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ACUERDO 010 
Diciembre 6 de 2018 

 
Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) de la Institución 

Educativa Los Quindos para la vigencia 2019 
 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa LOS QUINDOS en uso de las facultades legales 
que le confiere el artículo 144 de la Ley 115 de 1994; el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 

y la Directiva Ministerial N°016 de febrero de 1995 en su numeral 17, y: 
 

CONSIDERANDO 
 
• Que el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 establece como norma general para la 

organización de la prestación del servicio educativo la elaboración y puesta en práctica de 
un Proyecto Educativo Institucional, encaminado a cumplir con las disposiciones de ley y 
sus reglamentos. 

• Que los artículos 14, 15,16, y 17 del Decreto reglamentario 1860 de 1994 establecen: el 
Contenido, la adopción y la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional como 
también el Reglamento o Manual de Convivencia como parte integrante del PEI. 

• Que la Resolución 1600 de 1994 establece el Proyecto Educativo Institucional para la 
democracia en todos los niveles de la educación formal. 

• Que la Directiva Ministerial N° 016 de 1995 establece las orientaciones para la adopción 
del Proyecto Educativo Institucional 

• Que el artículo 23 literal g del Decreto 1860 de 1994, establece como una de las 
funciones del Consejo Directivo, participar en la planeación y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional. 

• Que después de analizar el documento que contiene el P.E.I de la Institución Educativa 
LOS QUINDOS, con sus anexos, plan de estudios, proyectos pedagógicos institucionales y 
modificaciones emanadas de la creación del Comité Escolar de Convivencia según la Ley 
1620 de 2013 y el Decreto reglamentario 1965 de 2013. 

• Que con base en lo anteriormente expuesto y dado la complejidad del tema el PEI seguirá 
siendo objeto de revisiones y actualizaciones pertinentes 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presente documento como PEI para la vigencia 2019. Ver 
Anexo actualización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el presente documento como guía y referencia para el actuar 
institucional. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Señalar que el manual de convivencia fue actualizado en la presente 
vigencia y este hace parte integral del PEI. Además, hay que aclarar que continuamos 
trabajando en la ruta pedagógica de atención a la convivencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: Dejar explicito que componentes como planes de área, proyectos 
pedagógicos y SIEE hacen parte del documento 
 
ARTÍCULO QUINTO: Adoptar el presente documento como guía y referencia para el actuar 
institucional, de acuerdo con el contenido anexo.  
 
ARTICULO SEXTO: el presente documento rige a partir de su fecha de expedición 
 
 
Dado en Armenia a los seis (06) días del mes de diciembre de 2018. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1.1. CONCEPTO  
Concepto. “Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el 
que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” (Artículo 73 Ley 115 
de 1994). 

 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS QUINDOS adoptó con su comunidad educativa el 
siguiente eslogan: “LÍDERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD”. 
 

1.2. ALCANCE 
El presente proyecto pretende ser el referente para el trabajo coordinado y en equipo de 
la comunidad escolar para el mejoramiento continuo en el servicio que presta la 
Institución Educativa Los Quindos. Nuestro PEI está planeado para brindar educación 
formal en los niveles de preescolar, básica Primaria, Secundaria, Media Académica y 
Media Técnica en articulación con el SENA, además, de los modelos flexibles  Aceleración 
y Caminar por Secundaria, como un componente más del proceso de inclusión. 
 

1.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
a. Proceso educativo. Actividades pedagógicas y administrativas interrelacionadas para la 

formación integral de los estudiantes que les permitan un desarrollo personal, cultural, 
social y productivo acorde con sus proyectos de vida y la dinámica y proyección socio-
económica de su entorno. 
 

b. Servicio educativo. “En Colombia se define como un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN). 
 

c. Marco legal vigente. Son aquellas normas que regulan la presntación del servicio 
educativo. 
 

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

 
e. Niveles de la educación formal. Son las etapas en las cuales esta organizada la 

educación formal. 
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f. Comunidad educativa. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 
educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares.  
 

g. Calidad. Es el resultado de la integración de diferentes dimensiones de pertinencia, 
eficacia, impacto y equidad. 

 
h. Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la Calidad 

con las metas y políticas de nuestro PEI. 
 
i. Eficacia. Grado de coherencia entre realización de las actividades pedagógicas y 

administrativas planificadas y los resultados planificados. 
 
j. Eficiencia. “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.” 
 
k. Efectividad. “Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.”  
 
l. Sistema de Gestión de la Calidad SGC. Conjunto de actividades enfocadas por la gestión 

e interacción de procesos para mejorar la calidad del servicio educativo. 
m. Currículo: “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional¨ (Artículo 76 Ley General de Educación 115 de 1994). 

 
n. Plan de Estudio. “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 

y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de 
los establecimientos educativos” (Artículo 79 Ley 115 de 1994). 

 
o. Pensum. Esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de las 

actividades enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario académico 
de acuerdo con las normas vigentes. 

 
p. Proyecto Pedagógico. Es una estrategia dentro del plan de estudio que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, articulando 
teoría, práctica e investigación.  

 
q. Criterios de evaluación y promoción de estudiantes. Normas institucionales que 

determinan la evaluación del avance en la adquisición de los conocimientos y el 
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico y a 
su promoción al grado siguiente. 

 
r. Sistema de evaluación y promoción de estudiantes. Conjunto de criterios articulados de 

evaluación y promoción de los estudiantes.(SIE) 
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s. Dimensión Humana. Faceta de la estructura del individuo: espiritual, ética, cognitiva, 
comunicativo, socioafectiva, corporal y estética. Conjunto de características y facultades 
que nos constituyen como personas. 

 
t. Área del conocimiento para la educación preescolar, básica y media. Referente básico y 

fundamental del conocimiento acorde con las dimensiones humanas. 
 
u. Asignatura del conocimiento para la educación preescolar, básica y media. Referente 

básico y fundamental como componente de las áreas del conocimiento. Se fundamenta 
en los referentes de calidad: Prinicipios Rectores, Proyectos de Aula y DBA. 

 
v. Componente de área o asignatura. Elemento curricular esencial de la estructura de un 

área o asignatura del conocimiento. 
 
w. Estándar básico de competencias. “Es un criterio claro y público que permite juzgar si 

un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas 
expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se 
espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su 
paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 
6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.” (Introducción a 
Estándares de Calidad – MEN). 
 
 

x. Logro de aprendizaje. Es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al 
procedo pedagógico. 

 
y. Indicadores de logro de aprendizaje. Síntomas, señales, indicios que el estudiante 

demuestra en el alcance del logro.  Datos que permiten monitorear los avances del 
estudiante en el proceso educativo. 

 
1.4. FINES DE LA EDUCACIÓN 

La institución educativa Los Quindos con la aplicación de los fines de la educación 
propuestos por el MEN y que a continuación se presentan pretende que la educación 
para sus estudiantes sea el camino para transformar a los seres humanos en personas 
conscientes de su responsabildiad en la transfromación de la sociedad. 

 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le impones 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como el ejercicio de mala tolerancia y de la libertad. 

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
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• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios. 

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 

• La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 
Caribe. 

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo 
y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

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

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización del tiempo libre. 

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permite al educando ingresar al sector productivo. 
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ASPECTOS GENERALES 
 

ESLOGAN 

LÍDERES PARA LA TRASFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
1.1. OBJETIVO DEL PEI 

Construir el referente institucional, para abordar las acciones de mejoramiento continuo 
desde la realidad institucional y con el aporte de los estamentos de la comunidad escolar 
atendiendo todas las áreas de gestión. 

 
1.2. RESPONSABLES 

El equipo directivo dinamiza los procesos que se efectúan con la comunidad escolar, con 
la participación de la comisión de resignificación del PEI y la responsabilidad en rectoría. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional  PEI como lo estipula la Ley General de Educación, es 
un medio para mejorar la planeación de los diferentes procesos que se dan dentro y fuera 
de la Institución Educativa y que propenden al mejoramiento de la Institución, orientando 
la acción de la Comunidad Educativa, para lograr su meta de la formación integral. 
Artículo 14, Decreto 1860 de 1994 

 
1.4. DISPOSICIONES GENERALES.  

 
NORMATIVAS. se construye teniendo como referente la ley general de educación y las 
disposiciones del MEN (Componentes curriculares), Los planes sectoriales y locales. 
 
ELABORACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN. El presente documento se restructuró a partir de los 
resultados de la autoevaluación institucional y la evaluación de las acciones de 
seguimiento, para su aprobación participo la comunidad escolar a través de sus 
representantes en el gobierno escolar. La difusión y socialización contará con el liderazgo 
de todos los estamentos de la institución, será el referente en los próximos tres años, 
actualizando anualmente los resultados y estrategias de mejoramiento. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. Una vez aprobado se inician las acciones de publicación y 
socialización, el seguimiento se hará en las instancias pertinentes desde el Gobierno 
Escolar, el Equipo Directivo y los equipos por Gestiones. 
 
REGISTRO Y APROBACIÓN. El presente documento fue avalado y adoptado por el consejo 
directivo en reunión del 2022. 
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CAPITULO 1 
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 
1.1. RESOLUCIONES DE APROBACIÓN. 

Su soporte legal está dado en las siguientes resoluciones. 
• La Alcaldía de Armenia mediante Decreto 041 de 11 de julio de 2008 amplió la 

Institución Educativa Los Quindos adjuntándole como sedes las siguientes 
instituciones. Policarpa Salavarrieta y Rosana Londoño. 

• Mediante la Resolución 1451 de octubre 16 de 2008, legalizó y aprobó los servicios 
que presta la institución. 

• Resolución 0670 del 27 de febrero de 2016, mediante la cual se reconoce la jornada 
única en la institución.  

• Resolución 3967 de 24 de noviembre por medio de la cual se amplía el servicio en la 
institución, autorizando la articulación de la media con el SENA. 

 
1.5. RESEÑA HISTÓRICA.  

 
El nombre de la Institución Educativa Los Quindos, nace como un homenaje a la hermosa 
y valiente tribu que habitó el sector, denominada Quindos que significa Edén o Paraíso. 
Cuenta la historia que por estas tierras vivían indígenas inteligentes que amaban y 
defendían la naturaleza; cazaban, danzaban y bebían chicha de maíz, hacían el amor 
cerca de los ríos y lagunas que cruzaban las espesas montañas de caña brava, guadua y 
árboles gigantes. Trabajaban la cerámica y el oro inspirados en el sol, la luna, la 
naturaleza y la hermosura de las mujeres. Eran hombres fuertes y combatientes, 
defendían su territorio de otras tribus salvajes como los Pijaos y luego se enfrentaron 
ferozmente contra los europeos. 
 
Toda esa dinámica cultural fue la que sirvió de marco para que un grupo de inquietos 
vecinos hacia el año 1970 propusiera a la Secretaría de Educación, la construcción de la 
concentración o Escuela los Quindos. En ese entonces un grupo cívico se encargó, con 
unos cuantos obreros del municipio, de la noble labor comunitaria de construir una 
enramada de esterilla que sirviera de espacio para educar a los niños del sector, 
iniciando sus labores a partir del año de 1972 y atendidos por los docentes CARLOS 
SILVA Y BEATRIZ LOAIZA. Posteriormente es acogido por la fundación ROKE FELLER, 
ubicada en el barrio los Naranjos, donde se instalaron 8 grupos en jornadas de 
emergencia, alternando con los niños de dicha Institución. 
 
A mediados de 1973 el 4 de agosto es entregada a la comunidad la institución 
denominada Concentración Urbana Los Quindos bajo la dirección de la docente FELEY 
MORALES, con los grados de primero a Quinto de primaria, luego asumió la dirección de 
la institución ORLANDO CUBILLOS SANTOFIMIO. 
 
En 1993 con el decreto 027 del primero de febrero, se amplía la cobertura convirtiéndose 
así en el primer instituto de básica general del departamento, bajo la dirección del 
profesor AGUSTÍN RAMÍREZ RÍOS. En el año de 1995, en el mes de agosto inicia labores 
la señora ANA RUBY LOZANO MARÍN, con el cargo de Rectoría, graduando la primera 
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promoción de bachilleres básicos, prestando sus servicios hasta el año 2002. Luego la 
rectoría es ocupada por la magister ADELA MOGOLLÓN CANDÍA hasta el año 2016, 
posteriormente dirige la institución, el especialista JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO. Y en 
la actualidad el señor Carlos Alberto Cifuentes Patiño. 
 
Durante los años de labores de la básica general, el colegio adquirió una infraestructura 
institucional que le permite contar con espacios y servicios como: Coordinación, 
laboratorio de ciencias naturales, sala de danzas, centro de recursos, emisora, cafetería, 
secretaria, orientación, rectoría, sala de informática, gracias al programa computadores 
para educar y desde año 2003 se inauguró la sala de tecnología.  
 
En el año 2008 se le anexan las sedes Rosana Londoño y Policarpa Salavarrieta, 
ampliando así su infraestructura, comunidad escolar y población atendida. Sin embargo, 
para el año 2018, con el proceso de construcción de la nueva planta física de la sede 
Policarpa Salavarrieta, se ubicarán grupos en el laboratorio, sala de danzas, entre otros.  
 
 

1.6. IDENTIFICACIÓN. 
 

Municipio ARMENIA 
Zona Urbana. X Oficial. X 
Ubicación Sur de la ciudad 
Grupo Étnico Indígena: Emberá 
Nombre del 
Establecimiento 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS QUINDOS 

Código DANE 163001000671 NIT. 801004657-2 
Dirección Barrio los Quindos M 34B Teléfono. 7370005 
Celular.  Correo electrónico. 

iedulosquindos@gmail.com 
Información de sedes 

Nombre sede Código DANE Dirección Correo electrónico 
LOS QUINDOS 163001000671 Barrio Los Quindos 

Mz. 34B 
iedulosquindos@gmail.com 

POLICARPA 
SALAVARRIETA 

 Santa Rita Mz 6 N. 
6 

Tel. 7373838 

ROSANA LONDOÑO  Calle 50 Cra. 29 Tel. 7373589 
Jornadas Mañana. __X_ Tarde. __X__ Única. X 
Niveles Preescolar. _X_ Primaria. _X__ Secundaria. _ X__ Media. __X_ 
 
 

1.7. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

1.4.1. UBICACIÓN. 
• La institución, está inmersa en la comuna dos Rufino José Cuervo, se encuentra 

ubicada en el sector sur occidental de la ciudad, reconocida por el acuerdo 
Municipal 007 del 10 de mayo de 1997. 

mailto:iedulosquindos@gmail.com
mailto:iedulosquindos@gmail.com
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• La población que atiende la institución pertenece a estratos 1, 2 y 3; con pocas 
oportunidades laborales, en su gran mayoría familias recompuestas y algunas de 
ellas habitan en viviendas subnormales. 
 

• Según fuente DANE la población estimada del municipio para el año 2018 es de 
299.712 en la comuna dos está localizada el 17% estimándose en 50.951 
habitantes. 

 
1.4.2. CARACTERÍSTICAS CONVIVENCIALES. 

Las mayores dificultades en la solución de los conflictos de convivencia escolar que 
enfrentan los estudiantes se originan por: 
• Problemas de autoestima 
• Dificultades de comunicación 
• Dificultades en el manejo de conflictos 
• Bajos niveles de empatía 
• Baja motivación 
• Respuesta violenta ante cualquier situación 
• Dificultad para reconocer sus acciones equivocadas 
• Negativa para aceptar el error de otra persona y menos una disculpa. 
• Intimidación escolar 
• Acoso escolar  
• Frecuente irrespeto 
• Consumo de SPA a temprana edad 
 
Nuestros estudiantes pertenecen a familias monoparentales, fraternas o ensambladas 
en su mayoría, con pocas posibilidades laborales, con las mismas dificultades y 
oportunidades que tiene la sociedad colombiana. En algunas familias del sector puede 
presentarse. 
• Altos niveles de violencia intrafamiliar 
• Abuso sexual 
• Consumo y/o expendio de SPA 
• Enfrentamientos violentos en el sector o vecindad 
• Vinculación con barras bravas 
• Serias dificultades de intolerancia 
• Tendencias delictivas 
 
Esta información es suministrada de forma directa en la Institución por los directores de 
grupo en sus observadores del estudiante, la orientación escolar, la coordinación y 
registros de matrícula. Así como, las noticias e informes de la comunidad del sector 
cuando hay situaciones que afectan la vida en comunidad. La Universidad del Quindío 
con su observatorio social, realizo un estudio entre los años 2005 y 2013 la Universidad 
indica que el Barrio los Quindos está ubicado en el puesto 15 en vulneración de 
derechos y actos violentos.  
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1.4.3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

• El mayor número de viviendas son tipo casa, también en la parte posterior de la 
planta física de la sede Quindos y la sede Rosana Londoño existen asentamientos 
subnormales. 

• Conformación de los hogares. en cada vivienda viven entre 2 y 4 personas, 
obteniéndose según el DANE un 3,7 de personas en promedio por hogar. Revisar 
número de habitantes por vivienda por pandemia pudo aumentar. 
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1.4.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA.  
• El 8% de los hogares tienen una actividad económica en su vivienda, 7,5% tiene 

personas viviendo en el exterior siendo España el lugar más significativo. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.5. SERVICIOS PÚBLICOS. 
• Tradicionalmente las viviendas del sector han contado con un buen servicio de 

energía, agua y alcantarillado, en la actualidad gozan de estos servicios en un 100%. 
No ocurre lo mismo con el servicio telefónico al que tienen acceso el 62.9% de las 
familias de la muestra, y cuentan con servicio de parabólica o TV cable el 65% e 
internet. El tema del teléfono es complejo, porque a pesar de las condiciones 
económicas se incrementa el uso de celular. 
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1.4.6. SEGURIDAD EN EL SECTOR. 

Se cuenta con dos centros de atención inmediata (CAI) cuadrantes de la policía nacional 
quienes patrullan constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.7. PLANTAS FÍSICAS. 
 

SEDE QUINDOS. 
Es una construcción de dos plantas, con dos patios exteriores, servicio de baños y 
restaurante escolar, también en el exterior. Cuenta con una cancha múltiple cubierta en 
estructura metálica y señalizada, está en buen estado. Se observa un buen cuidado de 
la planta física y una cultura de conservación de lo publico en las aulas de clase y en 
sus exteriores. 
 
SEDE ROSANA LONDOÑO. 
La institución educativa Rosana Londoño cuenta con una infraestructura en una sola 
planta con 9 aulas de clase, cafetería, restaurante escolar, zona de descanso, y parque 
para los niños de preescolar. 

 
SEDE POLICARPA SALAVARRIETA. 
Planta física de un solo nivel, con una casa adjunta en la que se presta el servicio de 
preescolar y primero, además de una sala de lectura, sus espacios para deportes y 
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actividades lúdicas son insuficientes, además es una construcción antigua que no 
cuenta con las condiciones adecuadas para el servicio educativo. 
 
 

1.4.8. CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL SECTOR. 
Estrato socio económico. El dato se obtiene con base en el SIMAT 2018, es el nivel 
reportado por estratos que para el total de la población es. 
Estrato 3. 16% 
Estrato 2. 64% 
Estrato 1. 20% 
 

• Un amplio sector de padres de familia argumenta no tener dinero para brindar los 
implementos educativos a sus hijos. 

• La presencia de los acudientes a la Institución se hace difícil por cuanto atienden 
ocasionalmente posibilidades de trabajo que priman sobre las obligaciones como 
padre o acudiente. 

• La apatía y desinterés de los estudiantes son el reflejo de la falta de estímulos para 
desempeñarse, además la evidencia de que no conciben la educación como 
mecanismo para progresar social y económicamente.  

• La inseguridad que se manifiesta a lo largo y ancho de nuestras comunidades, 
producto del desempleo y las pocas oportunidades para obtener recursos 
económicos que les permitan sobrevivir. 

 
1.4.9. NIVEL EDUCATIVO. 

El 37.5% de la población de la comuna ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 
43,4% Secundaria, el 3,8% el nivel profesional y el 0,4% especialización. Datos que son 
un gran reto ya que ni la mitad de la población ha culminado la secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel académico de los padres y/o acudientes tiene incidencia en la vida institucional 
del plantel. Es difícil contar con la colaboración de los padres para profundizar en 
algunos temas, colaborar con las tareas, culturalmente algunos padres inciden en sus 
hijos manifestándoles que ellos sin estudiar se han defendido; algunos estudiantes 
manipulan a sus padres con falsa información porque saben que ellos no poseen los 
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criterios y herramientas para entenderlos o apoyarlos y además al interior de los 
hogares no se perciben ambientes de estudio ni hábitos de lectura y/o investigación. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos tres años el equipo directivo y el personal 
docente han liderado una serie de estrategias que han incrementado significativamente 
la vinculación de los padres en la institución y el sentido de pertenencia por la misma. 
 

1.4.10. ASISTENCIA A LA ESCUELA. 
9,9% de la población entre 3 y 5 años asisten a un establecimiento, lo que evidencia 
que deben generarse estrategias para atención a la primera infancia. 
 
El 91,5% de la población entre 6 y 10 años asiste al establecimiento, cifra significativa 
pero que debe tender al 100%. 
 
El 83,3% de los jóvenes entre 11 y 17 años asisten a la escuela aspecto preocupante 
por las consecuencias socioeconómicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.11. RESULTADOS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES. 
Conocer los resultados académicos obtenidos por nuestros estudiantes en pruebas 
internas y externas es el primer paso para iniciar las acciones de mejoramiento. 

 
 

1.4.11.1 PRUEBAS EXTERNAS. 
El nivel de competencia de nuestros estudiantes según las pruebas SABER y el ISCE 
durante os años 2015, 2016, 2017 y 2018 es el relacionado a continuación. 
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1.4.11.2 REALIDAD EDUCATIVA EDUCANDOS 
 
INDICADOR FORTALEZA DEBILIDAD 

R
E

N
D

IM
IE

N
TO

 
AC

AD
É

M
IC

O
 

El 93% de los estudiantes logra aprobar el 7% reprueba el año escolar 
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La mayoría de los estudiantes asumen 

comportamientos respetuosos en la institución. 
El equipo docente acompaña las actividades de 

estudiantes como descanso entre otras. 
Las reuniones de padres de familia y direcciones 

de grupo son formativas. 
Se ha logrado apoyo institucional de la comisaria 

de familia lo que ha permitido disminuir el 
número de conflictos y agresiones. 

Se construyó y socializo la ruta de atención 
pedagógica 

Un grupo de estudiantes 
presentan resistencia a pautas 

relacionadas con la 
presentación personal. Y 

cumplimiento de las normas de 
bioseguridad 

Muchos estudiantes carecen de 
hogares con patrones de crianza 

eficientes. 

