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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.)  
 
 

CAPÍTULO 1. ASPECTOS PRELIMINARES  
  

1.1  ADOPCIÓN DEL PEI 
  

El presente Proyecto Educativo Institucional, fue adoptado mediante el Acuerdo 07 de julio 
de 2010, después de haber sido debidamente socializado con la comunidad educativa, 
representada en sus diferentes estamentos y registra las diferentes resignificaciones. 
 
1.2  RESIGNIFICACION DEL PEI 

  
El Proyecto Educativo Institucional fue resignificado por el Consejo Directivo mediante los 
siguientes acuerdos y compartido a la comunidad en las semanas de desarrollo 
institucional:    
  
-Acuerdo N° 004 del 20 de Marzo de 2013   
- Acuerdo N° 003 del 03  de Julio de 2017  
-Acuerdo N° 002 del 07 de Abril de 2018.  
  
1.3PRESENTACIÓN 
  
  
El  Proyecto Educativo institucional 2017 – 2020,  para la Institución Educativa Pablo 

VI, ubicada en el sector sur de la ciudad de Manizales, en la comuna la Macarena,  es la 
carta de navegación de  la que hacen parte las tres sedes: A, Central o Secundaria, B, 
Barrios Unidos y C, Simón Bolívar, producto de la fusión de establecimientos educativos 
ordenada por la Secretaría de Educación Departamental en el año 2002.   
  
Teniendo en cuenta la normatividad vigente (Decreto 366/09, Ley 1448/11, Decreto 
1470/13, Decreto 2383/15, y Decreto 1421/17, entre otros), y luego de un proceso 
de resignificación y actualización, la Institución Educativa Pablo VI, pone  a disposición de 
los  niños, niñas, adolescentes  y  padres de familia  provenientes, en su mayoría de 
sectores aledaños a las tres Sedes que la conforman, una propuesta educativa al alcance 
de todos, en la cual   las diferencias socio-económicas y culturales  que presenta la 
población se resuelven con un  proyecto  orientado hacia la formación de seres humanos 
capaces de convivir en armonía y  de superar las barreras de la discriminación en todos 
los contextos  de la cotidianidad, logrando con ello, la formación de seres con calidad y 
calidez humana.   
  
Para alcanzar estos propósitos, se ofrece  educación formal a niños y jóvenes en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, este último 
complementado con una profundización en idioma extranjero (Inglés), con lo que se 
pretende posicionar al estudiantado en un nivel competitivo respecto al manejo de una 
segunda lengua, además de iniciarlos en la vida universitaria a través de la inmersión en 
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el Programa Universidad en Tu Colegio (UTC) en grado décimo, lo cual facilitará titularlos 
como bachilleres y como técnicos en diferentes especialidades. 
  
El  modelo pedagógico basado en la Teoría del Aprendizaje Significativo, con el cual se 
pretende dar respuesta a la necesidad de formar niños y jóvenes competentes, 
incluyentes, respetuosos de los valores, las normas y la Naturaleza,  sumado al enfoque 
cognitivo-constructivista  asumido por la Institución, son la combinación elegida para 
brindar una educación cuyos resultados finales, se refleje en la promoción de jóvenes  con 
sensibilidad social, respeto por la diferencia y cultura ciudadana, con posibilidad  de 
desenvolverse exitosamente,  en el complejo mundo social y cultural de la época actual, 
evidenciado en valores y actitudes acordes con las políticas de diversidad, equidad y paz 
que orientan el servicio educativo y social. Todo esto con la convicción. Todo esto con la 
convicción de que la educación de calidad es la ruta para la superación de la pobreza y la 
desigualdad social, contribuyendo así al mejoramiento educativo y de los procesos de 
aprendizaje, para motivar a los Estudiantes a ser mejores cada día. 
  
La estructura adoptada para esta nueva versión responde al análisis de las necesidades e 
intereses de la Comunidad Educativa, reflejados en los procesos de auto evaluación 
institucional, realizados periódicamente, así como también al seguimiento de las 
estrategias  para el mejoramiento institucional, propuestos desde el MEN  y la SEM con 
programas como Todos a Aprender (PTA), Colegio 10 TIC, Escuela Plus, Educación  
Inicial, bilingüismo, Universidad en Tu Colegio (UTC), a los cuales se está vinculados. 
Todo esto, con la convicción de que la educación de calidad es la ruta para la superación 
de la pobreza y  la desigualdad social.   
  
En esta misma línea, desde el año 2015 se inició el proceso de incursión en la política de 
Jornada Única, en la Sede B, desde el grado Primero hasta  el grado Quinto; para el año 
2016 se extendió hasta el grado sexto y en 2017 a grado séptimo. En el presente año 
2018 se da apertura al grado octavo y se incluye el grado Transición; así mismo, se da 
inicio, en 2017 (y se continúa en 2018), a la jornada única en la Sede C, desde el grado 
Transición  hasta el grado Quinto, completando así un porcentaje aproximado del 70% de 
la población beneficiada con esta estrategia.  Se aspira además a continuar con la 
implementación de la Jornada  Única en el ciclo de Básica Secundaria en la Sede B,  en la 
medida que las posibilidades locativas lo permitan; de esta forma, con el programa que no 
sólo se traduce en el fortalecimiento de  la calidad educativa sino en  bienestar para el 
estudiantado  y sus familias, se continúa fortaleciendo la calidad de la educación.  
  
La oferta  educativa  para la Media Vocacional se complementa con la profundización en 
idioma extranjero (Inglés) como parte del programa de Bilingüismo, que patrocina la 
Secretaria de Educación Municipal, a pesar de no ser una Institución focalizada: se cuenta 
con docentes especializados en el área de idioma extranjero (francés e inglés). La opción 
de una profundización en idioma extranjero está justificada  en la necesidad de brindar 
oportunidades de formación que generen un campo de acción más amplio y en 
concordancia con las exigencias de la época y las políticas educativas que al respecto se 
plantean en los Planes de desarrollo, toda vez que el conocimiento de una segunda 
lengua puede traducirse en oportunidades de mejoramiento de la calidad  de vida de 
nuestros educandos.  
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Finalmente, como proyecto social, el PEI  se enmarca en un enfoque estratégico 
participativo, para  lo cual se plantean acciones de vinculación de la comunidad educativa 
a través del Gobierno Escolar, las Escuelas Familiares, los Proyectos de los Ejes 
Pedagógicos para el Desarrollo Humano (EPDH), el Día E y demás actividades del ámbito 
cultural, deportivo o recreativo  que posibiliten a la comunidad educativa hacer parte activa 
de los procesos pedagógicos para alcanzar juntos los objetivos y metas que den 
respuesta a sus intereses, necesidades y expectativas de formación y educación 
integrales.  
 
 

1.4  INFORMACIÓN GENERAL   
 

Nombre de la Institución  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI   

Fecha de Fundación  12 de Octubre de 1999   

Direcciones  

Sede Principal: Calle 12 Nro. 33-15   - 
Tel. 8832390  

Sede B - Barrios Unidos: Carrera 28 A 
Nro. 13-05 - Tel. 8832837 Sede C – Sede  

Simón Bolívar: Calle 11 Nro. 32-41 -Tel. 
8739611  

Municipio y departamento  Manizales-Caldas  

Comuna  La Macarena  

Naturaleza  Pública  

Carácter  Oficial  

Zona  Urbana  

Email  institutopablovi@hotmail.com  

Nombre e Identificación dela Rectora  Lucy Magdalena Correa de Ortiz  
C.C. Nro. 37.826.737  

Dirección, teléfono y correo electrónico de la 
Rectora 

Carrera 29 Nro. 71-05  
lucymagdalena@hotmail.com  
Cel. 3104100616  

Niveles  

Transición:  Sedes B y C  
Basica Primaria: Sedes B y C  (Jornada 
Única) 
Básica  Secundaria:  Sede Principal 
(Jornada Ordinaria)    
Media Académica: Sede Principal 
(Jornada Ordinaria y Programa 
Universidad en Tu Colegio y 
Profundización en Bilingüismo 

Profundización   
 
Área de Humanidades : Bilingüismo  

  

Jornadas y Horarios Jornada Ordinaria: Sede  A (6:40 am a  

mailto:institutopablovi@hotmail.com
mailto:lucymagdalena@hotmail.com
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1:00 pm. 
Jornada Única:Sede  B-Barrios Unidos: 
7:00 a 2:00 (Prim) y 7:00 a 3:00 pm (Sec)  
Sede C- Simón Bolívar: 7:00 a 2:00 pm  

Calendario  A (de Enero a Diciembre) 

Modelo Pedagógico  
Basado en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo de David Ausubel  

Enfoque  Humanista-Constructivista 

  
 
 

1.5  JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN ACADÉMICA 
 

La enseñanza de un idioma extranjero se justifica desde la intención de las políticas 
planteadas en los planes de desarrollo Nacional y Municipal,  en las que se hace explícita 
la necesidad de formar en segunda lengua, como  estrategia  para  el mejoramiento de la 
calidad educativa. Orientar a los educandos en  el desarrollo de competencias y 
habilidades del siglo XXI,  como requisito para afrontar los retos de un mundo sin 
fronteras, en el que la comunicación   se constituye en un factor de progreso que además 
de usarse como herramienta, posibilita mejores relaciones interpersonales, nuevas  
formas de  convivencia en contextos diversos, otras expectativas y puntos de vista 
interculturales, que implican el dominio de una segunda lengua, que en el caso del inglés, 
es reconocido internacionalmente, como el idioma común para negociar, viajar, estudiar, 
etc.  
 

 
1.6  MARCO LEGAL   

 

Última Resolución de Aprobación de Estudios  Resolución 125 de 25 Enero 2019 – SEM[  

Última adopción del PEI   Acuerdo N° 001 del 15/01/2020. 

Código Secretaría de Educación  890801053-7  

Código DANE  117001006244   

Código ICFES  091504   

Licencia de funcionamiento  Acuerdo N° 003 del 12/07/2017  

Tipo de Institución   Académica  

Título que otorga   Bachiller Académico  

Profundización y Univer. en tu Colegio Bilingüismo – Tecnólogo (para 2019-2020).  

Grado de Inclusión, según última encuesta 
de septiembre de 2015  

Se realizan acciones organizadas en las áreas de 
gestión conocidas por la mayoría de los 
integrantes de la comunidad educativa; además 
se incluyen en los planes de mejoramiento las 
prioridades de transformación institucional para 
cualificar la atención a la diversidad)  

Niveles que ofrece   Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 
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Media Académica  

Sedes: nombres y direcciones  

Sede Central:  Calle 12 Nro. 33-15 –  

Tel. 8832390  

Sede B - Barrios Unidos: Cra 28 A Nro. 13-05 - 
Tel. 8832837  

Sede C-  Simón Bolívar: Calle 11 No. 32-41 - 
Tel. 8739611  

Número de Grupos por Niveles (2020) 

Preescolar:                2 grupos  
Básica Primaria:      10 grupos  
Básica Secundaria:    8 grupos  
Media Académica:     3 grupos  
Total                     :  23 grupos  

Matrícula actual por niveles (a Junio 2018): 

 

Preescolar:                41  
Básica Primaria:       285  
Básica Secundaria:  225    
Media Académica:     65  
Total                      :  616  

Número de Docentes por Niveles 

Preescolar:                            2   
Básica Primaria                    12  
Básica Secundaria y Media:  15  
Total:                                   29 

Número de Directivos  2  (Rectora y Coordinador)  

Número de Administrativos y de Servicios 
Generales  

1 Tesorera-Secretaria  
2 Auxiliares Administrativos. 
2 Auxiliares  de Servicios Generales  
2 Celador  
Total: 6 

Marco Legal: Aprobación de Estudios  

Código DANE  

Código ICFES  

Certificado de Bomberos.  

 

Resolución de fusión institucional 

Resolución Nro. 125 del 25/01/2019 de la 
Secretaría de Educación de Caldas.   

Código DANE 0117001006244  

Código ICFES 091504  

Certificado de Bomberos. Certificado de 
Sanidad. No 04828 del 18 de julio de 2017  

Resolución de fusión 02656 del 29 de Julio de 
2002 con 4 Sedes inicialmente.  

  
 
 

 
1.7DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO  
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1.7.1  Fortalezas y áreas de oportunidad  

  

FORTALEZAS  ÁREAS DE OPORTUNIDAD  
 Misión, visión y principios en el marco de 

una institución integrada.  
 Jornada Única  
 Gobierno escolar  
 Buenas prácticas educativas  
 Pertenencia y participación  
 Manual de convivencia  
 Autoridades educativas  
 Relación con otras instituciones  
 Seguimiento a la asistencia  
 Actividades de recuperación  
 Proceso de matrícula  
 Manejo de conflictos  
 Contabilidad  
 Control fiscal  
 Servicio social estudiantil  
 Programa de formación integral (Ejes 

Pedagógicos para el Desarrollo 
Humano), transversalizados de 
Transición a Undécimo 

 Articulación de planes, proyectos y 
acciones  

 Padres de familia y Escuela Familiar  
 Plan de estudios  
 Uso articulado de recursos para el 

aprendizaje  
 Planeación de las clases  
 Programas para adecuación y embelle-

cimiento de la planta física  
 Adquisición de recursos para el aprendizaje  
 Inclusión educativa con calidad.  
 Seguridad y protección  
 Evaluación del desempeño  
 Estímulos  
 Apoyo a la investigación  
 Necesidades y expectativas de los 

Estudiantes, Proyecto de Vida  

  

1 
 
.7.2  Índice de inclusión 
  
El Índice de Inclusión de la Institución Educativa Pablo VI se ha realizado acorde con los 
parámetros de la Cartilla del MEN: “Índice de inclusión: Programa de Educación Inclusiva 
con Calidad Construyendo Capacidad Institucional para la atención a la Diversidad” en los 
años 2009 y 2015. De hecho, su misión, su visión y principios se dan en el marco de una 
institución integrada que responde a las necesidades actuales de inclusión, tanto para la 
población diversa como para la que presenta Necesidades Educativas Diversas 
(NED).Igualmente, en los valores y principios institucionales se incluye el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y la equidad, entre otros, que apuntan directamente a la 
inclusión.  
  
Para obtener el Índice de Inclusión se utilizó el cuestionario estructurado desde las cuatro 
áreas de gestión: directiva, administrativa, académica y comunidad a través de la 
plataforma del blog institucional: 
 (institucioneducativapablosexto.blogspot.com.co).  
  
El cuestionario se compone por descriptores que orientan la evaluación del proceso y sus 
componentes inclusivos en cada área de gestión. El Índice presenta dos cuestionarios:   
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 Cuestionario Nro 1. para docentes, directivos docentes, personales de apoyo y 
administrativos.  

 Cuestionario  Nro. 2. para Familias y Estudiantes. 
  
Para el año 2009 el Índice de Inclusión Global fue de 2,28. Los resultados del Índice en 
este rango indican que “en algunas ocasiones se realizan acciones inclusivas para la 
atención a la diversidad en el proceso o área de gestión propia y son conocidas por la 
mayoría de los integrantes de la comunidad educativa.” Con base en los resultados, de 
ambos períodos, puede afirmarse     que    la  Institución refleja  un nivel positivo en 
materia de Inclusión Educativa; sin embargo,  el avance de un período al otro no es 
significativo (0.43). 
  
Esto puede obedecer a la ausencia de un Plan de Mejoramiento sistemático, ya que no se 
encuentran registros de su existencia para el período 2009-2015.  
 

Lo anterior, además, resulta contradictorio con  la descripción obtenida, de acuerdo con 
los rangos de referencia, situación que da pie para plantear la hipótesis de que  en ambos 
momentos, la evaluación pudo estar mediada por un alto grado de subjetividad y/o  falta 
de comprensión respecto a los ítems a evaluar.  
 

  

GESTIONES  2009  2015  2016 (NA) 2017 (NA) 

Gestión Directiva   2,5   2,78    

Gestión Académica  2,25   2,65    

Gestión Administrativa 2,18   2,88    

Gestión de Comunidad   2,18   2,54    

Puntaje global condensado 2,28   2,71    

 NA = no aplicó. 
 

En 2019, y según las orientaciones del MEN y SEM se aplicará de nuevo el Índice de 
Inclusión para resignificar cada gestión del PEI, con base en los resultados del mismo 
como aparecen en el cuadro anterior.  No obstante, debe tenerse en cuenta que la 
Institución ha continuado en su proceso de mejoramiento de la calidad educativa con 
inclusión y atención permanentes a la población diversa, como se establece en las 
estrategias, planes y programas que a continuación se presentan. 
 
1.8  ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFERENCIAL 
 
La Institución, con base en el análisis y resultado del IIE, aplica estrategias de atención 
diferencial a la población con Necesidades Educativas Diversas (NED), tales como: 
Estudiantes con discapacidades, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado 
(desplazados, desvinculados, reinsertados, hijos de desmovilizados y víctimas de 
minas antipersona), personal en riesgos diversos (violencia intrafamiliar, sexual, SPA, 
entre otros) y estudiantes con dificultades de convivencia escolar. 
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La Institución Educativa Pablo VI es sensible a la necesidad e importancia de 
comprometerse con los retos de la política educativa nacional. En este sentido, desde su 
Misión,  se reconoce como una institución que comprende el carácter socializador de la 
escuela y   promueve la construcción de identidad a partir de la diversidad,  para lo cual 
implementa  acciones y estrategias institucionales orientadas a  la difusión  y respeto de 
los derechos  humanos, desde la perspectiva de vivencia de los valores de la solidaridad, 
el respeto y  la equidad, atendiendo asía las Necesidades Educativas Diversas (NED).   
 
Así, son LINEAMIENTOS BÁSICOS DE ATENCIÓN a NED, la diversidad y a la 
diferencia, partiendo del Esquema de Atención Educativa (como proceso que garantiza el 
servicio educativo a los Estudiantes con discapacidad o en riesgo de todos los grados, 
considerando el acceso, la permanencia y la oferta de calidad, en términos de currículo, 
planes de estudio, competencias, contenidos, tiempos, metodologías, desempeños, 
evaluación y promoción), los siguientes: 
  
1.8.1  La participación de todos los actores: entre ellos  los educandos, el personal 
directivo y docente de la Institución Educativa, los padres de familia, los representantes de 
la comunidad, los representantes de la Secretaría de Educación Municipal (SEM), los 
representantes de la Administración Municipal involucrados en el diseño e implementación 
del Plan de Desarrollo Municipal.  
  
1.8.2  El Gobierno Escolar. Permite a la Institución desarrollar el Proyecto de 
Democracia y Convivencia Escolar haciendo partícipes a todos sus actores en la 
administración, a través de los Representantes a los diferentes organismos del Gobierno 
Escolar, facilitando así la inclusión de sus estamentos en los procesos administrativos, 
académicos, disciplinarios y de comunidad que informa el P.E.I.  
 
1.8.3 El trabajo en equipo y colaborativo: el colectivo docente, bajo la coordinación del 
Equipo de Calidad Institucional, se orienta hacia la   innovación pedagógica en los 
procesos de gestión de aula, de los aprendizajes, de las relaciones y en general de todas 
las prácticas institucionales, de tal forma, que les permita  evidenciar avances 
significativos de los Educandos, a través de procesos reflexivos e investigativos.  
  
1.8.4 Comprensión  del currículo y  las metodologías flexibles: se orienta al personal 
docente en el conocimiento y aplicación de  estrategias didácticas  que permitan graduar 
los aprendizajes de acuerdo con las necesidades de la población diversa, de tal forma que 
se logre entender que el currículo flexible es aquel que propone los mismos objetivos para 
toda la población, pero presenta diferentes posibilidades para que todos los actores 
puedan lograrlos según sus ritmos de aprendizaje, respetando sus limitaciones y 
potenciando sus capacidades individuales. 
  
