: 

 

ENFRENTARSE A LA REALIDAD 

 

Hay que verificar la razón de nuestro estado. Esto nos confirma la causa que nos 

está afectando. Al hacer esté análisis nuestra atención se trasladará de nuestra 

persona al objetivo de inquietud, lo que nos parecería terrible al tratar de aludirlo, 

nos deja de atormentar cuando lo vemos tal como es realmente; una extraña 

sensación física de poca importancia y que nos ocasiona un verdadero daño 

enfrentándonos a nuestro sistema de este modo, rompemos el vínculo vicioso del 

miedo. 

 

ACEPTAR LOS HECHOS 

 
Esta es la clase de recuperación si la manifestación tangible de la 

hipersensibilidad, por estimulo de la angustia y del miedo, de los nervios de la 

sudoración y el temblor no llega a ser grande y no nos impide el uso de las manos, 

estamos llenándonos de miedo, pero aún podemos controlarlo, aceptando esta 

condición. 
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NO OPONER RESISTENCIA 

Aceptando los hechos, el mismo organismo afectado disminuye la tensión mental 

y a continuación también el cuerpo afloja gradualmente, es preciso dejar que el 

organismo encuentre su propio equilibrio sin guiarlo ni forzarlo. 

 

DEJAR PASAR EL TIEMPO 

 

La sensibilidad tarda en desaparecer, hay que rehuir al miedo, hay que vencer al 

pánico y continuar con calma lo que se debe hacer 

 

22.27. DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 

ENTIDAD FUNCIONES DATOS DE CONTACTO

Emergencias  Se puede comunicar con la policía 

nacional, ejército DAS, CTI, 

Secretaría de Tránsito, Bomberos 

DAGRED, Cruz roja, Defensa 

Civil. 

123

DAGRED Se encargan de la prevención de 

todos los riesgos. 

Dpto. de Atención y gestión de 

riesgos, emergencia y desastres. 

 Número Medellín  

385 75 69 -385 92 36 
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Defensa Civil 

 254 30 08 – 292 47 08 – 292 47 12 

– 643 65 78- 300 685 76 83 

prevención@defensacivil.gov.co 

Bomberos 

estación Sur 

 257 98 01- 257 67 28- 257 68 81

Bomberos 

Medellín  

285 32 20 ext. 101, 106, 107.

285 32 60 285 14 92  

Tránsito 

Medellín  

 445 77 07 

 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELEFONO

LINEA DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA 

AREA METROPOLITANA 123 

CRUZ ROJA CARRERA 52 N° 25- 310 AV. 
GUAYABAL 

2353001

DEFENSA CIVIL  CALLE 60 N° 41-46 2924708

DAS CALLE 19 N° 80 A -40 3402030

POLICIA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

TORRE DE BOMBONAL 123- 2165000

SECRETARIA DE SALUD CENTRO ADMON MUNICIPAL  

4 PISO 

3855555- 3856412
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SERVICIO DE AMBULANCIAS U.H DIEGO ECHAVARRIAS MISAS 2861161-2860055

CENTRO TOXOCOLOGICO DE 
SAN VICENTE DE PAUL 

CALLE 64 N° 51d -154 4441333- 5146600

ALCALDIA DE MEDELLIN CENTRO ADMON LA ALPUJARRA 44441444

BUEN COMIENZO PISO 11 EDIFICIO DEL CAFE 3856762

PERSONERIA DE MEDELLIN  3849999- Ext 303-
304 

 
 Teléfonos de emergencias 

 
NOMBRE Teléfono** No. de Emergencia**
Amanecer León  XIII  ambulancias 212 68 15 316 527 01 48

El Renacer 217 84 24 
300 773 38 94 
312 204 22 79

Cruz Roja Antioquia 
2533001 
3505300

123 

Línea de emergencia 123 
 
 
 

Hospital general Medellín 3347300 
317 269 08 42 
300 500 93 43

Gran salud 
322 38 02 
211 44 54

- 

Clínica las vegas 
3111000 
3788115

- 

Defensa civil 2924708 - 
Ambulancias Medellín 421 45 49 - 
Arco Iris 238 18 27 310 500 47 34

Corporación Rescate Garza 
251 19 59 
448 19 59

- 

Grupo de Apoyo Medellín 
230 71 19 
230 71 39

 

Grupo Vigías 
251 38 67 
322 45 96

313 731 23 78 

Rescate Antioquia 
251 83 80 
251 02 55

- 

 
**Lista telefónica actualizada a junio de 2017 
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22.28. PLANOS COLEGIO 
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