D
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Un alto porcentaje de los estudiantes concluyen 
el año escolar así sea en otra institución. Por 
motivos de pandemia algunos estudiantes se 

vieron obligados a cambiar de domicilio, lo cual 
incidio en los niveles de deserción escolar. 

Un promedio del 2,56% de 
estudiantes no terminaron el 

año escolar principal por 
dificultades comportamentales y 

relacionadas con sustancias 
psicoactivas. 
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Se han generado importantes avances en 
actividades deportivas, artísticas, nos 

destacamos en danza, banda músico marcial, 
teatro y música. Se retomó nuevamente el 

semillero de danza, baloncesto, futbol sala, el 
imdera balón-mano, artes marciales 

En el sector no hay actividades 
lúdicas deportivas educativas ni 

recreativas que permitan una 
adecuada utilización del tiempo 

libre. Actualizar 
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Se ha implementado la educación el sentido de 
pertenencia de los estudiantes de las 3 sedes 
por el cuidado de la planta física y los muebles 

 

Se debe seguir trabajando por 
incrementar aspectos como 
puntualidad, presentación 

personal. 

   
1.4.11.3 COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA 

 
La matrícula en los últimos 5 años siempre ha estado alrededor de 1900 
estudiantes, sin embargo, se espera hacer ajustes en la matrícula para 
generar espacios de apoyo pedagógico como recuperar sala de informática y 
la biblioteca, además de ir incrementando los niveles en jornada única. Por lo 
que el último año, con la apertura de la jornada única en la Rosana Londoño 
se disminuyó la matricula. En el año 2018, se derrumbó el edificio de la Sede 
Policarpa Salavarrieta, por lo cual se reubicaron los estudiantes en las otras 
dos sedes los que trajo consigo disminución en la matricula. 
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1.4.11.4 OTROS ASPECTOS 
 

Enfermedades que sufren los Estudiantes. En el diario vivir escolar se presenta 
con mucha regularidad estudiantes con malestares como dolor de cabeza, 
mareos, dolor de muela, vómito o decaimiento; situaciones a las que 
generalmente no se les presta atención por parte de los padres; los estudiantes 
manifiestan no sufrir enfermedades ni recurrir al servicio médico, esto lleva a la 
conclusión de que no existe una cultura por el cuidado de la salud, en los últimos 
años se ha incrementado el número de estudiantes medicados por problemas de 
comportamiento, lo que complejiza el aula de clase . 
 
Costumbres y Tradiciones. Las costumbres y tradiciones de la comunidad son 
heterogéneas, ya que encontramos familias de diferentes partes del país 
también (Llanos, Caquetá, Cauca, Costas, entre ptras.), buscando mejores 
condiciones de vida y algunos que han sido desplazados de sus tierras, contando 
en la actualidad con un número significativo de indígenas, con los retos en 
diversidad cultural. 
 
Riesgos Ambientales. Las vías de acceso para los automotores se encuentran en 
buen estado y las peatonales y andenes están en aceptables condiciones, 
aunque en algunas partes no existen y la señalización de zona escolar sigue 
siendo muy deficiente. El buen estado de la vía frente al colegio facilita el exceso 
de velocidad de automotores y motos. 
 
La red eléctrica y los postes que la sostienen muestran un buen mantenimiento; 
no se observan riesgos mayores. 
 
En los extremos del barrio se encuentran áreas para la recreación y el deporte en 
regular estado, uno de ellos tiene un destino diferente. 
 
La comunidad saca las basuras los días, horas y lugares establecidos, pero no 
siempre empacados adecuadamente, lo que facilita la acción de los perros 
callejeros. 
 



 
 
  
 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 24 

 
 

El tejido social presenta fisuras grandes, hombres y mujeres sin buen manejo del 
tiempo libre y sin trabajo. 

 
1.4.12. CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL ESTUDIANTIL 

  
La institución ofrece servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en 
articulación con el SENA a partir del año 2015. 
 
Para el año 2018 la población escolar está conformada por 50% (856) de hombres y el 
50% mujeres (853), distribuidos en 57 grupos y atendidos por 70 docentes. 
 
 
 

1.4.13. MATRÍCULA GLOBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.14. MATRÍCULA GLOBAL POR SEDES 
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1.4.15. MATRÍCULA POR GÉNERO Y ESTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.16. MATRÍCULA POR VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO 
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1.4.17. MATRÍCULA POR NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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1.4.18. MATRÍCULA POR NECESIDADES EDUCATIVAS - ETNOEDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.19. MATRÍCULA POR RANGO DE EDADES 
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1.4.20. MATRÍCULA EN EXTRAEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.21. CARACTERIZACIÓN PERSONAL DOCENTE 
En total son 55 grupos que son atendidos por 68 docentes, dentro de los cuales 48 
docentes han sido vinculados a la educación pública, mediante concurso de méritos 
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establecido por el decreto 1278., esto corresponde al 70.6 % de los docentes de la 
Institución educativa. Por otra parte 20 docentes hacen parte del estatuto anterior, es 
decir fueron nombrados por el decreto 2277 y corresponde al 29.4 % de los docentes 
de la Institución educativa, 7 docentes están vinculados por provisionalidad. 
  
Con respecto al sexo de los docentes, 51 son mujeres, es decir el 75 % de nuestros 
docentes son mujeres y el resto son 17 hombres, que corresponde al 25. % 
  
Los docentes nombrados por el decreto 1278 y con respecto a los grados en el 
escalafón de este estatuto., 13 están el grado 2A, 12 en el grado 2B, 5 docentes en el 
grado 2AE, 2 docentes en el grado 2AM, 4 docentes en el grado 2BE, 1 docente en el 
grado 2C, 8 docentes en el grado 2BM, 1 docente en el grado 2D, y 1 docente en el 
grado 3C, Igualmente dentro de este estatuto encontramos en el nivel de formación a 
21 licenciados en educación, 5 profesionales, 8 docentes con especialización, y 14 
docente con Maestría. 
  
Por otra parte, de los docentes nombrados por el decreto 2277, todos son licenciados, 
10 de ellos cuentan con especialización y 6 con maestría, significa que los docentes 
tienen el interés de capacitarse y actualizarse para mejorar su desempeño profesional.  
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CAPITULO 2 
COMPONENTE CONCEPTUAL 

 

2.1. MISIÓN. 
 

Somos una institución educativa de carácter oficial de la 
ciudad de armenia que ofrece los niveles de preescolar, 

básica y media articulada para la modalidad técnica, liderada 
por un equipo de profesionales idóneos, dedicada a la 

formación de ciudadanos competentes, forjadores de su 
proyecto de vida que impactan positivamente la sociedad. 

 
2.2. VISIÓN. 

 
En el año 2019, seremos una Institución Educativa inclusiva y 

con mayor compromiso social, con altos estándares 
académicos; la cual orienta a sus estudiantes para que tengan 

una mirada comprensiva de la realidad, formando líderes 
trasformadores de la sociedad y gestores de convivencia pacífica. 

  
2.3. FILOSOFÍA 

La Institución Educativa Los Quindos reconoce a la filosofía Humanista como la corriente 
de pensamiento que orienta sus actitudes y actividades pedagógicas expresadas y 
planteadas en su PEI. El desarrollo de valores, competencias, liderazgo y autonomía se 
convierten en un reto que es abordado por los actores del escenario pedagógico haciendo 
uso de instrumentos de gran valor. 
 
Nuestro modelo pedagógico ECP tiene sus raíces en lo humano y como tal se tiene en 
consideración que cada persona alcance la comprensión a su propio ritmo, y cada logro 
por pequeño que parezca, es valorado y se considera como un progreso en el desarrollo de 
la autonomía. 
 
La formación debe ser integral, que fomente el desarrollo de las potencialidades del 
educando y facilite su completa autorrealización en el campo de la investigación, la 
creación artística, la recreación, el espíritu deportivo y la adquisición de una conciencia 
democrática mediante el ejercicio responsable de la libertad, la tolerancia y el respeto por 
las ideas ajenas, que le permitan ser motor social para la consecución de la paz, mediante 
la sana y armoniosa convivencia humana. 
 

2.4. VALORES.  
Son las características que hacen de la institución Educativa los Quindos única, que las 
diferencias de las demás entidades de la misma naturaleza y que además, responden a la 
identidad institucional. 
 
LIDERAZGO 
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Es el conjunto de habilidades que tiene un individuo para influir en la forma de ser o actuar 
de las personas, le permite tomar decisiones acertadas para el equipo que orienta, e 
inspira al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. 
 
AMBIENTES ESCOLARES 
Convivencia integradora, disciplina y espacio físicos agradables. 
Los ambientes escolares deben proporcionar las condiciones necesarias que permitan 
estimule el desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida, deben ser 
incluyentes y convertirse en espacios de autorrealización personal.  A su vez, la disciplina 
es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al 
orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en la 
vida en general. 
 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Entendido como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento en estrategias 
para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas donde cada miembro de un grupo es 
responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes.  Al trabajar entre pares se 
crean las condiciones para el diálogo, la comunicación y la construcción de significados 
compartidos. 
 
EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO DIARIO  
Trabajamos para alcanzar siempre mejores resultados haciendo todo de la mejor manera 
con los recursos disponibles. Entendemos que los buenos resultados institucionales traen 
consigo más oportunidades para nuestros estudiantes y docentes.  “Nos vamos para la A” 
 
SENSIBILIDAD POR EL OTRO 
Confiamos y respetamos a las personas, y tenemos un genuino interés por su bienestar. Su 
opinión nos importa y nos relacionamos de forma abierta y colaborativa. Construimos 
confianza al cumplir con nuestros compromisos. 

 
2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

 
•  Brindar un servicio educativo de calidad 

amparado en los nuevos enfoques de 
educación, respondiendo a los retos de los 
procesos científicos, tecnológicos, y de 
globalización.  

• Gestionar recursos de diferentes entidades para 
el buen funcionamiento de la Institución 
educativa y administrar con eficacia y equidad 
los recursos humanos, físicos y económicos.  

• Generar los espacios propicios para encaminar 
la misión y visión institucional hacia horizontes 
de formación integral, apropiándose del modelo 
EpC permitiéndole propender por la formación integral de los estudiantes, inculcando 
valores con una convivencia pacífica y cuidado del medio ambiente. 



 
 
  
 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 32 

 
 

• Vincular a la comunidad educativa en el desarrollo de los diferentes proyectos y 
actividades curriculares y extracurriculares. 

• Promover en la comunidad educativa una actitud crítica, autónoma, reflexiva e 
investigativa que genere aportes para el fortalecimiento del Proyecto Educativo 
Institucional.  

• Liderar de manera integral trabajos en equipo con el propósito de enriquecer nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 

• Ajustar el PEI a partir plan estratégico TIC en la I.E. por un periodo de tres años 
• Fortalecer la formación docente en TIC en nuevas estrategias y prácticas pedagógicas. 
• Conformar el equipo líder de padres de familia que direccione el aprendizaje por pares 

de la estrategia Escuelas de familia. 
• Capacitar al equipo directivo y docente en el uso de las TIC y en la infraestructura digital 

de la I.E. 
• Planear, promover y dinamizar las practicas inclusivas en cada una de las gestiones y 

procesos institucionales. 
• Promover un modelo de gestión humana que reconozca el equilibrio armónico entre la 

vida laboral y personal de quienes laboran en la institución. 
• Promover en los estudiantes la práctica de la educación física, la recreación y los 

deportes, brindándoles herramientas para su crecimiento físico y utilización adecuada 
del tiempo libre 

• Formar estudiantes capaces de relacionarse con los demás en un contexto convivencia 
y prácticas no violentas, con aprendizajes para el reconocimiento de los otros en la 
pluralidad, y con habilidades para las relaciones interpersonales.  

• Inculcar en los estudiantes los principios de la ciudadanía, de la incidencia en los 
asuntos públicos y colectivos, y la participación, como fundamentos de la democracia, y 
de las relaciones de los ciudadanos con el estado y la institucionalidad.  

• Formar estudiantes que reconozcan y respeten los valores propios de su cultura local y 
su nacionalidad. 

 
2.6. METAS.  

GESTIÓN ACADÉMICA.  
• Implementar un plan estratégico de las TIC durante los años 2017, 2018, y 2019 en la 

I.E. los Quindos para fortalecer la gestión académica en un 50, 60, y 70 % 
progresivamente en los tres años. 

• Promover nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje donde se involucren las tics en 
el 50%, 60% y 70 % de las áreas de formación para los años 2017, 2018 y 2019. 

• En los años 2017, 2018 y 2019 se resignificarán las áreas de formación desde la 
estrategia PICC (Plan de integración de componentes curriculares) en un 80%, 90% y 
100 % del total de áreas. 

• Disminuir el promedio de estudiantes ubicados en insuficiente en pruebas SABER 3, 5, 
9 

• Realizar constante retroalimentación sobre los resultados académicos internos para 
disminuir el promedio de reprobación en la institución. 
 
 

GESTIÓN COMUNITARIA. 
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• Implementar la propuesta de “atención a la diversidad desde el marco de la inclusión” 
mediante el enfoque transformador de atención a la diversidad (construcción de 
comunidad y fortalecimiento de cultura inclusiva, Diseño de políticas institucionales de 
inclusión y Puesta en marcha de prácticas inclusivas en la comunidad educativa). 

• Construir comunidad de aprendizaje con los padres de familia mediante la estrategia 
Escuelas de familia y aprendizaje por pares, donde participen el 15%, 25% y 35 % de los 
padres y acudientes de la comunidad educativa. En los años 2017, 2018 y 2019. 

• Caracterizar al 100% de la población identificada con NEE. 
• Diseñar estrategias de comunicación con los padres y acudientes que nos permitan 

llegar al 100%. 
• Ofrecer procesos de formación para el trabajo al 2% de la población de padres de 

familia y/o acudientes de la comunidad educativa 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
• Destinar los recursos al mejoramiento institucional 
• Brindar ambientes agradables y seguros para el aprendizaje 
• Ejecutar los recursos con la participación de la comunidad educativa 
• Durante el año 2016 implementar programa de inducción al 100% de los nuevos 

integrantes de la comunidad educativa. 
• Durante 2016 diseñar plan de trabajo para de bienestar del 100% del personal que 

labora en la institución 
• Evaluar el 100% de los docentes vinculados por el decreto 1278 de manera 

participativa, que promueva el desarrollo y mejoramiento personal y profesional de los 
docentes. 

 
GESTIÓN DIRECTIVA. 
• Conformar el 100% del gobierno escolar que represente toda la comunidad. 
• Apropiación de recursos financieros para garantizar la ejecución de los programas y 

proyectos contemplados en el Plan de Mejoramiento Institucional 
• Diseñar el servicio y actividades institucionales con base en la legislación. 
• En el 2017 revisar el PEI y los componentes SIEE. 

 
2.7. SLOGAN. 
 

Líderes para la transformación de la sociedad. 

- 
2.8. PERFILES COMUNIDAD ESCOLAR. 
 

2.8.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
El educando de la Institución Educativa Los Quindos, debe identificarse siempre por 
sus valores, relaciones sanas y comportamientos dignos que aporten a la sociedad, 
fortaleciendo sus conocimientos a través de su aprendizaje activo e integral, en lo 
cognitivo y en lo social, para ser eficiente, eficaz y exitoso en sus actividades y en el 
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medio donde se desempeña, como individuo de cambios positivos y generador de 
propuestas valiosas y contundentes. 
 
LÍDERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
Si bien la Ley General de Educación en sus fines no hace alusión explícita al 
liderazgo, 
este está implícito en el conjunto que ellos integran. De todos modos, el artículo 5º 
en el numeral 9 hace referencia a elementos que, de un modo u otro, tienen que ver 
con el liderazgo. Veamos que aporta el citado numeral. 
 
La educación tiene como fin “el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y a la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país”. Este fin de la educación en nuestro país está 
claramente en consonancia o explicitado, de una mejor forma, en algunos de los 
objetivos que la educación indica para los diferentes niveles de la educación formal, 
establecidos por ella misma en el artículo 11º. 
 
Si nos detenemos un momento en el contenido de las líneas anteriores, podemos 
afirmar que este fin de la educación, en gran parte, está determinando el perfil del 
líder que está llamado a formar nuestro sistema educativo. Se trata de un líder con 
una gran capacidad crítica, reflexiva y analítica. Pero estas tres grandes 
capacidades no tienen ningún sentido si no están orientadas hacia el avance, no 
solo científico y tecnológico, sino especialmente, hacia el mejoramiento cultural y de 
calidad de vida de la población colombiana. Además de esas tres grandes 
características iniciales, el líder que forma nuestro sistema de educación deberá 
caracterizarse por su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas 
que enfrenta el país.  
 
Características. 
• Morales. un estudiante idóneo e íntegro en los diversos aspectos del 

comportamiento, con base en valores y principios éticos que garanticen una sana 
personalidad y redunden en beneficio propio y de la comunidad, a través de sus 
decisiones responsables. 

• Intelectuales. un estudiante que desarrolle competencias y habilidades 
intelectuales con las que pueda desempeñarse en los diversos campos del saber 
general y especializado, como un individuo exitoso y que sobresalga por su 
capacidad de liderazgo. 

• Físicas. un estudiante que desarrolle habilidades para un sano esparcimiento, 
recreación y un pleno desarrollo de sus capacidades físicas, a través de la 
práctica del deporte y la danza 

• Éticas. un estudiante que comprenda el concepto de identidad, tenga carácter y 
promueve desde su apariencia un claro ejemplo de moral, dignidad y respeto por 
sí mismo y por su cuerpo, que lo dignifique y proteja su integridad física, 
emocional, psicológica y de convivencia, demostrados en su presentación 
personal y cuidado de su entorno, aula de clase e institución en general. 
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Desarrollar en el estudiante las siguientes competencias que lo hagan competente y 
exitoso en el ámbito laboral. 
• Competencias Intelectuales. Capacidad de poner las habilidades de pensamiento 

al servicio de solución de problemas dentro de una organización, la memoria, la 
atención, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la 
creatividad que se integre con el conocimiento científico y produzca proyectos, 
ideas, procesos y propuestas acordes a la necesidad social actual. 

• Competencias Personales. condiciones propias del individuo y su 
autoconocimiento, autodisciplina, carácter, excelente manejo de la autoridad y 
acatamiento de la misma, emociones, talentos y potencialidades, en la 
interacción con otros, inteligencia emocional, condiciones éticas y morales, sano 
comportamiento psicosocial, una capacidad asertiva y adaptación al cambio. 

• Competencias interpersonales. relación con la capacidad de trabajar en equipo, 
solucionar conflictos, ejercer liderazgo, ser práctico en las relaciones 
interpersonales e interactuar con otros para obtener resultados exitosos y que 
permitan que a nivel particular y grupal el resultado destaque 

 
2.8.2. PERFIL DEL EDUCADOR. 

• Demuestra preocupación constante por su SER en correspondencia con el 
TENER, procurando su fortalecimiento espiritual, personal y profesional.  

• Manifiesta su madurez emocional enfrentando y resolviendo positivamente los 
conflictos. 

• Dignifica a cada persona en sus relaciones a través del reconocimiento, la 
escucha, la solidaridad, el respeto y la motivación hacia la búsqueda del 
conocimiento de sus estudiantes. 

• Líder y modelo en la gestión académica, con dominio de su área profesional y de 
desempeño, lo que evidencia en su permanente actualización, conocimiento 
tecnológico, espíritu investigativo y análisis de la realidad con actitudes 
constantes de cualificación en su práctica pedagógica. 

• Demuestra que es una persona autónoma, con capacidad de tomar decisiones, 
asumir responsabilidades, cumplir con deberes, horarios y tareas establecidas 
desde el PEI, reconociéndose como integrante proactivo en la consecución de los 
logros del equipo y leal con la Institución. 

• Refleja su gusto estético, sensibilidad y conocimientos artísticos a través de la 
difusión del arte y el folclor entre sus educandos, teniendo como referente su 
propia cultura en relación con la diversidad universal. 

• Se reconoce con orgullo como miembro de la Institución, promoviendo el avance 
en bilingüismo, cultura y tecnología, palpable en espíritu de entrega hacia el 
desarrollo organizacional y posicionamiento del colegio. 

 
2.8.3. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE. 

• Reconoce y dignifica a todas las personas en su condición humana y laboral. 
• Desarrolla habilidades comunicativas que promueven excelentes relaciones con 

la comunidad educativa. 
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• Lidera y gestiona procesos pedagógicos y administrativos que redunden en el 
bienestar de la institución. 

• Competente en la planeación, organización, gestión y dirección de los planes y 
proyectos institucionales. 

• Ecuánime e imparcial en la toma de decisiones en el ejercicio de su labor. 
• Dinamiza de los procesos pertinentes para el desarrollo de las gestiones 

institucionales. 
• Motiva el talento humano para la consecución de los logros proyectados desde la 

misión y visión institucional. 
• Comprometido, dinámico y eficaz en todas las actividades inherentes a su cargo. 
• Acertado en el uso de los recursos de la tecnología, para su propio progreso y el 

de la institución. 
 

2.8.4. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
• Respetuoso puntual y cordial en sus relaciones laborales y con la comunidad 

escolar. 
• Responsable y cuidadoso con los materiales a su cargo, con sentido de 

pertenencia institucional. 
• Dispuesto a la actualización y perfeccionamiento en sus funciones con 

capacitación continua. 
• Oportuno en el uso de los recursos de la tecnología, para su progreso y el de la 

institución. 
• Eficiente y eficaz en el ejercicio de sus funciones. 
• Comprometido con los planes y proyectos institucionales. 
• Leal con la comunidad educativa y cuidadoso en el manejo de la información 

institucional. 
• Reflexivo, dinámico y de calidad en todas las actividades inherentes a su cargo. 

 
2.8.5. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.  

• Acompañar el proceso educativo, colaborando directamente con la formación 
integral de los hijos y/o acudidos y cumplir las normas y principios que la 
institución educativa plantea. 

• Ayudar a su hijo y/o acudido a obtener autonomía, permitiéndole asumir 
decisiones en las que se impliquen la libertad, y la responsabilidad. 

• Evitar la permisividad y el paternalismo o paternalismo en la formación de sus 
hijos. 

• Inculcar el significado profundo del valor y sentido de la vida. 
• Promover con su ejemplo vivencias positivas en el cotidiano quehacer del 

estudiante. 
• Ser parte activa en la vida de sus hijos y/o acudidos. 
• Generar procesos de cultura, disciplina, urbanidad, convivencia, concordia y 

tolerancia en los espacios vitales que comparten con sus hijos y/o acudidos. 
• Mantener un diálogo sincero, exigente y comprensivo con sus hijos sobre sus 

interrogantes, logros, éxitos, dificultades, aspiraciones, para poder 
orientarlos/as, animarlos/as y corregirlo adecuada y oportunamente. 
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• Formar a sus hijos y/o acudidos en todos los aspectos, orientándolos en el 
aspecto sexual y el respeto a la vida. 