1.8.5Implementación de planes individuales  de apoyo  para el estudiantado con 
dificultades para asistir a  la Institución: se asume acciones de carácter extraordinario 
que presenten una organización o asignación de recursos personales y actividades 
concretas para el estudiantado que por circunstancias de  discapacidad intelectual o física 
y/o enfermedad, calamidad doméstica o cualquier otra circunstancia grave, requiera apoyo 
especial domiciliario con el acompañamiento de la familia, es decir acatamiento a la norma 
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sobre Aula Hospitalaria para estos casos especiales.  1.8.6  Caracterización  de la 
población vulnerable  
  
La caracterización de la población vulnerable en 2018 está dada por los informes de las 
respectivas EPS y/o la certificación de la Unidad de Atención a Víctimas (UAO) y de otras 
Entidades estatales (Personería, Defensoría del Pueblo, ICBF, Assbasalud, Policía de 
Infancia y Adolescencia, SEM: Unidades de Calidad y de Cobertura, entre otros), además 
del estudio detallado de cada una de las hojas de vida de los Estudiantes en el Registro 
de Matrícula, el cual permite identificar y seleccionar la información para dicha 
caracterización la cual, en el presente año escolar 2018 (a Junio 15) se presenta a 
continuación: 
 
  

CARACTERIZACIÓN EN SIMAT NECESIDAD EDUCATIVA DIVERSA TOTAL  

Múltiple Niños-niñas en protección   2 

Mental-Psicosocial  En proceso   5 

Intelectual (antes Discapacidad Cognitiva)     18 

Intelectual Auditiva Usuario de Lengua Castellana   1 

Intelectual Trastorno permanente de voz y habla   6 

Mental-Psicosocial Afro descendientes   1 

Mental-Psicosocial Mental-Psicosocial 41 

Mental-Psicosocial  Múltiple    2 

Mental-Psicosocial Población en situación de desplazamiento 30 

Sistémica Trastorno permanente de voz y habla 1 

Total Población con Necesidades Educativas Diversas (NED) :    107 
 
 

1.8.7  Programas especiales: la Institución Educativa Pablo VI, congruente con su 
horizonte Institucional,  cuenta con diversas herramientas para la atención de la población 
vulnerable, programas y metodologías de didácticas flexibles, tales como 
GEEMPA, ALEXIMA, Programa Todos a Aprender (PTA), Método 
Singapur y GAMA cuyos beneficiarios son los Estudiantes con barreras de aprendizaje. 
Estas herramientas son: 
 

1.8.7.1  Método Singapur para el Área de Matemáticas. El programa Todos a Aprender 
impulsa la aplicación del método Singapur en los grados de la básica primaria para el área 
de Matemáticas. El método se basa en tres ejes principales: el desarrollo del 
pensamiento, la comprensión de los conceptos y objetos matemáticos y la resolución de 
problemas matemáticos. Esta metodología pretende desarrollar habilidades que permitan 
a los estudiantes "aprender a aprender" a través de la construcción del conocimiento. El 
enfoque metodológico sugerido tiene que ver con la técnica CPA (Concreto-pictórico y 
abstracto). El proceso funciona de la siguiente manera: se presenta el material concreto y 
manipulativo, se ilustra el problema matemático a través de un dibujo o representación 
pictórica y se realiza una estructuración de algoritmos utilizando signos y símbolos 
matemáticos abstractos, tales como  dados, escalera, dominó metro, regla, tira numérica, 
cartuchera con números y signos matemáticos  
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1.8.7.2  Metodología GEEMPA. Contiene una serie de estrategias metodológicas que 
fortalecen los diferentes procesos en cada una de las áreas, especialmente en Lengua 
Castellana, a su vez el Docente capacitado en dicha estrategia tiene la capacidad de 
realizar adaptaciones curriculares, con el fin de transversalizar las áreas del conocimiento 
con las características que ofrece la Didáctica.  
 
1.8.7.3 Programa Todos a Aprender (PTA). Plantea la puesta en marcha de acciones 
pedagógicas encaminadas a fortalecer las prácticas en el aula, brindar referentes 
curriculares claros que indiquen los objetivos de aprendizaje, desarrollar herramientas 
apropiadas para la evaluación y trabajar en la selección y uso de materiales educativos 
para los maestros y estudiantes de la básica primaria, los cuales deben estar acordes con 
los ambientes de aprendizajes. Asimismo, se definió un plan de formación y 
acompañamiento para los docentes en sus propias aulas (formación situada), ya que es en 
la interacción entre pares y educadores con sus Estudiantes donde ocurren las verdaderas 
transformaciones educativas.   

  
1.8.7.5 GAMA. Los Estudiantes de los Grados Décimo y Undécimo que muestran 
aptitudes para el acompañamiento pedagógico, se responsabilizan de potenciar las 
insuficiencias académicas de los estudiantes de Primaria en contrajornada bajo la 
asesoría de Orientación Escolar y Coordinación. Estos Estudiantes, con este proyecto, 
cumplen además con el Servicio Social apoyando, desde el currículo flexible a los 
Estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. 
 
1.8.7.6  Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Herramienta utilizada para 
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los Estudiantes, basados en la 
valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, 
entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para 
garantizar el aprendizaje, la participación, la permanencia y la promoción. Son insumo 
para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA.  
 
1.8.7.7 Programa Universidad en Tu Colegio (UTC).  La Institución ha iniciado este 
programa, en convenio con las Universidades de la ciudad, la Alcaldía y la Secretaría de 
Educación Municipal, en el cual participan los Estudiantes de Grado Décimo, en diferentes 
Tecnologías tales como: Gestión Ambiental, Mecánica Automotriz, Formulación de 
Proyectos, Atención al Cliente, Asistencia Administrativa, entre otros, los cuales facilitarán 
a los Estudiantes iniciar su etapa preuniversitaria con formación profesional y para el 
trabajo. Este programa representa una gran oportunidad de inserción futura laboral y 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en la Institución. 
  
 
1.9  ESTADISTICA ACADÉMICA Y DE PERMANENCIA 
 
En las siguientes tablas se presenta la Estadística Académica, restrospectiva a los últimos 
tres años (2017-2018-2019), sobre la población estudiantil promovida, reprobada, 
desertora, trasladados, con base en los registros de seguimiento, control y evaluación de 
procesos desde cada una de las áreas académicas y de la administración de Estudiantes, 
dat  
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T O T A L E S  AÑO ESCOLAR  2017  

Niveles  Aprobados  Reprobados  Desertores  Trasladados  Sub Total  
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Preescolar    21  16   0 1 - - 1 0   22   17 
Básica Primaria  119 121 17 1 2 - 9 6 147 128 
Básica Secundaria    93   86   9 5 - - 2 6 104   93 
Media    26   27   0 2 - - 0 0   28   29 
Sub-Total  259 250 26 9 2 -   12   12 301 267 
 RESULTADOS FINALES 509 35 2 24 568 

 
T O T A L E S  AÑO ESCOLAR  2018 

 

PERODO 
 

MATRICULADOS 
DESERTORES EVALUADOS APROBADOS APLAZADOS REPROBADOS 

Nro. % Nro..  % Nro..  % Nro..  % Nro..  % 

PRIMERO         587      33   6 554 94 266 48 149 27 139    25  

SEGUNDO         652      70 11 582 89 327 56 153 26 102    18 

TERCERO         596      12       2 584 98 392 67 127 22   65 11 
RESULTADO FINAL         577  6   1 571 99 527 92  19  3   25  4 

 
T O T A L E S  AÑO ESCOLAR  2019 

 

SEDE  
MATRICU-LADOS EVALUADOS APROBADOS APLAZADOS REPROBADOS 

Nro. % Nro.  % Nro. % Nro. % 

PRINCIPAL 187 187 100 174 91 4  4   9  5 

 BU- SECUNDARIA  94  94 100     83 88     3  3   8   9 

 BU-PRIMARIA 168 168 100  163 97 2   1   3   2 

 SB-PRIMARIA 156 156 100  151 97 2  1   3   2 

RESULTADO FINAL  605 605 100  571   94   11 2    23  4 

 
 
 
1.10  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
En general, la población estudiantil de la Institución se ubica en la Comuna La Macarena, 
de la ciudad de Manizales, que comprende un amplio sector de niños, niñas y jóvenes en 
edad escolar, procedentes de los diferentes Barrios (tales como Barrios Unidos, 
Centenario, Nogales, Sierra Morena, Estambul, El Carmen, Buena Esperanza, Panorama, 
entre otros), con estrato socioeconómico 1, 2, 3, algunos 4 y pocos Estudiantes 5, con 
familias que presentan alto índice de disfunción, nivel académico medio y bajo, cuyos 
padres, madres o acudientes se desempeñan en oficios varios y/o labores domésticas o 
informalidad en su mayoría.  
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1.11.  SIMBOLOS INSTITUCIONALES 
 
1.11.1  La Bandera  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compone de los colores amarillo y blanco, dispuestos horizontalmente en dos franjas 
iguales, de tal manera que el color blanco corresponde a la parte inferior de la bandera y 
el color amarillo a la parte superior de la bandera y cuyas dimensiones y medidas 
normales son: largo total: 1,50 metros y  ancho 1 metro.   
  
Cada franja horizontal tiene una medida de  0, 50 m. de ancho.  
  
El color amarillo simboliza nobleza, sabiduría y riqueza.  
El color blanco simboliza paz y solidaridad en el orden social y además significa la flor 
café, producto de nuestra economía regional.  
  
  
1.11.2  El Escudo  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Contiene una montaña con una cima en primer plano que representa el  imponente 
Nevado del Ruiz.  Al fondo el cielo azul manizaleño con el sol naciente, paisajes que se 
observan al suroriente de la ciudad. El sol sobre el fondo azul significa “el sol brilla para 
todos”, es decir que nuestro colegio al igual que el sol, brilla para todos sin distinción  
alguna.  
  
En la parte inferior un libro abierto significa riqueza del conocimiento para todos con las 
palabras inscritas Solidaridad y Paz, en concordancia con los colores amarillo y blanco de 
la bandera.  
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De acuerdo a los valores y principios del colegio, las palabras Apertura, Tolerancia, 
Inteligencia, cuyo sentido es la formación de hombres y mujeres con capacidad de 
comprensión  y respeto a la diversidad cultural y social, sobre fondo amarillo, y al igual 
que el himno, “como guía el escudo nos brindó”.  
  
Sobre fondo blanco, inscrito en la corona circular del escudo, el nombre Institución 
Educativa  Pablo VI – Manizales.  
  
La heráldica del escudo es de forma suiza; ojival, inscrita en dos circunferencias.  
 
 
 1.11.3  El Himno  
La letra y música del Himno de la Institución Educativa  Pablo VI es de autoría del maestro 
Guillermo Ceballos Espinosa (1917-2010), destacado músico e historiador de Manizales. 
El himno fue creado en el año 2000 y con arreglos y adaptación definitiva hecha por su 
autor en el 2005. Contó con la colaboración de la destacada pianista Ruth Peñaloza de 
Ceballos. 
 

 
CORO  

Instituto Pablo VI  
Alegría y Juventud  

Encontramos en tus aulas  
Amor, ciencia y virtud.  

I  
Apertura, tolerancia, inteligencia  
Como guía el escudo nos brindó;  
Brille el sol con justicia para todos  
Que el colegio virtud nos inculcó.  

II  
Entonemos el himno, solidarios  
Y adoptemos la ruta del deber  

Que el Colegio nos brinda generoso  
La virtud, el trabajo y el saber.  

III  
Si Colombia reclama nuestra ayuda  

En procura del bien y de la paz  
Acudamos al punto con premura  

Con valor de patriotas y al compás.  
  

IV  
Conservando los frutos del Colegio  

Formadores de espíritu integral  
Nos espera un futuro generoso  
Y una vida rayana en lo ideal.  
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1.11.4  Lema: “Educación para la tolerancia y la superación”  
  
El eslogan invita al respeto por la diversidad y la superación, valores que se afianzan dese 
el horizonte institucional.   
  
1.11.5  El Uniforme  
  
A finales del año 2016, se presentó ante el Consejo Directivo de la Institución la propuesta 
de cambio de uniforme, la cual fue aprobada bajo los criterios de economía familiar y 
equidad de género, optándose por un uniforme mixto que ofrece comodidad y mayores 
facilidades de adquisición para las familias. Está constituido por pantalón de 
sudadera, camibuzo  y  chaqueta.    
  
Para la práctica deportiva: pantaloneta del mismo color y material de la sudadera.  
 
Camibuzo: camisa de algodón tipo polo, de color blanco con cuello azul oscuro y línea 
gris,  manga corta terminada igualmente, en borde  azul oscuro con línea gris. Con escudo 
del colegio al lado izquierdo.  
  
Pantaloneta, medias y tenis: pantaloneta azul oscura sencilla  con escudo del colegio, al 
lado derecho, para la práctica deportiva, tenis negro o azules oscuros, medias azules 
oscuras a mitad de canilla.  
 
Pantalón y chaqueta de sudadera: ppantalón y chaqueta de tela anti fluido Lafayette, 
azul medio. Pantalón con vena gris en cada uno de sus laterales, escudo en bota superior 
derecha.   
  
Chaqueta de tipo cuello alto anti-frío, con cremallera. Vena gris en cada brazo lateral y 
bolsillos con bordes grises externos diagonales, escudo en el pecho izquierdo.   
  
1.12DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EXTERNO  
  
1.12.1 Alineación del PEI con los Planes de Desarrollo y el Plan Maestro: 
  
Plan Visión Colombia 2019: es la plataforma para llevar a Colombia al tránsito hacia la 
Postmodernidad en cuanto a la autonomía en la apropiación del saber en medio de un 
Estado Social de Derecho. Así, “La planeación se convierte en una herramienta 
fundamental para visualizar aquellas formas en las que es posible un país en paz, con 
mejores condiciones de vida, salud, educación y empleo; un país con mejor 
infraestructura, con ciudades más amables, un país respetuoso con el medio ambiente y 
con las libertades básicas fundamentales de sus ciudadanos. Un país que logra resultados 
gracias a la consecución de metas comunes y a una visión compartida donde el fin último 
es el bienestar general.”. El objetivo es servir como punto de partida para pensar el país 
que todos los colombianos desean tener para el momento de la conmemoración del 
segundo centenario de vida política independiente a celebrarse el 7 de agosto de 2019.   
  
Plan de Desarrollo Educativo Departamental: desde el Plan de Desarrollo del 
Departamento de Caldas, se concibe la formación como uno de los principales pilares,  
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“La Educación Transformadora”, que corresponde a los esfuerzos en una sociedad para 
contribuir al cierre de brechas, y disminuir marcadas diferencias socio-económicas. 
Indicadores como la cobertura y calidad en la educación, el acceso de educación en 
primera infancia y la disminución de la deserción escolar son los propósitos de esta 
apuesta.   
  
Caldas está orientada a una educación generadora de capacidades que lleve al acceso de 
mejores oportunidades y una transformación de la sociedad actual, requiere nuevas 
estrategias donde se logren competencias que diferencien positivamente al departamento. 
Las principales estrategias deben estar enfocadas en que Caldas sea un territorio libre de 
analfabetismo, una sociedad educada es motor clave del desarrollo, aspecto importante 
para propiciar un ambiente educativo más justo y equitativo. Las sociedades educadas se 
diferencian por su capital humano y una fuerza laboral calificada sin grandes diferencias 
de ingresos. La inversión en capital humano significa personas capacitadas con educación 
de calidad y todos sus derechos entre ellos la salud debidamente proporcionada, siendo 
esta una herramienta poderosa para lograr un desarrollo más incluyente.  
  
Plan de Desarrollo Educativo Municipal: la plataforma política del municipio “La 
educación: una apuesta de gobierno para la transformación social del territorio (2016-
2019)”, pretende que  “Manizales deberá ser gestora de la promoción y fortalecimiento de 
las capacidades de los individuos y la comunidad a partir de la generación de dinámicas 
de inclusión, crecimiento y entendimiento social, donde la educación es la base para la 
generación de seguridad, cultura, deporte, hábitos y estilos de vida que fortalezcan el 
desarrollo integral”  
  
La apuesta de gobierno es hacer de la educación en Manizales una vía para la 
transformación social del territorio que a su vez transversalizará el resto de dimensiones 
propias del escenario local.  
  
Plan Maestro “Colombia la más educada en el 2025”: en el Plan  Maestro, la 
plataforma educativa del actual gobierno nacional, “Colombia la más educada al 2025”, es 
la puerta que conduce hacia la igualdad de oportunidades (es decir que los niños y 
jóvenes de escasos recursos tengan la misma educación de calidad que los alumnos 
colegios o universidades privadas) y la paz que tanto anhelan los colombianos. Cuenta 
con varias líneas estratégicas:  Jornada Única, Excelencia Docente, Colombia Bilingüe, 
Colombia libre de analfabetismo, Textos de calidad y lectura, Educación Superior de 
Calidad  
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PLANES Y POLITICAS DE LA 
EDUCACIÓN  

EN COLOMBIA 2017-2026  

PLANES Y POLÍTICAS QUE SE APOYAN 
DESDE LA INSTITUCION EDUCATIVA  

Atención integral a la primera 
infancia: busca desarrollar estrategias que 
promuevan la calidad de la educación inicial en 
condiciones de equidad, según las 
características individuales y poblacionales de 
las niñas y los niños de cada territorio.  

La institución Educativa brinda formación en el  
grado transición, motivando el ingreso y la 
permanencia de los niños y niñas, para lo cual ha 
asumido la Estrategia Nacional de implementación 
de la Jornada Única en las dos sedes de Primaria; 
igualmente sigue los lineamientos curriculares que 
orienta el MEN  

Innovación pedagógica y tecnológica:   

  

Desde los  Fines y objetivos  por  el 
mejoramiento de la  calidad de la educación, 
para hacer de Colombia la más educada en el 
2025,  se plantea una Educación en y para la 
paz, la convivencia y la ciudadanía, así como 
la  renovación pedagógica desde y en  el  uso 
de las TIC y el bilingüismo.  

La institución Educativa ha resignificado su PEI, con 
el ánimo de lograr una aproximación real a las 
políticas innovadoras, la nueva versión contempla la 
renovación curricular en la que se acoge a las 
estrategias de Jornada única, PTA, bilingüismo, 
además de haberse ajustado y articulado  el Plan de 
estudios con los Ejes Pedagógicos transversales 
para el desarrollo humano y proyectar gradualmente 
el avance en implementación de las TIC en el 
desarrollo curricular.  

Equidad, Acceso , Permanencia y 
Calidad educativa:   

Como estrategia  para cerrar la brecha social y 
brindar más y mejores oportunidades para la 
superación de la pobreza y el analfabetismo, se 
han implementado programas de mejoramiento 
continuo en todo el territorio nacional.  

La Institución Educativa consciente de la condición 
socio económica del estudiantado del sector, ha 
implementado la jornada Única para el 65% del total 
de los estudiantes matriculados; presenta avances 
en la innovación de las estrategias pedagógicas  de 
aula, reflejadas en la calidad según los resultados 
del  ISCE y evidencia un ambiente escolar amigable.  

Modernización de la media:   

Hace parte de los objetivos del Plan orientar  el 
proceso hacia la articulación de 
las instituciones educativas en el nivel Media 
con la educación superior, aspirando con ello a 
que los jóvenes obtengan titulación de 
tecnólogos o  técnicos.  

Al respecto la institución Educativa no reporta 
avances de ningún tipo: en primer lugar porque  el 
desplazamiento de los estudiantes a otros 
centros, por carecer de infraestructura, no está al 
alcance de todos y en segundo lugar, resulta 
inconveniente el hecho de sólo contar con un grupo 
por cada grado de la media, lo que podría significar 
el abandono obligatorio de los reprobados en las 
modalidades.   

  
  
 

1.13 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL  
  
La  Institución Educativa Pablo VI se encuentra al suroccidente  de la Comuna de La 
Macarena, en los barrios El Bosque y El Centenario. Está conformada por   tres sedes: La 
Sede Principal (Calle 12 No. 33-15) con una Jornada Ordinaria de 6:40 a 1:00 pm, salvo la 
Media Académica adscrita al programa de Bilingüismo;  la Sede B - Barrios Unidos (Calle 
13 No. 30-20) en Jornada Única, atiende niños desde el Nivel Preescolar Grado 
Transición hasta el Grado séptimo;  la Sede C - Simón Bolívar también con Jornada Única 
atiende niños de Transición y Básica Primaria.   
  
Es una comuna en la que  se observan diversos escenarios para la convivencia, ya que 
por su ubicación , algunas zonas desarrollan una actividad económica  importante con 
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varios locales comerciales dedicados a la construcción y la maderería (barrios en su zona 
alta, San Antonio) mientras que otras se caracterizan por altas densidades de población y 
escasos establecimientos para la actividad económica (20 de Julio, El Carmen y Buena 
Esperanza) Los barrios de esta zona se encuentran en el grupo de los que presentan un 
tipo de población deprimida socialmente, en especial El Carmen, Campamento, 20 de 
Julio y Jesús de la Buena Esperanza.  En la zona sur-occidente contrastan barrios 
como El Bosque (parte sur), Centenario, Panorama, Nogales y Estambul, que tienen altas 
densidades de población y baja actividad económica.  

  
La institución Educativa Pablo VI aplica la encuesta para la actualización de la 
caracterización de la población educativa en todas las sedes, Simón Bolívar, Barrios 
Unidos, y Sede central en  octubre  de 2015, se ajustaron los datos en el mes de febrero 
de 2016, respecto a edades y lugar de procedencia de los estudiantes por sede.   
  
