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PRESENTACIÓN  

 

EL COLEGIO DE EDUCACION TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET, 

es el resultado de los sueños y la Fe, que desde sus años de preparación en la 

escuela Normal y como futuras maestras, desde su juventud sus fundadoras 

SORAYA GONZÁLEZ CIFUENTES Y YUDY ALEGRÍA GONZÁLEZ CIFUENTES, 

por su gran capacidad de entrega a una tarea un tanto difícil, como lo es la 

proyección de una institución educativa, que  busca ofrecer sus servicios, con la 

mejor calidad siempre con la misión de servir de apoyo a la comunidad de Suba 

en el crecimiento de sus  

niños, niñas y jóvenes de estratos 0,1,2 y 3 en su preparación académica, 

sirviendo esto a la vez de apoyo al Estado Colombiano y al Distrito Capital, ya que 

el fin último es ser una institución de educación asequible a la población en edad 

escolar a un muy bajo costo, por lo cual el colegio no es un Centro Educativo con 

una misión social con ánimo de servir de proyecto de vida a los estudiantes de 

Suba. Suple la necesidad del servicio educativo a los Padres de Familia y 

Estudiantes, y a la vez es fuente de empleo para los profesionales que en ella 

laboran. 

  

Por esta razón sus fundadoras quienes desde el año de 1988 inician como 

maestras en escuelas de sectores populares en la ciudad de Bogotá y que, viendo 

el crecimiento de la población en estos sectores en el año 1991, se arrojan a 

temprana edad y sin ningún tipo de recurso económico a crear su propia 

institución, enfrentándose a todo tipo de adversidades, tanto a nivel económico, 

legislativo, locativo y laboral. Pero gracias a su tenacidad y empuje y a sus 

conocimientos, constancia, insistencia, persistencia y gran visión de empresa, 

salieron adelante inicialmente creando una Institución de Preescolar y Primaria en 

el sector de la Gaitana en la Localidad de Suba. Iniciándose este Jardín con 

alrededor de 500 estudiantes, y quienes recibían el servicio de Educación 

Preescolar en una casa, la cual fue adaptándose para escuela. Nace con el 

nombre de LICEO PEDAGOGICO ALEGRIA, cobrándose una pensión mínima 

para la comunidad. Este valor representaba para los Padres una gran ayuda ya 

que sus hijos obtenían una educación de calidad que atendía las necesidades 

básicas de los estudiantes, quienes desde siempre han recibido alimentación en 

su jornada escolar. 

  

Así nace la idea de fundar una Institución Educativa que tuviera una proyección 

sólida con el manejo de las últimas tendencias pedagógicas y metodológicas 

ajustadas a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes del sector; continuando 
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con la misma razón social del “Liceo Pedagógico Alegría” funcionando desde 1993 

hasta 1995.  

  

En el año 1995 se comienzan a estructurar los diferentes procesos con el apoyo 

de la Señora Edilia Cifuentes Vda. De González con los recursos básicos para 

iniciar el proyecto y se consigue la primera sede, la cual se ubicó en el barrio Suba 

– La Gaitana y la segunda sede en el barrio Villa María; brindando Educación a 

Preescolar, Básica y Media. 

Orientados por el Lic. ORLANDO ESPINOSA MANRIQUE se analizaron las 

diferentes corrientes pedagógicas, llamándoles la atención el trabajo del 

Pedagogo Francés CELESTÍN FREINET y sus ideales, de donde surge el nombre 

de esta institución y es aprobado bajo la Resolución 4382 del 10 de junio de 1997. 

Celestin Freinet colocó las bases para el Aprendizaje Cooperativo y el Modelo 

Pedagógico Social. Este gran pedagogo pensaba que solo a través de la 

interacción con su entorno y la observación directa el estudiante podía obtener un 

mejor aprendizaje. Por esta razón nuestra pedagogía y formación académica 

busca formar un ciudadano comprometido con su familia y con su comunidad. 

Esto hace que el Colegio Celestin Freinet tenga como filosofía dejar huellas en la 

sociedad que lo acoge, por esto el nombre de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional es “NUESTRA HUELLA” 

Desde el año 2006 fue implementando programas de articulación con el SENA; el 

primero de ellos con el Centro de Servicios Financieros: Registro de Operaciones 

Comerciales y Financieras; en el año 2007 se articulan tres nuevos programas: 

Cocina y Guianza turística con el Centro Nacional de Hotelería Turismo y 

Alimentos y Programación de Software con el Centro Nacional de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. En el 2009 se abre un nuevo programa: Diseño 

y Confección de Ropa Exterior con el Centro Nacional de Manufactura textil y 

cuero. 