• Miembro participativo, receptivo y leal con la institución, comprometido en el 
proceso de formación de su hijo como líder transformador de la realidad. 

• Primer formador de su hijo haciendo de su educación un derecho-deber.  
• Brinda acompañamiento activo a su hijo para el manejo de sus dificultades y 

promueve sus potencialidades.  
• Atiende con prontitud las sugerencias hechas por la Institución en relación con el 

rendimiento académico y convivencia de su hijo y/o acudido. 
• Contribuye en la realización de diferentes actividades propias de la dinámica 

institucional. sociales, culturales, deportivas, académicas, entre otras, 
pertinentes en la formación de su hijo. 

• Responsable de proveer a sus hijos de los recursos necesarios para realizar 
adecuadamente la tarea pedagógica.  

• Hace uso conveniente de los tiempos que planea la institución para la atención a 
padres de familia y/o acudiente 

 
2.9. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 

2.9.1. BANDERA.  
Morado. Sabiduría. 
Verde. Esperanza. 
Amarillo. Riqueza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MORADO. Representa la sabiduría que se imparte en la institución a los 
estudiantes, nuestras tres sedes son ejemplo de ello. Este además es muy 
adecuado pues la institución busca que el educado salga preparado para la 
trasformación de la sociedad. 
 
VERDE. Representa la esperanza, la cual nuestra compatriota Policarpa Salavarrieta 
llevo en su corazón hasta entregar su vida por la libertad de nuestro país, así mismo 
la esperanza por la cual la Docente Rosana Londoño lucho para ver una comunidad 
educativa muy bien instruida y con la capacidad de salir adelante, además la 
institución instruye al muchacho a luchar por sus sueños y hacerlos realidad. 
 
AMARILLO. Representa la riqueza de la cultura Quindos, cultura a la cual le debe el 
nombre la institución, además mediante este color se recordará generación tras 
generación que “existió un pueblo el cual su riqueza quedo grabada en el corazón 
institucional del Colegio 
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2.9.2. HIMNO 
 

Son los Quindos memorias antiguas 
De una raza valiente y honrada 
Que pasaron dejando sus huellas 
A esta noble y bella institución.  
 
Adelante Quindos valientes 
Resaltemos hoy la gran labor 
De docentes que empeñan su 
nombre 
En procura de un bien común. 
Compitiendo con gran desempeño 
Los saberes que hemos aprendido. 
 
Con honor hoy recuerdan sus 
nombres 
De Policarpa y Rosana Londoño 
Aguerridas y valientes mujeres 
En la lucha por la libertad. 
 
Adelante Quindos valientes 
Resaltemos hoy la gran labor 
De docentes que empeñan su 
nombre 
En procura de un bien común. 

Compitiendo con gran desempeño 
Los saberes que hemos aprendido. 
 
De tu seno han salido hombres 
Competitivos en alto nivel 
Enriqueciendo proyectos de vida 
Engrandeciendo así la sociedad. 
 
Adelante Quindos valientes 
Resaltemos hoy la gran labor 
De docentes que empeñan su nombre 
En procura de un bien común. 
Compitiendo con gran desempeño 
Los saberes que hemos aprendido. 
 
Oh colegio bella institución 
Formadora de una juventud 
Competente en cultura y valores 
En bellas artes nunca queda atrás. 
 
Autora. Lucrecia Forero Martínez 
Música. Rubén Taborda Arciniegas – Iván Pérez 
Interprete. Laura Johanna Osorio Arciniegas 

 

2.9.3. ESCUDO 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
2.10.1. MAPA DE PROCESOS 

 
GESTIÓN ACADÉMICA 
OBJETIVO. Direccionar el proceso educativo orientado a la formación de 
estudiantes, con un proyecto coordinado desde las áreas del conocimiento y los 
proyectos de pedagógicos, acordes con las metas institucionales para asegurar la 
prestación del servicio educativo, el ingreso y la permanencia de las estudiantes en 
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la institución y posteriormente la inserción de las estudiantes en la educación 
superior y/o en el mundo laboral con competencias. 
 
ALCANCE. Aplica a todos los niveles y comunidad escolar 

 
ENTRADAS  ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLES 
Resultados de la evaluación 
final de la gestión  
 

Socializar y revisar la 
autoevaluación institucional 
del año anterior 

Evaluación socializada al 
personal que labora en la 
institución 

Rector 
Coordinador 
gestión  

Revisión de la capacidad 
instalada.  
Calendario escolar y períodos 
académicos. 
Calendario y estrategias de 
matrícula, admisiones y 
matrícula del año anterior. 
SSolicitud de ingreso y/o 
renovación de matrícula  

Planear la promoción de la 
oferta, admisión y matrícula 
de estudiantes 
 

Calendario y estrategias 
de admisiones y 
matrícula.  
Proyección de matricula  

Equipo directivo 
Equipo 
administrativo 

Plan de estudios 
Ley General de Educación 
Decreto 1860 de 1994 
Decreto 2247 de 1997 
Listado de docentes 
Descripción y perfil  

Definir la asignación 
académica, equipos por 
proyectos pedagógicos y 
establecer horario general 

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

Rectoría  
Coordinadores 
de área 
Equipo directivo 
 

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

Revisar el sistema 
institucional de evaluación 
y su aplicación 

Sistema Institucional de 
Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) 
revisado, ajustado, 
aprobado, adoptado, 
divulgado e incorporado al 
PEI 

•Consejo 
Académico 
 •Consejo 
Directivo 
Equipo directivo 

Plan de estudios 
Lineamientos curriculares 
Estándares de calidad 
Ejes transversales  
Directrices pedagógicas desde 
el modelo pedagógico 
DBA´S 
Resultados de Autoevaluación 
Institucional 

Revisar y actualizar los 
planes de área, los 
proyectos pedagógicos  
El proyecto de preescolar 
Planes de los modelos 
flexibles. 

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

Coordinadores 
de área  

Valoraciones de las 
estudiantes por asignatura en 
cada período académico 

Generar libro final de 
calificaciones 

Libro de informes finales 
de las estudiantes 
archivados y clasificados 

Área 
administrativa- 
secretaria SAE 
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Informe final de cada estudia/ por años 
Desempeño de las estudiantes 
Desarrollo del plan de área y/o 
proyecto 
Desempeño en pruebas 
SABER-ICFES  
Seguimiento a egresados  

Validar los planes de área, 
proyectos pedagógicos y 
proyecto de preescolar 
Seguimiento a resultados 
internos y externos 

Planes de área, proyectos 
pedagógicos  
Planes de mejoramiento 
Actas de seguimiento a 
resultados desde las 
áreas, los grados, sede y 
docente  

Rectoría 
coordinador 

Resultado de la evaluación de 
la gestión  

Implementar planes de 
mejoramiento y/o 
correcciones 

Plan de mejoramiento Coordinador de 
la gestión.  

 
REFERENTES DOCUMENTOS 
*Ley general de educación. Ley 115 febrero 8 de 1994 y 
sus Decretos reglamentarios  
*Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones 
 *Ley 1029 12 de junio 2006 Modificación del artículo 14 
de la Ley 115  
*Código Nacional del Tránsito, Artículo 56 (para formación 
vial) *Resolución 7550 de 1994, Prevención de Desastres  
*Decreto 0804 mayo 18 de 1995, Afrocolombianidad 
 *Decreto 2247 septiembre 11 de 1997  
*Decreto 1850 de 2002. Organización de la jornada 
escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docentes. 
 *Decreto 1860 de 1994. Reglamenta la ley 115 de 1994 
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales  
Decreto 1290 

Gestión académica 
Lineamientos curriculares  
Estándares de calidad del área. 
DBA 
Planes de área 
Proyectos pedagógicos  
Planes de asignatura 
Planeaciones desde PTA 
SIEE 
Resultados pruebas SABER - ISCE  
Resultado de actividades de apoyo por 
estudiante  
Seguimiento al plan de área  
Seguimiento a estudiantes no promovidos  
Desarrollo de clases y vivencias  
Comisiones de evaluación 
Caracterización de estudiantes 
Adaptaciones curriculares  

 
Gestión Directiva 
Objetivo. Generar procesos que permitan prestar un servicio educativo de calidad 
desde la organización y planeación educativa, por medio de seguimiento a la 
evaluación institucional, la comunicación continua con la comunidad educativa y la 
implementación de planes de mejoramiento eficientes. 

 
ALCANCE. Aplica para todo el equipo de trabajo. 
 

ENTRADAS  ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLES 
Directrices y orientaciones 
de diferentes estamentos. 
Resolución de la 
Secretaría de Educación 

Realizar la 
Planeación 
Institucional 

Resolución Rectoral con 
calendario escolar y períodos 
académicos.  
Cronograma de Actividades 
Planeación de ajustes al servicio 

Rectoría 
Equipo directivo 
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educativo. Autoevaluación 
Institucional. 

•Actividades propuestas 
de cada proceso. 

 Auditorías Internas según metas 
(matricula, aulas) 
Seguimientos equipo directivo 
Acta de equipo directivo 
Orientaciones desde lo auditado 

Rectoría  
Equipo directivo 

•Indicadores de cada 
proceso. •PEI del año 
anterior.  
•Directrices y 
orientaciones de las 
diferentes gestiones, 
según evaluación inst/ 

Revisar y ajustar el 
PEI y elaborar plan 
Operativo 

Plan Operativo  
Adopción del PEI  
PEI 
Actas de socialización. 

Equipos de trabajo 
de cada gestión y 
comité.  

Asignación académica y 
funciones de los docentes 

Establecer espacios y 
mecanismos de 
comunicación con 
estudiantes y padres 
de familia y/o 
acudientes 

Horario de atención a padres de 
familia y/o acudientes 
Mecanismos de comunicación 
establecidos 

Docentes  
Equipo directivo 

Inducción a nuevos 
integrantes de la 
comunidad escolar. 

Encuentros docentes 
Encuentros 
estudiantes 

Plan de inducción según PEI Equipo directivo 

Seguimiento a 
incumplimientos y quejas. 

Recibir, analizar, dar 
respuesta y hacer 
seguimiento a quejas, 
reclamos, 
sugerencias y otros 
Identificar y registrar 
no conformes y no 
conformidades 

Retroalimentación de lo recibido 
Respuesta a las Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Otros 
Plan de Mejoramiento 

Rectoría 
Equipo 
administrativo y 
equipo directivo 

Necesidad de actualizar el 
archivo institucional. 

Revisar y ajustar 
documentos 

Archivo institucional Equipo 
administrativo. 

Resultados de la 
evaluación de la gestión.  

Implementar planes 
de mejoramiento y/o 
correcciones 

Plan de mejoramiento  Coordinador de la 
gestión.  

 
REFERENTES DOCUMENTOS 
*Ley general de educación. Ley 115 febrero 8 de 
1994 
 *Ley 715/01  
*Decreto 1850/02  
*Decreto 1860/94 * 
 *Leyes, Decretos y Resoluciones del Ministerio de 
Educación y Secretaría de Educación  
*Leyes de archivo 

GESTIÓN DIRECTIVA 
PEI  
Auditorías Internas  
Calendario Escolar y Períodos académicos  
Cronograma de Actividades  
Plan operativo  
Plan de Mejoramiento  
Funciones para cada órgano del gobierno escolar e 
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instancias de participación  
Resoluciones internas 
Actas de comités y proyectos 

 
Gestión administrativa y financiera 
OBJETIVO. Administrar los recursos para que La prestación del servicio educativo que 
presta la institución pueda operar eficientemente. 
 
ALCANCE. Aplica a todos los recursos institucionales 

 
ENTRADAS  ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLES 
Presupuesto anual de 
gastos 

Motivar la participación de la 
comunidad escolar en la 
elaboración del presupuesto 

Presupuesto Coordinadores 
Equipos de proyectos. 

Inventario de cada 
dependencia 

Analizar necesidades 
Definir estrategias de uso y 
cuidado 

Solicitud de 
necesidades. 
Cuadro de 
contratación.  

Rectoría 
Consejo directivo 
Auxiliar contable - 
contadora 

Cotizaciones y/o lista 
de precios  
Requisitos para evaluar 
y seleccionar al 
Proveedor. 

Seleccionar el proveedor Registro de 
Proveedores 
Documentos de 
Proveedores 
seleccionados 

Rectoría 
Área administrativa y 
financiera 

Solicitud de 
Necesidades Pedido 
por proyecto y sede 
Orden de compra y 
Control de recibo  
Proyecto de inversión  

Realizar la compra Productos y/o servicios 
comprados  
Contrato de prestación 
de servicios.  
Solicitud negada y/o 
aplazada 

Rectoría 
Área administrativa y 
financiera 

Resultados de la 
evaluación de la 
gestión.  

Implementar planes de 
mejoramiento y/o 
correcciones 

Plan de mejoramiento  Coordinador de la 
gestión.  

 
REFERENTES DOCUMENTOS 
*Ley 715/01 
Decretos  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Presupuesto 
Actas equipo directivo 
Planes de inversión de cada proyecto 
Archivo contable. (contratos, ordenes de servicio, 
documentos proveedores 
Evaluación de docentes 
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2.10.2. ORGANIGRAMA.  
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2.10.3. CULTURA INSTITUCIONAL. 

La cultura institucional está basada en la formación de estudiantes a través de la 
cultura y el deporte, pretendiendo el mejoramiento continuo y liderando procesos 
por medio del trabajo en equipo. 

 
2.11. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINÚO.  

2.11.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Con base en los direccionamientos dados desde el MEN, a través de 
documentos como la guía 34, que orienta y busca del fortalecimiento de las 
instituciones educativas a través de procesos organizados a través de las 
gestiones. 
 
Para dar respuesta a lo anterior se emplea hoy un modelo de gestión que 
integra las principales acciones que la Institución desarrolla para asegurar que 
la prestación del servicio educativo responda adecuadamente a las 
necesidades y expectativas de padres de familia y estudiantes, dentro de un 
marco de mejoramiento continuo. 
 

2.11.2. POLÍTICA DE CALIDAD.  
La institución educativa Los Quindos, en cumplimiento de su misión, se 
compromete a ofrecer un excelente servicio a la comunidad, dentro de una 
cultura de mejoramiento continuo con la finalidad de satisfacer las expectativas 
de la sociedad actual, siendo efectivos en el uso de recursos, con personal 
competente, infraestructura adecuada y un sistema de información oportuno; 
permitiéndonos garantizar cobertura, permanencia e inclusión; y que posibilite 
la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes. 
  

2.11.3. OBJETIVOS DE CALIDAD. 
• Desarrollar procesos de actualización permanentemente al personal de la 

institución para mejorar el servicio que se presta. 
• Consolidar la gestión de procesos para brindar un servicio de calidad. 
• Satisfacer con altos estándares de calidad las necesidades y expectativas de 

los beneficiarios 
• Fortalecer los valores institucionales que transforman el ambiente escolar 

hacia una convivencia pacífica dentro y fuera de la institución. 
• Orientar procesos de alto nivel académico evidenciados en los resultados de 

las pruebas Saber. 
• Optimizar el talento humano, los recursos físicos y económicos para alcanzar 

los propósitos institucionales 
 
Se han definido e identificado los procesos, organizándolos en cuatro procesos 
(cada uno tiene sus respectivas actividades, objetivos y responsables) 
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EQUIPO DIRECTIVO. Es un equipo líder planeación, ejecución, seguimiento y 
control a los procesos institucionales. Por su condición de líder organiza los 
miembros de la institución con criterios de unidad, éticos y profesionales según 
los lineamientos generales del Proyecto Educativo Institucional, equipo 
integrado por coordinadores, orientadora, maestra de apoyo y el Rector. 
En todos los procesos se gestionan. 
 

2.11.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Se pretende que cada gestión documente sus procesos y procedimientos, 
además de hacer seguimiento al archivo documental de la institución.  

 
2.11.5. MEJORA CONTINUA. 

Son actividades de la gestión directiva que permiten realizar la evaluación de 
los procesos para verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y 
metas de calidad, en implementar planes de mejoramiento o correcciones 
asegurando la calidad en la prestación del servicio. 
 
De estos procedimientos se construye el PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL. herramienta de Gestión para el desarrollo Institucional. La 
gestión Institucional se basa, en evaluación constante, seguimiento y 
acompañamiento, como una forma de ver la Institución educativa como un ente 
que se piensa constantemente para el logro de sus propósitos, y desarrollo de 
su capacidad para articular los procesos internos y concentrar todos sus 
esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas. 
 
Para avanzar en este proceso de búsqueda permanente de mejores resultados, 
la institución requiere un plan, una estrategia clara que le permita visualizar 
unos objetivos precisos, concretos, alcanzables. La ley 715 de 2001 dejó en 
cabeza del rector la responsabilidad de “formular planes anuales de acción y 
mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución” (art.10, numeral 10.4). 
 
El plan de mejoramiento Institucional constituye una oportunidad para generar y 
consolidar acuerdos internos, conciliar intereses, esfuerzos y recursos con la 
visión institucional e igualmente conlleva una oportunidad para dialogar con los 
otros niveles del sistema educativo y las demás organizaciones que se 
relacionan habitualmente con el establecimiento. 
 
El plan de mejoramiento institucional contribuye al reconocimiento de su propia 
realidad, a la identificación y organización de las necesidades de acuerdo con 
un orden de prioridades, a la toma de decisiones, a la organización institucional 
y al mejoramiento de los resultados de la acción educativa. Con base en los 
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resultados de la evaluación institucional y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento se orienta el actuar institucional. 

 
2.11.6. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

Se anexa cada año. 
La Autoevaluación institucional es un proceso que, con la participación de 
directivos, docentes y alumnos, brinda la posibilidad de que las instituciones 
realicen un diagnóstico sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos. 
 
Una herramienta idónea para conocer la realidad interna de los 
establecimientos educativos es la AUTOEVALUACIÓN porque permite recopilar, 
sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus 
procesos y resultados. 
 
La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, basada en el análisis 
de diferentes aspectos, documentos e indicadores que facilitan a los 
integrantes de la comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión escolar 

 
2.11.7. PMI 

Se anexa cada año. 
Mejorar es una necesidad humana y, al igual que las personas, las instituciones 
educativas mejoran cuando se lo proponen, cuando tienen una visión clara del 
camino que van a seguir, cuando se evalúan y cuando fijan horizontes y metas 
claras. 

 
2.11.8. USO PEDAGÓGICO DE LOS RESULTADOS EN PRUEBAS SABER. 

Los resultados institucionales obtenidos en pruebas internas y externas son 
socializados con la comunidad escolar y a partir de ellos se construyen 
propuestas de mejoramiento, para los próximos 3 años se ha definido. 
• Docentes. el docente que inicie con grado primero llevara el grupo hasta el 

grado 3°, definir metas por área para grados 4 y 5°. 
• Recursos. motivar y hacer seguimiento al uso de recursos pedagógicos 

como tabletas y textos de todos a aprender. Apoyar y generar estrategias de 
nivelación académica, acompañar la estrategia PTA en la institución en 
básica y generar capacitación en competencias y evaluación por 
competencias, además realizar la resignificación del SIEE, en relación con 
el modelo pedagógico.  

• Socializar resultados y metas con los padres de familia.  
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CAPITULO 3.  
GESTIÓN ACADÉMICA 

 
3.1. REFERENTES DE CALIDAD EDUCATIVA. 

 
3.1.1. MODELO PEDAGÓGICO. 

 
El modelo educativo es el conjunto de actitudes, lineamientos y conductas que 
guían el proceso educativo para suscitar el tipo de hombre descrito en nuestro 
ideario. El modelo adquiere vigencia sólo con el compromiso de ser vivido por todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 

3.1.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO. Enseñanza Para La Comprensión (EpC) 
 
Propósitos del enfoque EPC  
 
SENTIDO. La pedagogía en la I.E. Los Quindos fundamentada en el modelo EpC se 
propone consolidar una comunidad educativa con visitón crítica para interpretar su 
entorno y contribuir en la construcción de sociedad, dentro del respeto por la 
diversidad y por el medio ambiente, fomentando la realización de proyecto de vida 
en armonía con el bienestar de la comunidad. 
 
La institución inspirada en su filosofía ha acogido este modelo como ruta hacia la 
formación de ese ser humano integral visualizado desde nuestra visión y misión, a 
través del desarrollo de estrategias pedagógicas que se fundamentan en torno a la 
construcción del conocimiento para la comprensión del mundo, evidenciado en los 
desempeños, con procesos de pensamiento reflexivos que promuevan las 
inteligencias múltiples, a partir de problemas suscitados en el entorno, con la 
realidad social y científica, de tal manera que se alcancen las metas de 
comprensión utilizando la didáctica propia de EpC, fortaleciendo el pensamiento 
lógico, el análisis, la capacidad de síntesis, la creatividad, la sensibilidad, la 
afectividad, el liderazgo, la solución de conflictos, con formación moral y ética 
 
Nuestro modelo EpC es una reflexión educativa que promueve el desarrollo del 
pensamiento comprensivo, con la finalidad de innovar y flexibilizar en las regiones 
de la ciencia, formando personas integrales, autónomas, trascendentes 
positivamente en lo humano y con capacidad de comprender el mundo en las 
dimensiones humanas, y en las diferentes áreas del conocimiento.  
 
CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO. 
Nuestro modelo concibe al ser humano en permanente búsqueda de su realización 
personal como un ser cambiante en la construcción de conocimientos, desde una 



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 49 

 

óptica multidisciplinaria con el propósito de desarrollar habilidades que integren el 
conocimiento del mundo  

 
CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN. 
La educación se asume desde las comprensiones que logra el estudiante por sus 
desarrollos cognitivos y cognoscitivos mediados por el proceso enseñanza-
aprendizaje, como alternativa para lograr aprendizajes reflexivos, con relaciones 
entre los conocimientos orientados desde las áreas y proyectos y su aplicación al 
mundo real, como lo establecen las políticas educativas colombianas y las 
exigencias de esta globalización. 