En los años 2016, 2017 y 2018 se diligenció la Matriz Estructural del Riesgo, 
destacándose como prioridad para la prevención, el riesgo psicosocial, dado que el 
entorno presenta  un grado mayor de vulnerabilidad, por hallarse en el sector expendios 
de microtráfico de estupefacientes, casas de prostitución y delincuencia común, según 
informes socio-demográficos y la caracterización de la población estudiantil de la 
Comunidad Educativa.   
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CAPITULO 2  

 
AREA DE GESTION DIRECTIVA Y DE HORIZONTE INSTITUCIONAL  

 
  

  
2.1 MISION   
  
La Institución Educativa Pablo VI, orientada a través de un modelo cognitivo de enfoque 
constructivista está basado en el “Aprendizaje Significativo”, propende por una educación 
en la diversidad y la inclusión, de respeto a la diferencia, a través  del desarrollo de las  
habilidades para el Siglo XXI mediante una formación académica integral y el uso  de 
las TICs,  con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
su entorno.  
 
Es importante tener presente que el Aprendizaje Significativo, según David Ausubel, es un 
tipo de aprendizaje en el cual se relaciona la información nueva con la que ya se posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 
la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos y las experiencias y 
éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan 
dentro del marco de la Psicología Constructivista.  
  
2.2VISIÓN 
  
En el año 2020, la IE Pablo VI, será reconocida por su avance significativo hacia la 
excelencia educativa, reflejado en el mejoramiento de sus procesos, la innovación de sus 
prácticas pedagógicas inclusivas e incluyentes, teniendo en cuenta la diversidad,  la 
convivencia pacífica  y  su reconocimiento social.  
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Así, para comprender esta visión debe tenerse en cuenta que educar para la diversidad en 
la Institución, en la construcción de una sociedad democrática es imperativo la legitimidad 
del otro-otra. La diversidad presupone cuestionar el conformismo, las asimetrías sociales y 
también las injusticias. En este sentido, el mensaje de la diversidad no es neutro. Asumirla 
como relación significa, por lo pronto, aceptar la inter y multiculturalidad como un nuevo 
paradigma de organización social, la ciudadanía activa, el empoderamiento, la 
participación ciudadana y la democracia deliberativa se redefinen y vigorizan.  
 
2.3PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
  
La Institución Educativa Pablo VI educa para la:  
 
Autonomía: capacidad de actuar de forma independiente y responsable dentro de la 
institución y en la vida misma.   
  
Participación: intervención voluntaria, responsable, activa y consciente en los procesos y 
toma de decisiones, dentro y fuera de la institución.  
 
Apertura: es la capacidad de cada uno de los sujetos de conservar la singularidad, 
respetar la pluralidad y tolerar las diversas concepciones.   
  
Equidad: es un valor de connotación social que busca asegurar a toda la comunidad 
condiciones de convivencia dignas e igualitarias, sin hacer diferencia a partir de la 
condición social, sexual o de género entre otras  Igualmente, equidad para saber vivir y 
utilizar el entorno social y natural, para reconocer el funcionamiento de la supervivencia, lo 
cual significa aprender a percibir el Planeta Tierra como un ser vivo dentro del Universo, y 
del cual hacemos parte.  
  
2.4  VALORES INSTITUCIONALES  
  
Son Valores Institucionales del Colegio Pablo VI, los siguientes:  
  
Respeto: Es la expresión de entenderse y de entender al otro, reconociendo y 
valorándolo en la diferencia.  
  
Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de los actos y compromisos adquiridos.   
 
Honestidad: Es la actitud de la valoración de sí mismo y de los demás, expresada en las 
sanas costumbres para la buena convivencia.   
  
Solidaridad: Es la expresión de sentimientos que llevan a la persona a establecer 
condiciones para una ayuda mutua.   
  
Tolerancia: es la capacidad de comprensión y respeto por las prácticas y opiniones de los 
demás, aún en la diferencia  
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2.5 POLITICA DE CALIDAD  
  
La Institución Educativa Pablo se compromete con una propuesta educativa que fomenta 
el acceso al servicio educativo, la permanencia en él, la promoción y el aprendizaje, en el 
marco  del  respeto por  la diversidad  y la diferencia y orienta sus procesos pedagógicos  
a la formación en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, para lo cual implementa, 
anualmente,  procesos de mejoramiento en todas las áreas de gestión y  evaluar  continua 
y permanente  los indicadores de gestión, asegurando el cumplimiento de los 
objetivos,metas institucionales y normas vigentes (vgr. Decreto 1470/13, Decreto 366/08, 
Ley 1448/11, Decreto 2383/15 y  Decreto 1421/2017: inclusión educativa con calidad), así 
como la satisfacción de la comunidad educativa por la calidad del servicio educativo que 
recibe.  
  
2.6 OBJETIVOS DE FORMACIÓN  
  
2.6.1  Educación Preescolar: Definidos en artículo 16 de la ley 115 de 1994 y el 
Decreto 1421 de 2017:  
  
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 
adquisición de su identidad y autonomía;   
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 
el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 
que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;   
c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 
también de su capacidad de aprendizaje;   
d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;   
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 
normas de respeto, solidaridad y convivencia;   
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;   
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;   
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento;   
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 
de vida de los niños en su medio, y   
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  
 
2.6.2 Objetivos de la Básica Primaria (definidos en  el artículo 21, ley 115 de 1994)  

  
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista;  
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a 
la realidad social, así como del 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 
fomento de la afición por la lectura;   
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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 y la edad;   
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   
o. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  
 
2.6.3 Objetivos de la Básica Secundaria (definidos en el artículo 22,ley 115 de 1994) 
  
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua;   
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;   
c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 
los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, 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;   
d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 
mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 
experimental;   
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente;   
f. 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;   
g. La iniciación 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 socialmente útil;   
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h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo 
de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 
condiciones actuales de la realidad social;   
i. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 
organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos;   
j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales;   
k. La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización con los 
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y respeto por los 
bienes artísticos y culturales;   
l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;   
m. La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella;   
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 
búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y   
o. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
  
2.6.4  Objetivos de la Educación Media (definidos en artículo 30, ley 115 de 1994) 
 
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, tanto de laboratorio como 
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;   
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, y   
h. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) 
del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley.  
 
 
2.7  METAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Estas metas se proponen como resultado de la autoevaluación institucional anual,y se 
presentan a continuación asi:  
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Gestión  Objetivos  Metas Institucionales   Indicador  Plazo  

G 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

I 

V 

A 

 

Ofertar  y liderar  
en la comunidad 
circundante, una 

propuesta 
educativa, que 
en consonancia 
con las políticas 

del orden 
nacional, 

departamental y 
municipal, 

responda a sus 
expectativas, 

necesidades e  
intereses, 

respecto a los 
procesos de 
formación y 
desarrollo 

intelectual del 
estudiantado  
que a ésta  se 

acoja. 

 

Durante el año 2018 se iniciará la  
resignificación  del PEI en los 
procesos de Direccionamiento 

Estratégico, Horizonte Institucional y 
Gestión Estratégica para fortalecer 
la permanencia y la atención a la 

diversidad y a la inclusión educativa 
con calidad. 

A partir del 2018, se implementarán 
estrategias de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación del 
gobierno escolar. 

En el 2018 se evidenciará un 
proceso institucional  de 

identificación, sistematización y 
seguimiento a las buenas prácticas 

incluyentes e inclusivas, 
haciéndolas visibles a través de un 
Comité de Seguimiento, Control y 

Evaluación de las mismas. 

Para el  2019  se contará con la 
representación efectiva de los 
padres de familia,  en  todos los 
programas y proyectos 
desarrollados en la Institución. 

Anualmente se revisarán y ajustarán 
el Pacto de Convivencia Escolar y el 

SIEE, de acuerdo a la 
autoevaluación institucional, las 

encuestas de satisfacción y/o nueva 
normatividad 

En el año 2020 todos los 
componentes de la gestión directiva 
se posicionarán en  el 
mejoramiento  continuo, y la I.E. 
será reconocida por su avance 
significativo hacia excelencia 
educativa, reflejado en el mejo-
ramiento de sus procesos, la 
innovación de sus prácticas pe-
dagógicas, teniendo en cuenta la 
diversidad, la convivencia pacífi-ca y 
su reconocimiento social. 

Cuatro reuniones 
de socialización 

PEI 

 

Cinco estrategias 
de promoción y 
participación para  
el 
empoderamiento 
de la comunidad 
educativa. 

Sistematización de 
Buenas Prácticas 

 

Promoción de 
Programas de 
extensión 
comunitaria 

 

 

 

Reuniones de 
socialización y 
adopción de 

acuerdos Consejo 
Directivo 

Reuniones 
de apropiación 
PEI 

Corto plazo 

 

 

Corto plazo 

 

 

 

Mediano 
Plazo 

 

Largo plazo 

 

 

 

 

Corto y 
Mediano 
plazo 

 

Largo plazo 
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G 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

 

 A 

C 

A 

D 

E 

M 

I 

C 

A  

Diseñar, 
implementar y 
evaluar 
permanentement
e, las estrategias  
de aprendizaje 
necesarias para 
lograr en el 
estudiantado,  el 
desarrollo de las 
habilidades  y  
las 
competencias   
de tipo personal 
y social, que 
exige el mundo 
actual,  en 
coherencia con 
el  modelo 
pedagógico  del 
aprendizaje 
significativo  
adoptado por la 
institución  

  

  

  

  

  

En  el  2017 se revisará y 
ajustará el plan de estudios, 
conforme a las directrices del  
Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria de 
Educación Municipal.  

  

 A partir del 2018 se  
enfatizará en el proceso de 
innovación de las prácticas 
pedagógicas y  de  gestión del 
aula.  

 

En el 2018, al menos el 30% 
de las áreas,  evidenciarán el 
uso de herramientas TICs, 
para el desarrollo y alcance de 
los objetivos de aprendizaje.  

 A  partir del 2019, se 
incrementará en un 20% 
anual,  el uso de herramientas 
TICs, para el desarrollo y 
alcance de los objetivos de 
aprendizaje.  

En el 2018 se gestionará la 
vinculación de la institución  a  
programas de articulación de 
la media con instituciones 
técnicas y/o de educación 
superior.  

  

Reuniones de 
construcción 

colectiva de planes 
de área y 
proyectos  

  

 Capacitación en 
Gestión de aula.  

 Capacitación 
Docente  en Tics y 
delegación de 
responsabilidades.   

  

Sistematización de 
experiencias  

  

 Establecimiento de 
convenios  

Corto 
Plazo  

  

  

  

Corto 
plazo  

  

  

  

Mediano 
Plazo  

  

 Largo 
plazo  

  

  

Largo 
plazo  
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GESTIÓN   Objetivos  
 Metas 

Institucionales  
 Indicador  Plazo  

 
G 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
 

A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
V 
A. 
 

Y 
 

F 
I 
N 
A 
N 
C 
I 
E 
R 
A 

 

Administrar y 
optimizar los 
recursos para el bien 
común,  asegurando 
el apoyo a   las  
diferentes gestiones, 
así como buenas 
condiciones de 
trabajo y desarrollo 
para el personal 
vinculado.  

  

En el 2018 se 
implementarán 
estrategias de 
capacitación para la 
recolección y 
organización del 
archivo académico de 
la institución.  

 En el 2018 se 
completarán los 
manuales de uso y los 
indicadores de gestión 
para el seguimiento al 
uso de los espacios 
físicos.  

  

 En el 2018  se 
resignificarán las 
tablas de retención 
documental 
concernientes a los 
certificados. (Anexo 8. 
Tablas de retención  
documental)  

 En el 2018 se tendrá 
evidenciado,  un 
programa institucional 
para la promoción del 
talento humano.  

 A partir del  2020 
todos los procesos de 
la gestión se 
posicionarán en el 
mejoramiento continuo  

  

Una capacitación en 
entidades 
especializadas en 
Gestión de 
Archivos.  

  

 Concertación y 
sistematización de 
Manuales de Uso de 
los espacios físicos 
(Ver Anexo 7 – 
Manuales de Uso)   

Elaboración de 
tablas de retención 

documental.  

  

  

 Campañas para la 
promoción del 
Talento Humano.  

 Revisión de planes 
y compromisos para 
el cumplimiento de 
metas.  

  

Corto 
plazo  

  

  

  

Corto 
plazo  

  

  

  

 

Corto 
plazo  

  

  

Mediano 
Plazo  

  

Mediano  
plazo  

 Largo 
plazo  
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GESTIÓN  Objetivos  Metas Institucionales   Indicador  Plazo  

 
G 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
 

D 
E 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 

  

  

  

Buscar  que  todos los 
miembros de la Comunidad  
Educativa, 
independientemente de su 
condición personal, social y 
// o cultural,  participen  
efectivamente en  las 
actividades de la Institución 
y reciban la atención 
apropiada y  pertinente para 
satisfacer sus necesidades  
e intereses en forma 
diferencial, incluyente y 
diversa. 

  

En el  2018, se ofertará a 
la comunidad, a los menos 
dos proyectos de 
capacitación y/o 
mejoramiento personal o 
comunitario.  

  

A partir del 2018 se 
innovará la dinámica de la  
estrategia   de  Escuela  
Familiar a través de 
talleres.  

  

En el 2019 se tendrá 
definido un programa  de 
atención a Estudiantes en 
situación de vulnera-
bilidad o alto riesgo, así 
como a aquellos con NED. 

En el 2020  todos los 
procesos de la gestión se 
posicionarán en el 
mejoramiento continuo.  

Oferta de 
programas de 
extensión a la 
comunidad.  

  

  

  

Talleres de 
Escuela 
Familiar  

  

  

Programa de 
Atención a la 
vulnerabili-
dad.   

Estableci-
mientos de 
compromisos 
y apropiación 
Gestión de 
Comunidad  

Corto 
plazo.  

  

  

  

  

  

Corto y 
Media

no 
Plazo  

   

Largo 
plazo  

 

Largo 
plazo  

  
  

 
2.8  ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR: GOBIERNO ESCOLAR 
  
La Institución Educativa Pablo VI  tiene concebido su Gobierno Escolar como una 
herramienta importantísima para la inclusión y la participación diversa de su Comunidad, 
en el marco de la Constitución Política  y la Ley General de Educación. Según se define 
en el artículo 6º CP, la comunidad educativa está 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.  
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Se compone de los siguientes estamentos:   
  
1. Los Estudiantes matriculados regularmente.    
2. Los Padres y Madres de Familia, 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 Paulista son competentes 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 Decreto reglamentario 1860 de 1994.  
  
Hacen parte de la dirección de Gobierno escolar:  
  
2.8.1  Consejo Directivo  
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 115 de 1994, y el artículo 
21 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo Directivo de la Institución Educativa  Pablo VI, es 
la instancia superior del Gobierno Escolar, integrada por:  
  
 El Rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;  
 Dos representantes de los docentes de la institución;  
 Dos representantes de los padres de familia;  
 Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de 

educación que ofrezca la institución;  
 Un representante de los ex alumnos de la institución, y  
 Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector 

productivo.  
 
2.8.1.1 Funciones Consejo Directivo  
  
Por su parte, el artículo 144 de la misma Ley General de Educación y el artículo 23 del 
Decreto 1860 de 1994, establecen las siguientes funciones para el Consejo Directivo:  
  
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 

competencia de otra autoridad.  
 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del plantel educativo;  
 Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes.  
 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles.  
 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado;  
 Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el 

rector;  
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 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 verifique el 
cumplimiento de los requisitos;  

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;  
 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

Estudiante;  
 Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución;  
 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas;  
 Establecer el procedimiento por el uso de las instalaciones en actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa;  
  

2.8.1.2 Reglamento Interno del Consejo Directivo   
  
El Reglamento Interno de Consejo Directivo se oficializa mediante el Acuerdo Nro. 04  del 
8 de marzo del 2018, debidamente consultado, analizado y atendiendo a las exigencias de 
operatividad del Gobierno Escolar. (Ver Anexo No. 10)  
  
“El Consejo Directivo de la Institución Educativa Pablo VI,  en uso de las facultades 
legales otorgadas por el decreto 1860 de 1994 de la ley 115 de 1994 y de conformidad 
con la ley 715 de 1994 y:  

 
CONSIDERANDO  

  
Que es deber del Consejo Directivo fijarse su propio reglamento interno.  
  
Que dicho reglamento debe garantizar el pleno funcionamiento de este organismo, como 
el cabal funcionamiento de sus funciones.  
  
Que el reglamento es un indicativo que permite conocer la labor al interior de la institución 
para lo cual debe ser ampliamente difundido.  
Que será pauta o referente dentro del ordenamiento institucional.  

  
ACUERDA:  

  
Artículo Primero: Adoptar el presente reglamento interno del Consejo Directivo de la 
Institución Educativa  Pablo VI con sus respectivas indicaciones.  
  
Artículo Segundo: Dársele a conocer a cada uno de sus miembros cada que haya 
renovación de sus integrantes en representación de cada estamento y hacer extensivo su 
conocimiento a la comunidad en general.  
  
Artículo Tercero: Para efectos de su divulgación se elaborará un plegable informativo que 
facilitará su entendimiento.  
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
  
Dado en Manizales a los 8 días del Mes de Marzo de 2018.”  

  
  
 
2.8.2  Consejo Académico  
  
El artículo 145 de la Ley 115 de 1994 establece que el Consejo Académico es convocado 
y presidido por el Rector y estará integrado por los directivos docentes y un docente por 
cada área o grado que ofrezca la institución. Se debe reunir periódicamente para 
participar en:  
  
a. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la 

ley;  
b. La organización del Plan de Estudios;  
c. La evaluación anual e institucional, y  
d. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.  
 
Por su parte, el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994 establece las siguientes funciones 
para el Consejo Académico:  
 
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 este mismo 
Decreto.  

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;  
d. Participar en la evaluación institucional anual;  
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación.  

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  
  
2.8.2.1  Reglamento del Consejo Académico 
  

Se legaliza el Reglamento del Consejo Académico mediante acuerdo Nro. 04 del 8 de 
marzo de 2018. 
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“El Consejo Directivo de la Institución Educativa Pablo VI, en uso de sus facultades 
legales, 

 
A C U E R D A:  

  
CAPÍTULO I  

  
ESTRUCTURA  
 
ARTÍCULO 1º: El Consejo Académico es la instancia del Gobierno Escolar determinada 
por los artículos 142 y 145 de la Ley 115 de 1994 y por el artículo 24 del Decreto 1860 de 
1994, con el propósito de dirigir los procesos de planificación, ejecución, verificación y 
evaluación del plan de estudios y en general de las acciones curriculares y pedagógicas 
de la institución.  

  
ARTÍCULO 2º. El Consejo Académico estará integrado, de conformidad con la ley, por las 
siguientes personas:  
 

 El Rector, quien lo convocará y presidirá.  
 El o los coordinadores de la institución.  
 Un docente por cada grado de preescolar y primaria.  
 Un docente por cada área del plan de estudios de secundaria y media.  

 
ARTÍCULO 3º. El Consejo Académico estará presidido por el Rector, y en su ausencia, 
por el Coordinador Académico.  

  
ARTÍCULO 4º. El Secretario del Consejo Académico será uno de los Coordinadores de 
Sedes o de Convivencia, designado por los miembros del Consejo Académico, por 
votación o aclamación.  

  
ARTÍCULO 5º. El Consejo Académico trabajará en pleno o en comisiones, permanentes o 
especiales. Se establecen las siguientes comisiones permanentes:   
 
a) Comisión del Plan de Estudios;   
b) Comisión de Evaluación;   
c) Comisión del PEI y   
d) Comisión de la Gestión de la Calidad.   

  
Estas comisiones se integrarán por  el número de docentes que resulte de dividir el total 
de integrantes del Consejo Académico por cuatro. De no resultar exacta la división, 
podrán funcionar una comisión con número diferente de participantes. Cada Comisión 
designará un Presidente y un Secretario para dirigir y llevar el registro de las reuniones.  

  
ARTÍCULO 6º. El Consejo Académico podrá crear otras comisiones, de carácter especial, 
cuando lo considere pertinente, determinando en cada caso su composición, duración y 
funciones, así como cuál de sus miembros la presidirá. Son comisiones especiales 
aquellas que sean designadas por el Consejo Académico para tratar asuntos de carácter 
académico diferentes a los regularmente tratados en las comisiones permanentes.  
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ARTÍCULO 7º: Las Comisiones adoptan sus informes por mayoría. En caso de 
empate, los respectivos presidentes tienen voto de calidad.  

  
CAPÍTULO II. FUNCIONES  

  
ARTÍCULO 8º. Las atribuciones del Consejo Académico están determinadas en el artículo 
145 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994, que a la letra 
dice:  

  
 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional;  
 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
Decreto;  
 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
 Participar en la Evaluación Institucional anual;  
 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación;  
 Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y  
 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
Proyecto Educativo Institucional.  
  

CAPÍTULO III. SESIONES  
  

ARTÍCULO 9º. El  Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
serán convocadas por el Rector como mínimo cada treinta días, quien también podrá 
convocar una sesión extraordinaria cuando haya asuntos urgentes por resolver.  