 
VISIÓN DE SOCIEDAD – Fundamentos sociológicos 
Como elemento fundamental de la educación, la formación y el encuentro con la 
verdad y de ahí con el conocimiento, nuestra institución inspirada en su filosofía y 
teniendo como base una comunidad en la cual lo social es el eje central de ella, 
hemos acogido un modelo como un desarrollo de estrategias pedagógicas que giren 
en torno a la construcción del conocimiento por y para la experiencia, como una 
relación entre el momento activo(el hacer) y un momento pasivo(las consecuencias 
de la acción)vinculados mediante el pensamiento, es decir “hacer para aprender”, 
así los fines educativos se gestan a partir de problemas suscitados por el contacto 
con el ambiente, de tal manera que las metas propuestas no son rígidas, son 
tentativas pues los fines, anticipan el futuro por medio de una didácticas diversas 
de escenarios y estilos de aprendizaje, para que fortalezcan el pensamiento lógico, 
la creación literaria, artística, el análisis, el liderazgo, gestión de conflictos ,las 
proposiciones de soluciones y se promuevan las diversas inteligencias múltiples. 

 
VISIÓN DEL ESTUDIANTE- Fundamentos antropológicos 
Estudiantes integrales, autónomos, trascendentes positivamente en lo humano y 
con capacidad de comprender el mundo.  

 
VISIÓN DEL MAESTRO- VISIÓN DEL LÍDER EDUCATIVO - Fundamentos antropológicos 
El Educador Quindos es reconocido en los diferentes espacios donde se vincula, por 
su capacidad de liderazgo en búsqueda de la comprensión del mundo, de la ciencia, 
de la pedagogía, del arte y especialmente de sus educandos. 

 
DIMENSIÓN HUMANA- RELACIONES INTERPERSONALES- Fundamentos sociológicos- 
Fundamentos antropológicos 
Se educa con la perspectiva de formar estudiantes integrales, autónomos, 
trascendentes positivamente en lo humano y con capacidad de comprender el 
mundo. CONTENIDOS (SABERES DISCIPLINARES- ACTITUDES- VALORES- 
HABILIDADES-) –Fundamentos epistemológicos 
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METODOLOGÍA / DIDÁCTICAS- Fundamentos pedagógicos 
En los procesos de didáctica propia de EpC en la Institución, se consideran 
esenciales los siguientes componentes.  
• El rol del maestro 
• El rol del estudiante 
• Los contenidos 
• Las estrategias  
• La evaluación  
• El contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rol del maestro.  
Asume criterios de flexibilidad, creatividad e innovación en su actuación 
pedagógica, es decir, estar preparado para potenciar las capacidades diversas de 
los estudiantes, permitiéndoles que aprehendan el mundo y su representación. 
Gestor de múltiples interpretaciones, oportunidades de aplicación y creación, 
basado en principios epistemológicos, científicos y éticos.  
 
Un maestro que promueve la comprensión de la realidad, como objeto de 
aprendizaje, con evaluación permanente, plural, diversa e integradora, reflejándola 
en los nuevos desempeños de los estudiantes permitida en la actuación en 
situaciones diferentes, con la capacidad de discernir y alcanzar mejoramiento 
continuo en su calidad de vida.  
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El rol del estudiante.  
Tiene una participación en el proceso de aprendizaje y formación, fortaleciendo sus 
competencias y dimensiones humanas.  
 
En su proceso de aprendizaje debe evidenciar los niveles de comprensión 
alcanzados en la adquisición de contenidos, resolución de problemas de un saber 
específico, los niveles epistémicos disciplinares y la investigación. 
 
El estudiante debe asumir su compromiso de aprendizaje a partir de su propia 
construcción reflexiva, apropiándose de su proceso de comprensión y de 
mejoramiento continuo. Las reflexiones profundas permitidas por la autoevaluación, 
trasciende a la comprensión de la responsabilidad individual en su misma 
formación y proyección de vida. 
 
Los contenidos.  
Permiten al estudiante adquirir y usar el conocimiento en formas que van más allá 
de la mera memorización para desarrollar un nivel de comprensión que les sirva lo 
largo de su vida. 
 
En el currículo institucional se seleccionan las áreas y proyectos pertinentes al perfil 
del estudiante Quindos, considerando el saber disciplinar específico de la materia y 
ajustado a la estrategia didáctica acorde con las necesidades concretas. Con los 
contenidos se ofrecen oportunidades de aprendizaje en espiral, promoviendo la 
búsqueda e investigación permanente, hacia el avance y la comprensión del 
conocimiento.  
 
Para el desarrollo de contenidos, es fundamental el PICC, cuyos elementos se tejen 
en los planes de área y hacen visible los diferentes referentes emitidos del orden 
nacional a través del MEN. 
 
Las estrategias. 
El modelo EpC requiere una participación activa de los estudiantes, por tanto, los 
procesos de aprendizaje favorecen diversas estrategias como. explicación, 
ejemplificación, aplicación, justificación, comparación, contextualización, 
generalización, abstracción, inferencia, cooperación, manejo de datos y 
procedimientos de rutina; validando oportunidades, asesorías, realimentación, 
trabajo en equipo, construcción de redes y utilización de herramientas virtuales. 
 
Estas estrategias se orientan fundamentadas en los desarrollos cognitivo, 
procedimental y actitudinal de los estudiantes, permitiendo así su valoración 
integral, en correspondencia con las etapas. exploratoria, de investigación guiada y 
proyecto de síntesis de las áreas realizadas de manera disciplinar y transversal.  
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En la aplicación didáctica de este modelo, se destaca la investigación como fuente 
de aprendizaje, en la cual se enfatiza el cómo se construye el conocimiento, visible 
a través de la lectura de resultados y los productos.  
 
La evaluación  
La evaluación es concebida como proceso donde se verifican los niveles de 
comprensión de los estudiantes se presenta continua, pública, sistemática, plural, 
procesual e integral. 
 
Teniendo en cuenta la función del evaluador, de la misma evaluación, las formas de 
participación de los estudiantes, con reglas previamente establecidas en la 
Institución, se desarrolla la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. 
Permitiendo espacios de reflexión y compromisos concertados en un plan de 
mejoramiento individual, en concordancia con los procesos, logros, dificultades, 
resultados y productos del trabajo en equipo. 
 
Para esta etapa del aprendizaje, se recurre a instrumentos respetando la didáctica 
del área y la autonomía de cada profesor para seleccionar las opciones de 
evaluación en cada etapa característica de EpC, a saber, exploratoria, investigación 
guiada y proyecto de síntesis, identificando así, los niveles de progreso, 
necesidades y dificultades de los estudiantes.  
 
Los instrumentos a los que recurre el maestro en cada etapa del proceso de 
aprendizaje corresponden a un menú de variadas opciones que le permite valorar 
los diferentes niveles de desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal de sus 
estudiantes.  
 
El contexto 
Trascender hacia un liderazgo transformador de la sociedad es tarea diaria y férrea 
en la que camina diariamente el colectivo de maestros y directivos de la Institución, 
y esa oportunidad la brinda el modelo EpC, porque los estudiantes todos los días 
son lectores de su propia realidad lo que los motiva a querer intervenir en ella. 
 
Comprender la realidad es el elemento base para desarrollar los conocimientos 
disciplinares y transversales que requiere el estudiante de hoy, ser partícipes de 
eventos regionales y nacionales les da la posibilidad a nuestros estudiantes que 
amplían su visión del mundo y quieran mejorar siempre su calidad de vida. 

 
FINES - Fundamentos antropológicos - Fundamentos sociológicos - Fundamentos 
epistemológicos 
Se educa para que los estudiantes tengan una mirada comprensiva de la realidad, 
para hacer un aporte a la transformación positiva de su entorno social, con 
proyección al mundo 
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3.1.3. COMPONENTES 

El enfoque de enseñanza para la comprensión se basa en los siguientes 
componentes  
• Tópicos Generativos 
• Hilos Conductores 
• Metas de Compresión 
• Desempeños de Comprensión 
• Subtópicos. 
• Valoración Continua 

 
3.1.4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

El personal de la institución ha generado una cultura de ambientes agradables para 
el aprendizaje, se hace seguimiento al uso de las aulas, los recursos didácticos, 
pedagógicos y tecnológicos para generar procesos formativos a través del cuidado 
de lo público y generar aprendizajes significativos 

 
3.2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR. (SIEE) (Ver Anexo 2) 
 

Basados en este modelo pedagógico proponemos un enfoque del diseño curricular que 
hace especial énfasis en la búsqueda de comprensiones duraderas, flexibles y profundas. 
Asumimos que una persona comprende cuando es capaz de pensar y actuar a partir de lo 
que sabe. El concepto de “desempeño de comprensión” aportado por el marco pedagógico 
denominado Enseñanza para la Comprensión, implica actividades que van más allá de los 
ejercicios rutinarios de la memorización. 
 
El estudiante puede comprender poco o mucho. Un estudiante que comprendió poco es el 
que ha sido capaz de realizar sólo algunas actividades de comprensión, menos que las que 
pudo realizar el estudiante que ha comprendido más. Esta visión de la comprensión 
vinculada al desempeño favorece la idea de que se aprende por aproximaciones sucesivas. 
Llegado a este punto y con el fin de evitar confusiones, todas las actividades que se 
desarrollan en el aula son actividades de compresión. Existen muchas tareas y actividades 
que no necesariamente estimulan o construyen comprensión, pero que igualmente son 
muy importantes para aprender. 

 
3.3. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y 

CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN. 
Al inicio y durante la escolaridad resulta importante profundizar en el conocimiento de las 
características personales, familiares y socioculturales de los educandos, esto permite 
detectar la situación inicial y su desarrollo, y va a facilitar la elaboración de una 
programación idónea y ajustada a las características y necesidades de los educandos. 
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Se tendrán en cuenta el decreto 1421 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el 
marco de educación inclusiva la atención a la población con discapacidad, el decreto 366 
de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva y la ley 1618 de 
discapacidad. 
 
3.3.1. Evaluación procesual 

La cual permita planificar la adaptación de la enseñanza, elemento clave para 
promover los aprendizajes de los educandos con necesidades educativas 
especiales. Esta evaluación determina el grado de dominio de los aprendizajes de 
los educandos al finalizar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Constituye un 
momento de reflexión acerca de lo que se ha alcanzado a lo largo de un período de 
actividades educativa. Es fundamental centrar la evaluación en dos grandes 
aspectos: el educando y el contexto de aprendizaje. 
 
Los posibles elementos de evaluación son: el rendimiento, las estrategias de 
aprendizaje, nivel de ayuda que requiere y su motivación para la realización del 
trabajo escolar. 
 
Los maestros deben considerar los ámbitos en los cuales se desarrolla el educando, 
es decir: Escolar, Familiar, Social, y las formas de relación de interacción, de 
comunicación y de valores que se promueven en ellos. 

 
3.3.2. Identificación de necesidades educativas y tipo de adaptación 

El referente inicial será el plan de estudios de la institución. Se hará una evaluación 
diagnóstica que permitirá conocer las características del grupo e identificar si hay 
educandos que presentan necesidades educativas especiales. A partir de la 
evaluación diagnóstica se tomarán decisiones y aportes a la programación a nivel 
de objetivos, contenidos, metodología, actividades y/o evaluación que se debe 
adaptar. 
 
Si en el desarrollo de la aplicación de la adaptación algunos educandos no avanzan, 
debe realizarse una evaluación más a fondo, con el fin de redefinir la adaptación 
propuesta inicialmente. Luego de identificar qué factores pueden relacionarse con 
las dificultades de aprendizaje se pueden ajustar las intervenciones, pero si a pesar 
de ello no hay progreso se va a solicitar la intervención de otros profesionales. 
 
En el caso que el educando ya tenga un diagnóstico realizado por un profesional de 
la salud, la institución educativa Los Quindos, se ceñirá a las recomendaciones de 
enseñanza aprendizaje del educando realizadas por éste en el informe. 
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Para el caso de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) se deben 
realizar adaptaciones curriculares definidas como modificaciones o provisión de 
recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar 
que algunos estudiantes con necesidades educativas especiales puedan desarrollar 
el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 
 
En los informes académicos de periodo se incluirán juicios valorativos para los 
estudiantes de NEE de acuerdo con las adaptaciones curriculares desarrolladas. 
 
Se le exigirá a los padres de familia o acudientes presentar continuamente los 
reportes médicos y las recomendaciones pedagógicas aportadas por los 
profesionales de la salud. 
 
Entre otros procedimientos se pueden realizar: 
• Cambios en la temporalización, es decir, conceder más tiempo para la 

adquisición de ciertos conocimientos que resultan más difíciles para el 
educando. 

• Adaptación de los contenidos priorizando unos sobre otros o modificando la 
secuencia de estos. 

• Adaptación de la metodología en cuanto a organización, procedimientos 
didácticos, actividades o materiales. 

• Adaptación de la evaluación. Será necesario modificar, adaptar o introducir 
técnicas o instrumentos de evaluación distintos o tiempos de presentación de 
estas. 

• Priorización de áreas o bloque o de un tipo de contenido frente al otro. 
• Eliminación de contenidos secundarios. 

 
3.4. ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

Periódicamente se reconocerá al educando que haya sobresalido en su labor académica y 
disciplinaria con un distintivo que se entregará en las izadas de bandera. En el reporte 
académico entregado cada período debe ir incluidas notas anexas positivas frente a los 
buenos procesos de los educandos. Además: 
• En cada período académico se publicará un cuadro de honor en donde se destaquen los 

mejores educandos de cada grado en todas las áreas y se ponga en cada salón de 
clase. 

• En cada informe académico deberá salir el puesto que educando ocupó en el período 
académico. 

• Al finalizar el año lectivo los educandos de los ciclos de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media que hayan obtenido el mejor puntaje serán exaltados en la 
ceremonia de la excelencia. 

• Se premiará el mejor bachiller en cada Promoción, se hará un reconocimiento mediante 
resolución motivada y se entregará una medalla. 



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 56 

 

• Se premiará el mejor puntaje SABER 11º en cada promoción, se hará un reconocimiento 
mediante resolución motivada y se entregará una medalla. 

• Se realizará una bonificación en notas de periodo o notas de bimestrales a los 
estudiantes que se destaquen en los simulacros de las pruebas saber. 

 
3.5. CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS. 

Teniendo como referente el modelo pedagógico, se ha iniciado la resignificación de los 
planes de área, se fijan metas anuales, al finalizar el trienio se espera contar con planes 
de estudio resignificados, ya se abordó el sentido del área, en la actualidad se revisan 
desde el modelo pedagógico, buscando la unificación se realiza encuentro pedagógico por 
periodo académico para construir colectivamente el eje articulador y orientador del 
proyecto de síntesis. 
 
El plan de estudios “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 
y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos. El 
mismo debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el 
Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones legales vigentes”. (Artículo 79 de la Ley 
115/94). 
 
Un plan de estudios debe ser:  
• Abierto: Facilita el análisis de la problemática local, nacional y global. 
• Flexible: Se adapta con facilidad a la realidad institucional. 
• Integral: Atiende las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad. 
• Secuencial: Complejiza los conceptos a medida que se avanza en el proceso 

educativo, teniendo en cuenta el grado de maduración y de adquisición de 
conocimientos de los estudiantes.  

• Participativo: En su elaboración, implementación y revisión se tienen en cuenta los 
aportes de los integrantes de la comunidad educativa. 

 
PROPUESTA INTENSIDAD HORARIO DE LAS ÁREAS Y ASIGNATURAS 

 
    

 

PRIMARIA 
ÚNICA 

PRIMARIA 
REGULAR 

SECUNDARIA MEDIA 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 4 3 5 6 

Biología     3 2 

Química     1 2 

Física     1 2 

Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Cátedra 
para la paz y competencias ciudadanas) 

4 3 4 3 
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Filosofía       2 

Economía política       2 

Matemáticas 5 5 5 6 

Lenguaje 5 5 5 6 

Idioma extranjero 4 3 5 5 

Educación Religiosa 

1 1 1 1 
Educación Ética y en Valores Humanos-Urbanidad 

Educación Artística 3 2 3 2 

Artes Plásticas 2 1 2   

Música         

Danzas 1 1 1   

Educación Física, Recreación y Deportes 2 2 2 2 

Tecnología e Informática 2 1 2 1 

Profundización SENA       6 

TOTAL 30 25 32 42 

Horas (60´) 30  29 39 

 
3.6. PLANES DE ÁREA. 

 
3.6.1. INTEGRACIÓN DE COMPONENTES CURRICULARES. 
 
Los planes de área deberán integrar los componentes curriculares orientados por el 
ministerio, como se pueden visualizar en la siguiente gráfica: 
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3.6.2. COMPETENCIAS QUE SE ENFATIZARÁN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 

Además, la institución enfatizará dos competencias: La lectora y la lógica matemática; las 
cuales deberán transversalizar todas las áreas del conocimiento.  
 
Están orientados desde los fines de la educación, los objetivos para cada nivel y el sentido 
del área construido en colectivo institucional. 
 
3.6.3. LA ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ÁREA SERÁ A SIGUIENTE. 
 
1. PRESENTACIÓN DEL ÁREA          3 
2. SENTIDO DEL ÁREA           4 
3. OBJETIVOS DEL ÁREA         77 
5. METODOLOGÍA          12 
6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA EL ÁREA      14 

Cuantitativa:           14 
Cualitativa:           16 

7. MALLAS CURRICULARES         17 
8. INTEGRACIÓN CURRICULAR (TRANSVERSALIDAD)     18 
9. ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  19 
10.BIBLIOGRAFÍA          20 
 
3.6.4. SENTIDO DE LAS ÁREAS. 
 
LENGUA CASTELLANA.  
Aportar conocimientos, para la comprensión de los procesos comunicativos que le 
permitan al estudiante participar en la transformación social. 
 
El proceso de la enseñanza de la lengua debe buscar el desarrollo individual e integral del 
educando para lograr la formación de individuos conocedores de su contexto para 
enfrentarlos a una sociedad competitiva. De esta forma el área a través de los 
lineamientos curriculares, los estándares y derechos básicos de aprendizaje del MEN 
propone: “El acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico cultural e 
históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en 
última instancia configura al sujeto lector”. Lineamientos curriculares (página 49) 
Ministerio de Educación. Para lo cual se servirá de la evaluación por componentes, los 
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cuales están relacionados con los ejes verticales de los estándares básicos de 
competencias. La valoración de los componentes permite establecer las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes, lo que da bases para formular estrategias concretas de 
mejoramiento. 
 
Esto permitirá que el estudiante en el momento de leer podrá comprender y hacer uso 
adecuado de la lengua, lo que contribuye a un mejor desempeño lingüístico, así como: 
“Leer” resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se 
podrá reducir a prácticas mecánicas a técnicas instrumentales, únicamente.” Esto nos 
lleva a pensar que la lectura se debe involucrar en todas las áreas y que debido a esto los 
estudiantes deben incluirse frente a lo que plantea “la lengua es el mundo, la lengua es la 
cultura. Es así como el estudiante se involucra desde sus pre saberes y gusto por la lectura 
sin olvidar la escritura que hace parte de su formación frente al área. 
 
“Respecto a la concepción sobre “escribir”, se presenta como un proceso que a la vez es 
social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 
competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio cultural y 
pragmático que determina el acto de escribir. Escribir es producir el mundo”. 
 
Mirándolo desde una de las pedagogías activas y con un enfoque de enseñanza para la 
comprensión que hace parte de nuestro método de estudio en la institución de esta 
manera: “El hecho de comprender el acto de cómo escribir como producción de la 
significación y del sentido no excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del 
lenguaje; las competencias asociadas al lenguaje encuentran su lugar en la producción del 
sentido”.  
 
Con lo anterior proponemos que el plan de área está fundamentado en cinco componentes 
o ejes articuladores desde la mirada de los estándares: producción, comprensión, 
literatura, medios de comunicación y ética de la comunicación; para generar en los 
estudiantes competencias semánticas, sintácticas y pragmáticas, los cuales permiten 
realizar una valoración continua, logrando detectar en el estudiante sus fortalezas y 
debilidades y así poder alcanzar los logros propuestos en cada periodo. 
 
MATEMÁTICAS.  
El sentido de las matemáticas es formar el pensamiento lógico y proporcionar 
herramientas para la solución de problemas reales que posibilitan describir, explicar, 
predecir y modelar situaciones no solo del mundo científico, sino también de la vida 
cotidiana. 
 
Las matemáticas y la educación de las matemáticas como un conocimiento que constituye 
la realidad social, cultural y política, a la vez que es construido e influido por dichas 
realidades (Skovsmose,2011). De esta manera, una comprensión matemática del mundo 
en nuestros tiempos contemporáneos es un elemento clave para poder participar en la 
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vida en el mundo contemporáneo como sujetos históricos, con capacidades lógicas para la 
agencia política y el desarrollo de los propios proyectos de vida. No se desconoce la 
contribución de las matemáticas a los procesos de estructuración del pensamiento 
analítico y científico; sin embargo, el enfoque principal que se le ha querido dar en la 
institución se acerca más a una visión sociocultural del conocimiento en general y del 
conocimiento matemático en particular.  

 
“Si unificamos criterios para comprender nuestro modelo, orientaremos a los estudiantes 

para el alcance de sus desempeños logrando transformar su propia realidad” 
 

CIENCIAS NATURALES.  
Ofrecer la posibilidad de comprender los procesos físicos, químicos y biológicos y su 
relación con los procesos culturales en especial aquellos que tienen la capacidad de 
afectar el carácter armónico del ambiente. 
 
El aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental por parte de los alumnos 
se constituye en un asunto de fundamental importancia, porque le permite comprender y 
valorar su entorno y ser crítico frente a él, así como el papel tan decisivo que la ciencia ha 
tenido en el progreso de la humanidad y el mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
La ciencia le ha permitido al hombre tener un mejor conocimiento de todos los procesos de 
transformación de la materia, mediante el estudio e investigación de los fenómenos 
biológicos, químicos, físicos y ambientales. Hoy en día, la ciencia, apoyada en la tecnología 
ha producido grandes avances, que no solamente han contribuido a crear una mejor 
condición de vida, sino que, paradójicamente, por falta de un pensamiento crítico, 
autorregulación y una verdadera educación y conciencia ambiental tiene al mundo al borde 
de una catástrofe mundial. 
 
Por lo tanto, la enseñanza de un pensamiento científico desde una perspectiva 
epistemológico y crítico frente a su entorno, exigen que los estudiantes no solo se apropien 
de los conocimientos básicos de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, sino que 
también hay necesidad de involucrarlos con los procesos culturales y éticos, que le permita 
adquirir una formación integral, para que puedan incorporarse a las actividades de la vida 
cotidiana, a la sociedad y espiritualidad, aportando lo mejor de sí, para contribuir a la 
solución de los muchos problemas que los afectan. 
 
En el desarrollo de los procesos biológicos, químicos, físicos y ambientales, se tendrá en 
cuenta que los estudiantes interpreten, argumenten, hagan predicciones, contrasten las 
ideas, conceptos, principios, y procedimientos. Planteen problemas, formulen hipótesis, 
diseñen experiencias de comprobación y elaboren propuestas de solución e igualmente 
que las comuniquen con claridad. Sin embargo, se debe educar principalmente para que 
los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, 
resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, 
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económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento de 
las interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos 
naturales y para que desarrollen las competencias básicas para resolver problemas 
ambientales. 
 