  
ARTÍCULO 10º. Las sesiones ordinarias del Consejo deben ser convocadas como mínimo 
con cinco (5) días hábiles de anticipación, y el orden del día deberá darse a conocer a 
todos sus miembros, al menos cuarenta y ocho horas antes, de tal modo que cada uno de 
ellos tenga la posibilidad de pedir la inclusión de cualquier punto adicional.  

  
ARTÍCULO 11º. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas con veinticuatro 
(24) horas de anticipación y se limitarán a tratar el asunto anunciado en la convocatoria.  

  
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS  

 
ARTÍCULO 12º. Se abre la sesión con la verificación de la asistencia, para determinar la 
existencia del quórum legal, que es la mitad más uno de los miembros del Consejo. En 
caso de no reunirse el quórum, el Rector emitirá la segunda convocatoria, para que 
transcurridas las siguientes veinticuatro (24) horas, se instale la sesión válidamente con 
quienes se encuentren presentes.  

  
ARTÍCULO 13º. Una vez confirmado el quórum, se someterá a aprobación el orden del 
día, el cual será provisional el primer día de sesiones ordinarias. Y los demás días, el 



34 
 

orden del día se determinará de acuerdo con los temas o subtemas que se estén 
tratando.  

  
ARTÍCULO 14º. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá, entre otros, los 
siguientes puntos:  
 
-Lista de asistencia y verificación del quórum.  
-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
-Informe del Rector  
-Asuntos para los que fue citado el Consejo  
-Informes de las comisiones. Conclusiones de los trabajos realizados por ellas.  
-Asuntos Generales.  
  
ARTÍCULO 15º. Se discutirán, uno por uno, los diversos puntos sustantivos del orden del 
día, oyendo, en su caso, los informes de las Comisiones respectivas. El Presidente del 
Consejo dará la palabra a quien considere pertinente para la presentación del asunto, y 
abrirá el debate, en el que todos los miembros tienen derecho a participar. Cuando el 
Presidente considere suficientemente debatido un tema declarará el cierre del debate y si 
no hay objeción, se procede a la votación de las posiciones que se hayan presentado.  
  
ARTÍCULO 16º. Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido mientras tenga el 
uso de la palabra, a menos que se trate de alguna moción de orden, cuya pertinencia 
será decidida por el Presidente del Consejo.  
  
ARTÍCULO 17º. Si hubiere oposición, continuará el debate, hasta que hayan intervenido 
al menos una vez, todos los miembros que lo deseen. Terminado el debate se someterá a 
votación, tomándose las decisiones por mayoría de los miembros presentes y votantes.  
  
ARTÍCULO 18º. Las votaciones serán económicas, a menos que el Rector pida que sean 
nominales, por cédulas o secretas. Sólo tendrán derecho a votar los consejeros 
presentes, sin que puedan computarse en ningún caso, los votos escritos de consejeros 
que no concurran a la sesión.  
  
ARTÍCULO 19º.  Tratándose de sesiones ordinarias, las comisiones a que se refiere el 
artículo 5º, tendrán la obligación de rendir al Consejo un informe detallado de los asuntos 
de su competencia.  
 
ARTÍCULO 20º. Como último punto en el orden del día de las sesiones ordinarias, se 
incluirá el de Asuntos Generales, en el que los miembros del Consejo podrán formular 
preguntas o plantear cuestiones de importancia secundaria.  
  
ARTÍCULO 21º. El Presidente declarará terminada la sesión cuando se haya agotado el 
orden del día. El Secretario del Consejo elaborará el acta provisional, que será leída y en 
su caso ratificada o modificada, en la siguiente sesión.  
  
ARTÍCULO 22º. Las comisiones del Consejo se reunirán cuando convengan, dentro de 
los plazos fijados por el Consejo Académico, para realizar los trabajos de su competencia. 
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Sus presidentes presentarán ante la sesión del Consejo los informes que hayan 
elaborado, y aprobado por la mayoría de sus miembros.  
  
ARTÍCULO 23º. Las Comisiones se limitarán a elaborar sus dictámenes para presentarlos 
a la plenaria del Consejo, que es el que toma las decisiones finales y las comunica al 
Consejo Directivo y demás instancias del Gobierno Escolar, para los efectos pertinentes.  
  

CAPÍTULO V. RESPONSABILIDADES  
  
ARTÍCULO 24º. Los miembros del Consejo Académico sólo serán responsables ante 
dicho órgano colegiado, en lo que respecta a sus actividades como consejeros en la 
forma prevista en este reglamento.  
  
ARTÍCULO 25º. El consejo que sin causa justificada falte tres veces consecutivas o al 
treinta por ciento (30%) de las sesiones en el año, causará baja automática y deberá ser 
sustituido, sin perjuicio de las acciones disciplinarias acarreadas por el incumplimiento a 
los deberes como funcionario de la institución.  
  
ARTÍCULO 26º. Las discusiones se desarrollarán dentro de las normas mínimas de 
cortesía y respeto. El incumplimiento a esta disposición puede traer aparejada la adopción 
de medidas disciplinarias que pueden ser de amonestación o expulsión del miembro 
infractor a petición del Presidente del Consejo y con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus miembros.  
  

CAPÍTULO VI. DE LAS RESOLUCIONES  
  
ARTÍCULO 27º. Las resoluciones o acuerdos tomados en el Consejo Académico serán 
informados por medio escrito al Consejo Directivo de la Institución, instancia encargada 
de adoptarlas mediante Acuerdos que sólo requerirán una sesión de análisis y discusión 
para darles naturaleza ejecutoria al interior de la comunidad educativa de la Institución. 
Una vez adoptadas por el Consejo Directivo, las resoluciones del Consejo Académico 
surtirán efectos inmediatos.  
 
CAPÍTULO VII. VIGENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES  
  
ARTÍCULO 28º. El presente Reglamento sólo podrá modificarse a petición de autoridad 
educativa competente, o del Rector, o del Consejo Directivo, o de la mayoría de los 
miembros del Consejo Académico, cuando se demuestre la necesidad de realizar dichas 
modificaciones. En este caso, antes de adoptar las modificaciones propuestas al 
reglamento del Consejo Académico, se deberá contar con concepto previo de una 
autoridad educativa competente, y debatir las modificaciones en por lo menos tres 
sesiones realizadas en fechas diferentes.   
  
ARTÍCULO 29º. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación.  
  
ARTÍCULO 30º. Se derogan todas las disposiciones que existan en otros reglamentos y 
que se opongan a los contenidos en este.  
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Aprobado por el Consejo Académico en su sesión del día 8 del mes de marzo  de 2018.  

Comuníquese y cúmplase”  
  
2.8.3  El Rector  
  
Es el representante legal de la institución educativa. Encargado de un importante número 
de actividades relacionadas con: dirigir la construcción del PEI con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa; responder por la calidad de la prestación del 
servicio educativo; presidir los consejos directivo y académico y coordinar los demás 
órganos del gobierno escolar; formular planes anuales de acción y de mejoramiento de la 
calidad y dirigir su ejecución; representar el establecimiento ante las autoridades 
educativas y la comunidad escolar; dirigir el trabajo de los equipos docentes; proponer a 
los docentes que recibirán capacitación; administrar el personal asignado a la institución; 
distribuir las asignaciones académicas y demás funciones del personal; realizar la 
evaluación anual del desempeño; y rendir informes semestrales al consejo directivo.  
  
2.8.3.1  Funciones del Rector (Decreto 1860 de 1994, Decreto 1075/2015) 
  
 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar.  
 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el efecto;  
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;  
 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria;  
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;  
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico;  
 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 
de convivencia;  
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 
del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  
 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local;  
 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 
del servicio público educativo, y  
 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.  
 
2.8.3.2  Funciones del Rector  según el artículo 10º de la Ley 715 de 2001 
  
 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa.  
 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno Escolar.  
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 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar.  
 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.  
 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para 
el logro de las metas educativas.  
 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal 
docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la 
secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.  
 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y 
los permisos.  
 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 
selección definitiva.  
 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.  
 Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y 
administrativos a su cargo.  
 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario 
de conformidad con las normas vigentes.  
 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.  
 Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con 
sus requerimientos.  
 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.  
 Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis 
meses.  
 Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le 
asignen, en los términos de la presente ley.  
 Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres 
de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de 
cada uno de ellos.  
 Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del 
servicio educativo  
  
2.8.4   El Personero Estudiantil   
  
La Ley 115 de 1994, en su artículo 28, sobre  Personero de los estudiantes, afirma que:  
  
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 tendrá las siguientes 
funciones:  
   
- 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;  
- 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 alumnos;   
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- 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,   
- Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que sus 
haga veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.   
 El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de personero de los 
estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo.   
  
2.8.5   El Consejo de Estudiantes 
  
“Ley 115 de 1994, artículo 29, reglamenta el Consejo de Estudiantes así.  
  
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. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. El 
Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 
del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen 
cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de los tres 
primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para 
elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.   
  
Corresponde al Consejo de Estudiantes:  
 - Darse su propia organización interna;  
- Elegir el Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo del establecimiento y 
asesorarlo en el cumplimiento de su representación;   
- Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y   
- Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
manual de convivencia.   
 

  
2.8.5.1  Reglamento Interno del Consejo Estudiantil:   
 
2.8.5.1.1   Sobre su naturaleza 

  
El consejo estudiantil es el órgano institucional y democrático en el cual se debaten las 
iniciativas de los estudiantes en diferentes cursos. Está conformado por  un 
representante por grado de la institución.  Entre los Grados Transición, Primero, 
Segundo y Tercero, se elegirá un solo representante.   
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2.8.5.1.2  Sobre sus funciones  
  
 Darse su propia organización.  
 Elegir el Representante de los Estudiantes o Presidente Estudiantil, ante el Consejo 
Directivo  y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.   
 Reunirse periódicamente, bajo el liderazgo del Jefe del Área de Ciencias Sociales,  a 
deliberar asuntos institucionales  e iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  
 Hacer control político sobre el personero (a), debe presionar a este para que cumpla con 
las promesas que hizo mientras estaba en campaña, en pocas palabras el consejo ejerce 
una función muy parecida a la del Congreso de la República.  

  
2.8.5.1.3   Sobre la distribución de los cargos en el Consejo Estudiantil  

  
Habiéndose elegido los representantes por cada grado, este órgano estudiantil debe 
decidir en su primera reunión después de las elecciones, como se organizaran 
internamente. es decir deben llegar a un consenso sobre quien será el presidente (a), el 
secretario (a) y el  tesorero (a).  
  
2.8.5.1.4  Sobre la función de cada cargo  

  
Presidente (a): Es el encargado de velar por que todos los proyectos que se emprendan 
en la institución se ejecuten de manera adecuada y organizada,  imparte orden al interior 
del consejo estudiantil y ejecuta sanciones para los representantes que no cumplan 
cabalmente con su labor.  
  
Secretario (a): Es un asistente del presidente en todo lo que tiene que ver con el consejo. 
En él se delega la responsabilidad de convocar a las reuniones, solicitar los permisos ante 
el rector para las mismas, llevar registro de la asistencia,  puntualidad y aportes de los 
demás representantes.”  
 

  
2.8.6   Asamblea de Padres de Familia 

  
El artículo del Decreto 1286 de 2005, define que  La asamblea general de padres de 
familia está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento 
educativo quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en 
relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo 
dos veces al año por convocatoria del rector o director del establecimiento educativo.  

  
2.8.6.1  Consejo de Padres de Familia  

  
El artículo 5º del Decreto 1286 de 2005 le da vigencia legal al Consejo de Padres de 
Familia, como un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento 
educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de calidad del servicio. Está integrado por mínimo un (1) y máximo 
tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento 
educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional.  
  



40 
 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector del establecimiento educativo 
convocará a los padres de familia para que elijan sus representantes en el Consejo de 
Padres de Familia.  
  
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 
efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el cincuenta 
por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la reunión. La conformación del Consejo de Padres es obligatoria 
y así se registra en el Manual de Convivencia.  
 
El artículo 6º del mismo Decreto 1286 habla de la estructura y funcionamiento del Consejo 
de Padres. El Consejo de Padres podrá organizar comités de trabajo que guarden 
afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 
establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el 
Rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente del 
establecimiento educativo designado por el Rector para tal fin.  
  
El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 
ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación 
o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al año 
por convocatoria del Rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del  Consejo de 
Padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos.  
  
2.8.6.1.1   Reglamento Interno del Consejo de Padres de Familia  
   
El reglamento interno para el funcionamiento del Consejo de Padres está 
determinado así:  
  
 Su elección será democrática en reunión de padres de cada grupo, precedida por el 
titular y convocadas por el Rector en cada sede.  
 El sistema de elección será por voto secreto o aclamación según lo determine la 
Asamblea de Padres de cada grupo.  
 Sera un solo representante quien se unirá a los demás de cada uno de los grupos de 
primaria y secundaria del Colegio.  
 Representará y participará activamente en el Gobierno Escolar en el Desarrollo del PEI 
y demás procesos pedagógicos y administrativos.  
 Canalizará inquietudes de este sector de la comunidad las cuales hará llegar a los 
estamentos directivos.  
 Se reunirá mensualmente de manera ordinaria y extraordinaria cuando lo considere 
necesario.  
 Entre ellos se elegirá un coordinador general para efecto de reuniones y actividades.  
 De sus integrantes se elegirán dos representantes al Consejo Directivo por la vigencia 
estipulada.  
 Velará por la aplicación del Manual de Convivencia y ejercerá liderazgo frente a toda la 
comunidad.”  
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2.9  Estructura Organizacional  
 

 
2.10  Sustentación del Organigrama 
  
La democracia al interior de la Institución Educativa  Pablo VI está dada por los criterios 
de participación, representación y solidaridad.  La máxima autoridad de la Institución 
Educativa  Pablo VI es el Gobierno Escolar, conformado por el Consejo Directivo,el  
Rector, y el Consejo Académico.   
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El Consejo Directivo está conformado por: el Rector, dos representantes de los padres de 
familia (uno por parte del Consejo de Padres y el otro por parte de la Asociación de 
Padres), dos representantes de los docentes, un exalumno, un representante del sector 
productivo, un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado 
de educación que ofrezca la institución.   El Consejo Directivo ejerce línea de autoridad 
sobre el Comité Escolar de Convivencia en cuanto es quien define las resoluciones de 
extrañamiento y determina el derecho de otorgar la calidad de matriculado.   
  
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo convoca y preside, los 
Directivos Docentes y un Docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva 
institución.   
  
El Consejo Académico tiene a su cargo la Comisión de Evaluación y Promoción en una 
línea asesora cuya función es estudiar los casos persistentes de superación o 
insuficiencia en la consecución de logros y proponer actividades  pertinentes de refuerzo, 
recuperación y motivación según el caso  
  
El Rector es el representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y 
ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar   
  
El Gobierno Escolar tiene relación de Asesoría con: el Consejo Estudiantil, la Asociación 
de Padres, la Asociación de Egresados y el Consejo de Padres.   
  
El Rector ejerce línea de autoridad directa, sobre las dependencias de Coordinación, 
Secretaría, Pagaduría, Celaduría, Servicios Generales y Bienestar Estudiantil. La Rectoría 
cuenta con cuatro Comités de Asesoría: Comités de Gestión Académica, Administrativa,  
Directiva y de Comunidad.   
  
El Consejo Académico para su mejor funcionamiento, está conformado por las 
Comisiones de Evaluación y Promoción, sobre las cuales ejerce línea de autoridad 
directa.   
  
La Coordinación, como se explicó anteriormente, depende directamente dela Rectoría y 
tiene bajo su responsabilidad velar por los procesos académicos, de evaluación y 
promoción, dados por las áreas obligatorias y el Plan de Estudios de la Institución, así 
como supervisar el normal desarrollo de las clases según los horarios establecidos, 
asesorar y controlar la elaboración y puesta en marcha de la planeación curricular por 
parte de los Docentes, el buen uso de recursos didácticos, así como las metodologías 
aplicadas y los procesos de evaluación de desempeño de los Estudiantes.  Tiene a su 
cargo, además, la Coordinación de Convivencia Escolar, de acuerdo con las normas 
vigentes y el Manual de Convivencia Institucional. Tiene autoridad coordinadora directa 
con los Docentes, y de control, seguimiento y evaluación de procesos comportamentales 
con los Estudiantes y los Padres de Familia según el mismo Manual de Convivencia.   
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CAPÍTULO 3 
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

3.1. ENFOQUE PEDAGOGICO: Horizonte Académico Institucional 
 
Para establecer y comprender de manera amplia y suficiente la correspondencia de la 
Gestión Académica con la Visión, la Misión, y los Principios y Valores institucionales, es 
necesario tener en cuenta algunas consideraciones generales sobre el quehacer 
pedagógico y la proyección social de la Institución. 
 
Así, la INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI, de Manizales, tiene como objetivo principal 
coadyuvar a la construcción de una sociedad democrática y participativa, que reconozca 
el pluralismo ideológico, inclusivo e incluyente, político y cultural de los colombianos; una 
sociedad creadora, dinámica y abierta al cambio. Una sociedad no violenta, en la que 
prime el respeto a la vida, al otro, al entorno, al crecimiento individual y colectivo. Una 
sociedad humanizada, consciente de su realidad y con capacidad analítico-critica de si 
misma, objetiva de su papel protagónico en el contexto local, regional y nacional. Una 
sociedad que genere líderes creativos y asertivos, que sean un verdadero ejemplo para 
las generaciones venideras, líderes que lejos de manipularla, permitan y propicien su 
verdadera autonomía progresista. 
 
El servicio educativo de la Institución se enfoca hacia una sociedad de plena participación, 
fundada en la solidaridad, la honradez, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la 
justicia, el respeto a la diferencia y el amor. Una sociedad que reconozca y le dé el 
verdadero valor a la educación formadora de hombres con claros principios ético-políticos 
y con una auténtica vocación investigadora en la que el Estudiante, como ser humano, 
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reconozca el valor del trabajo sobre el valor materialista del dinero. Una sociedad que 
rescate el valor de la familia como fundamento del desarrollo individual y por ende de la 
misma sociedad. Con estos propósitos, el INSTITUTO PABLO VI brinda su servicio 
educativo con ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA, en el marco de su Misión y Visión.  
 
Con fundamento en la psicología humanista, teniendo en cuenta las experiencias pasadas 
del aprendizaje por castigo, la memorización y la educación masificada la Institución 
propone un modelo educativo asertivo que no forme personas egocéntricas, dominantes e 
intolerantes, sino personas humanas que en el proceso de su desarrollo den a su psiquis 
un equilibrio emocional e intelectual que permita un crecimiento madurativo cronológico y 
psíquico, que tenga derecho a participar en su medio cultural, político, económico, social y 
psicológico con todas las posibilidades de aporte productivo. 
 
La Institución se preocupa, entonces, por ser una escuela donde las niñas, los niños y los 
jóvenes, con sus Padres de Familia/Acudientes, se reconozcan como iguales, donde cada 
uno sea importante como ser humano desde y hacia la familia; donde las normas sean 
facilitadoras de la interacción y de su compromiso social. Se debe replantear el concepto 
de memoria y decir que es mejor actuar por criterios, que es mejor la responsabilidad que 
la disciplina y que es mejor ser creativo que esquemático, ser asertivo que crítico sin 
argumentos, práctico y no teórico. 
 
La Institución asume, desde el marco de su Enfoque Humanista la formación del 
Estudiante en su ámbito psicológico, dando opciones para crear, pensar, criticar 
analíticamente, construir desde lo académico, científico y cultural para desarrollar sus 
diversas competencias.  El Colegio debe ser el lugar donde el Estudiante se sienta bien 
como actor principal del proceso y pueda crear y construir el conocimiento para si y para 
los otros, con el apoyo y aporte de la comunidad, llegando a retejer la malla social en 
forma actuante. En este sentido, el Colegio continúa en la búsqueda de la calidad de la 
educación desde las  pedagogías activas, que si bien son el reto también son la necesidad 
urgente para la formación de la generación presente y del futuro, en respuesta proactiva a 
los fines de la educación colombiana. 
 
Partiendo entonces de esta visión general del quehacer educativo de la Institución, se 
puede plantear la coherencia de la Gestión Académica con el Horizonte Institucional, así: 
 

MISION COHERENCIA CON LA GESTIÓN 
ACADÉMICA 

La Institución Educativa Pablo VI, 
orientada a través de un Modelo 
Cognitivo de enfoque constructivista 
está basado en el “Aprendizaje 
Significativo, el cual propende por una 
educación del Estudiante en la 
diversidad y la inclusión, a través  del 
desarrollo de las  habilidades que exige 
el Siglo XXI,y mediante su formación 
académica integral y el uso  de las 

Se establece una línea directa de relación y 
coherencia entre el horizonte institucional y 
el diseño curricular, en el marco del objetivo 
general de la Gestión Académica: diseñar, 
implementar y evaluar permanentemente las 
estrategias  de aprendizaje necesarias para 
lograr en el Estudiante  el desarrollo de las 
habilidades  y  las competencias personales 
y sociales que exige el nuevo milenio,  en  
concordancia con el  modelo pedagógico 
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TICs,  para garantizar el desarrollo 
pertinente de su proyecto de vida, en el 
entorno que le corresponda actuar.  
 