CIENCIAS SOCIALES.  
Una institución educativa inmersa en un momento histórico como el actual, donde todo 
cambia, se re contextualiza lo que hoy es una verdad, mañana ya no lo será. Cambios a 
todo nivel social, político, económico, forman de ser de pensar, de sentir, de ver, de 
interpretar, de construir; donde lo único cierto es el cambio. Nos lleva a replantear un 
nuevo camino al abordar el plan de estudio de las ciencias sociales como una necesidad 
urgente y prioritaria en ese espacio de construcción colectiva de conocimiento denominado 
escuela. 
 
Por ende, una nueva mirada al proceso pedagógico que permita la construcción de 
conocimiento de y en las ciencias sociales por el educando permite establecer unas 
competencias, unas metodologías, unas didácticas que faciliten el aprender, el 
desaprender, a construir, a reconstruir saberes que le den al educando sentido a su vida, a 
su actuar; de responsabilidad frente a sí mismo, a su entorno, a ser comunidad y frente a 
su espacio vital como lo es el planeta. 
 
Así pues, se elabora una nueva construcción de plan de estudio contextualizada en el 
marco de pedagogías activas en las que la enseñanza para la comprensión. Uno de los 
enfoques del constructivismo y el amparo de sus modelos inherentes han permitido 
establecer una misión, unas competencias y unos contenidos que lleven a ubicar y ver 
como un ser real, vivo, autónomo y social al sujeto de nuestra acción: EL EDUCANDO. 
 
FILOSOFÍA 
La filosofía, como un saber reflexivo acerca de la realidad que indaga por la unidad o 
esencia de las cosas, incluye unos tópicos generales que están relacionados con aquellos 
grandes interrogantes que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Saber 
de dónde venimos, conocer el mundo que nos rodea y darle sentido, crear y recrear el 
entorno y establecer leyes que nos fundamentan en la esfera de lo social e individual son 
algunos de los temas y cuestionamientos abordados por la filosofía desde sus ámbitos 
específicos; componentes, sin embargo, que están estrechamente vinculados con otros 
campos del saber cómo las ciencias sociales y humanas.  
 
El verdadero ejercicio del filosofar debe estar permeado constantemente por la pregunta, 
más que por el simple conocimiento ilustrado de este saber cómo tal, pues no se trata de 
ser un erudito sino de saber y aprender a pensar. Bajo estas características del 
pensamiento filosófico, y partiendo en gran medida de la premisa kantiana de aprender a 
filosofar más que aprender filosofía, el Documento Nº 14. Orientaciones pedagógicas para 
la filosofía en la educación media del Ministerio de Educación Nacional (2010) establece 
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los criterios que permiten y facilitan la enseñanza adecuada del área en los 
establecimientos educativos.  
 
Así, las bases sobre las que se fundamenta el área para la labor pedagógica según lo 
planteado por este se establecen a partir de unas categorías que emanan del sentido 
propio del ejercicio de pensar la realidad a través de una serie de problemas y preguntas, 
categorías con las cuales el docente puede iniciar al alumno en el vasto mundo de la 
reflexión e inquietud filosófica. Estos problemas son resumidos en tres tópicos 
fundamentales, a saber, el conocimiento humano, la estética y la moral, sin embargo, 
como se plantea en el texto, dichas categorías no solo se disponen como “áreas del 
conocimiento filosófico” sino que se constituyen también como “problemas filosóficos”. 
 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
El área de Tecnología e informática se ha venido fortaleciendo a nivel institucional durante 
los años, ya que no solo se limita a la aplicación de contenidos informáticos; sino, que 
como lo sugiere la guía 30 “ser competentes en Tecnología” busca el desarrollo del 
pensamiento en los niños, niñas y adolescentes, con un alto sentido de responsabilidad 
social; motivándolos además a ser gestores de cambio a todo nivel. 
 
Es un área tan importante y versátil que se interrelaciona con todas las otras áreas del 
conocimiento, por nombrar algunas: ciencias naturales, ciencias sociales, artística, inglés, 
castellano, ética, matemáticas; entre otras. 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
La educación religiosa se considera como área única obligatoria y fundamental de acuerdo 
con la ley 115 del 8 de febrero de 1994. 
 
La educación Religiosa es importante en la Educación y formación de niños y jóvenes para 
su desarrollo armónico e integral. Los estudiantes tienen derecho a una educación integral 
que no puede desconocer la dimensión religiosa de la persona y de la cultura.  
 
En los diferentes niveles de educación formal, la educación religiosa se impartirá de 
acuerdo con los aprendizajes básicos que se consideran pertinentes (lineamientos); los 
cuales estarán articulados con la Educación Ciudadana en aspectos como la convivencia y 
la paz, el desarrollo moral, la toma de conciencia de la propia identidad y al mismo tiempo 
el reconocimiento y respeto de pluralidad cultural y religiosa, la resolución pacífica de 
conflictos, el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
participación democrática.  
 
Es por tal motivo que la comunidad educativa mediante estrategias dinamizadoras que 
implementen los docentes; tales como la comprensión de la realidad a partir del 
comportamiento de las propias experiencias, participación en diferentes celebraciones 



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 63 

 

litúrgicas y, convivencias; pretenden promover un mejoramiento en los aspectos 
espirituales, morales, comportamentales, actitudinales, entre otros. 
 
Con la participación directa en las actividades escolares y extraescolares ético formativas 
como el Proyecto “Catequesis familiar”, optimizando y proyectando así los recursos físicos 
y humanos existentes en el contexto sociocultural con otras Instituciones, instancias u 
organizaciones sociales del entorno, como el Convenio con la Institución “Sagrado Corazón 
de Jesús” y la Catedral “La Inmaculada” de la Ciudad de Armenia. Todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones legales vigentes y el mejoramiento en la prestación del 
servicio educativo a la comunidad. 
 
 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Tradicionalmente el área de educación artística se ha considerado un agregado sin mayor 
impacto. Hoy debemos considerarla como un área fundamental, ya que lo estético es una 
dimensión del ser humano y por tanto forma parte de su formación integral. 
 
Elaborando el programa de artística se procuró la formación de valores con estrategias de 
sensibilidad, expresión y creatividad. Realizar amplias actividades que estimulen lo 
estético, para que los alumnos lo expresen en forma artística desde el dibujo, la pintura, el 
trabajo plástico, y en ellas diversas técnicas de expresión. 
 
Los propósitos fundamentales del área parten desde el conocimiento del entorno del 
estudiante. 
 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES 
El área de educación Ética y valores humanos se orienta a la formación de estudiantes en 
el ámbito de la reflexión de problemas morales y la construcción de valores personales, 
sociales, familiares económicos y políticos. Para alcanzar este fin el área propone la 
formación en las competencias ética o ciudadana, axiológica y comunicativa. Los objetos 
de enseñanza o contenidos están estructurados por los siguientes ejes temáticos: ética, 
problemas morales y axiología. Cada uno de estos ejes está constituido por núcleos 
temáticos que se han secuenciado de manera coherente desde el grado primero hasta 
once. 
  
Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las competencias en pensamiento 
ético, axiológica y comunicativa. El objeto de conocimiento del área son los problemas 
morales. El enfoque teórico es civil y comunicativo. Para la construcción de este enfoque 
se ha recurrido a una historicidad de la ética y a los problemas morales que afrontan los 
colombianos. La metodología para la enseñanza y el aprendizaje del área se basa en la 
teoría de enseñanza para la comprensión de Perkins. Los criterios de evaluación del área 
están construidos sobre la base de los procesos de las competencias, dominios de 
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competencia, niveles y criterios. Con esta área se pretende aportar a solucionar los 
problemas y necesidades en el ámbito ético y moral que presentan las estudiantes y la 
comunidad, en pos de formar a un ciudadano competente y transformador de las 
condiciones sociales en los que le toca desempeñarse. 
 
IDIOMA INGLÉS 
Partiendo de la premisa que el lenguaje es comunicación, la comunicación es expresión 
oral y expresión escrita; ambas nos permiten el desarrollo humano como una unidad 
biopsicosocial; es decir, mediante el lenguaje el ser humano desarrolla la dimensión 
emocional, intelectual y la social. En este sentido, el enfoque comunicativo y funcional de 
la enseñanza del inglés demanda procesos educativos que permitan el uso del idioma 
tanto en forma oral como escrita. Es así como el área de inglés se ha convertido en una 
herramienta muy importante para la educación, por tal motivo se deben implementar 
metodologías que permitan afianzar las cuatro habilidades para tener estudiantes 
competentes a los retos de la globalización. 
 
En el idioma inglés se hace énfasis en la competencia comunicativa que abarca lo 
lingüístico, lo pragmático, y lo sociolingüístico. Estos estándares son criterios claros que 
permiten conocer lo que se debe aprender en el idioma Inglés, tienen como referente el 
Marco Común Europeo. 
 
Además, facilitar la interdisciplinariedad que conlleve a relacionar lo aprendido con 
diversas áreas del conocimiento, despertando el interés en los estudiantes para la 
adquisición del inglés y creando conciencia de las oportunidades académicas, laborales y 
el acceso a nuevas tecnologías.  
 
Para darle la relevancia al área es necesario relacionar los contenidos temáticos de Inglés 
con los de otras áreas (Transversalidad), darles a conocer a los estudiantes las 
oportunidades que aprender el idioma extranjero ofrece, y difundir el idioma como lengua 
internacional e instrumento de comunicación estratégico en las áreas del desarrollo 
humano. 
 
PREESCOLAR 
El área de preescolar es fundamental para el proceso educativo, es la etapa que permite el 
desarrollo de habilidades y destrezas en diversos ámbitos, potenciando sus competencias 
científicas, comunicativas y ciudadanas de una forma íntegra, lúdica y vivencial. 
 
El preescolar de la Institución Educativa Los Quindos está enfocada en el modelo CIDEP, el 
cual consiste en el desarrollo de cuatro proyectos pedagógicos de aula, que se trabajan 
durante el año lectivo, en cada uno de ellos tenemos diversas actividades académicas y 
lúdicas, actividades generadoras y experiencias significativas, que nos llevan a enriquecer 
las competencias de aprendizaje como son la comunicativa, matemática, científica y 
ciudadana, a fomentar valores éticos, sociales y morales que potencialicen las fortalezas 
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tanto de los niños y niñas, como de sus padres y a que encaucen todo su proceso de 
aprendizaje ayudándole a solucionar problemas, para alcanzar una verdadera formación 
integral, mejor calidad de vida y mayor vinculación a la comunidad educativa a través de 
los diferentes proyectos necesarios para la convivencia familiar y social como ejercicio de 
ciudadanía. 
 
Los proyectos pedagógicos y actividades desarrolladas mediante este modelo conducen a 
identificar la habilidad de trabajo colaborativo, dando lugar a experiencias que mejoren el 
aprendizaje y la integración grupal, pues muchas de ellas se realizan en cada sede y otras 
de forma Institucional. 
 
Contamos con estudiantes entre 4 y 6 años y esto nos impulsa cada día a ser menos 
acelerados en la adquisición de conocimientos, y más estimulantes de sus habilidades, 
fortalezas y falencias, en un espacio promotor del juego, la exploración y la vivencia del 
conocimiento. 
 
Se anexan planes de área, que incluyen las mallas curriculares. Se denomina malla 
curricular al componente del plan de estudios que buscar responder a dos preguntas 
estructurantes: 
• ¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes? 
• ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las estudiantes? 
 
La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de problemas, ámbitos 
conceptuales e incluso los contenidos posibles, las metodologías, los procedimientos y los 
criterios de evaluación que se manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y 
estructurados con una trama tanto vertical como horizontal. 
 
La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los maestros abordan 
el conocimiento desde preescolar hasta undécimo grado. Es un instrumento que les 
permite, de manera comunitaria integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando 
el diálogo entre saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a 
realizar su labor pedagógica articulada e integrada. Por lo tanto, la malla curricular 
proporciona una visión de conjunto sobre la estructura general de un área. 

 
3.7. PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES 

La Institución Educativa Los Quindos asume la dinámica de aplicación e integración 
curricular a través de proyectos transversales, los cuales podrán ser implementados en 
cada año escolar, en cumplimiento de las disposiciones de Ley para el sector educativo 
colombiano, y en atención a los lineamientos y orientaciones definidas en el PEI. Los 
proyectos pedagógicos, están articulados con las áreas obligatorias y fundamentales, 
además con las gestiones. Los criterios para el diseño e implementación de los proyectos 
transversales corresponden a: 
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• Serán diseñados e implementados en atención a las disposiciones técnicas y 
metodológicas exigidas por la legislación específica al respecto, o para aquellos de 
naturaleza propia de la Institución Educativa Los Quindos, siguiendo las orientaciones 
conceptuales, filosóficas, y el modelo pedagógico de la institución. 

• Los lineamientos expuestos en el PEI para los proyectos transversales son de carácter 
general, y en cada año, se adelantará a partir de esos lineamientos un proceso de 
formulación específica de objetivos, actividades y plan de acción, que responda a 
temáticas pertinentes y actuales para la vida cotidiana en la Institución Educativa Los 
Quindos. 

• En cada año académico se podrán implementar esos proyectos específicos, y dentro 
de esa vigencia se deben surtir las etapas de formulación, ejecución y evaluación. 

• Cada uno de los proyectos transversales pertenece estará liderado por un grupo de 
docentes, la cual deberá en conjunto con los docentes responsables en cada caso, 
realizar la formulación, ejecución y evaluación del proyecto anualizado. 

• Los proyectos transversales podrán ser realizados con financiación del presupuesto 
anual de la Institución Educativa Los Quindos; con apoyo de instituciones de carácter 
público o privado gestionados por la institución, o con apoyo de entidades del gobierno 
o fundaciones. 

 
3.7.1. MEDIO AMBIENTE: PRAE - PEGER 

Este proyecto pretende diseñar un plan de gestión ambiental involucrando a la 
comunidad educativa de la Institución Educativa y su entorno inmediato, creando 
mecanismos que permitan la interacción y participación de los mismos, planteando 
alternativas de solución a los diversos problemas que afectan tanto a la Institución 
como en el barrio. En el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental (Ley 
1549/12), los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales 
y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 
 
Retomando esos elementos desde La Institución Educativa Los Quindos se 
orientará el PRAE a la formación de los estudiantes y la comunidad educativa desde 
una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de 
los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones 
futuras, con referentes espaciotemporales y sobre la base del respeto a la 
diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino 
sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del 
entorno. 
 
Siguiendo las disposiciones de ley, los proyectos anualizados de PRAE en La 
Institución Educativa Los Quindos, abordarán de manera transversal, problemas 
ambientales relacionados con el diagnóstico del contexto particular del área de 
influencia del Colegio y del escenario de desarrollo del Quindío. En ese sentido, 
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temas como la protección y uso eficiente del agua, la conservación del paisaje 
cafetero, la biodiversidad, el cambio climático, el manejo del suelo, la actividad 
minera, la gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, serán temas de 
proyectos concretos, que permitan a los estudiantes el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al 
manejo sostenible del ambiente. 
 
La temática ambiental hoy día debe ser un espacio donde se despierte la 
sensibilidad en la raza humana que nos permita corregir el rumbo en procura de 
salvaguardar para las generaciones venideras, nuestro único hogar, nuestro planeta 
Tierra. Se debe comprender que los problemas ambientales no son de unos pocos, 
sino de todos ya que somos hijos de una misma madre, habitando un mismo hogar, 
el planeta tierra. Los temas ambientales deben ser fuente de dialogo diario con 
nuestros alumnos, compañeros docentes, padres de familia, y en general de todo 
ser humano.  
 
Los temas ambientales y de prevención se pueden desarrollar empleando 
diferentes estrategias alrededor de la poesía, música, dibujo, teatro entre otros, 
donde se pretende mejorar la calidad de vida de todos los seres que vivimos en 
este planeta. Es por eso, que debemos desde la institución orientar hacia la 
creación de una cultura ambiental haciendo énfasis en la conservación de los 
recursos naturales con que cuenta nuestro municipio, en temas como cambio 
climático, biodiversidad, agua, manejo del suelo, residuos sólidos, dando así 
cumplimiento al decreto 1743 capítulo 1 artículo 1.  
 
Además, con el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo PEGER se buscará educar y 
preparar a la comunidad de la Institución Educativa Los Quindos sobre los procesos 
y actividades que se deben desarrollar en la institución con el objetivo de prevenir o 
mitigar las condiciones de riesgo existentes que se pueden originar por fenómenos 
antrópicos, naturales y sociales, y que podrían ocasionar un desastre. 
 
Para lo cual el Proyecto prevención de desastre, se fundamenta en acciones de 
riesgo asociados con fenómenos de origen natural, físicos y casos de emergencia 
para preservar la seguridad de la comunidad educativa, presentados en la 
institución. Se encuentra implementado en las dos jornadas, con simulacros para la 
comunidad educativa. La cultura de prevención es un saber, que minimiza la 
vulnerabilidad de cualquier actividad humana frente a los riesgos y amenazas 
provenientes de la naturaleza o la intervención de sí mismo. Teniendo en cuenta 
que en todos los sitios donde nos encontramos podemos correr riesgos de 
diferentes clases, la prevención evita que, por fallas humanas, sucedan grandes 
tragedias y calamidades. 
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Prevenir es evitar, y ante emergencias por causas naturales o de otra índole, 
debemos estar preparados para actuar en forma inmediata, y evitar así catástrofes 
mayores, sobre todo, cuando de vidas humanas hablamos. En cuanto a la parte de 
prevención en riesgos, la institución educativa los Quindos y sus sedes Rosana 
Londoño y Policarpa Salavarrieta por su ubicación en una zona con un alto nivel de 
sismicidad y vías con demasiado flujo vehicular, lo que hace necesario implementar 
y desarrollar estrategias encaminadas a la prevención, preparación y sensibilización 
de la población para actuar de manera adecuada y responsable ante un evento 
natural como los sismos, deslizamientos y de accidentes viales. 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se acude a aplicar los 
lineamientos estimados en la Constitución política de Colombia: En el Art. 65, la Ley 
99 de 1993 del SINA (sistema Nacional Ambiental); la Ley 115 de 1994, Art, 5. 
Fines de la Educación, y por último el Decreto 1743 de 1994, por medio del cual se 
institucionaliza el PRAES para todos los niveles de la educación formal 
(Lineamientos generales para una política nacional de Educación Ambiental, que 
permiten tanto formular como ejecutar el proyecto. De esta forma, el resultado 
permite encontrar soluciones concretas a la generación de una conciencia 
ambiental en la población Quindos y sus dos sedes Rosana Londoño y Policarpa 
Salavarrieta, por ende, a algunos problemas socioambientales, que inciden en la 
situación real de la Institución y su entorno. 
 
De igual forma, por disposiciones legales las instituciones de carácter público o 
privado deben contar con un plan de evacuación y de seguridad, lo cual demanda 
capacitar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, sobre 
posibles riesgos, cómo evitarlos, pautas para el manejo de las calamidades y 
nociones sobre primeros auxilios. 
 

3.7.2. EJERCICIOS DE LOS DERECHOS Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. DEMOCRACIA. 
Se debe formar a la comunidad educativa de la Institución Educativa Los Quindos 
para fortalecer la convivencia social armónica, tolerante y pacífica; para ser 
conocedora y partícipe del sistema democrático del país; y para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y deberes, al tiempo que adquieren la capacidad para 
desempeñar un papel activo y propositivo para el progreso comunitario y de la 
sociedad, en concordancia con nuestro lema: “Formando lideres para la 
transformación de la sociedad”. 
 
Este proyecto buscará promover espacios para el actuar ético-democrático de los 
estudiantes de la Institución Educativa Los Quindos, orientados a la participación y 
compromiso en la convivencia, la participación, la construcción de ciudadanía y el 
emprendimiento, buscando impactar su entorno inmediato. Entre los propósitos de 
este proyecto, se desatacan: 
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• Motivar a los estudiantes a desarrollar las habilidades de liderazgo y de 
relacionamiento social. 

• Crear espacios y uso de pedagógicas de diálogo y negociación para resolver los 
conflictos. 

• Llevar a cabo las prácticas democráticas, participando en la elección del 
Gobierno Escolar. 

• Promover en los estudiantes una reflexión sobre la realidad socio- política de la 
región, el país y la comunidad internacional. 

• Contribuir a crear en los estudiantes criterios democráticos para saber elegir. 
• Inquietar a los estudiantes para conocer sus derechos y deberes. 
• Contribuir a la formación del estudiante como ser político, en el marco de la 

cultura de la civilidad y la responsabilidad social. 
 
La actuación democrática de toda la comunidad educativa es el principal factor de 
impacto en la formación de una mentalidad y destrezas democráticas y de 
convivencia en los estudiantes. Por tal motivo, éste proyecto busca generar esos 
espacios donde la construcción de ciudadanía y la convivencia social, sean 
construidas como un aprendizaje fundamental y para toda la vida. Las líneas de 
actuación para los proyectos en este campo serán: 
• Liderazgo y responsabilidad social. 
• Construcción de ciudadanía y pensamiento democrático. 
• Convivencia social y participación. 
 

3.7.3. EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
Este proyecto se preocupa por la crianza y desarrollo de los estudiantes, por 
conocer las inquietudes del maestro y del padre de familia, conocer su rol 
desempeñado en sus respectivos hogares. Teniendo en cuenta los principales 
aspectos el psicológico y cognitivo relacionados con el desarrollo del niño y del 
joven; que permita a los padres comprender y potencializar el desarrollo emocional, 
sexual y social de los estudiantes. 
 
En cuanto a los derechos humanos, la finalidad está encaminada por conocer y 
defender los derechos y deberes en los estudiantes, documento indispensable para 
fomentar el principio de la igualdad, solidaridad, respeto, justicia, libertad y amor a 
la patria. La comunidad mantendrá una convivencia armónica, como auténticos 
hermanos en una causa justa y verdaderos forjadores de un cambio a nivel 
personal, institucional y regional. 
 

3.7.4. RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE. 
Este proyecto se sustenta en el marco legal y jurídico de la legislación deportiva, el 
artículo 52 de la Constitución resalta la práctica deportiva como un derecho de 
todos; el artículo 67 propone la vinculación de la recreación dentro del campo 
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educativo, especialmente en lo pertinente al tiempo extraescolar. La ley 181, ley del 
deporte en el artículo 5 y la ley 115 explícita en su artículo 14, literal B, la 
constitución de un proyecto pedagógico para el tiempo libre. 
 