 

institucional Aprendizaje Significativo. 

VISIÓN 
 
En el año 2020, la IE Pablo VI, será 
reconocida por su avance significativo,  
hacia la excelencia educativa, reflejada 
en el mejoramiento de sus procesos, la 
innovación de sus prácticas pedagó-
gicas inclusivas e incluyentes, la 
convivencia pacífica y   su 
reconocimiento social. 
 

COHERENCIA CON LA GESTIÓN 
ACADÉMICA 

Como se establece en la Visión, la Institución 
se enfoca hacia la calidad y la excelencia 
educativas. Para lograr este propósito, 
siguiendo las directrices del MEN-SEM, los 
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) que 
valora las capacidades individuales y 
diversas (inclusión) y las políticas internas 
desde el Consejo Directivo, se actualiza el 
currículo a partir de las estrategias de 
incorporación de los componentes 
curriculares (Estándares, DBA y Ejes 
Pedagógicos para el Desarrollo Humano), la 
capacitación docente a través de las STS, la 
asistencia técnica de SEM,  el análisis y 
seguimiento a los resultados del ISCE, la 
ejecución del Acuerdo por la Excelencia  y 
las estrategias para alcanzar la MMA del 
nuevo año lectivo. 
 

PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

 
La I.E. PABLO VI, como estable-
cimiento educativo estatal, acoge a toda 
la población estudiantil de su entorno y 
de otros sitios de la ciudad, para 
brindarles la oportunidad de ejercer su 
derecho-deber fundamental a la 
educación, con base en los principios 
de autonomía, equidad y participación 
activa y directa,  aspirando con ello al 
fortalecimiento de la  cultura del 
respeto, la solidaridad, la honestidad, la 
tolerancia y la responsabilidad para  
liderar transformaciones positivas en la 
vida comunitaria. 
 

Como área dinamizadora de los 
aprendizajes, la Gestión Académica tiene la 
responsabilidad  de orientar y direccionar un 
currículo que conduzca al alcance de  los 
objetivos y metas Institucionales. La 
intención de ejecutar acciones tendientes a 
la formación integral, se explicita en la 
propuesta de un  Plan de Estudios que 
conjugue todos los componentes del modelo 
pedagógico institucional, para dar respuesta 
a las necesidades de atención a la diversidad 
de la población estudiantil, mediante el 
desarrollo de sus competencias cognitivas, 
afectivas y procedimentales, las cuales 
imprimen el carácter de ciudadanía a su 
formación integral,  necesario para el 
desempeño ético, proactivo y asertivo del 
Estudiante, como miembro de su grupo 
social. 
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3.2. Enfoque Pedagógico Cognitivo basado en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo de David Ausubel 
 
Desde una perspectiva cognitiva, la INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI, en los 
propósitos del aprendizaje que establece en su PEI no sólo considera los contenidos 
específicos sobre determinada temática, sino también las técnicas o estrategias que 
mejoran el aprendizaje de tales contenidos en el Estudiante, teniendo en cuenta los ritmos 
de aprendizaje, las diferencias individuales, los intereses y capacidades del Estudiante, 
así como sus condiciones individuales (NED y/o diversidad), y están centrados, tanto en 
las intenciones educativas como en la selección y organización de los contenidos, la 
concepción subyacente de aprendizaje y el tiempo disponible para el mismo. 
 
El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza se hallan 
definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se 
pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se 
encuentran en vinculación directa con un contenido específico. 
 
Son tres, en síntesis, las etapas en el proceso de enseñanza: la primera pretende 
preparar al Estudiante a través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u 
obstaculizar el aprendizaje; la segunda, activar los conocimientos previos al presentar los 
contenidos y, finalmente, la tercera: estimular la integración y la transferencia en virtud de 
la nueva información adquirida. 
 
Se pueden encontrar, en las pedagogías activas (Ausebel,1997), varias clasificaciones y 

enfoques fundamentados desde la concepción del ser humano integral que piensa, siente, 

actúa, participa y por lo tanto, aprehende el mundo a partir de sus motivaciones, 

necesidades e intereses.  Estas posiciones generales argumentan el aprendizaje así:  

1) El aprendizaje es un proceso constructivo interno que parte de la propia actividad 

cognitiva del sujeto, en una relación directa y/o indirecta con los objetos según el nivel de 

desarrollo; pues cuanto más cerca se esté a la adquisición de una determinada noción, 

más fácilmente y con mayor economía cognitiva se produce el aprendizaje. 

2) El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva, mediante la autorregulación 

o, en términos piagetianos (Jean Paul Piaget), equilibración.  Esta tendencia se da durante 

todo el desarrollo a partir de las contradicciones, ideas previas, experiencias, vivencias o 

conflictos cognitivos como pilares del desarrollo y aprendizaje que producen desequilibrios 

y estimulas la búsqueda de nuevos equilibrios más evolucionados a lo largo de todo el 

proceso y de la vida misma. 

3) El sujeto, en este caso el Estudiante, se da cuenta que existen varias posibilidades de 

solución a problemas según procesos y criterios que pueden y deben ser explicados por 

discernimiento.  Hay innovación y cambio para reordenar el conocimiento existente 

(verdadero aprendizaje) pues da libertad para romper patrones, procesar información, 

autogenerar conflictos y buscar alternativos de solución (Piaget, 1973). 
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El aprendizaje desde estos enfoques puede manejar las tendencias: individual, Individual-

social y socio-cultural.  Lo importante es la didáctica utilizada; que no se quede en 

conceptos previos o activismo.  A partir de la interacción social cotidiana, en la 

contradicción, tolerancia y respeto al punto de vista del otro manejado desde los niveles 

de desarrollo personal y grupal, el Estudiante inicia la construcción de sentido y reflexión 

que favorece los aprendizajes significativos. La enseñanza de la ciencia debe siempre 

tener en cuenta la estrategia didáctica, que sea participativa, que indague por lo que el 

Estudiante sabe y como lo sabe, para motivar el aprendizaje, interpretando, argumentando 

y proponiendo soluciones. 

Para que la educación  pueda dar cuenta de los principios planteados, es necesario que la 

relación pedagógica en lo referente a la enseñanza de las ciencias, aborde estrategias 

metodológicas de organización que según Novack (1983) es de tres tipos así: 

1) Estrategias desestabilizadoras; orientadas a desequilibrar el pensamiento conceptual, 

vinculadas con la modificación de actitudes y la promoción de intereses científicos.  

Algunas son del método problemático y la mayéutica. 

2)  Estrategias Hipotético–Deductivas; que buscan la calificación de procesos de 

pensamientos; desde el nivel de operatividad hasta el logro de lo posible con las 

operaciones deductivas formales y probablemente postformales. Pueden ser analogías, 

acertijos, metáforas, problemas hipotéticos, entre otros. 

3)  Estrategias constructivas; tendientes a facilitar la construcción y asimilación de 

categorías. Son mapas conceptuales, confrontación de sistemas, diagramas heurísticos y 

redes semánticas. 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI,  por medio de su Sistema Institucional de 

Evaluación del Estudiante (SIEE), procura la construcción de procesos cualitativos, que 

den cuenta de los aprendizajes significativos, valores, aptitudes y actitudes que va 

construyendo cada Estudiante desde el aula, en interacción teórico-práctica con sus pares 

o fuera de ella, con la facilitación de los Docentes. Si el Estudiante con discapacidad 

(NED) o en riesgo, por sus circunstancias requiere de atención especial o diferencial, la 

Institución facilita sus procesos de aprendizaje y evaluación. Así, el SIEE establece, 

además, la atención diferencial a los casos específicos de Estudiantes a quienes debe 

aplicarse la normatividad vigente sobre Aula Hospitalaria, y además está enmarcado 

desde la filosofía y principios institucionales y normativos (Decreto 1290 de 2009), de tal 

modo que los procesos  valorativos de desempeño del Estudiante sean incluyentes y 

atiendan a la diversidad no sólo intelectual y académica, sino psicosocial. 

 

3.3  Modelo Pedagógico InstitucIonal: corrientes del Enfoque Pedagógico 
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La INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI, para el cumplimiento de sus planes y 
programas pedagógicos, metodológicos y didácticos, aplica el marco teórico de su 
Enfoque Pedagógico, así: 
 
3.3.1 Aprendizaje Significativo: para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e 
implica una visión del aprendizaje basada en procesos internos del Estudiante. Para lograr 
esto, el maestro utiliza estrategias que favorecen creación de relaciones adecuadas entre 
los conocimientos previos y  nuevos, y tienen la finalidad de facilitar procesos de 
aprendizaje significativo.  
 
Ventajas del Aprendizaje Significativo: entre las principales ventajas del Aprendizaje 
Significativo se encuentran:  
 
- Produce retención más duradera de la información. 
- Facilita la adquisición de nuevos conocimientos 
- Facilita el almacenamiento de la nueva información en la memoria, a largo plazo. 
 
 
 
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:  
 
1)  Significatividad lógica del material: el material que presenta el Docente al 
Estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.  
 
2) Significatividad psicológica del material: que el Estudiante conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda.. 
 
3) Actitud favorable del Estudiante:. este es un componente de disposiciones 
emocionales y actitudinales, en donde el Docente sólo puede influir a través de la 
motivación.  
 
4) Tipos de Aprendizaje Significativo: los tipos de aprendizaje significativo que se 
aplican en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI, son: aprendizaje de 
representaciones, concreto, de conceptos, proposiciones, por diferenciación progresiva y 
combinación. En el siguiente mapa conceptual se muestra la red semántica sobre el 
aprendizaje significativo: 
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3.3.2  Corrientes Socio-culturales  basadas en Lev Vygotsky, Jerome Bruner y David 
Ausubel. 
 
Estas teorías demuestran que la relación del individuo con el mundo está mediatizada por 
las representaciones mentales que de él se tiene, organizadas en estructuras 
jerarquizadas y las cuales varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo: 
 

Intencionalidad del Modelo Pedagógico 
 

Aplicación del Modelo en la Clase 

Concepto de  
escuela 

U  La escuela que desarrolla la autonomía a través del aprendizaje y fortalece el trabajo 
cooperativo preparándolo para la vida y reduciendo el riesgo psicosocial del contexto.  

Concepto de  
educación 

PrAcceso de formación permanente, que parte de los saberes previos de los estudiantes a 
partir de su contexto (primer ambiente de aprendizaje).  

El estudiante construye conocimiento  en la medida que conecte los nuevos aprendizajes 
con los que ya posee logrando aprendizajes significativos para la comprensión del 
mundo y para la participación en la sociedad a través de la relación con el otro.   

Concepto de  
maestro 

El rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo 
de los alumnos. Orienta a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción 
significativa y a participar en actividades exploratorias, que puedan ser usadas 
posteriormente en formas de pensar independiente. 

Concepto de  
estudiante 

El elestudiante puede contribuir de diversas maneras a lograr el aprendizaje significativo. 
Ausubel las resume señalando que el estudiante debe mostrar una actitud positiva; esto 
implica efectuar procesos para capacitar, retener y codificar la información. 

Meta 

El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante percibe el nuevo conocimiento 
adquirido como algo que tiene sentido para sus propias aspiraciones. El individuo 
aprende significativamente aquellas cosas que percibe como útiles para fortalecer su 
propio yo.  

Concepto de  El Concepto de Desarrollo y Formación Humana está orientado en lo académico a 
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desarrollo y  
Formación 
Humana 

través de tres ejes que se alinean para fortalecer el ser (el yo), los demás proyectos 
trasversales: Eje 1. Convivencia y Paz (Movilidad, Proyecto de Vida y PILEO), Eje 2. 
Participación y responsabilidad democrática (Educación Financiera, Emprendimiento y 
PRAE) y Eje 3. Identidad, pluralidad y valoración de las diferencias (Estilo de Vida 
Saludables, Democracia, Competencias Ciudadanas) 

Contenido 
curricular 

1. –Experiencia de acceso a estructuras superiores 
-Aprendizajes significativos de la ciencia 

Relación 
maestro-
estudiante 

2. –Facilitador. Estimulador del desarrollo del maestro-estudiante.  

Metodología 
3. –Creación de ambientes y experiencias de desarrollo 

-Partiendo siempre de Pre saberes.  

Proceso 
evaluativo 

4. –Evaluación por criterio.  
-Favoreciendo la evaluación cualitativa.  

Secuencia 
Didáctica del  
Modelo 
Pedagógico 

5. La clase está definida por dos estructuras importantes a partir de la metodología 
utilizada por el Programa Todos a Aprender (PTA):  
1. Los Ciclos de Aprendizaje por parte de los estudiantes: Fase de Exploración, Fase 
de Aclaración, Fase de Aplicación.  
2. Los momentos de la clase: Inicio, Desarrollo y Cierre. 

 
 
3.4  Estructura General del Plan  de Estudios 
 
En consonancia con el Decreto 1075 de 2015, en sus Arts. 2332217. 2332219. 
(Subsección 2), 2332221, 2332222, 2332223. 2332226, el Capítulo Tercero, los primeros 
referentes a la Educación Preescolar, y el segundo respecto a la Educación Básica y 
Media, y  los procesos de evaluación y promoción del Estudiante (sección 3) y los 
Decretos 2247 del 11-09-97 y el 1421/2017, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 
estructura su diseño curricular y el Plan de Estudios de su servicio educativa desde 
grados Transición a Undécimo con las asignaturas fundamentales y optativas pertinentes, 
de acuerdo con las intensidades horarias requeridas, como a continuación se presenta. 
 

3.5 Intensidad Horaria de las Áreas Obligatorias y Optativas (Decreto 2105 del 14 de 

Diciembre 2017: modificado por Decreto 1075 de 2015 y Res. del MEN: horas semanales 

para la Jornada Única): 

 
Nivel  / Ciclo Educativo Horas 

diarias 
Horas 

semanales 

Educación Preescolar - Jornada Única 5 25 

Educación Básica Primaria - Jornada Única 6 30 

Educación Básica Secundaria - Jornada Única 7 35 

Educación Básica Secundaria - Jornada Mañana 6 30 

Educación Media Académica - Jornada Mañana 6 30 

 
 

 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI cuenta con tres Sedes: Principal (A), Barrios 
Unidos (B) y Simón Bolívar (C), la primera con jornada mañana en secundaria de sexto a 
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undécimo; la segunda con primaria y tres grupos de secundaria (6º, 7º, y 8º) en jornada 
única; y la tercera con primaria también en jornada única, como se especifica a 
continuación: 

 
 

TIPO DE JORNADA                            SEDE 

Jornada Ordinaria ………………  
Jornada Complementaria……… 

-Principal (A) =Grados 6º a 11º : 6.40 – 1.00 pm (II Sem.2018) 
-Programa de Bilingüismo Grados 10º y 11º: martes y jueves, 
de 2:00 a 4:00 p.m (Orienta: Universidad Católica y 
universidad en tu Colegio desde el grado 10°) 

 
Jornada Única 

Transición: Sede B y C    =7:00 – 1:00 pm 
Primaria: Sede B y C        =  7:00 – 2:00 pm* 
Secundaria:  Sede B        =  7:00 – 3:00 pm* 
*Incluye 20 min para Descanso y 40 min para Almuerzo Escolar. 

 
 

GRADO TRANSICIÓN (Preescolar) 
ÁREAS/ASIGNATURAS E INTENSIDADES HORARIAS 

 

DIMENSIONES  (Artículo 12 del Decreto 
2247 de 1997) 

INTENSIDAD SEMANAL PORCENTAJE (%) 

Corporal            2 horas   8 

 Cognitiva 4   horas 16 

 Comunicativa (inglés) 5   horas 20 

 Ética 4   horas 16 

 Socio-afectiva 4   horas 16 

Actitudinal y Valorativa 4   horas 16 

Estética  2   horas   8 

TOTAL HORAS SEMANALES:           25 horas 100% 

 
SEDE BARRIOS UNIDOS (Primaria y Grados 6º, 7º y 8º) 
ÁREAS/ASIGNATURAS E INTENSIDADES HORARIAS 

 

Nro AREA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

1 Ciencias Naturales y Ed. Ambiental 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 Ciencias Sociales, Democr. yConviv. 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 Educación Artística 1 1 1 1 1 2 2 2 

4 Educación Física. Recreac. y Deporte 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Educación Ética y Valores Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Educación Religiosa y Moral 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Lengua Castellana, y PILEO* 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 Inglés 2 2 2 2 2 3 3 3 

9 Matemáticas, Geometría y Estadística 7 7 7 7 7 7 7 7 

10 Tecnología e Informática 1 1 1 1 1 2 2 2 

---- TOTALES 30 30 30 30 30 35 35 35 

*PILEO: Programa Integrado de Lectura y Oralidad. 
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SEDE SIMÓN BOLÍVAR (Primaria) 
ÁREAS/ASIGNATURAS E INTENSIDADES HORARIAS 

 

N0 AREA 1° 2° 3° 4° 5° 

1 Ciencias Naturales y Educación  Ambiental 4 4 4 4 4 

2 Ciencias Sociales, Democracia y Convivencia 4 4 4 4 4 

3 Educación Artística 1 1 1 1 1 

4 Educación Física. Recreación y Deportes 2 2 2 2 2 

5 Educación Ética y Valores Humanos 1 1 1 1 1 

6 Educación Religiosa y Moral 1 1 1 1 1 

7 Lengua Castellana, Humanidades y PILEO 7 7 7 7 7 

8 Inglés 2 2 2 2 2 

9 Matemáticas, Geometría y Estadística 7 7 7 7 7 

10 Tecnología e Informática 1 1 1 1 1 

---- TOTALES 30 30 30 30 30 

 
 

SEDE PRINCIPAL  (Secundaria) 

ÁREAS/ASIGNATURAS E INTENSIDADE HORARIAS 

 
Nro AREA 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

1 Ciencias Naturales y Educación Ambiental 4 4 4 4 0 0 

2     Química General / Orgánica 0 0 0 0 3 3 

3     Física 0 0 0 0 3 3 

4 Ciencias Sociales, Democracia y Convivencia 4 4 4 4 0 0 

5     Filosofía 0 0 0 0 2 2 

6     Ciencias Económicas y Políticas 0 0 0 0 2 2 

7 Educación Artística 2 2 2 2 0 0 

8     Historia del Arte 0 0 0 0 1 1 

9 Educación Física, Recreación y Deportes 2 2 2 2 2 2 

10 Educación Ética y Valores Humanos  1 1 1 1 1 1 

11 Educación Religiosa y Moral 1 1 1 1 1 1 

12 Lengua Castellana y PILEO 5 5 5 5 5 5 

13 Inglés 3 3 3 3 3 3 

14 Matemáticas, Geometría y Estadística 6 6 6 6 6 6 

15 Tecnología e Informática 2 2 2 2 1 1 

---- TOTALES 30 30 30 30 30 30 

 
 
3.6  Esquemas que permiten unificar la estructura  de los Planes de Área  
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI, en su diseño curricular,  cuenta con la 
estructura de Malla Curricular y Plan de Área que transversalizan los Proyectos 
Pedagógicos para el Desarrollo Humano, y de los cuales se deriva el Plan de Asignatura y 
de Aula, con base en los Lineamientos Curriculares, Estándares y Derechos Básicos de 
Aprendizaje, planes que están en permanente revisión, seguimiento, evaluación y ajustes 
de acuerdo con las necesidades y diferencias individuales del Estudiante.  
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3.6.1  Flexibilización Curricular y Modelos Flexibles 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI  interpreta, desde el marco de los DERECHOS 
UNIVERSALES DEL APRENDIZAJE (DUA)  la atención a la diversidad y el respeto a la 
diferencia como la posibilidad de  acceso, permanencia y promoción de sus Estudiantes a 
los bienes y servicios sociales, bajo el principio de equidad, que implica convivir 
armoniosamente en  la pluralidad. En este sentido, se conceptúa y aplica la diferencia en 
términos de igualdad y a su vez en términos de normalidad, asumiendo que cada persona 
difiere de otra en una gran variedad de condiciones,  y por ello sus diferencias individuales 
deben ser vistas como una de las múltiples características que constituye su humanidad; 
así, la diferencia deja de ser una característica imputable específicamente a la 
discapacidad, para ser una condición singular que configura a todo ser humano. 
 
Didácticas y  Prácticas Pedagógicas Flexibles. Incluyentes y Complementarias 
 
Los Estudiantes con dificultades cognitiva tienen unos DBA mínimos a ejercer según el 
SIEE.  En la Institución se desarrollan los siguientes proyectos: PTA (Programa Todos a 
Aprender), Fundación Luker (Pruebas EGMA y EGRA), Proyecto Grupo de Apoyo al 
Mejoramiento Académico(GAMA), desarrollado con el apoyo de Estudiantes del Servicio 
Social, para aquellos niños o niñas de Primaria que tienen dificultades académicas), 
METODOLOGIA GEEMPA en Primaria; y PILEO (Programa Integral de Lectura y 
Oralidad) para fortalecer los procesos de lecto-escritura y lectura comprensiva en todas y 
cada una de las áreas/asignaturas. 
 
Es importante resaltar el PTA (Programa Todos a Aprender), como una herramienta útil 
para fortalecer los procesos de aprendizaje del Estudiante, especialmente de Primaria, en 
las Áreas de Matemáticas y Lenguaje en Primaria.  El Programa plantea la puesta en 
marcha de acciones pedagógicas encaminadas a fortalecer las prácticas en el aula, 
brindar referentes curriculares claros que indiquen los objetivos de aprendizaje, desarrollar 
herramientas apropiadas para la evaluación y trabajar en la selección y uso de materiales 
educativos para los maestros y estudiantes de la básica primaria, los cuales deben estar 
acordes con los ambientes de aprendizajes. Asimismo, se definió un plan de formación y 
acompañamiento para los docentes en sus propias aulas (formación situada), ya que es 
en la interacción entre pares y educadores con sus Estudiantes donde ocurren las 
verdaderas transformaciones educativas.  
 

El Programa Todos a Aprender impulsa la aplicación del método Singapur en los grados 
de la básica primaria para las áreas de Matemáticas y Lenguaje. El método, se basa en 
tres ejes principales: El desarrollo del pensamiento, la comprensión de los conceptos y 
objetos matemáticos y la resolución de problemas matemáticos. Esta metodología, 
pretende desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes "aprender a aprender" a 
través de la construcción del aprendizaje. El enfoque metodológico sugerido tiene que ver 
con la técnica CPA (Concreto-pictórico y abstracto). El proceso funciona de la siguiente 
manera: Se presenta el material Concreto y manipulativo, se ilustra el problema 
matemático a través de un dibujo o representación pictórica y se realiza una 
estructuración de algoritmos utilizando signos y símbolos matemáticos abstractos. Dados, 
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escalera, dominó metro, regla, tira numérica, cartuchera con números y signos 
matemáticos 

La Institución, además, acoge y desarrolla el PLAN NACIONAL DE LECTURA Y 
ESCRITURA y lo fortalece a través del Programa Integral de Lectura y Oralidad 
(PILEO), inmerso en el plan curricular de Lengua Castellana en Primaria. El Ministerio de 
Educación Nacional mediante el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), Leer es mi 
cuento, busca que la lectura y la escritura estén presentes en los aprendizajes de todas 
las áreas del conocimiento. El Plan Nacional de Lectura y Escritura está desarrollando 
estrategias y acciones para elevar los niveles de desempeño en lectura y escritura de 
estudiantes de preescolar, básica y media, mediante el mejoramiento 
del comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual. Para 
esto, se cuenta con la Colección Semilla, además de la realización de acciones de 
capacitación y formación de los agentes educativos y de  los  diferentes mediadores  
(docentes, padres, madres, estudiantes, entre otros), que acerquen a los niños, niñas y 
jóvenes, a los libros, a la lectura y a su disfrute, en diferentes espacios, como el hogar, la 
escuela y la biblioteca. Estas acciones están orientadas a desarrollar prácticas que 
transformen las didácticas de la lectura y de la escritura, orientadas tanto al uso y 
apropiación de los materiales de lectura y escritura, como a la reflexión, el desarrollo y, en 
general, la cualificación de las prácticas pedagógicas, y el papel de los maestros y 
mediadores en los procesos de lectura y escritura.  
 

Así mismo, la Institución establece convenios interinstitucionales de apoyo, tales como: 
Universidad en Tu Colegio (Alcaldía-SEM), para Estudiantes seleccionados de Grado 
Décimo, PreICFES para Grado Undécimo, entre otros. De igual forma, se implementa 
procesos de desarrollo de plataformas en la web (edmodo, padlet, wikis) que fortalecen el 
aprendizaje autónomo desde grado primero hasta grado undécimo en las áreas de 
Humanidades, Ciencias Naturales y Matemáticas, con apoyo de las TICs y entidades 
como NationalGeographic, Discovery en la Escuela y Escuela Plus, en los cuales se 
apoya la metodología y la didáctica para brindar un aprendizaje incluyente, diverso y 
respetuoso de los estilos y ritmos de aprendizaje e inteligencia múltiples. 
 
Igualmente, el Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante (SIEE) contempla las 
estrategias y procedimientos para el apoyo académico requerido y para los Estudiantes 
que, en cualquier momento, se encuentren en situación de Aula Hospitalaria u otros 
eventos (calamidad doméstica, embarazo, administrativos externos), los cuales son 
atendidos de manera especial y flexible, en sus procesos académicos y de evaluación de 
competencias.  
 
La Institución, además, para fortalecer los procesos de aprendizaje y evaluación 
diferenciales y dar cumplimiento al esquema de atención educativa que establece el 
artículo 2335231 del Decreto 1075/15, Gestión Educativa y Gestión Escolar, busca 
promover y desarrollar, en conjunto con entidades adscritas al MEN-SEM, procesos de 
innovación e investigación en metodologías, ayudas técnicas, pedagógicas y didácticas 
que mejoren el desempeño escolar de los Estudiantes sin o con discapacidades diversas 
físicas, sensoriales, intelectuales, mentales o múltiples, dando así énfasis a la Inclusión 
Educativa con Calidad (IEC). 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/cms.colombiaaprende.edu.cow3-article-317417.html
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3.7  EJES PEDAGOGICOS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Los Ejes Pedagógicos para el Desarrollo Humano transversalizan e integran el currículo 
institucional, y en su desarrollo desempeñan para la Comunidad Educativa Paulista un 
papel fundamental como contenidos culturales necesarios para la vida, la inclusión, la 
diversidad y la convivencia que permiten una sensibilización y posición frente a 
situaciones problema para analizarlos con reflexión, crítica y aprender a actuar con 
compromiso y responsabilidad. 

Parten de la planificación, tomando como eje el Proyecto de Educación para la Sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía, sus Hilos Conductores y las Competencias Ciudadanas; 
integra un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; 
planteados como un proceso deliberado e intencionado, desarrollado participativamente 
por la institución educativa para hacer cotidiano y en la convivencia el fortalecimiento de 
valores y el desarrollo de competencias en la construcción de un proyecto de vida con 
sentido. 

Los Ejes Pedagógicos para el Desarrollo Humano en la medida en que impactan la 
cotidianidad de la escuela desde las áreas, los niveles, los diferentes espacios 
institucionales y los no curriculares; son participativos porque involucran toda la 
comunidad educativa y permiten tomar las situaciones cotidianas como pretexto 
pedagógico para fortalecer valores, desarrollar competencias y construir un Proyecto de 
Vida con sentido. 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI de Manizales, implementa y transversaliza en 
su plan de estudios y como fundamento esencial del PROYECTO DE VIDA DEL 
ESTUDIANTE y por extensión de su Familia, los EJES PEDAGÓGICOS PARA EL 
DESARROLLO HUMANO, teniendo en cuenta que en dicho Proyecto se pretende, de 
manera constante y sistemática, definir conscientemente el curso de acción que debe 
guiar el futuro del Estudiante, espacios de profundo análisis que enmarcarán el desarrollo 
personal, psicoactivo, social, laboral; la autorrealización. Identificar potencialidades y 
limitaciones actuales para ser explotadas o en su defecto vencidas, y lograr visualizar un 
futuro acorde a los deseos y aspiraciones que se quieran obtener. 

Dichos Ejes son: 

1) Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: la sexualidad presente a lo largo de la 
vida de todos los seres humanos, su desarrollo armónico es fundamental para la actividad 
integral de la persona y tiene como finalidad la relación humana. 

2) Educación Ambiental y Gestión del Riesgo (PRAE): el conocimiento reflexivo de una 
realidad concreta y fundamental para reducir las tendencias al deterioro ambiental y para 
desarrollar una nueva concepción en la relación naturaleza y sociedad, hacen parte de 
grandes temas y de las preocupaciones de la comunidad educativa para dar origen a 
subproyectos, como los Vigías Ambientales, Ecología Humana, Reciclaje de Plásticos y 
Papel, entre otros.  
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3) Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, y la Paz: como respuesta a 
la inminente necesidad de formación en valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista que le permitan a los estudiantes el 
desarrollo de una autoestima equilibrada, la posibilidad de una relación social 
enriquecedora y respetuosa, así como el manejo de herramientas que le ayuden a 
solucionar conflictos de manera racional, generando un clima de cooperación y 
solidaridad. 

4) Educación en Movilidad Segura (Cultura entre Todos): el desarrollo de valores civiles, 
éticos, morales, de organización social y de convivencia humana. Propiciar en la 
comunidad educativa el valor de la responsabilidad para actuar, asumir y promover el 
derecho de los otros a la vida, a la vía y al propio disfrute del entorno. 

5) Educación en Estilos de Vida Saludables: promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, tales como la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
Fomentar en la comunidad educativa aquellas formas de pensar, sentir y actuar que 
afectan de manera positiva la salud personal, la salud de los colectivos humanos y del 
ambiente, los cuales están influenciados por la historia particular de cada individuo, los 
grupos sociales y las características económicas, políticas y culturales del contexto. 

Este eje incluye además, el Proyecto sobre Prevención de la Drogadicción, en el cual 
más allá de la difusión de información sobre los efectos y consecuencias de su uso y 
abuso de las drogas, prevenir, significa también promover el desarrollo de habilidades y 
capacidades en el individuo que le permitan desarrollarse y protegerse ante situaciones de 
riesgo. 

6) Educación Económica y Financiera: tiene como propósito desarrollar en el 
Estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para tomar decisiones en las 
acciones económicas y financieras presentes en su cotidianidad, en aprender a optimizar 
el  uso de  los  recursos  monetarios, la  promoción del ahorro y de las buenas inversiones 
que le permitan visualizar y garantizar el desarrollo de su PROYECTO DE VIDA con 
mayor seguridad y propósitos individuales y de grupo. 

7) Educación en Emprendimiento Empresarial. El emprendimiento Empresarial (Ley 
1014/06), se desarrolla como cátedra tanto en la básica secundaria como en la media, con 
el objetivo de fomentar la cultura del emprendimiento como una forma de pensar, razonar 
y actuar centrada en las oportunidades del empresarismo, la gestión de un riesgo 
calculado, necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la 
transformación del entorno y de la sociedad. 

8) Proyecto Escuela de Padres o Escuela Familiar: un espacio de reflexión con los 
padres sobre la importancia de fortalecer los valores fundamento para la formación de sus 
hijos. La urgencia e importancia de la educación de los padres es inquietante, cuando se 
considera la infinidad de circunstancias problemáticas a que está sometido el grupo 
familiar y que solo puede afrontar con éxito y garantizar la actuación, una vez exista 



57 
 

combinación de conocimientos y de comportamientos educativos por parte de sus 
miembros. 

Los Ejes Pedagógicos para el Desarrollo Humano van dirigidos, como se infiere de su 
definición, a fortalecer el Proyecto de Vida de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, tal como su conceptualización y objetivo específico de cada uno lo 
determinan. 

3.8  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En desarrollo del Cronograma Institucional y con base en los Proyectos Pedagógicos de 
Aula, se lleva a cabo un plan general semanal y por período académico para realizar, 
entre otras, actividades culturales, deportivas, religiosas, sociales, científicas, académicas 
y en general todas aquellas que promuevan y fortalezcan los procesos de aprendizaje de 
los Estudiantes, a través de la integración de las áreas en eventos comunes o similares 
(vgr. PRAES, celebraciones nacionales, regionales y locales; talleres especiales de 
capacitación para toda la Comunidad, entre otros).  

Para complementar y enriquecer estas actividades, se programan y desarrollan eventos 
con la participación de entidades externas, tales como MEN, MINTics, Alcaldía, 
Personería Municipal, ICBF, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Guardianes de la Ladera, 
Universidades de la ciudad y SEM (Unidades respectivas), además de organizaciones 
comunitarias como Fundaciones y ONG.  
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CAPÍTULO 4. 

 
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
4.1. Horizonte administrativo institucional 
 

Misión, Visión y Principios 
Institucionales                                           

(Filosofía Institucional) 
Correspondencia con el Propuesto -administrativa 

La Institución Educativa Pablo VI, 

orientada a través de un Modelo 

Cognitivo de enfoque 

constructivista está basado en el 

“Aprendizaje Significativo, el cual 

propende por una educación del 

Estudiante en la diversidad y la 

inclusión, a través  del desarrollo 

de las  habilidades que exige el 

Siglo XXI,y mediante su formación 

académica integral y el uso  de las 

TICs,  para garantizar el desarrollo 

pertinente de su proyecto de vida, 

en el entorno que le corresponda 

actuar.  

 

 

La  Gestión Administrativa cumple una función determinante en el 
desarrollo de la vida institucional, de ésta depende la planeación,  
organización , distribución y control  eficiente de los recursos 
institucionales, de tal forma que todas las gestiones cuenten con los 
recursos que requieren para alcanzar los objetivos y metas propuestos 
en el PEI 
 
Como todas las gestiones, tiene a su cargo tareas específicas, para el 
mejoramiento, que apuntan a la construcción de una cultura 
institucional basada en criterios encaminados hacia   la excelencia 
Educativa y la satisfacción de la comunidad en general. 
 
Dirección 
Implica influir y motivar a los equipos para que realicen tareas 
esenciales que permitan garantizar que la planeación se ejecute.  
Control 
Garantiza que las actividades reales se ajustan a las actividades 
planificadas. La Gestión Administrativa organiza los procesos de apoyo 
a través de lo financiero contable, lo académico, los recursos físicos,  la 
planta física,  los servicios complementarios y el estímulo y 
fortalecimiento del talento humano.  

VISIÓN 

En el año 2020, la IE Pablo VI, 

será reconocida por su avance 

significativo,  hacia la excelencia 

educativa, reflejada en el 

mejoramiento de sus procesos, la 

innovación de sus prácticas 

pedagó-gicas inclusivas e 

incluyentes, la convivencia 

pacífica y   su reconocimiento 

social. 
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4. 2. Gestión de los Recursos Físicos 
 

La Institución Educativa Pablo VI consta de 3 sedes identificadas así: La Sede Central o A 
la cual alberga la secundaria y las Sedes de Primaria B Barrios Unidos y C Simón Bolívar. 
 
La Sede A -  Principal  
Está ubicada entre los Barrios La Castellana y el Bosque más exactamente donde termina 
la Calle 12.  Su planta física la conforman 2 bloques cada uno con dos pisos. En el primer 
bloque,  segundo piso,  existen dos aulas para clases, un espacio  donde se ubica la 
coordinación.  En el primer piso descendiendo la escala encontramos un cuarto a cargo 
del Auxiliar de Servicios donde almacena algunos materiales y elementos para su 
desempeño en mantenimiento, debajo de la misma hay un pequeño cuarto para 
implementos de Educación Física y la práctica deportiva; a continuación la Sala Para 
Profesores  y contigua a ésta, la sala  de informática. En el segundo piso del segundo 
bloque se encuentran 2 aulas  completándose así las 5 aulas aptas para clase que posee 
esta sede y el primer piso de este bloque lo cubre en su totalidad un aula de clase y un 
espacio proyectado como salón múltiple.. Las unidades sanitarias femenina y masculina 
están unidas al Bloque 1 y a una de las aulas en su parte externa, próximas a las 
unidades sanitarias se ubica un lavamanos múltiple. Los dos bloques están rodeados de 
espacios abiertos una parte como zona pavimentada donde se visualiza bien una caseta a 
manera de caspete y otra como zona verde, ambos espacios están destinados para el 
descanso  del estudiantado y los actos culturales. 
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La Sede B – Barrios Unidos está  rodeada de los Barrios El Bosque, Jesús de la 
Buena Esperanza, La Isla, El Carmen  entre otros. Consta de 3 bloques.  
- Bloque Uno:  
El segundo bloque  y el tercer Bloque son dos aulas para clase independientes una en 
cada piso cerca a la entrada principal. El patio de  recreo está totalmente pavimentado y 
señalizado para la práctica deportiva (microfútbol, baloncesto, voleibol) Un pequeño 
parque infantil con juegos en madera, ocupa una zona verde y hacia la parte trasera del 
bloque 1 un parqueadero para 6 vehículos complementa el espacio físico. 
- Bloque Dos:  
Lo integra el Aula máxima en la parte alta y en la  parte baja un aula de clase 
- Bloque de Tres:  
Es el de mayor envergadura  y el área más antigua donde existen 8 aulas,  2 de ellas 
habilitadas una como Sala para Informática y otra como Biblioteca. Pisos en cuyo 
primer nivel hay  3 aulas para clase disponibles, aula de informática, unidades 
sanitarias masculinas y femeninas, cuarto de baño para el personal docente y 
administrativo, restaurante escolar (cocina y comedor),  oficinas para Rectoría, 
tesorería- secretaría, orientación escolar. 
Al segundo piso se  accede por escalas, allí se encuentran  cuatro aulas, una de ella 
con destino a Biblioteca, completando la distribución otra unidad sanitaria para uso 
femenino y masculino.  

1° A 4°A

5°B BIBLIOTECA

PLANES DE EVACUACION. SECCION BARRIOS UNIDOS

EVACUACION PRIMER PISO

2°B

5°A

1°B

2°A

IMPLEMENTOS 

EDUCACION 

FISICA
COORDINACION

S.5

3°A

3°B

sistemas

AYUDAS

EDUCATIVAS

4°B

gimnasia

TRANSICION                

MAÑANA

AULA MAXIMA

DISTRIBUCION EN ZONAS DE SEGURIDAD 

BARRIOS UNIDOS
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PLANES DE EVACUACION SIMON BOLIVAR

2°B

1°A

5°A

5°B

3°B

TRANSICION

1°B

2°A

CARRERA 14

ENTRADA

4°B

3°A

4°A

4°C
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La Sede C “Simón Bolívar 
 

La circundan los barrios Centenario, Nogales, La Castellana y una parte del  antes, El 
Bosque, Granjas y Estambul. Su planta física la constituyen dos bloques, en el de 
entrada, se ubican el restaurante escolar  y las aulas de los grados  primero y segundo, 
a continuación de estas se encuentra la  sala de recibo, que hace también las veces de 
sala de profesores, en el mismo bloque,  se encuentran las unidades sanitarias para el 
personal estudiantil femenino y masculino y el cuarto de baño para el personal docente 
A continuación, se ubican las aulas de los grados tercero, cuarto y quinto. Finalmente, 
independiente de las demás aulas se encuentra ubicado el grado Transición, al frente 
de éste están  los servicios sanitarios para los niños de este grado y al lado del  salón 
un parque infantil con juegos metálicos. Complementan sus instalaciones las zonas 
verdes,  de amplia área para recreos y para la práctica deportiva, así como  una rustica 
cancha  múltiple, techada y un espacio en tierra plano. Su encerramiento es irregular en 
malla y cercas vivas. 
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4.3  Manual de espacios Físicos 

 
ESPACIOS 

FÍSICOS 
RECOMENDACIONES DE USO 

Biblioteca 

Dar un buen trato a los libros, revistas y material literario. Guardar 
silencio y hablar en voz baja. No  llamar la atención. Dejar los elementos 
utilizados en su respectivo sitio de retiro como mobiliario y textos. 
Respetar el horario distribuido para cada actividad. Aprovechar el tiempo. 
Velar por el buen uso y el orden e informar de daños y / o riesgos. 

Sala de 
sistemas 

Utilizar de manera responsable los equipos cuidando de ellos. Informar 
de manera oportuna, el hallazgo de novedad, daño, riegos o extraños. 
Consultar al docente cuando se tenga duda o se es incapaz de utilizar la 
maquina. No consumir ningún tipo de alimento en el interior del aula. No 
generar basura. No utilizar elementos y software no autorizado. No 
ingresar a páginas no autorizadas como trabajo. 

Aula Máxima 

Ingresar y salir con orden. Evitar el atropellamiento. No arrastrar los 
muebles, siempre levantarlos si es del caso pedir ayuda. Los equipos de 
sonido solo serán utilizados por la persona autorizada. No impedir el 
paso entre pasillos con el mobiliario, permita la libre circulación. Evite 
aglomeraciones. Esperar la orden para ingresar y salir. Cuide de los 
estudiantes más pequeños y con discapacidad. 