Asumir la recreación y la lúdica como mediadora de los procesos de desarrollo 
humano, significa comprenderlas desde sus beneficios en cada una de sus 
dimensiones de desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre las 
condiciones que hacen estos beneficios posibles. Las prácticas recreativas y lúdicas 
son entendidas como complementarias a los procesos de aprendizaje y desarrollo 
cultural y como una herramienta para romper con los círculos de pobreza, 
dependencia, inactividad, violencia y con los sentimientos de marginación y 
exclusión, los cuales se encuentran a su vez asociados a la perdida de la 
autoestima. 
 

3.7.5. LECTOESCRITURA 
La lectura, junto con la escritura, la expresión oral y el pensamiento lógico 
matemático, se reconocen como habilidades desde las cuales se genera la 
posibilidad de conocimiento porque informan comunican y abstraen los fenómenos 
de la existencia humana que nos lleva a explicar, reconstruir o transformar la 
realidad en cualquier campo. 
 

3.7.6. PROYECTO DE FORMACIÓN VIAL “ZONAS ESCOLARES SEGURAS”. 
La implementación y ejecución de este proyecto en la institución se fomentará en la 
comunidad educativa especialmente con nuestros estudiantes, en las entradas y 
salidas de las jornadas escolares, buscando, la disminución en riesgo de 
accidentalidad y lograr un cambio de comportamiento en cultura vial, para generar 
la seguridad de los miembros de la comunidad educativa. 
 

3.7.7. PAISAJE CULTURAL CAFETERO: “UN MUNDO DE ENSUEÑOS”. 
La Institución Educativa Los Quindos se encuentra ubicada en el departamento del 
Quindío, rodeado del paisaje cultural cafetero, pues a solo cinco minutos, hacia la 
vía a Pueblo Tapao, ya podemos apreciar las extensiones de tierras cultivadas con 
cafetales y adornadas con la cultura cafetera. Es pertinente que la comunidad 
educativa y el área de ciencias sociales, acojan las directrices de esta temática, 
direccionadas por la secretaria de educación y los implementen en todos sus 
estudiantes. 
 
Nuestro departamento como parte del territorio que comprende la zona del Paisaje 
Cultural Cafetero ha sido declarado como uno de los mejores sitios turísticos del 
país, no solo por el encanto de sus paisajes verdes, por su atractiva arquitectura, o 
por el aroma de sus cafetales sino también, por su hospitalidad y porque aquí se 
encuentran personas acogedoras, trabajadores consagrados a su oficio, lo cual 
hace de nuestro departamento patrimonio de todos y para todos, orgullo para cada 
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uno de sus habitantes, dispuestos a protegerlo y a hacer de él una región próspera y 
generosa. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y que es función de la institución 
propiciar una formación integral inherente a un contexto social en el cual se 
desenvuelven nuestros educandos, es necesario entonces propiciar espacios donde 
la comunidad educativa tenga la oportunidad de conocer, valorar proteger y 
apropiarse de todo este legado histórico, geográfico, arqueológico, simbólico y 
cultural que caracteriza esta inigualable región 

 
3.8. ARTICULACIÓN CON EL SENA 

La articulación del SENA con la educación media es una estrategia institucional que integra 
contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos, así como recursos humanos económicos 
y de infraestructura del SENA, con los de instituciones educativas oficiales y privadas de la 
educación media académica y técnica, localizadas dentro del territorio nacional. La 
articulación es un proceso que busca fortalecer tanto la educación media como la superior, 
propiciando las relaciones entre el sector productivo y educativo y construir rutas 
formativas generando ganancias de tiempo y calidad para todos los actores, favoreciendo 
la continuidad de los jóvenes en el sector educativo a través de los siglos propedéuticos y 
ampliando su posibilidad de insertarse laboralmente o generar un trabajo autónomo a 
través del emprendimiento. 
 
El Sena es una de las alternativas con las que cuenta el Ministerio de Educación Nacional 
para desarrollar la “política nacional de articulación de la oferta educativa con el mundo 
productivo y la formación de competencias laborales”, particularmente en el propósito de 
desarrollar en las (y los) estudiantes, competencias laborales específicas, en las propias 
instituciones Educativas. Adicionalmente de acuerdo con lo señalado en el numeral 13 del 
artículo 3 de la Ley 119, es un objetivo del Sena: “Asesorar al Ministerio de Educación 
Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica, para articularlos con 
la formación profesional integral.”  
 
Para el Ministerio de Educación, la educación media es parte fundamental del sistema 
educativo y por tanto, requiere ser fortalecida con políticas, estrategias y acciones 
específicas que le permitan cumplir los objetivos de orientar la construcción del proyecto 
de vida de los jóvenes, orientar su vocación desarrollando competencias para el trabajo, a 
la vez que se procura ampliar su permanencia en el sistema educativo y se propicia la 
continuidad hacia niveles superiores de educación y formación para el trabajo. 

 
3.9. MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES 

Contamos con dos programas flexibles: 
CAMINAR. Estrategia de nivelación de estudiantes que permita, garantizar la permanencia 
y regreso de aquellos estudiantes que por encontrarse en condición de extra edad han 
abandonado el sistema educativo y, por otro lado, brindar herramientas que permitan que 
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los jóvenes se nivelen en cuanto a su edad y grado y continúen sus estudios, en la 
institución es una estrategia exitosa que tienen en el estampado su proyecto productivo. 
 
ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE. Modelo escolarizado de educación formal que se 
imparte en un aula de la escuela regular, los beneficiarios deben saber leer y escribir. 
Permitiendo a los estudiantes completar la primaria en un año escolar o ubicarse en un 
grado de primaria acorde a su desempeño, desde hace 5 años se ofrece esta estrategia a 
la comunidad del sector. 

 
3.10. DIRECTRICES JORNADA ÚNICA. 

En octubre de 2014 el Ministerio de Educación Nacional lanzó la primera fase de 
implementación de la estrategia de JORNADA ÚNICA denominada “Súbete al bus de la 
jornada única” en la que se invitó a las secretarías de educación que ya venían 
implementando acciones en jornada escolar extendida o jornada complementaria, a 
presentar propuestas de jornada única. Desde el marco legal colombiano  
 
La JORNADA ÚNICA se comprende como la estrategia que busca garantizar el goce 
efectivo del derecho a la educación de las y los estudiantes del país, en armonía con lo 
dispuesto la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).  
 
ARTICULO 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público educativo 
se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna. Cuando las 
necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer dos jornadas escolares, 
una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración. La 
jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la educación de adultos de 
que trata el Título III de la presente Ley. PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, 
en coordinación con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas 
existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin 
de reglamentar el programa y los plazos dentro de los cuales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en este artículo.  
 
El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de esta ley, dispuso que las instituciones 
educativas deberían definir el programa de conversión a jornada única y lo remitirían a 
las respectivas secretarías de educación. Posteriormente el Decreto 1850 de 2002 
derogó los artículos del Decreto 1860 de 1994 que se referían a la jornada escolar, 
postergando la firme disposición de implementar una JORNADA ÚNICA en el país, al 
establecer en el artículo 4 del Decreto 1850 de 2002 que “mientras se ajustan a lo 
dispuesto en el Artículo 85 de la Ley General de Educación, los rectores de las 
instituciones educativas que, por necesidad del servicio vienen atendiendo más de una 
jornada escolar, definirán y desarrollarán, con el apoyo de las entidades territoriales 
certificadas, estrategias o actividades para cumplir con las treinta (30) horas semanales y 
las mil doscientas (1.200) horas anuales definidas para la educación básica secundaria y 
media en el artículo 2 del presente Decreto, las cuales distribuirá el rector a los docentes 



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 73 

 

de la institución, al comienzo de cada año lectivo en forma diaria, o semanal, dentro o 
fuera de los mismos establecimientos educativos”.  
 
La institución durante 2015 se unió a la implementación de la jornada en los grados 6° y 
en la media, para 2016 y luego de vista SEM, se conceptuó que debe ser por niveles. La 
implementación fue aprobada por consejo directivo y académico, además de socializada 
a los padres de familia, para ello se hicieron los ajustes pertinentes en plan de estudios. 
Los objetivos institucionales para acceder a la jornada única en la institución son los 
enunciados en el decreto. 
1. “Aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del 

establecimiento educativo para fortalecer las competencias básicas y ciudadanas de 
los estudiantes. 

2.  Mejorar los índices de calidad educativa en los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media.  

3. Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los 
estudiantes en su tiempo libre.”  
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CAPITULO 4.  
 GESTIÓN DIRECTIVA 

 
4.1. GOBIERNO ESCOLAR. 

 
La ley 115 de febrero 8 de 1994, título VII, Cap. 2 establece.  
• Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por 

el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
• En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 

educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la 
adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades 
sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de 
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la 
participación democrática en la vida escolar. 

• Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán 
presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, y técnico 
pedagógico. Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad 
educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la 
dirección de estas. 
 

4.2. ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 2018 
 

4.2.1. RECTOR. 
Representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de 
las decisiones del gobierno escolar (art. 20 decreto 1860/1994) . 
Es el orientador del proceso educativo, con relación al Gobierno Escolar tiene las 
siguientes funciones según decreto 1860 artículo 25.  
 

4.2.2. FUNCIONES DEL RECTOR.  
• 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.  
• Decidir o dar el trámite correspondiente a las situaciones académicas, de 

convivencia y extraacadémicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo 
con su competencia y el conducto regular establecido en la institución.  

• Emitir las resoluciones internas y los demás actos de administración propios de 
sus funciones, así como los actos necesarios para hacer cumplir las decisiones 
de los consejos y demás organismos del establecimiento. 

• Coordinar el trabajo de los consejos, comités y organismos del colegio en procura 
de la armonía de los fines, objetivos y filosofía institucionales.  
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• Elaborar planes y programas de desarrollo y presentarlos al consejo Directiva 
para su aprobación.  

• Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 
el Colegio.  

• Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores de la Institución y con la comunidad local y provincial para el 
continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria.  

• Establecer los canales de comunicación entre los diversos estamentos de la 
comunidad educativa.  

• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional y la Provincia. 

• Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
Convenio de Convivencia.  

 
4.2.3. FUNCIONES SEGÚN LA Ley 715 

Artículo 10. Funciones del Rector. El rector o director de las instituciones educativas 
públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas 
en otras normas, tendrá las siguientes. 

 
• 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. 
• 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. 



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 76 

 

• 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. 

 
Parágrafo 1°. El desempeño de los rectores será evaluado anualmente por el la 
secretaria de educación, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el 
Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos 
implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la 
asignación salarial que le corresponda en el escalafón.  

  
4.3. CONSEJO DIRECTIVO  

Definición. instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa de la institución educativa. Artículo 20, decreto 1860 de 1994 
y de la ley 115 de 1994.  
 
En cada establecimiento educativo del estado existirá un Consejo Directivo. 

 
4.3.1. FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO. Decreto 1860 de 1994 

Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de 
los establecimientos educativos serán las siguientes. 
• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 
dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después 
de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Convenio de 
Convivencia; 

• Adoptar el Convenio de Convivencia y el reglamento de la institución; 
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• Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 
nuevos estudiantes; 

• 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 académica del personal docente 
presentado por el Rector; 

• Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría 
de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos; 

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

del alumno que han de incorporarse al reglamento o Convenio de Convivencia. 
En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

• Participar en la evaluación 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 para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa. 

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

• Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes; 

• Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
• Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos 
académicos, uso de libros de texto y similares, y 

• Darse su propio reglamento. 
 

4.3.2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES.  
Son funciones de los miembros las siguientes.  

 
a. Del Rector.  
• Representar legalmente al Consejo Directivo.  
• Convocar y presidir las reuniones.  
•  Divulgar las políticas y acciones del Consejo Directivo. 
•  Crear los canales de comunicación. 
•  Evaluar el desempeño del Consejo Directivo. 
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•  Las demás funciones que la ley como norma le atribuyan.  
 

 b. Del Secretario (a). 
• Citar, previa convocatoria del Rector, a reuniones ordinarias y extraordinarias 

con la debida anticipación. 
• Elaborar el libro de actas de reuniones.  
• Mantener al orden del día la correspondencia si la hay.  
• Redactar los acuerdos según modelos.  
• Organizar el archivo del Consejo Directivo. 
• Rendir los informes propios del consejo 

 
4.4. CONSEJO ACADÉMICO. 

Instancia Superior para participar en la orientación pedagógica y académica de la 
institución. Estará conformado por el coordinador de cada una de las áreas ofrecidas en el 
plan de estudios, un delegado de preescolar, un delegado de la primaria de cada sede, los 
coordinadores, un representante de los instructores del SENA, la docente de apoyo y el 
rector. 

 
4.4.1. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. 

El Artículo 4º. Se establecen como funciones del Consejo Académico en 
concordancia con el Decreto 1860/94 las siguientes.  
• 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.  
• Liderar la orientación pedagógica del establecimiento.  
• Elaborar su propio Reglamento  
• Conformar y Reglamentar la Comisión de Evaluación y Promoción para cada 

grado.  
• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el PEI.  
 

4.4.2. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO.  
 

 FUNCIONES DE EL RECTOR.  
• Preparar la agenda del día. 
• Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico. 
• Presidir la reunión.  
• Verificar el Quórum. 
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• Someter a consideración y aprobación de los miembros del Consejo Académico, 
el orden del día y las actas de cada reunión.  

• Representar legalmente el Consejo Académico.  
• Informar a la comunidad educativa en general las decisiones tomadas en el 

Consejo Académico. 
•  Delegar en uno de los miembros del Consejo Académico su representante en 

cualquier evento académico o comité.  
 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DELEGADO.  
•  Colaborarle a el rector en la preparación de la agenda del día.  
• Reemplazar el rector en su ausencia.  
• Presentar informes académicos.  
• Orientar a los jefes de área en lo referente a la parte académica y normativa para 

el buen desempeño de la misma.  
• Presentar el cronograma de Evaluaciones de Período, Semestrales y Anuales  
• Hacer compromiso Pedagógico Académico con Padres de Familia y Estudiantes 

que persistan en desempeño bajo. 
  
FUNCIONES DEL SECRETARIO (A).  
• Dar lectura de las actas de cada sesión.  
• Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.  
• Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida. d. Archivar la 

correspondencia enviada y recibida.  
 
Parágrafo 1. El Secretario(a) del Consejo Académico, será uno de sus miembros, 
elegido por votación nominal. No podrá ser secretario ni el rector ni la Coordinadora 
Académica. 

  
FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE ÁREA.  
• Participar con el Consejo Académico en la programación, ejecución y evaluación 

del plan de estudios, del proceso de enseñanza aprendizaje y del sistema de 
evaluación.  

• Diligenciar los formatos propios de su función según las directrices de 
coordinación o de los estamentos pertinentes.  

• Establecer canales y mecanismos de comunicación entre los miembros del área 
y las otras instancias de la Institución.  

• Asesorar a los profesores en el planeamiento y desarrollo de las actividades 
curriculares que ofrece el área y promover la actualización de sus miembros.  

• Elaborar y presentar un proyecto para la actualización de material y recursos 
pertinentes para el área. 

• Ejecutar las acciones en coordinación con los demás representantes de área.  
• Participar en los proyectos y demás grupos de trabajo en que sea requerido.  
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• Propender por la investigación, consulta, actualización y mejoramiento, tanto del 
plan de área, los instrumentos de evaluación, como de los sistemas pedagógicos 
y metodológicos según la Propuesta Pedagógica que desarrolla la Institución. 

• hacer seguimiento constante a los resultados de las evaluaciones internas y 
externas del área para liderar acciones de mejoramiento 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza de su cargo.  

 
4.5. PERSONERÍA ESCOLAR. 

Según el artículo 94 de la ley 115 de 1994 y artículo 28 del decreto 1860 de 1994, el 
Personero tiene las siguientes funciones.  
• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes estudiantiles, consagrados en la 

Constitución Política, en las leyes o decretos reglamentarios y el Reglamento Escolar o 
Convenio de Convivencia que se encuentren vigentes para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del establecimiento, con previa autorización de la 
dependencia de la Institución encargada del manejo de los mismos; pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

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

• Presentar ante el rector, de oficio o a petición de parte, las solicitudes que considere 
necesarias para proteger los derechos de las estudiantes y facilitar el cumplimiento de 
sus deberes.  

• Apelar, cuando lo considere necesario, ante el consejo directivo o el organismo que 
haga sus veces, las decisiones del rector, respecto a las peticiones presentadas por su 
INTERMEDIO.  
 

4.6. CONTRALOR ESTUDIANTIL. 
El contralor(a) será elegido dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 
iniciación de clases, siendo nombrado quien ocupe el segundo renglón en la elección de 
personero escolar. Son funciones del contralor escolar: 
• Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión de las 

instituciones educativas 
• Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 
• Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen mediante los 

fondos de servicios educativos. 
• Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la institución 

educativa. 
• Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o 

irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las 
Instituciones Educativas. 
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• Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al Consejo 
Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los bienes. 

• Poner en conocimiento del organismo de control competente, las denuncias que 
tengan merito, con el fin de que se apliquen los procedimientos de investigación y 
sanción que resulten procedentes. 

• Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión realizada durante el 
periodo. 

• Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto y el plan de compras 
de la Institución Educativa. 

• Velar por el cuidado del medio ambiente 
 

4.7. COMITÉ DE CONVIVENCIA.  
4.7.1. FUNCIONES DEL COMITÉ CONVIVENCIA.  

Son las descritas en la ley 1620, tales como. 
• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes. 

• Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 

• Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 
la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

• 5.Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 
el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de 
acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Convenio de 
Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 
la estructura del Sistema y de la Ruta. 
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• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos.  

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 
Convenio de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité.  

• Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía 
 

Parágrafo. Los comités de convivencia por sede cumplirán las mismas funciones 
y realizarán informe sobre los casos atendidos al comité institucional para 
actualizar de manera constante las estrategias implementadas en la institución 
para mejorar la convivencia. 
 

4.7.2. FUNCIONES DE LOS DOCENTES ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
La convivencia es política institucional, por ello es importante recordar la 
responsabilidad de los docentes, como primeros orientadores en el aula, para 
generar ambientes propicios de respeto y convivencia, por ello se recuerdan las 
funciones asignadas en la ley 1620. 
• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el 
Convenio de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación 
de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo. 

• Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 

• Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

• Contribuir a la construcción y aplicación del Convenio de Convivencia  
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4.8. CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es el organismo constituido por los representantes de los distintos grados que se ofrecen 
en la institución. Como consejo, anima, promueve y coordina las distintas propuestas que 
garanticen el bienestar de los estudiantes. Los representantes del Consejo Estudiantil 
deben cumplir con el perfil del estudiante señalado en este pacto de Convivencia 
Pacífica.  
 
El rector deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, asambleas integradas por los estudiantes 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 estudiantes de 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. 
 
El representante de los estudiantes. Será elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución. 
 
4.8.1. FUNCIONES 

El Consejo Estudiantil tiene las siguientes funciones: 
• Colaborar con el Personero(a) de las y los estudiantes en el desarrollo de sus 

proyectos. 
• Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral del 

estudiantado, representándolos ante las distintas instancias. 
• Participar en el Consejo Directivo, mediante su representante. 
• Proponer ajustes al Pacto de Convivencia Pacífica. 
• Presentar a rectoría propuestas recogidas entre el estudiantado que 

propendan por el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio 
educativo. 

• Cumplir con las actividades que anualmente se establezcan para dicho 
Consejo, como evidencia del ejercicio del liderazgo y del aporte a la mejora 
continua. 

• Llevar actas de todas sus reuniones que den cuenta del proceso. 
• Reunirse como mínimo una vez al mes. 
• Representar a la institución en los eventos donde sea invitado. 
• Contribuir con la planeación, ejecución y control de los Proyectos anuales de 

grupo como estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia y la calidad 
académica y comportamental del estudiantado. 

• Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el Pacto de 
Convivencia Pacífica.  
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4.9. CONSEJO DE PADRES. 

Liderado en cada sede por el respectivo coordinador, se realizarán también encuentros 
institucionales. 

 
4.9.1. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES. Según el decreto 1286. 

• Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 
resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 
Estado.  

• Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 
pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES.  

• 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.  

• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados.  

• Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de 
estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.  

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

• Presentar propuestas de mejoramiento del Convenio de Convivencia en el 
marco de la Constitución y la Ley.  

• Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 
mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 
ambiente.  

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

• Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional 
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.  

• Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo 
del establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 
del artículo 9 del presente decreto. 
 

4.10. COMITÉ DE INCLUSIÓN. 
SON FUNCIONES DEL COMITÉ DE INCLUSIÓN. 
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• Realizar seguimiento a la política de inclusión en la institución.  
• Verificar que se hacen los reportes de los estudiantes con NEE en los sistemas 

dispuestos para ello. 
• Liderar que el tema de inclusión sea transversal a las gestiones de la institución. 
• Verificar que en la institución se realizan y ponen en práctica las adaptaciones 

curriculares pertinentes 
• Presentar el programa de capacitación que consideren pertinente para la adecuada 

atención de la inclusión por parte de la comunidad escolar. 
• Socializar el conducto regular que se sigue para atención a estudiantes con NEE 
 
 
 SON FUNCIONES DEL CONSEJO DE INCLUSIÓN. 
• Atender los casos individuales que se presenten en la institución por efectos de la 

inclusión y que pueden afectar en un momento determinado, la integridad de 
cualquier integrante de la comunidad escolar. 

• Evaluar los casos en que se vulnera algún derecho al estudiante con discapacidad o 
necesidad educativa, que impide el normal progreso académico y social del 
estudiante en esta condición. 

• Refrendar las adaptaciones que modifican los tiempos de atención o las 
modificaciones excepcionales que deban tomarse en un caso especial. 

• Definir la promoción de los estudiantes que dada su condición no pueden cumplir 
con los mínimos académicos requeridos para el grado, cuando este sea el tema a 
tratar se invitara además al personero de los estudiantes y al contralor estudiantil. 

• Requerir a los acudientes e informar a la autoridad competente cuando los padres 
incumplan los tratamientos o compromisos adquiridos para la adecuada inclusión 
de su acudido. 

• Solicitar a los acudientes remisión o actualización de las historias clínicas cuando 
sea pertinente. 

 
 
4.11. EQUIPO AUDITOR DE MATRICULA 

Funciones. 
• Preparación del Plan de Auditoría. Debe ser preparado por el auditor Líder. Para ello 

define los procesos a auditar y su alcance, define el cronograma y las tareas a 
realizar por los miembros del equipo auditor. 

• Entregar informe al Rector. El auditor Líder es el responsable de entregar al Rector el 
informe para el análisis de la situación. 

• Comunicar a los auditados sobre el Plan de Auditoría. Se debe hacer de forma 
escrita. 

• Preparación de documentos de trabajo. formatos, guías, registros, normas. 
Preparación de los documentos que serán revisados para confrontar la 
documentación registrada contra la ejecución real de las actividades de los 
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subprocesos y alcance definidos en el Plan auditoría. 
• Revisar información de cada uno de los procedimientos inherentes a la gestión de la 

matrícula. El equipo auditor procede a revisar la información y registros relacionados 
con todos y cada uno de los procedimientos que hacen parte de la gestión de la 
matrícula. 

• Una vez realizada la revisión, se deben registrar las inconsistencias en el formato de 
Oportunidades de mejora e inconsistencias 

• Con base en la información recaudada, el equipo auditor realiza el informe de 
auditoría en el formato Informe de Auditoría. 

 
4.12. COMITÉ SEGUIMIENTO A MATRICULA 

Funciones 
• Apropiarse del cronograma y resolución de matrícula. 
• Liderar que los compañeros de sede que se apersonen del calendario de matrícula 
• Elaborar la proyección de matrícula de la sede, de acuerdo con las políticas del 

sector, la viabilidad física y presentarla oportunamente ante rectoría. 
• Verificar con el equipo directivo la conformación de grupos para el año siguiente. 
• Diseñar con el equipo directivo la optimización y el uso de espacios físicos para el 

año siguiente teniendo como referencia la proyección de matrícula 
• Revisar las solicitudes de cupos de nuevos estudiantes para la sede y presentar a 

secretaria el listado de admitidos en las fechas establecidas y teniendo como marco 
de referencia las directrices del sector. 

• Diseñar las estrategias y procesos y procedimiento para el seguimiento al 
ausentismo. 

 
4.13. SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR 

Funciones. 
• Diseñar estrategias que permitan determinar la inasistencia diaria de cada uno de 

los estudiantes de la institución 
• Focalizar la población de ausentismo y deserción escolar para iniciar procesos de 

contacto. (Visita domiciliaria, llamadas telefónicas). 
• Revisar periódicamente los registros de asistencia de cada uno de los grupos, con el 

ánimo de personalizar y cualificar el absentismo. 
• Indagar por los estudiantes que presentan reiteradas inasistencias no justificadas, 

con los directores de grupo, docentes, compañeros de grupo o familiares que 
estudien en el colegio. 

• Acompañar a los directores de grupo donde se esté registrando alto absentismo de 
estudiantes, en las acciones que permitan conocer sus causas  

• Agendar y apoyarse de los funcionarios del Secretaria educación Municipal Mas 
Familias en Acción, en el desarrollo de talleres y visitas de Campo y otras 
actividades 
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• Realizar búsqueda Educativa en las zonas de mayor vulnerabilidad, con equipos 
institucionales. 

• Evidenciar y registrar los motivos del Absentismo escolar. 
• Identificar y registrar los motivos de deserción o retiro. 
• Socializar las experiencias exitosas con que cuente la institución educativa y que 

sirva de modelo a las otras. 
• Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la comunidad educativa 

al finalizar cada periodo escolar. 
• Enviar informes periódicos a la Secretaría de Educación Municipal para el 

seguimiento y toma de decisiones ante las diferentes situaciones. 
 

4.14. COMITÉ ESCOLAR DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE) 
Funciones del Comité escolar de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar de la 
Institución Educativa Los Quindos para la vigencia 2016 
• Plantear acciones que permitan el mejoramiento de la operatividad del PAE en la 

institución educativa y socializarlas con la comunidad educativa.  
• Participar de la focalización de las niñas, niños y adolescentes titulares de derecho 

del PAE, según las directrices del Lineamiento Técnico Administrativo del Programa.  
• Participar activamente en los espacios de participación ciudadana y control social 

PAE.  
• Revisar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad e inocuidad de los 

alimentos suministrados en el Programa.  
• Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la comunidad educativa 

al finalizar el año escolar.  
 
4.15. COPASST (Comité paritario de salud ocupacional) 

Las funciones del comité son. 
• Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores. 
• Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud 

en los lugares y ambientes de trabajo. 
• Participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
• Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e 

indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
• Promover la elaboración de planes de trabajo, por parte del Comité al interior del 

Programa de Salud Ocupacional, con el fin de hacer efectivo el tiempo 
• Participar en los comités de inclusión cuando se considere que la situación de aula 

puede afectar la salud de un docente. 
• Apoyar e informar a quien corresponda cuando se presenten deficiencias en las 

siguientes áreas. orden y limpieza, detección de peligros, protección personal de los 
trabajadores, promoción de la seguridad, investigación de accidentes e incidentes, 
cumplimiento a disposiciones legales, comunicación. 
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4.16. ESCUELA FAMILIA 
Las funciones del comité son. 
• Velar por que las estrategias diseñadas en la institución para lograr la participación 

de las familias en la vida institucional sean pertinentes. 
• Acompañar la aplicación de las estrategias diseñadas en la respectiva jornada y dar 

los direccionamientos pertinentes. 
• Presentar propuestas que permitan trabajar en equipo por la inclusión de los padres 

en la vida institucional  
• Plantear acciones que permitan a los padres cumplir sus funciones y ejercer sus 

derechos y deberes en la institución según lo dispuesto en las normas pertinentes y 
en el convenio de convivencia de la institución 

• Velar por que en la institución no se incluya en las prohibiciones a las instituciones 
educativas 
 

4.17. SERVICIO SOCIAL 
Definir como propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio el proyecto 
educativo institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes 
objetivos generales, definidos en las normas sobre la materia 

 
• Sensibilizar al educando 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.  

• Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la toleraría, la cooperación, el respeto a los 
demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.  

• 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.  

• Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias 
y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y 
cultural de las comunidades.  

• 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. 

 
4.18. SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Funciones. 
• Organizar la base de datos de egresados 
• Conformar el comité de egresados 
• Cobertura total para todos los estudiantes de la institución que participan en el 

transporte escolar 
• Proyectar más a la comunidad la escuela de familia con más y mejores 

oportunidades. 
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• Involucrar a todos los grados escolares el proyecto de danza. 
• Mejorar la comunicación de los padres hacia los docentes. 

 
4.19. CALENDARIO ESCOLAR. 

Se adopta para cada vigencia a través de la resolución de rectoría no. 01 de cada año. 
 

4.20. CONVENIOS CON ENTIDADES EXTERNAS.  
Con organizaciones que permiten mejorar la prestación del servicio, para la presente 
vigencia. 
• COMFENALCO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. 

Hemos llevado a cabo el Proyecto de acompañamiento Psicosocial de Comfenalco 
Quindío realizando un trabajo significativo con los estudiantes de los modelos 
flexibles; el acompañamiento consiste en una serie de talleres lúdicos acerca de 
valores, proyecto de vida, sustancias psicoactivas y Autoestima. 
 

• COMFENALCO JORNADAS COMPLEMENTARIAS. 
Desarrollar en los niños y niñas de la primaria de las tres sedes de la institución 
educativa los Quindos, una experiencia lúdico-pedagógica potenciando la expresión 
musical, por medio de la experimentación sonora, la fundamentación auditiva, el 
cuerpo, el movimiento, la voz y el juego durante el año escolar 2017. 
 
Objetivos Específicos: 
✓ Reconocer los elementos básicos de la expresión musical que permita su 

interpretación y análisis. (Ritmo, melodía, armonía) 
✓ Identificar la lectura musical básica (solfeo rítmico) para la asimilación e 

interpretación de la música. 
✓ Utilizar la música como herramienta en el aprovechamiento del tiempo libre 

enfocado en el desarrollo del ser. 
✓ Asimilar las diferentes expresiones musicales a través de la historia y su 

transcendencia en el ámbito artístico y sociocultural. 
✓ Realizar diferentes actividades músico-pedagógicas donde se involucran 

instrumentos musicales y el cuerpo como instrumento 
 

• CORPORACIÓN TEATRO CAMERÍN. 
Ha venido trabajando al interior de la Institución Educativa, un importante proyecto 
de desarrollo social que tiene como objetivo, adelantar una campaña en contra de las 
diferencias violencias hacia nuestras mujeres. TEATRO DE ACCIÓN SOCIAL Cardumen 
Movimiento de Mujeres por la Vida, es una iniciativa desde las artes 
contemporáneas, que permita visibilizar y sensibilizar no sólo a la sociedad a la que 
se le dirige la campaña, se trata de cambiar la visión que las mujeres participantes 
tienen sobre ellas mismas. 
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En este proyecto, participan mujeres desde los 13 años hasta los 90 y son mujeres 
del sector de los Quindos y barrios aledaños, incluida la participación de estudiantes 
de la Institución. 
 
Este proyecto se ha venido manejando los días miércoles de 6 00 p m a 9 00 p m y 
los sábados de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la sede principal. 
 

• IMDERA 
Con el instituto municipal para la recreación y el deporte se ha logrado formar la 
escuela de microfútbol en la Rosana Londoño y la de voleibol en Policarpa 
Salavarrieta. 
 

• PRACTICANTES ALEXANDER VON HUMBOLT. 
Se ha asignado este año practicantes para la tres sedes educativa, Inicialmente, es 
importante destacar que para el programa de Psicología de la Corporación 
Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, las pre prácticas y prácticas 
profesionales, se conciben como una estrategia de proyección social, que permite 
construir relaciones con el entorno, dar soporte al currículo y acercar al estudiante a 
la realidad profesional, en este sentido, las pre-prácticas y prácticas se configuran 
como una mecanismo que da vida a la responsabilidad social empresarial, 
contribuyendo a la región, al desarrollo Humano de la sociedad y el mejoramiento de 
su calidad de vida 
  
De igual manera, permite brindar a los estudiantes que realizan las pre-prácticas 
espacios reales para poner en contexto y de manera aplicada las competencias 
teórico- conceptuales 
 

• SEMILLERO UNIQUINDIO 
Acompañamiento integral desde los ámbitos pedagógico, psico –social y de análisis 
estadístico para el desarrollo de estrategias que ayuden a los estudiantes de su 
institución educativa a nivelar las competencias educativas básicas en los grados 1° 
a 11° de las tres sedes. 
 

• FUNDACIÓN NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN 
Se ha desarrollo de talleres y acompañamiento personalizado para el crecimiento 
educativo a las familias y estudiantes con problemas de relación, afectivos y de 
comunicación. 
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CAPITULA 5 
 GESTIÓN COMUNITARIA 

 
5.1. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 

La institución genera espacios de participación a través de estamentos del consejo 
directivo, además ha generado una cultura de vinculación de los padres de familia que ya 
es institucional, los días jueves hay atención exclusiva para ellos y el último jueves del mes 
se realiza escuela de padres con temas, pertinente y reflexivos para lograr mayor 
participación y compromiso en los padres. 

 
5.2. PERMANENCIA E INCLUSIÓN. 

Diariamente se hace seguimiento a la asistencia, la ruta institucional para evitar la 
deserción se activa inmediatamente se detecta un estudiante en riesgo de deserción, se 
hace seguimiento a estrategias como restaurante escolar, uniformes. 
 
Constante mente se analizan los resultados académicos con el objetivo de diseñar 
estrategias de intervención. 
 
Se diseñan y apoyan programas, actividades y demás que buscan la inclusión educativa. 

 
5.3. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y ESCUELA DE PADRES. 

La institución tiene una política de atención a padres de familia, en la cual ya es cultura 
institucional la participación de los padres los días jueves y el último jueves del mes se 
hace escuela de padres, espacio que pretende la reflexión sobre la vida familiar. 
 
Para el presente año deben tomarse varias medidas para que aumente el número de 
padres que participan de esta estrategia. 

 
5.4. CONVENIO DE CONVIVENCIA. (Anexo 3) 

El Convenio de Convivencia reconoce los derechos y deberes de los miembros de la 
Comunidad Educativa, como guía para el fomento y mantenimiento de unas relaciones 
escolares basadas en el respeto mutuo, la armonía y la cordialidad. 
 
La Ley 1620/2013 en el artículo 21 establece que el Convenio de Convivencia es el 
fundamento para la formación en el desarrollo de competencias para vivir en sociedad; es 
una norma de carácter legal, ético y moral por la que debe regirse la comunidad educativa 
con el fin de proveer y garantizar a la comunidad educativa de los principios reguladores de 
convivencia, procedimentales, culturales y de solidaridad como una ruta para alcanzar los 
objetivos contemplados en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 y en marco del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
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A partir de ese marco normativo, La Institución Educativa Los Quindos, adopta como 
objetivos de su Pacto de convivencia Pacífica los siguientes: 
 
• Establecer las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los miembros 

de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base 
para que dentro del mismo Pacto de convivencia Pacífica se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. 

• Asegurar la aplicación de los principios que rigen el Proyecto Educativo Institucional en 
concordancia con las normas legales pertinentes, garantizar el debido proceso a los 
miembros de la comunidad educativa y regular las relaciones de convivencia como 
herramienta educativa y pedagógica que garantice el ejercicio y cumplimiento de sus 
deberes y derechos. 

• Definir la ruta institucional de atención integral que garantice un manejo oportuno y 
adecuado de los conflictos y conductas que afecten la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y la participación de la familia de que trata el 
artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, basado en una perspectiva de fomento, prevención 
y atención de los mismos. 

• Servir de material de consulta y reflexión permanente para promover la academia, la 
autorregulación y la formación integral de los miembros de la comunidad educativa 
dentro de un clima organizacional bajo el paradigma de la responsabilidad y de la 
corresponsabilidad. 

• Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 
conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que 
atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

 
5.5. COMUNICACIÓN INTERNA. 

Semanalmente se envía a los correos y se monta en la página web institucional la agenda 
de actividades. Se promueve la lectura del correo electrónico, se fija en cartelera la 
información pertinente, pero especialmente se promueve el trabajo en equipo.  

 
 

  



 
 
  
 
 
 
 

 

PEI LOS QUINDOS 2019 – Pág. 93 

 

CAPITULO 6 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
 
6.1. MARCO LEGAL. 

La Ley 715 de 2001 en su capítulo III fija criterios para las Instituciones Educativas, los 
rectores y el manejo de los recursos. 
 
El Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, en el artículo 17 establece el régimen de 
contratación institucional. 
 
El Decreto número 4807 de 2011 en su artículo 9, ordena la utilización de los recursos del 
Fondo de Servicios Educativos. 
 
Normas que orientan para garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el 
Consejo Directivo debe operar y funcionar en cumplimiento del mandato constitucional y 
en nombre del Estado Colombiano cumplir y hacer cumplir con principios de celeridad, 
eficacia y eficiencia, en los procesos institucionales para mejorar la calidad de la 
educación. 

 
6.2. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA ADMISIONES Y REGISTRO. 

Se realiza según la resolución de matrícula expedida por la SEM 
 

6.3. TALENTO HUMANO.  
Contribuir a través del trabajo en equipo con la formación de un perfil del educador y 
trabajador como un sujeto ético, social y político, con vocación de servicio, que responsa a 
las necesidades y compromisos institucionales y se comprometa en la formación de seres 
humanos integrales, además también debe velar por su bienestar y el de sus compañeros 
Es pertinente. 
• Realizar un diagnóstico de las necesidades de actualización, contando con las 

habilidades e intereses de los docentes y de la institución. 
• Diseñar espacios para llevar a cabo el plan de capacitación. 
• Realizar las evaluaciones al personal docente de manera objetiva y formativa 
• Realizar seguimiento y evaluación a los docentes capacitados. 
• Proponer unos mecanismos que posibiliten el acceso de los docentes a la 

actualización, especialización o capacitación. 
• Vincular a los docentes a reconocimientos institucionales como el día de los mejores y 

postularlos a reconocimientos externos. 
• Generar espacios para el compartir desde lo lúdico, deportivo, social y de salud. 
• Tenerlos en cuenta en acciones de mejoramiento como la participación en la 

elaboración del presupuesto 
• Asignar las funciones de acuerdo con la formacio0n y perfil. 
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6.4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Se desarrolla de acuerdo con los protocolos establecidos por el ministerio de educación 
nacional. 
 

6.5. SERVICIO DE BIENESTAR. 
La institución educativa cuenta con restaurante escolar en cada una de las sedes 
educativas, el cual se ha venido mejorando cada año, con los recursos propios y los 
asignados por la secretaria de educación. Además, ofrece el servicio de cafetería mediante 
contrato con particulares en las diferentes sedes. 

 
6.6. PRESUPUESTO 

Cada año se elabora el presupuesto del fondo de servicios educativo, el cual es aprobado 
por el consejo directivo y ejecutado durante el año. 
 

6.7. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO 
La Institución ha iniciado un programa de mantenimiento preventivo de su planta física y 
para ello cuenta con parte del presupuesto institucional y el apoyo de la comunidad. Se 
busca que las instalaciones de la Institución en sus tres sedes propendan el desarrollo de 
las clases, por lo que se sigue trabajando en la readecuación de sus salones, mejorar los 
patios, el comedor y cafeterías. De igual manera realizar un mantenimiento a baños, 
techos, paredes, pisos, pupitres, escritorios, sillas para docentes y oficina. 
 
En cuanto al recurso humano, se reorganiza regularmente la planta de personal, se 
programan y desarrollan capacitaciones en las diferentes áreas de desempeño; de igual 
manera se reestructuran los horarios atendiendo a necesidades curriculares y 
competencias profesionales. 

 
6.8. MANUAL DE CONTRATACIÓN (SE ANEXA 4 EL ACUERDO No. 006) 

El Manual de contratación define las políticas y procedimientos para llevar a cabo el 
proceso de adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y consultoría 
de la Institución Educativa Los Quindos, las normas generales para la administración y 
manejo de los contratos, la definición y asignación de responsabilidades de cada una de 
las áreas que intervienen en las diferentes etapas de contratación  
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ANEXO 1 
 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL MARCO DE LA 
INCLUSIÓN” 

 
La Institución Educativa Los Quindos en su plan de mejoramiento y en el diseño de las metas 
para los próximos años ha establecido especial relevancia al tema de la inclusión. 
 
La inclusión desde la propuesta del ministerio de educación nacional plantea que los 
establecimientos educativos deben transformarse y modificar su cultura de atención a las 
diversas poblaciones "De ahí la importancia de que los Planes de Mejoramiento Institucional 
(PMI) contengan acciones orientadas a la atención pertinente a estas poblaciones en todos los 
ámbitos de la gestión. directiva, académica, administrativa y comunitaria. "Anteriormente se 
pensaba que las personas con discapacidad no tenían condiciones para aprender; empezamos 
a trabajar por cambiar estos imaginarios, a revisar las prácticas y a generar una política de 
inclusión", señala la doctora Cedeño. 
 
Esta propuesta parte de los diferentes retos que enfrentan los sistemas educativos a nivel 
mundial, nacional y regional de ofrecer a todos los niños, niñas y jóvenes una educación de 
calidad, donde las recomendaciones internacionales plantean que el paradigma educativo para 
conseguir una educación de calidad, más justa y equitativa es el de la inclusión educativa. 
 
Marco histórico de la inclusión 
En los planteamientos de las políticas públicas educativas, especialmente las de inclusión hay 
que destacar actores del orden supranacional que comienzan a tener injerencia en la 
definición de lineamientos sobre las líneas de políticas públicas educativas para los países 
latinoamericanos, entre estos actores conviene señalar los organismos internacionales de 
crédito, tales como el FMI o el BM, los cuales a finales de la década del 80 del siglo pasado 
fijan una dirección para las políticas educativas de los países endeudados, plantean reducir el 
gasto público y aumentar el recaudo fiscal para pagar los intereses de la deuda y sugieren la 
descentralización administrativa en educación, al igual que el fomento de escuelas privadas o 
que éstas sean financiadas por las comunidades (Libreros, 2002, p.23). 
 
A los organismos citados se vienen a sumar entidades como la UNESCO y UNICEF, las cuales 
han sido especialmente creadas para impulsar el desarrollo educativo, científico y cultural de 
las naciones y el cuidado de la infancia. También se han realizado eventos internacionales 
donde los intereses por la inclusión en las políticas púbicas se evidencian, varios de ellos son 
el marco de acción promulgado en la Conferencia de Salamanca (UNESCO 1994), la 
convención de los derechos del niño de la ONU (1989) y las Reglas Estándar sobre la Igualdad 
de Oportunidades para Personas con Discapacidad de la ONU (1993).Dentro de estos eventos 
cabe señalar La Conferencia Mundial sobre "Educación para Todos" realizada en Jomtien, 
Tailandia (1990), la cual marcó un nuevo inicio en la búsqueda global destinada a universalizar 
la educación básica y a erradicar el analfabetismo. Con esta conferencia se fijó un marco de 
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acción para los países participantes, se asumieron compromisos y se establecieron pautas 
para una década de esfuerzos en la construcción de nuevas comprensiones de las 
interacciones y prácticas de los actores educativos. 
 
Por su parte a América Latina como región diversa y escenario político y social se le ha exigido 
construir nuevas interacciones por parte de los actores educativos como consecuencia de la 
implementación de políticas públicas especialmente las de inclusión, las cuales hacen carrera 
para buscar la igualdad de atención, acceso y permanencia en la educación, al tiempo que 
pretenden garantizar la expresión de la diversidad de los diferentes actores educativos, al 
respecto Klisberg, menciona que “América Latina constituye una de las regiones que presento 
desde la década de los setenta la distribución del ingreso más inequitativa y que en los 
noventa se cristaliza en dinámicas sociales atravesadas por la desigualdad social, económica y 
la exclusión educativa (Klisberg, 1999. 2). 
 
Estas dinámicas sociales caracterizadas por las desigualdades se reflejan en procesos de 
exclusión en niños, niñas y jóvenes de los países de la región latinoamericana, frente a esto los 
países de han visto obligados a implementar políticas públicas que garanticen el ejercicio del 
derecho a la educación. Estas líneas de trabajo a nivel internacional y latinoamericano han 
vuelto su mirada al estudiante como un sujeto de derecho, sin embargo, en estos países 
existen diferencias en los sistemas educativos al igual que características de orden social y 
económico que inciden precisamente en esa intención de aseguramiento al acceso la 
permanencia y la culminación de los niveles educativos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
¿Cabe preguntar entonces si a esas condiciones y diferencias sociales, económicas, familiares 
y culturales de los países latinoamericanos permiten a, la escuela realmente ser inclusiva? La 
respuesta no es simple, ya que se debe reconocer el esfuerzo por parte de los países en la 
implementación de ciertas estrategias y propuestas de los sistemas educativos para la 
retención de los estudiantes y culminación de ciclos educativos tales como. becas, gratuidad, 
restaurantes, subsidios, transporte, útiles y uniformes entre otros, al igual que la participación y 
el aporte de otros actores sociales como ONGs, empresarios privados, iglesias y fundaciones 
entre otras. Sin embargo, a estas propuestas les falta identificar las nuevas interacciones 
sociales y las comprensiones y representaciones que surgen a partir de la implementación de 
las políticas públicas educativas de inclusión, lo anterior marca la diferencia con respecto a la 
inclusión pues a partir del estilo de comprender y asumir la inclusión escolar se direccionan las 
políticas en las instituciones. 
 