Sala para 
televisión o 

audiovisuales 

Guardar silencio para percibir el mensaje que se proyecta. No manipular 
los equipos electrónicos sin autorización. Salir e ingresar en fila india, 
evite empujones. No consumir ningún tipo de alimentos en el interior del 
aula. No produzca basuras, llévelos al recipiente destinado. 

Espacio Físico: 
Cancha 

multifuncional 

En horas de descanso correr o jugar con cuidado. Coja el balón cuando 
cruce una persona. No colgarse de las porterías y tableros ni colgar 
elementos en ellos. Cuidar de las porterías en sus mallas o redes, 
proteger la pintura. Darle el uso adecuado a las canchas y velar por su 
buena presentación. En eventos competitivos no debe ingresar a la 
cancha sin terminar los compromisos. 

Patios para 
descanso y 

recreo 

Evite correr en momentos de recreo, de hacerlo hágalo con cuidado, 
recuerde que en el patio se reúnen personas de diversas edades. No 
arrojar basuras, las cascaras de frutas en el suelo ocasionan peligro. 
Para los juegos en recreo no utilizar palos u objetos contundentes. No 
correr o jugar cuando cae la lluvia, recuerde que en momentos de 
evacuación estos son los sitios de encuentro. 

Oficinas 

Respetar los horarios de atención al público, difúndalos. Espere con 
cordura y paciencia el turno cuando hay personas en espera. Sea claro 
en la solicitud del servicio y evite la congestión. De un trato amable a los 
distintos funcionarios el mismo que usted recibirá. Los documentos de 
estos despachos que permanecen en custodia, no se presta para 
utilización de terceros. 

Unidades 
sanitarias 

No utilizar agua o líquidos indebidamente. Reportar cualquier daño en 
materia de grifería o accesorios que causen fuga. Utilizar correctamente 
el sanitario para que impere la limpieza. Arrojar los papeles higiénicos y 
basuras a los respectivos recipientes. No permanecer ociosamente o 
largo tiempo en estas unidades. 
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Filas y 
escaleras 

No correr en pasillos, recuerden que la humedad y la cera crean grandes 
riegos. Cuide de la señalización, teniendo presentes los sitios para 
evacuación. Cuidar de las carteleras que en las paredes se exhiben en 
los recorridos de los pasillos. Bajar las escaleras despacio y siempre por 
la derecha. Las escaleras se deben bajar paso por paso. Evite los saltos. 

Caspete o 
caspete de 

tienda escolar 

Respete el turno a la hora de comprar. No jugar o desperdiciar los 
alimentos. Observe que el personal que atiende tenga buena 
presentación y la utilización del delantal, guantes y tapabocas. Fijarse 
que los alimentos estén de buen estado, reportar el deterioro o mal gusto. 
Deposite la envoltura de comestibles y alimentos en el recipiente 
cercano. 

Parques 
infantiles 

Ceder el turno a otro estudiante cuando utiliza un juego de manera 
considerada. Los juegos se deben utilizar de manera individual como 
columpios, burros, toboganes, escaleras. Estar atento al cruce 
intempestivo o descuidado desplazamiento frente a un juego. No 
exagerar en el uso de la velocidad, altura, tiempo ni improvisar su 
utilización. La utilización en grupo debe estar vigilada por un docente o 
persona adulta. En caso de accidente acudir rápidamente a la ayuda de 
un profesor o directivo. 

 
4.4 Mapa De Riesgos Físicos 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

DEPENDENCIAS 
DE LA 

INSTITUCIÓN 
AMENAZAS ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE 

Salas de Profesores 
Secundaria 

Humedad en el cielo 
raso 

Control de grifos parte superior. 
Trabajo de plomería. 

Auxiliar de 
Servicios 

Generales. 

Patios área interna 
secundaria 

Inseguridad 
Mejorar el cerramiento vigilancia 
por el auxiliar administrativo. 

Obras Publicas 
Municipales 

Sede “B” Barrios 
Unidos. Aulas 

Talud en erosión, 
deslizamiento 

Prohibir circulación por el sector. 
Hacer el cerramiento.  

Corpocaldas 

Portería de acceso 
principal 

Accidentalidad 
Señalización. Ubicación de 
reductores. 

Oficina de Transito 
Municipal 

Sede “B” Simón 
Bolívar 

Inseguridad por daño 
en malla y muro del 

cerramiento. 

Levantamiento de muro con 
malla.  

Obras Públicas 
Municipales 

Aulas Simón Bolívar 
Escasa luz y poca 

ventilación. 

Adquisición de bombilleria. 
Cambiar vidrio parte superior 
por Ageo. 

Rector 

Parques infantiles 
Lecciones con 

columpios y demás 
juegos 

Educación en su uso. 
Acompañamiento del docente. 

Docente y 
Coordinador 

Simón Bolívar Sede 
“B” 

Zona verde de ladera 
con bosque. Riesgos 

Control el ingreso hacia la 
espesa vegetación. Hacer 

Personal Directivo 
y Docente. 
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de accidentalidad. descanso en sitios visibles. 

Secretaria General 
Sede Central 

Hacinamiento 
espacio reducido. 

Controlar ingreso de personal. 
Reubicación. 

Obras Públicas 
Municipales 

Sedes Central “A” y 
“B” 

Inseguridad en el 
sector aledaño. 

Atracos. 

Solicitar presencia de la Policía 
Nacional. Cuidado de puertas, 
control de ingresos y apoyo 
ciudadano. 

Organismos de 
Seguridad. 

Sede Central y Sede 
“B” 

Arborización alta que 
hace contacto con 
cuerdas de luz  y 
amenaza caída. 

Evitar el acercamiento a los 
árboles o trepar. Pedir 
autorización a Corpocaldas para 
la poda o traslado. 

Corpocaldas. 

 
 
4.5 Gestión de los Recursos Humanos 

 
La Institución cuenta, actualmente, con el siguiente personal: 2 Directivos, 1 
Orientadora Escolar, 2 Auxiliares Administrativos, 5 Funcionarios de Servicios 
Generales y 29 Docentes (2 en Transición, 12 en Primaria, 15 en Secundaria), 
distribuidos en las diferentes Sedes., 
 
4.6 Criterios para la evaluación del desempeño. (Decreto 1278,  2277 y 

Administrativos)  
La Institución Educativa Pablo VI aplica los protocolos del Ministerio de Educación 
Nacional MEN para la evaluación del desempeño de directivos docentes, docentes, 
administrativos y de servicios generales y se ciñe a los  lineamientos del Ministerio 
como de la Secretaria de Educación Municipal a la cual pertenecemos como municipio 
certificado. 
Se rige en la institución de acuerdo a la normatividad nacional:  
- Los artículos 13, 23, 27, 29, 53, 67 y 93 de la Constitución Política.  
- Decreto Ley 2277 de 1979, Artículo 34 (Evaluación de directivos docentes); Ley 115 

de 1994, artículo 151, literal f; Decreto 1278 de 2002: Capítulo IV. Art.26, 27, 
28(objetivos), 29 (principios), 32, 33, 34 y 36 

- Decretos que reglamentan la evaluación de desempeño: 2582 de 2003, 3782 de 
2007, 2715 de 2009 

- Directiva Ministerial N° 26 del 31 de agosto de 2010. 
- La Sentencia C 723 de 2004 declara inexequible el numeral 5.8 del artículo 5° y la 

expresión “atendiendo el reglamento que tal fin expida el Gobierno Nacional”, 
contenida en el parágrafo 1° del Artículo 10 de la Ley 715 de 2001. “En 
consideración a que la reglamentación de la evaluación docente tiene reserva legal, 
y por ello es inconstitucional atribuir al gobierno la facultad de abordar esa materia” 

Son sujetos de evaluación de desempeño laboral los docentes y directivos docentes 
que se rigen por el Decreto ley 1278 de 2002, que superaron la evaluación del período 
de prueba.  
El proceso aplicado para la evaluación del desempeño comprende varias etapas a 
saber: 
- Socialización del instrumento de evaluación. 
- Auto evaluación. 
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- Coevaluación. 
- Observaciones al cumplimiento de funciones. 
- Socialización de resultados. 
- Actividades de mejoramiento. 
 
Esta evaluación está estipulada para el Rector, Coordinadores, Docentes y personal 
administrativo. Los protocolos para evaluar el desempeño del Rector cuya evaluación 
está a cargo del director de núcleo de la Unidad de Calidad de la Secretaría de 
Educación Municipal, la evaluación de los Coordinadores a cargo del  Rector, los 
docentes por el Coordinador y el  Rector, protocolos fijados por el MEN, me permito 
anexarlos. 
El protocolo para la evaluación del personal administrativo la cual debe hacerse 
semestralmente es fijado por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, en el cual 
se debe fijar propósitos, metas y acuerdo de compromisos laborales – (Anexo 17. 
Formato Evaluación de desempeño) 
Con base en los resultados de la evaluación del desempeño se elabora un plan de 
capacitación se hacen estudios de ubicación del personal y se establecen políticas para 
el mejoramiento continúo 
La evaluación de desempeño es un proceso que permite obtener información sobre el 
nivel de logro y los resultados de los educadores, en el ejercicio de sus 
responsabilidades en la Institución Educativa Pablo VI. Se basa en el análisis del 
desempeño de los docentes y directivos docentes, frente a un conjunto de indicadores 
establecidos previamente. 
La evaluación de desempeño de la Institución Educativa Pablo VI se rige por los 
siguientes principios: 
Objetividad 
 
La evaluación cumple con el principio de objetividad sí: 

- Establece procedimientos y criterios precisos para valoraciones asignadas.  
- Determina las competencias de las instancias que participan en el proceso de 

evaluación.  
- Identifica diferentes fuentes personales y documentos para generar la 

información y las evidencias sobre las cuales se basa el juicio de valor acerca del 
desempeño. 

- Utiliza el contraste de información proveniente de diferentes fuentes para 
encontrar concordancias y resolver discrepancias.   

 
Pertinencia 
 
La evaluación cumple este requisito sí: 

- Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con las funciones y responsabilidades del 
evaluado, en el tiempo acordado.  

- Se orienta al logro de los propósitos educativos y del mejoramiento institucional.  
- Facilita una distribución razonable de las valoraciones en diferentes posiciones 

que permita distinguir adecuadamente niveles inferiores, medios y superiores.  
 
Transparencia 
 
La evaluación cumple este principio sí:  
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- Los docentes y los directivos docentes conocen ampliamente y con anterioridad 
los criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación.  

- El evaluador orienta a los evaluados hacia un mejor desempeño. 
- El evaluado mantiene una actitud abierta a las sugerencias y experiencias 

enriquecedoras que le permitan iniciar los cambios que requiera.  
 
 
Confiabilidad 
 
La evaluación cumple con este principio sí:  

- La información de la cual se derivan las valoraciones es válida. 
- Los datos son precisos y exactos.  
- Las interpretaciones de las cuales se derivan las valoraciones son acertadas.  
 
- Las evidencias son verificables y medibles.  
- Los resultados son comparables entre diferentes sujetos con el mismo perfil.  
- Los procedimientos de registro y valoración de la información se llevan a cabo 

con rigurosidad.  
Universalidad 
 
Este principio se cumple sí:  

- Los criterios, procedimientos e instrumentos son equivalentes para los mismos 
casos.  

- Se aplican los mismos criterios de evaluación a todos los evaluados que se 
encuentran en las mismas condiciones.  

- Los resultados expresan los mismos aspectos en casos similares.  
 
 
Continuidad 
Este principio se cumple sí: 

- Se realiza durante todo el año escolar, para propiciar la reflexión permanente 
sobre los logros y los resultados de los educadores.  

- Es sistemático porque requiere de planeación y organización para obtener 
información confiable y representativa del desempeño de los educadores.  

- Logra ser pedagógico, es decir, que efectivamente permita cambios en el tiempo 
y el espacio.  

- En el tiempo se evidencia un Plan de Desarrollo Personal y Profesional, que 
apoye el desarrollo individual de las competencias de los docentes, 
coordinadores, rector.  

- Permite la crítica, la autocrítica y la reflexión pedagógica en la relación entre el 
conocimiento y los estudiantes y la interrelación entre pares académicos. 

- La evaluación de desempeño, en ningún momento, representa una sanción. Su 
papel es pedagógico y correctivo. 

 
4.7 Criterios, mecanismos y estrategias para la inducción y entrenamiento del 

personal nuevo. (Comunidad educativa en general) y el proceso de 
reinducción. (Anexo 20. Programas de Inducción ) 
- La inducción y el proceso de adaptación del nuevo funcionario parten de un 

recorrido por las instalaciones de las tres sedes para su conocimiento y 
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presentación de manera individual acompañado del rector, así mismo ante el 
personal administrativo y de servicios. 

- La institución posee dos documentos de inducción: Un folleto para los estudian 
- Comprende además indicación de su sitio de trabajo, enseñanza de las 

jerarquías y conducto regular frente a algún requerimiento suyo hacia los demás, 
indicaciones sobre los medios y posibles circunstancias para llegar al sitio de 
trabajo, entrega de copia del manual de funciones, presentación ante la plenaria, 
saludo y pequeño acto de bienvenida en encuentros generales o en el marco de 
las semanas de desarrollo institucional. 

- Indicaciones para la consecución de documentos de permanencia en la hoja de 
vida a cargo de la secretaria general, partiendo de la presentación de su acto 
administrativo de nombramiento. 

-  
4.8 Gestión de los Recursos Financieros  (Anexo 21. Presupuesto) 
El presupuesto de la Institución Educativa Pablo VI se rige por lo dispuesto en las 
normas: Leyes 80/1994, 715/2001 y 1150/2007 y los decretos 111/1996 (Estatuto 
Orgánico de Presupuesto), 2474/2008,4791/2008 y 4807/2011. 
 
Es responsabilidad del Consejo Directivo aprobar el Presupuesto de la Institución 
Educativa Pablo VI. La elaboración del presupuesto se encuentra aprobada por la 
Resolución Rectoral 001 de enero 16 de 2017-  
 
Para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año el 
presupuesto se desglosa en cuadro anexo de la resolución en mención.  
 
A continuación se presenta el Flujograma de compras.  
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4.9 Servicios Complementarios 

 

Servicio 
Complementario 

Criterios Para Su Manejo 

Tienda Escolar 

Aplica sólo para la sede A, un  kiosco o comúnmente llamado caspete 
donde se  vende a los estudiantes confitería y comestibles de 
empaque, ya que no se cuenta con las condiciones de salubridad para 
ofrecer frutas u alimentos preparados en sitio. Es adjudicada por  
proceso de licitación a  particulares quienes ofrecen un porcentaje que 
cancelan según acuerdo con la administración.    

Servicio de 
Refrigerio 

Este servicio beneficia la población estudiantil desde preescolar y 
toda la primaria. En  la Sede Central se reciben diariamente el numero 
de refrigerios acorde con la matricula, el servicio está  a cargo del 
operador contratado por  la Alcaldía de Manizales. Es totalmente 
gratuito y la minuta incluye leche o yogurt, comestibles de panadería 
y frutas diversas, distribuidas indistintamente por días. 

Servicio de 
Restaurante 

Escolar 

Beneficia a  todos los estudiantes de Transición,  básica primaria de 
las sedes B y C,  y a los estudiantes de grados sexto y séptimo  y 
octavo de la sede B que pertenecen a la estrategia de  la jornada única; 
es un servicio prestado por operador certificado, contratado por SEM, 
atiende  almuerzo preparado en sitio, con minuta diseñada por 
nutricionista, según necesidades alimenticias, de acuerdo a la edad de 
los menores. 

Servicios de 
Apoyo 

pedagógico 

Anualmente, la SEM apoya los procesos de inclusión  con 
profesionales, desde el año 2016, se cuenta con el servicio de 
psicología. 
La Alcaldía de Manizales, facilita la presencia de dos docentes para 
apoyar la jornada única, uno para educación física y otro para 
educación artística. 
SEM apoya el bilingüismo, a pesar de no ser una institución 
focalizada, se cuenta con la presencia de dos docentes para los grados 
de la media, quienes orientan la profundización del idioma 
extranjero. Igualmente, la SEM en convenio con la UN, ofrecen el pre-
Icfes a los estudiantes de grado 11º 
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CAPITULO 5 
 

GESTIÓN DE COMUNIDAD 
 
 

Misión, Visión Y Principios Institucionales                                           
(Filosofía Institucional) 

Correspondencia con la 
Propuesta Comunitaria 

Misión 
La Institución Educativa Pablo VI, orientada a través de 
un modelo cognitivo de enfoque constructivista está 
basado en el “Aprendizaje Significativo.  Propende por 
una educación en la diversidad e incluyentea través  del 
desarrollo de las  habilidades del Siglo XXI mediante una 
formación académica integral y el uso  de las TICs,  con 
el fin de mejorar su calidad de vida al servicio de su 
entorno. 
 

Visión 
 
En el año 2020, la IE Pablo VI, será reconocida por su 
avance significativo hacia la excelencia educativa, 
reflejado en el mejoramiento de sus procesos, la 
innovación de sus prácticas pedagógicas inclusivas e 
incluyentes, teniendo en cuenta la diversidad,   la 
convivencia pacífica  y   su reconocimiento social. 

 
Principios 

Autonomía: capacidad de actuar de forma 
independiente y responsable dentro de la institución y en 
la vida misma.  
 
Participación: intervención voluntaria, responsable, 
activa y consciente en los procesos y toma de 
decisiones, dentro y fuera de la institución. 
 
Apertura: es la capacidad de cada uno de los sujetos de 
conservar la singularidad, respetar la pluralidad y tolerar 
las diversas concepciones.  
 
Equidad:es un valor de connotación social que busca 
asegurar a toda la comunidad condiciones de 
convivencia dignas e igualitarias, sin hacer diferencias a 
partir de la condición social, sexual o de género entre 
otras 
 

 
Desde la misión, la gestión 
comunitaria busca que todos los 
estudiantes, independientemente 
de su situación personal, social 
y/o cultural, reciban atención 
apropiada y pertinente, respecto 
a sus expectativas y proyecto de 
vida y por ello el principio de 
diversidad.  
 
Desde la visión, la gestión 
comunitaria se centra en 
excelencia educativa desde las 
posibilidades individuales de los 
sujetos y por ello se enfatiza en 
la convivencia pacífica y el 
reconocimiento social.  
 
 
En cuanto a los principios y 
valores institucionales, la gestión 
comunitaria lidera acciones y 
proyectos que promueven 
directamente la vivencia de 
éstos, contribuyendo al desarrollo 
de las diferentes dimensiones del 
ser humano evidenciado en sus 
proyectos trasversales.  
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Misión, Visión Y Principios Institucionales                                           
(Filosofía Institucional) 

Correspondencia 
con la Propuesta 

Comunitaria 

Valores 
Son Valores Institucionales de la Institución Educativa Pablo VI, 
los siguientes: 
 
Respeto: es la expresión de entenderse y de entender al otro, 
reconociendo y valorándolo en la diferencia. 
 
Responsabilidad: es asumir las consecuencias de los actos y 
compromisos adquiridos.  
 
Honestidad: es la actitud de la valoración de sí mismo y de los 
demás, expresada en las sanas costumbres para la buena 
convivencia.  
 
Solidaridad: es la expresión de sentimientos que llevan a la 
persona a establecer condiciones para una ayuda mutua.  
 
Tolerancia: es la capacidad de comprensión y respeto por las 
prácticas y opiniones de los demás, aún en la diferencia  
 

 

En cuanto a los 
principios y valores 
institucionales, la 
gestión comunitaria 
lidera acciones y 
proyectos que pro-
mueven directamente 
la vivencia de éstos, 
contribuyendo al de-
sarrollo de las 
diferentes dimensio-
nes del ser humano 
evidenciado en sus 
proyectos 
gtransversales. 

 
 
 
5.1  Estrategias para disminuir el Índice de Deserción y aumentar la permanencia 
 
 
Estrategia I 
 
Atender el progreso académico y social de los niños, niñas y jóvenes, con énfasis en el 
nivel preescolar y en forma preventiva en los grados de primaria, ya que las 
características del estudiante en riesgo se pueden identificar en estos grados para una 
atención diferencial e inclusiva que permita reducir la deserción y aumentar la retención 
escolar, con la participación directa de la familia.  
 
 
Estrategia II 
 
Desarrollar un ambiente escolar positivo con personal  capaz de brindar atención a los 
Estudiantes en riesgo. Bajo esta estrategia se le brindará atención personal al 
Estudiante desde sus necesidades individuales y dentro de su propia aula de clases.  
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Estrategia III 
 
Establecer expectativas altas y de aprovechamiento académico y disciplinar. Se ha 
comprobado que al mantener una expectativa alta en el rigor académico de los 
estudiantes, estos desarrollan la autoestima indispensable para el éxito académico. 
 
El ausentismo a clases sin razones justificadas se identifica como un síntoma de 
deserción. En el caso de los desertores, éstos presentan problemas de ausentismo 
desde los primeros grados. 
.  
Entre las alternativas que se sugieren dentro de esta estrategia está hacer seguimiento 
estricto a estos Estudiantes para buscar la causa del ausentismo ya que identificándola 
se plantean soluciones antes de que se presente la cancelación o la deserción del 
escolar. Además, se intensifica el seguimiento oportuno a la inasistencia a clases y a 
los desertores, involucrando a la familia con reuniones donde ellos planteen soluciones 
y mejoramiento a la situación problémica, teniendo en cuenta las condiciones 
personales del Estudiante y su familia y los posibles riesgos o dificultades, de tal modo 
que se aplique el principio de atención a la diversidad y a la inclusión educativa. 
 
Estrategia IV 
 
Seleccionar y capacitar maestros receptivos a las necesidades del Estudiante Paulista 
en riesgo. Es importante que los maestros tengan la capacidad de escuchar para poder 
orientarlos en forma adecuada. Un punto importante que se señala en esta estrategia 
es buscar colaboración entre las universidades dedicadas a la atención de población 
vulnerable. 
 
Así mismo, es necesario tener en cuenta la normatividad vigente (artículo 233514 del 
Decreto 1075/15 sobre accesibilidad, respecto al desplazamiento de Estudiantes que 
requieren apoyos interinstitucionales para ser atendido en sus dificultades o limitaciones 
correspondientes. 
 
Estrategia V 
 
Por cuanto el Estudiante en riesgo puede tener bajo rendimiento por provenir de un 
hogar en desventaja económica y problemas de disfunción familiar, salud, vivienda, 
entre otros, es necesario el diseño de programas efectivos para que los padres de 
familia de los alumnos en riesgo ataquen dichos problemas desde diferentes puntos. La 
institución ofrece como alternativa la orientación desde La Escuela de Padres. 
 
En la matríz anexa se visualiza detalladamente el seguimiento a estas y otras 
estrategias a aplicar durante el año escolar 2018, para fortalecer los procesos de 
Inclusión Educativa con Calidad, atendiendo a la diversidad, así:  
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Objetivo: Realizar seguimiento a las estrategias implementadas en la Institución Educativa  - Año 2020 (de acuerdo con el Plan de Permanencia 2017- 2018) 

Nro. 
ESTRATE 

GIA 
DESCRIP 

CION 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 

RESPON 
SABLE 

META  
INDICA 

DOR  
FECHA INICIAL  

FECHA 
FINAL  

 SEGUIMIENTO 
Y  AVANCE DE 
LAS ACCIONES 

1 
Jornada 
Única  

Con almuerzo y 
refrigerio para 
Primaria Sedes 
Simón Bolívar y 
Barrios Unidos y 
secundaria en esta 
última. Refrigerio 
/35) en Sede 
Principal. 

Fortalecer 
procesos de 
aprendizaje y 
desarrollo de 
competencias 
con mayor 
permanencia 
y asistencia a 
clases.  

Horario de clases de 
lunes a viernes, 7.00 a 
1.20 y 2.20 pm, con 
aumento de 
intensidades horarias 
en las áreas 
fundamentales, 
especialmente 
Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias 
Naturales y Ciencias 
Sociales.  

Consejo 
Directivo, 
Consejo 
Académico, 
Directivos, 
Docentes y 
Personal 
Administrati
vo. 

Durante el 
año escolar, 
continuidad 
de la 
Jornada  
permanente 
a la J.U. 

Aproximada
mente 380 
Ests 
beneficiado
s en JU. 
Primaria 

ene-22 nov-30 

Diaria y 
semanalmente 
control y 
seguimiento a 
almuerzo escolar 
y refrigerios. 
Control, 
evaluación y 
seguimiento a 
resultados de 
procesos de 
aprendizaje cada 
período 
académico.  

2 

Comisione
s de 
Evaluació
n y 
Promoció
n, Comité 
de 
Convivenc
ia y 
Servicio 
de 
Orientació
n Escolar. 

Seguimiento, 
acompañamiento, 
asesoría, control y 
evaluación de 
procesos de 
aprendizaje y de 
crecimiento personal 
del Est. y de los 
casos especiales de 
NED. 

Brindar 
asesoría y 
acompañamie
nto al Est y la 
Flia, para el 
apropiado 
desarrollo de 
su proyecto 
de vida. 

Cronograma general 
institucional para 
reuniones periódicas 
ordinarias, con base 
en los términos de 
cada período 
académico. Atención 
personalizada 
permanente, según 
necesidades del Est y 
su Flia.  Seguimiento y 
control a la asistencia 
y permanencia. 

Rectoría - 
Coordinació
n - 
Orientación 
Escolar  

Atención a 
los Ests y  
casos 
especiales y 
con NED 

Al finalizar 
el año 
escolar 
estará 
atendida el 
100% de la 
comunidad 
educativa. 

ene-22 nov-30 

Registro y control 
de evidencias, 
actas y formatos 
especiales para 
casos 
específicos de 
estudio 
permanente. 

3 

Programa 
Universida
d en Tu 
Colegio 

Inmersión de Ests de 
grado 10o en la vida 
universitaria para  
dar continuidad  de 
estudios superiores y 
formación para el 
trabajo, garantizando 
su posible inserción 
laboral.  

Gestionar 
cupos para 
Ests de 10o 
en el 
Programa 
UTC 

Reuniones con SEM, 
Universidades y 
FunLuker. Sesiones 
de los Consejos 
Académico y Directivo. 
Planeación de horario 
especial. 

Rectoria-
Coodinació
n 

Inicialmente 
obtener de 
cupos o 
becas 
según 
ofrecimiento 
de SEM 

Otorgar 20 
becas o 
cupos para 
UTC 

feb-01 abr-01 

Reunión 
periódica con 
FunLuker y Ests 
beneficiados 
para análisis de 
resultados. 

4 

Programa 
Todos a 
Aprender 
(PTA) 

Capacitación y 
acompañamiento a 
Docentes de 
Primaria focalizados 
en Sedes Simón 
Bolívar y Barrios 
Unidos. 

Fortalecer 
procesos 
metodológico
s, 
pedagógicos 
y didácticos, 
en especial 
en 
Matemáticas, 
Lenguaje y 
TICs. 

Desarrollo de 
cronograma de 
capacitación y 
acompañamiento por 
mes durante el año 
escolar. 

Tutores 
PTA 

Acompaña
miento y 
asesoraría 
a los 
Docentes 
de Primaria  

Cada 
período 
académico 
se brindará 
atención a 
los 12 
Docentes 
de Primaria 

feb-01 nov-30 

Reunión 
periódica con 
Tutores y 
Docentes para 
análisis de 
resultados y 
estrategias de 
mejoramiento. 

5 
Salidas 
Pedagógic
as 

Desarrollo de los 
Proyectos 
Pedagógicos con 
base en los Ejes 
Pedagógicos 
transversalizados. 

Complementa
r y fortalecer 
los procesos 
de 
aprendizaje 
del Est. 

Realizar dos salidas 
pedagógicas según 
cronograma y cada 
proyecto, en sitios 
pertinentes de la 
ciudad. 

Equipo 
Docente por 
proyecto 

Realización 
exitosa de  
las salidas 
pedagógica
s 

2 salidas 
pedagógica
s por 
proyecto. 

feb-01 nov-30 

Evaluación de 
cada salida 
pedagógica y 
resutaldos de 
aprendizaje. 

6 

Juegos 
Interclase
s y 
Juegos 
Intercolegi

Participación de los 
Ests en diferentes 
disciplinas 
deportivas durante el 
año escolar, dentro y 

Brindar 
espacios 
deportivos 
para la sana 
convivencia y 

Desarrollo de 
cronograma de 
encuentros deportivos 
internos y externos 
(Secretaria del 

Docentes 
Área de Ed. 
Física 

Participació
n 
significativa 
de los Ests 
en los 

Desarrollo 
del 100% 
del 
cronograma 
planeado. 

feb-01 nov-30 

Evaluación y 
seguimiento de 
resultados y 
aprovechamiento 
del timepo libre. 
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ados fuera de la 
Institución. 

competitivida
d. 

Deporte). Juegos 
Deportivos. 

7 

Programa 
de 
Profundiz
ación en 
Inglés-
Bilinguism
o 

Continuación del 
programa con los 
Ests de grado 11° e 
iniciación con los 
Ests de grado 10°. 

Mejorar el 
nivel de 
eficiencia en 
Inglés de los 
Ests. 
Participantes. 

Orientación y 
acompañamiento en 
las clases en jornada 
escolar 
complementaria, por la 
Universidad Católica 
de Manizales.  

Docentes 
UCM 

Mejoramient
o de las 
habilidades 
comunicativ
as. 

100% de 
Ests 
beneficiario
s de grados 
10° y 11° 

mayo noviembre 

Análisis de 
resultados de 
cada período 
académico y 
planes de 
mejora. 

8 
Programa 
RedPaPa
z 

Desarrollo de talleres 
pertinentes en 
sesiones de Escuela 
Familiar, durante el 
año escolar.  

Brindar 
asesoría y 
capacitación 
a los P. de 
Flia. como 
primeros 
promotores 
de 
convivencia 
en el hogar. 

Realización de talleres 
periódicamente, en 
reuniones específicas 
por grados y por 
niveles. 

Orientadora 
Escolar 

Fortalecimie
nto de la 
convivencia 
intrafamiliar 
y escolar. 

70% de los 
P. de Flia 
intervenidos
. 

feb-01 nov-30 

Evaluación 
periódica en las 
sesiones por 
parte de los 
asistentes. 

9 

Lab.Virtua
les para 
gestión de 
aula en C. 
Naturales. 

Uso de programa 
especial de aula 
virtual en Salas de 
Informática. 

Mejorar 
procesos 
aprendizaje a 
través de las 
TICS. 

Desarrollo de 
ejercicios y temáticas 
afines a Ciencias 
Naturales, Química y 
Física. 

Docentes 
Áreas de 
Ciencias 
Naturales. 

Uso óptimo 
de TICS por 
los Ests. 

100% de los 
Ests de 
Secundaria. 

Abril  Noviembree 

Análisis de 
resultados de 
cada período 
académico y 
planes de 
mejoramiento 

 
 
5.2.  Mecanismos de Participación e Integración Comunitaria 
 
5.2.1. Escuela Familiar o Escuela de Padres  
 
El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 
permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos que la 
sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han sido y son los 
cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 
 
La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 
importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es. 
 
Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 
socializador de los hijos. 
 
Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que aporte a los niños tres cosas: 
conocimientos, actitudes y valores; pero la verdadera función educativa ha residido 
siempre en la labor diaria de los padres, debido al comportamiento mimético de los hijos 
en el seno de la familia, de cualquiera de las maneras que la concibamos. 
 
Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, sabiendo que el 
trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo, a la vez que gratificante, 
pues en su evolución personal, los hijos han necesitado y seguirán necesitando de la 
ayuda, estímulo, tutela, comprensión y cariño de ellos. 
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Partiendo de éste postulado la institución brinda en la Escuela de Padres apoyo y 
orientación con temas de interés para ellos.  
 
5.2.2. Consejo de padres 
 
En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1286 de 2005 le da vigencia legal al 
Consejo de Padres de Familia, como un órgano de participación de los padres de 
familia del establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en 
el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Está integrado por 
mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que 
ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto 
educativo institucional. 
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector del establecimiento educativo 
convocará a los padres de familia para que elijan sus representantes en el Consejo de 
Padres de Familia. 
 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo del 
2017 se efectuó en reunión por grados, con la presencia de al menos el ochenta por 
ciento (80%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la reunión. La conformación del Consejo de Padres es 
obligatoria, así se registra en el Manual de Convivencia y sus funciones serán entre 
otras: 
 

a. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas externas Saber 5º, 
Saber 9º y Saber 11º. 

b. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 
organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 
de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación 
de la cultura de la legalidad. 

c. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento, así como promover 
actividades de formación de los padres encaminados a desarrollar estrategias 
de acompañamiento. 

d. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

e. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el 
marco de la constitución y la ley. 

f. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 
promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

g. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo. 
 
5.2.3. Consejo Estudiantil 
 
Es un órgano encargado  de promover un Gobierno Escolar democrático mediante la 
representación y participación de los estudiantes en los asuntos de la Institución. El 
consejo es el canal de comunicación que existe entre los alumnos y las directivas. Esta 
organización tiene la obligación de escuchar a los estudiantes y representarlos de una 
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manera responsable ante las directivas. El grupo se conforma mediante la escogencia 
de un representante por grado en la secundaria y un representante por cada grado 5º 
de las sedes primaria. Ellos son la voz de todos los alumnos de su curso y sede. Esto 
quiere decir que deben escuchar a sus compañeros, hacer sugerencias, participar de 
las reuniones y contribuir a un ambiente de armonía y concordia entre ellos mismos. 
Será liderado por el estudiante del grado 11º representante ante el Consejo Directivo 
Manuela Gaviria Camargo.  
 
5.2.4.  Asamblea de Padres de Familia 
 
La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de los 
padres de familia del establecimiento educativo quienes son los responsables del 
ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. 
Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector 
del establecimiento educativo. 
 
Los siguientes son los Derechos de los Padres de Familia de la Institución: (Artículo 
2º Decreto 1286 de 2005): 
 
-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. 
 
-Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 
encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 
 
-Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 
proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y 
directivo de la institución educativa. 
 
-Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 
matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del proyecto educativo institucional. 
 
-Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo 
de sus hijos. 
 
-Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos. 
 

5.3   Servicio Social Estudiantil (SSE) 

 

El desarrollo del servicio social estudiantil en el Instituto Pablo VI se basa en la 
aplicación de la Resolución número 4210 del 12 de septiembre de 1996 por la cual se 
establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social 
estudiantil obligatorio, norma que aplica el artículo 39 del Decreto 1860der 1994,el cual 
determina el propósito principal y los mecanismos generales para la prestación del 
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servicio social del estudiante , dispuesto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 
y entrega al Ministerio de Educación Nacional la función de establecer  regulaciones 
sobre aquellos aspectos que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 
 
El colegio concibe el servicio social estudiantil como  un componente curricular exigido 
para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación 
formal por constituir un programa que contribuye a la construcción de su identidad 
cultural, nacional, regional y local. En el reglamento o manual de convivencia hemos 
establecido expresamente los criterios y las reglas específicas que deberán atender los 
educandos, así como las obligaciones del Instituto, en relación con la prestación del 
servicio. 
 
5.3.1  Son objetivos generales del Servicio Social Estudiantil (SSE) 
 
1. Sensibilizar al estudiante de la Educación Media frente a las necesidades, intereses, 
problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera  y desarrolle 
compromisos y actitudes  en relación con el mejoramiento de la misma. 
 
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 
demás, la responsabilidad  y el compromiso con su entorno social. 
 
3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio 
para el mejoramiento permanente de la comunidad  y a la prevención integral de 
problemas socialmente relevantes. 
 
4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logados en áreas obligatorias 
y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural 
de las comunidades. 
 
5. Fomentar  la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como 
derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de 
vida. 
 
En el proceso de resignificación de nuestro PEI, con el fin de facilitar la determinación 
de los objetivos específicos, los temas, las actividades y los procedimientos el Instituto 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio deberá permitir la relación y correlación del 
desempeño académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento  y de 
la formación, con su desarrollo personal y social.  
 
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio que se adopten 
el Plan de Estudios de la Institución Educativa Pablo VI, deberán ser integrales y 
continuos, esto es,  que brinden una sistemática y efectiva atención  a los grupos  
poblacionales beneficiarios de este servicio. 
 
3. Los  proyectos pedagógicos del servicio son un medio para articular las acciones 
educativas de la Institución Educativa Pablo VI con las expresiones culturales locales, 
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satisfacer  necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por 
otras organizaciones  sociales, a favor de la comunidad. 
 
4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, 
sociales y de aprovechamiento de tiempo libre identificadas en la Comuna La 
Macarena, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la 
educación  ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de 
prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de 
actividades físicas, prácticas e intelectuales. 
 
Es por eso que la Institución establece convenios con organizaciones gubernamentales 
que adelanten  o pretendan adelantar  acciones de carácter familiar  y comunitario, cuyo 
objeto sea afín con los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio, 
definidos en nuestro proyecto educativo institucional. 
 
El Plan de Estudios programa una intensidad mínima de ochenta (80) horas de 
prestación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio en proyectos pedagógicos, durante 
el tiempo de formación en los grados 10º y 11º, de la educación media, tal como está 
establecido en el Proyecto Educativo Institucional atendiendo a las disposiciones del 
Decreto 1860 de 1994 y la Resolución 1410/96-MEN. 
 
Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades 
pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas  y sociales de 
contenido educativo, ordenadas en el artículo 57º. Del Decreto 1860 de 1994. 
 
En consideración al carácter obligatorio del Servicio Social Estudiantil que le otorga el 
artículo 97º. De la Ley General de Educación de 1994,para que se considere culminado 
el proceso formativo de los estudiantes de la Educación Media, se deberá atender de 
manera efectiva las actividades de los respectivos Proyectos  Pedagógicos , cumplir 
con la intensidad horaria definida para ellos en el correspondiente proyecto educativo 
institucional  y haber obtenido  los logos determinados  en el mismo. 
 
El cumplimiento cabal de todo lo aquí expuesto  es requisito indispensable para la 
obtención del título de bachiller, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º. Del 
decreto 1860 de 1994,en armonía con el artículo 88º. De la Ley General de Educación -
115 de 1994. 
 
Los Proyectos que se adelantan actualmente con un grupo de estudiantes que lideran 
cada actividad  son:  
 

- Institucionales: Adecuación de ambientes físicos y ecológicos (PRAES) 
- GAMA, Apoyo de la Didáctica GEEMPA, Biblioteca, Campañas Educativas 

Escolares.  
Campañas Educativas Institucionales (para apoyar los proyectos trasversales) 
Archivística y documentación.  
Comité de Deportes y Ornato. 
Huertas Escolares 
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5.4  Estrategias de Promoción y Proyecto de Vida 

 

Existir significa, potencialmente, construir proyectos en los que el hombre despliega sus 
aptitudes y recursos.  Anticipa un futuro en el que la meta de la autorrealización 
despierta y sostiene ese despliegue. 
 
El otro parámetro utilizado para el análisis es  considerar el proyecto de vida como 
"construcción", es decir, el proyecto no sería algo dado o recibido como transmisión o 
herencia en un individuo  pasivo en la recepción, sino que resultará más conveniente 
comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser  por tal razón la institución orienta a 
los estudiantes en la  elaboración de un proyecto de vida, que considera aspectos tales 
como: el entorno y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para 
satisfacer las inquietudes y posibilidades que los rodean para alcanzar las metas 
propuestas; y la flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen 
múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los resultados no 
dependen sólo de la persona. 
 
Al definir un proyecto de vida los Estudiantes de la Institución pueden defender  lo que 
piensan, sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio, para así 
llegar a conseguir las metas que se hallan forjado desde la etapa escolar, dentro de 
ajustes razonables a su situación particular. La Institución atiende, y de manera 
especial en este proyecto de vida, a la población estudiantil con situación de 
vulnerabilidad. 
 
5.5   Uso de las TICs 

 
De  acuerdo con el Plan Estratégico de las TIC en la Institución, se corresponde al Tipo 
B: “Son aquellas Instituciones donde hubo una primera etapa y existe conciencia del 
beneficio que las TIC pueden aportar en los procesos educativos y realizan un proceso 
de cambio en sus políticas internas; los docentes, directivos académicos, estudiantes y 
administrativos ingresan en masa a procesos de formación para uso de las TIC en su 
gestión administrativa y pedagógica en el aula  de clases” (Duque & Rojas, 2012), la 
Institución hace inversiones y gestiona la dotación de equipos y es importante que los 
docentes sean elegidos para presentar proyectos en encuentros regionales.  
 
Se inicia también el uso de las TICs en la gestión académica y el correo institucional se 
convierte en una forma de comunicación oficial entre su comunidad (Salinas, 2004). En 
este modelo los Docentes de la Institución establecen comunicación con sus 
Estudiantes por medios electrónicos y transfieren entre ellos documentos de lectura y 
trabajos, algunos más osados llegan a realizar evaluaciones y foros en línea”  (Bates & 
Sangrá, 2012). Esto ha permitido flexibilizar procesos académicos, fortalecer la 
autonomía de aprendizaje del Estudiante y atender de manera diferencial a los 
Estudiantes que están en riesgo, vulnerables o en condiciones de aula hospitalaria, de 
tal modo que se haga visible su inclusión en los procesos pedagógicos y comunitarios. 
 