Comprometiendo a los directivos y docentes a repensar la gestión institucional y a diseñar 
estrategias pedagógicas y didácticas alternativas que se traduzcan en prácticas educativas 
inclusivas. Sin embargo, los ajustes a la gestión y a sus prácticas educativas realizados en 
algunos sistemas educativos son solo propuestas periféricas y en ocasiones aisladas sin lograr 
que la escuela cambie. En este sentido Krichesky afirma que. Dichos programas aparecen 
como dispositivos periféricos en tanto resultan acciones o propuestas que se implementan en 
la escuela sin que la escuela cambie, es decir, constituyen un conjunto de propuestas y 
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estrategias que exigen a las administraciones centrales y a las escuelas una lógica 
administrativa, pedagógica, institucional y estrategias que en cierta medida permiten que un 
grupo de sujetos mejoren su capacidad de asistencia, permanencia o reingreso a la escuela, 
siempre y cuando este procedimiento tenga continuidad en el tiempo, y en cierta medida 
resultan efectivos si consideramos la unidad sujeto, pero la escuela no necesariamente se 
modifica, no se transforma con estas propuestas (Krichesky, 2009.10). 
 
Desde el contexto nacional y local la formulación de las políticas públicas de inclusión en 
Colombia, están enmarcadas en la constitución política de 1991 , la cual es el pilar central de 
todas las dimensiones sociales del país apoyada en un marco de derechos, en este sentido La 
ley general de educación, ley 115 (1994) y la expedición de la ley 60 del año 1993 donde se 
expiden competencias para las entidades territoriales del estado colombiano como municipios 
y departamentos, estas leyes representan un notable avance sobre las normas que rigieron la 
educación colombiana a finales del siglo XX, ya que introdujeron un conjunto de reformas con 
enorme capacidad de hacer cambios importantes en la educación a mediano y a largo plazo. 
Esta iniciativa puso en marcha la dirección colegiada, el gobierno escolar, los PEI y la 
autonomía escolar resaltando la importancia de las interacciones de los actores y su 
participación. 
 
Se incorporó en esta legislación lineamientos que han inquietado no solo a educadores sino a 
la sociedad, temas referidos a los fines del sistema educativo, las modalidades de atención a 
poblaciones especiales y a grupos étnicos generando estrategias que promueven su 
integración al sistema de educación regular. Siguiendo estas propuestas se presenta el 
documento lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables del 
ministerio de educación Nacional de Colombia, de ahora en adelante (MEN). El cual plantea lo 
siguiente. Uno de los desafíos en materia de atención educativa es que el Estado garantice el 
acceso al servicio público educativo, así como la permanencia en él, tanto de los niños y niñas 
como delos jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género, ideología, religión o condición 
socioeconómica, por su naturaleza o por determinadas circunstancias. Frente a ese reto, el 
Plan Sectorial y la propuesta educativa llamada "La Revolución Educativa" desde un comienzo 
se propuso diseñar e implementar procesos y acciones alrededor de sus tres ejes de política. 
mayores oportunidades para el acceso mediante el aumento de la cobertura, permanencia en 
condiciones de mejor calidad y puesta en marcha de las herramientas y procedimientos que 
aseguren la eficiencia. Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables (MEN, 2005. 5). 
 
La razón para que el Ministerio de Educación haya propuesto la divulgación de los lineamientos 
de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables es precisamente la de 
entregar orientaciones y herramientas que permitan consolidar desde las mismas secretarías 
de educación una gestión basada en la inclusión, la equidad y la calidad del servicio educativo 
para poblaciones vulnerables. De esta manera el lema “Educación para todos” se convierte en 
una de las metas del milenio con las que Colombia se compromete, la cual busca cumplir los 
objetivos y finalidades de la educación para todos los ciudadanos, estos compromisos 
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garantizar a todos los niños, niñas y jóvenes y especialmente a todos los que se encuentren en 
situaciones difíciles que tengan acceso a la enseñanza primaria de buena calidad y la terminen 
satisfactoriamente. 
 
En cuanto al concepto de política pública que está relacionado con la constitución política de 
Colombia, se pueden desprender algunas abstracciones que se anclan a los conceptos de 
cobertura, calidad, pertinencia, utilidad social, igualdad, accesibilidad y desarrollo individual y 
social entre otros. Todos estos conceptos son dados indirectamente al nominar la educación 
como un derecho social. Por eso la política pública no puede ser estática, pues debe ir 
cambiando de acuerdo a la dinámica de la sociedad, igualmente debe tener en cuenta el 
derecho básico a la educación que propone la constitución política y considerar los cambios de 
la mentalidad y percepción de las personas y de la sociedad en general, ya que existen nuevos 
descubrimientos, nuevos desarrollos tecnológicos, y nuevos paradigmas, estas revoluciones 
que suceden en el mundo exige ajustes a las nuevas políticas educativas de las sociedades 
incluyendo la nuestra. 
 
En coherencia con el surgimiento de esos cambios la I.E. los Quindos direcciona y orienta 
desde la gestión directiva las políticas públicas de inclusión con el programa “ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DESDE EL MARCO DE LA INCLUSIÓN” y comprende la inclusión como un concepto 
que hace referencia al modo en que la sociedad, y la escuela como parte de ella, deben 
responder a la diversidad; supone en la práctica trasladar las acciones de la escuela de una 
manera diferente, hasta ahora focalizada únicamente en la integración de los estudiantes al 
contexto escolar cotidiano. El concepto de escuela inclusiva parte de una descripción 
multifactorial y no se puede entender solo desde una única dimensión. Es necesario 
comprenderla como una propuesta que orienta una educación nueva, la escuela para todos y 
todas. 
 
La existencia de una escuela que atienda la diversidad depende de la reflexión compartida por 
toda la comunidad educativa y de la valoración de los avances experimentados en la propia 
comunidad escolar. 
 
La Institución Educativa Los Quindos asume la Inclusión desde la definición de escuela 
inclusiva que postulan los autores Ainscow, Booth y Dyson (2006) y Echeita y Duk (2008). los 
cuales platean que “La escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y 
jóvenes tengan, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de 
calidad con igualdad de oportunidades para todos y para todas”. 
 
Desde esta postura La inclusión educativa supone garantizar el derecho a la educación de 
todos los estudiantes e implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión 
educativa con elementos de calidad, justicia y equidad. 
 
Avanzar en esta propuesta supone reducir las diferentes barreras que impiden o dificultan el 
acceso, la participación y el aprendizaje, con especial atención en los estudiantes más 
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vulnerables o desfavorecidos, que están más expuestos a situaciones de exclusión y más 
necesitados de la sociedad. 
 
De esta manera la inclusión se constituye en un indicador o factor de calidad porque implica 
garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes y así mismo 
requiere comprenderlo como un proceso que requiere transformaciones en cada una de las 
gestiones, procesos y componentes de nuestra Institución a través de un enfoque diferencial y 
en un marco de derechos humanos.  
 
La materialización de las acciones de atención a la diversidad se expresa entonces en la 
Institución Educativa Los Quindos a través de propuestas educativas sin exclusiones, que den 
respuesta a las diferentes necesidades, condiciones y situaciones de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales. 
 
La diversidad se constituye entonces para la I.E. los Quindos en un elemento enriquecedor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, potencializador del desarrollo humano y en el acto 
cotidiano de reconocimiento y de conciencia de respeto y responsabilidad con el otro y los 
otros. 

 
Principios de la atención a la diversidad en la I.E. los Quindos 
 
• Reconocimiento del potencial de aprendizaje. todos los seres humanos tienen 

potencialidades para su aprendizaje, entendiendo éstas como posibilidad y oportunidad de 
relacionarse con su medio, adaptarse y lograr un desarrollo personal, social y cultural y 
construir un proyecto de vida. 

• Reconocimiento de la diversidad. respeto y reconocimiento de la diversidad de Intereses, 
capacidades, ritmos, estilos, características, problemáticas, necesidades y condiciones de 
las y los estudiantes. 

• Equidad. significa brindar a cada estudiante que lo requiera las herramientas, espacios, 
oportunidades, estrategias, metodologías y tiempos que necesita para acceder a la 
educación y resolver sus dificultades. 

• Igualdad de oportunidades. generación de condiciones adecuadas para el acceso, 
permanencia y culminación de cada uno de los ciclos de formación, garantía de las 
oportunidades y los derechos y solución a dificultades, teniendo en cuenta las 
características, experiencias y situaciones de los estudiantes. 

• Participación social. garantía de plena libertad y condiciones para que todas las personas 
puedan hacer parte e incidir en su entorno, independientemente de sus condiciones, 
orígenes o situaciones particulares. 

 
Enfoque transformador de atención a la diversidad 
El enfoque transformador de la escuela para atender a la diversidad desde un marco de 
inclusión exige inicialmente una serie de implicaciones como las siguientes. Construcción de 
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comunidad y fortalecimiento de cultura inclusiva, diseño de políticas institucionales de 
inclusión y puesta en marcha de prácticas inclusivas en la comunidad educativa. 
 
Construcción de comunidad y fortalecimiento de cultura inclusiva 
Crear comunidad educativa y fortalecer una cultura de inclusión institucional debe partir de dos 
aspectos básicos, identificar los valores inclusivos y revisar las formas de actuación para 
identificar aquellos estudiantes que suponen barreras para el aprendizaje y la participación. 
De acuerdo a las necesidades identificadas en el entorno social y cultural institucional se 
requiere incluir en el Proyecto educativo los siguientes objetivos para fortalecer la cultura 
inclusiva. 
 
a) Promover los principios de igualdad, equidad y justicia en los miembros de la comunidad 

educativa. 
b) Direccionar desde cada una de las gestiones la apropiación de algunos procesos básicos 

para atender a la diversidad. 
c) Garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. 
d) Facilitar la participación de los miembros de la comunidad educativa en el fortalecimiento 

de la cultura inclusiva. 
e) Construir entre los diferentes actores un sentido de comunidad donde la participación y el 

sentido de pertenencia permite ofrecer a los estudiantes una experiencia enriquecedora y 
diversa donde los seres humanos son conocidos, reconocidos, respetados y tolerados. 

f) Diseñar un plan estratégico de atención a la diversidad direccionado desde el equipo 
directivo y comité de inclusión que promueva cambios profundos en la cultura de la 
inclusión. 

g) Evaluar los lenguajes utilizados, las normas no escritas, los patrones y referentes de 
comportamiento, el sistema de creencias y los paradigmas rígidos de los miembros de la 
comunidad que se constituyen en barreras para desarrollar una cultura inclusiva. 

 
Diseño de políticas institucionales de inclusión 
Las políticas institucionales orientadas a una escuela para todos y todas direccionan y facilita 
la capacidad institucional para organizar de manera adecuada los recursos que garanticen la 
atención a la diversidad. 
 
Las políticas Institucionales también permiten Identificar las barreras para el aprendizaje y la 
participación y estas se realizan a través del conocimiento que se obtiene de la interacción de 
los estudiantes con su contexto, con las circunstancias sociales, condiciones personales, 
historia de vida escolar, social y familiar que inciden en el proyecto de vida. 
De esta manera la Institución Educativa Los Quindos. 
• Garantiza el acceso, la permanencia y promoción en igualdad de oportunidades para 

todos, independiente de sus características personales, socioeconómicas o culturales, 
promoviendo la valoración de la diversidad a través de estrategias y practicas inclusivas en 
los procesos de formación.  
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• La Institución Educativa Los Quindos comprende la diversidad como un valor que 
enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje y favorece el desarrollo humano. 

• Reconoce la inclusión como un proceso de desarrollo y de construcción permanente. 
• Articula y aplica la legislación existente en educación pública inclusiva. 
• La I.E. los Quindos apoya la articulación y transversalización de los proyectos y áreas en 

función de la atención a la diversidad en el marco de la inclusión. 
• Aprovecha el talento humano disponible y gestiona con entidades del sector público y 

privado la valoración, atención y recomendaciones a la población que lo requiera. 
• Fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad (estudiantes, docentes, 

padres de familia y entidades públicas y privadas vinculadas) en las gestiones, procesos, 
actividades y equipos vinculados para la atención a la diversidad. 

• Facilita la accesibilidad a los estudiantes y articular medidas para eliminar aquellas 
barreras que puedan presentarse en los ámbitos de desarrollo de la persona y que 
dificulten la igualdad de oportunidades. 

• Brinda apoyo pedagógico a los docentes y equipos de trabajo de la Institución para 
aumentar la capacidad de atención a la diversidad de los estudiantes y potenciar el 
aprendizaje. 

 
Puesta en marcha de prácticas inclusivas en la comunidad educativa. 
Las prácticas inclusivas son el reflejo de la cultura y de las políticas institucionales. El 
desarrollo de estas prácticas en la I.E. los Quindos se produce como consecuencia de la 
reflexión conjunta de todos los profesionales que inciden en el aula en relación a los siguientes 
aspectos básicos. 
• Identificación y caracterización de los grupos poblacionales en condiciones especiales y 

que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. 
• Establecimiento de estrategias para atender este tipo de población. 
• Evaluación y seguimiento de las prácticas inclusivas de la comunidad educativa. 

 
Identificación y caracterización de los grupos poblacionales. 
La Institución educativa ha establecido las siguientes categorías de grupos poblacionales en 
condiciones especiales y que presentan barreras para el aprendizaje y la participación a los 
cuales se les brinda participación. Estos grupos que recoge la I.E. los Quindos son los más 
vulnerables y expuestos a una mayor exclusión social y educativa de la zona que atiende, el 
concepto de educación inclusiva no está basada en esta categorización, y lo que busca es 
proponer y ofrecer oportunidades adecuadas y reales de aprendizaje a todos los estudiantes 
niños y niñas y adolescentes.  
 
Lo siguiente hace parte del plan estratégico institucional “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE 
EL MARCO DE LA INCLUSIÓN” y es posible que en una misma persona se presenten varias 
situaciones, es decir, un estudiante puede pertenecer a un medio social y cultural 
desfavorecido y tener una alta capacidad intelectual. 
• Discapacidad y trastorno grave del comportamiento. 
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• Talento o excepcionalidad. 
• Dificultades específicas de aprendizaje 
• Educación Intercultural y Atención a Grupos Étnicos. 
• Características Psicosociales especiales. 
• Población Lgbti. 
• Población Extra edad. 

 
La identificación de los estudiantes en el marco de estas categorías permite su respectiva 
caracterización y la ruta de atención que la I.E. establece a partir de la línea de trabajo atención 
a la diversidad en el marco de la inclusión. Las siguientes son las etapas a seguir en la 
Atención a la diversidad en la I.E. los Quindos. 
 
1. Identificación de la población.  

Esta parte desde el mismo proceso de matrícula, donde el padre de familia o acudiente 
informa sobre la condición biológica, social y de salud de su acudido y que pueden incidir en 
el proceso de aprendizaje. En este momento el diagnóstico y recomendaciones de los 
profesionales de la salud o especializado es fundamental para la Institución. 
Cuando el estudiante viene de otro establecimiento educativo el profesional de apoyo de la 
institución, Orientación o secretaria encargada verifica a través de la base de datos de 
SIMAT el grupo poblacional en condición especial. 

 
2. Reconocimiento de la población.  

El docente de área y director de grupo mediante los criterios de identificación reconocen a la 
nueva población en el aula. 

 
3. Verificación de la categoría poblacional.  

el profesional de apoyo verifica que el estudiante hace parte de una de las categorías 
poblacionales y si lo requiere se remite una entidad de salud o profesional especializado 
para iniciar, confirmar o complementar un diagnóstico de la condición del estudiante. 

 
4. Caracterización y valoración pedagógica.  

Es necesario conocer las características educativas del estudiante, las herramientas y 
estrategias de atención con las que cuenta la Institución educativa. En esta caracterización 
la SEM Armenia en su política de Atención Educativa a la Población con necesidades 
educativas especiales del año 2014 propone las siguientes categorías. 
• Competencia Curricular. Identificación de los saberes propios del área para ser 

competente. 
•  Identificación de obstáculos y barreras para adquirir el tipo de pensamiento requerido 

para desarrollar dicha competencia. En este sentido se pretende valorar lo siguiente. 
Procesos básicos de aprendizaje (Percepción, atención y memoria) y valoración de su 
desarrollo motor. 
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• Valoración de la dimensión Psicoafectiva (Autonomía, contexto del aula, entorno escolar 
y familia). 

• Evaluación del Estilo de aprendizaje. 
 

5. Flexibilización curricular. 
En esta etapa El artículo 15 del  Pacto de convivencia Pacífica de la I.E. Los Quindos define 
que Todo niño con barreras para el aprendizaje y la participación tiene derecho a integrarse 
al establecimiento educativo amparado en el derecho a la igualdad de la constitución 
política colombiana de 1991. Por tanto, en el aparte de Derechos de los estudiantes con 
NEE y condición de vulnerabilidad, se especifica que se tiene derecho a tener flexibilidad 
curricular en su proceso académico acorde a su nivel de competencia curricular. 
 
La I.E. Los Quindos entiende la flexibilidad como un proceso que involucre a todos los 
actores educativos en el reconocimiento de la realidad, la cultura y las políticas 
institucionales que permitan modificar y reevaluar permanentemente la atención a los 
educandos con barreras para el aprendizaje y la participación (BAP). Dichas reflexiones 
deben llevar a la movilización de saberes de los actores educativos en la institución a 
proyectarse como un sistema inclusivo lo cual, de manera indispensable, según el 
documento de Política Local de Atención Educativa a la Población con Necesidades 
Educativas Especiales de la Secretaría de Educación de Armenia, incluye los siguientes 
aspectos: 
• Planeación. prever las tareas. Es decir, las metas a lograr respetando los procesos de 

flexibilización del aprendizaje y la enseñanza para los educandos con BAP 
• Prevención. en esta etapa, se trabajan dos aspectos. el institucional, que involucra 

acciones de formación (inicial y continua) a docentes, planes de mejoramiento, de 
evaluación interna y de diseño curricular; y, el aula en la cual las acciones están 
orientadas al ambiente y la contextualización del aprendizaje dentro de la misma. Toda 
mirada en este aspecto debe enfocarse en evitar que cualquier situación que surja al 
interior del aula o la institución se convierta en barrera para el aprendizaje, es decir, 
este es un aspecto enfocado a la disminución del riesgo. 

• Sistematización. se trata de ordenar las acciones identificadas en variables 
contextuales para analizarlas, lo que devendrá en la situación problémica a atender, 
esta situación se transformará en caracterización pedagógica y con ella, se dará 
respuesta integral desde el sujeto, lo institucional, lo familiar y lo sociales, involucrando 
así cuatro ejes dinamizadores de los procesos de los educandos con BAP. 

• Curricularidad. implica el diseño de los soportes de atención pedagógica que debe tener 
como eje principal el principio de coherencia con el proyecto de vida del educando con 
BAP. Adicionalmente, la atención pedagógica debe estar centrada en tres aspectos 
claves. las dimensiones de las competencias (entendidas como los niveles de 
desempeño) del plan de estudios; los dominios que se pretende alcanzarán los 
educandos; y los criterios de acompañamiento en el aprendizaje, lo laboral y lo social. 
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• Cooperación. en este aspecto se involucrarán los diferentes actores de la comunidad 
educativa, quienes desde cada campo de acción propenderá por qué los procesos sean 
acordes y coherentes en cada disciplina o dimensión. 

• Estocástica. parte del principio de que lo no previsible, lo que no esté planeado pero que 
suceda, debe ser objeto de reflexión y enriquecimiento constante de los procesos de 
flexibilización al interior de la institución. 

 
Ruta de atención. 
Ruta general de atención para las categorías de grupos poblacionales en condiciones 
especiales y que presentan barreras para el aprendizaje y la participación de la institución 
educativa los Quindos  
 
Cabe mencionar que esta ruta de atención representa el esquema general y básico que la 
Institución Educativa Los Quindos en sus tres sedes establece para los diferentes grupos 
poblacionales que recibe. Sin embargo, cada categoría poblacional tiene algunas rutas 
adicionales de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes y familias. 
 
Valoración de la condición de categoría de población especial. 
La valoración debe ser considerada un proceso que permita revisar y verificar 
permanentemente los referentes de los estándares y las estrategias utilizadas para alcanzar 
las competencias. Igualmente, una función es valorar las limitaciones de las estrategias y el 
diseño de nuevas propuestas, estrategias y acciones que permitan a los estudiantes de estas 
categorías desarrollar sus potencialidades. 
Los siguientes son los momentos que permiten la valoración en estas categorías poblacionales. 
a) Adaptaciones de acceso al currículo. Entre ellas encontramos herramientas, dispositivos, 

tecnología y ajustes a la infraestructura como. audífonos, brille, rampas, audiovisuales, 
Tics, material lúdico entre otros. 

b) Este momento responde a preguntas como. ¿Qué enseñarles? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo 
evaluar? ¿Qué evaluar? Todas estas preguntas se responden en función de su 
potencialidad y no de su carencia. 

c) Flexibilidad respecto a procedimientos e instrumentos. Evaluación individualizada, 
Instrumentos ajustados a características y necesidades, Estilos (Oral, escrita, observación 
de trabajos, Participaciones, entrevistas), Observaciones directas, sistematizadas, auto 
registros, auto informes, Diarios entre otros. 

d) Criterios. Los criterios permiten establecer la comparación entre los conocimientos o 
saberes que tienen los niños, niñas y adolescentes y las metas de comprensión 
presentadas al comienzo de cada periodo en cada una de las áreas. De esta manera se 
pueden establecer los niveles e indicadores de desempeño que permitan trascender la 
gradualidad. Es decir. Un estudiante pueda cursar unas áreas en un grado y otras en otros 
grados. 

e) Valoración Psicopedagógica. Los aspectos mínimos que debe tener este momento de la 
valoración son. 
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Grado de dominio de los aprendizajes (Tiempo de reflexión acerca de los avances del 
estudiante en cada periodo) 
 
Rendimiento Al inicio y durante el proceso de valoración es fundamental identificar las 
características personales, familiares, socioculturales y económicas del estudiante. Esto 
permite descubrir las necesidades del estudiante y las posibilidades de ajuste de un plan de 
trabajo adecuado y personalizado. 
 