  

La formación en competencias laborales motivó a la institución a radicar ante la 

SED la propuesta para convertirse en una institución de CARÁCTER TÉCNICO 

acto que fue viable según la Resolución N° 110115 de abril 14 de 2009, esto 

conllevo a cambiar el nombre del colegio para garantizar que los estudiantes 

pudieran acceder a la Educación Académica y/o Técnica, solicitud que fue 

aprobada por la Resolución N° 110136 de mayo 15 de 2009, desde entonces se 

denomina “COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN 

FREINET”. Posteriormente los niveles de educación son ratificados desde la 

Resolución N° 110165 del 22 de julio de 2011.Actualmente la institución cuenta 

con seis especialidades, articuladas con el SENA: contabilidad, cocina, desarrollo 
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de software, diseño de modas, Guianza turística e integración de multimedia. 

Desde el grado decimo, nuestros estudiantes son inscritos al Sena, esto hace que 

desde este grado ellos reciban en contra jornada un plan de estudios 

especializados que le ´permitan en grado once recibir la doble titulación, esto 

significa que el colegio los gradúa como bachilleres técnicos en su respectiva 

especialidad y el Sena a la vez los titula como técnicos. 

 

No obstante, el colegio siempre revisó la posibilidad de incorporar un programa 

que abriera las puertas a la inclusión, es así que con la Resolución N° 110232 del 

28 de septiembre de 2011 se avala el proyecto de atención a estudiantes con 

DISCAPACIDAD, CAPACIDAD Y TALENTOS (DCT), de acuerdo con la 

Resolución 1471 de 2017. Actualmente el colegio ha logrado la implementación 

del Decreto 1421 en un 85%, lo que le ha dado una solidez importante al 

programa y le ha permitido crecer, teniendo año a año un número mayor de 

solicitudes de los padres de familia para que sus hijos estudien y fortalezcan sus 

habilidades sociales en nuestro plantel educativo. 

 

En la actualidad el colegio cuenta con seis sedes. SEDEA A administrativa 

primaria, SEDE administrativa preescolar, SEDE B Villamaría, SEDE C 

bachillerato, sede norte kilómetro 6 vía cota, sede bilingüe, kilómetro 7 vía cota. 

 

A la fecha el colegio ha prestado sus servicios por 26 años en esta localidad, 

titulando un número importante de estudiantes, muchos de los cuales terminaron 

sus estudios profesionales con muy buenos desempeños, actualmente con cargos 

relevantes, otros han logrado becas en el exterior, pero lo más significativo es que 

un gran número de exalumnos retornan al colegio con sus hijos por la credibilidad 

que se ha ganado la institución en la educación que imparte.  

 

Respondiendo a las necesidades y transformaciones del mundo, hemos dado 

pasos agigantados en el fortalecimiento de la segunda lengua, el inglés, en el año 

2015 firmamos el convenio con la Universidad de Cambridge de Reino Unido, por 

nuestro gran compromiso en el año 2017 logramos pertenecer a la Comunidad 

Cambridge English School y en el 2018 nos certificamos como Centro Preparador 

de Cambridge, Exam Preparation Centre. We prepare for Cambridge English 

Qualifications y en el 2019 firmamos la renovación del convenio por tres años más. 

 

 En el año 2020 un suceso alerta el mundo y es la aparición del virus 

COVID – 19, este virus hizo que las personas nos tuviésemos que 

aislar. La pandemia representa una amenaza para el avance de la 

educación en todo el mundo, ya que se dio el cierre prácticamente 

universal de las escuelas en todos los niveles.  
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 Nuestro colegio analiza la situación y empieza a realizar esfuerzos 

considerables para contrarrestar estos efectos, no permitiríamos una 

pérdida de aprendizaje, ni el aumento de la deserción escolar, ni 

mayor desigualdad, ni estábamos dispuestos a aportar un elemento 

más a la crisis económica que afecta a varios de los hogares de 

nuestros estudiantes.  

 

 Así que decidimos reaccionar con rapidez para lograr que el 

aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes no se interrumpiera, 

mitigando el daño e incluso transformando esta crisis en una nueva 

oportunidad. Por lo anterior: 

 

 Enfrentamos la situación 

 

 Gestionamos la continuidad implementando la estrategia “Aprender en 

casa” liderada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de 

Educación. 

 

 Educacion presencial asistida por tecnologías el colegio 

implementando recursos y herramientas tecnológicas que nos 

garantizaran el aprendizaje en casa. 

 

 Diseñamos nuevas estrategias pedagógicas para el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 En el contexto de la implementación de estas políticas, nuestro 

objetivo ha sido siempre el de recuperarnos sin repetir lo hecho 

anteriormente, dado que en muchos países la situación antes de la 

pandemia ya se caracterizaba por un grado de aprendizaje demasiado 

bajo, altos niveles de desigualdad y avances lentos. 

 

 Hemos tenido la oportunidad de “reconstruirnos en mejores 

condiciones”: de utilizar las estrategias más eficaces de recuperación 

después de una crisis como base para introducir mejoras a largo plazo 

en áreas como las evaluaciones, la pedagogía, la tecnología, la 

capacitación y la participación de los padres. 

 

 Hoy contamos con la implementación de la educación presencial 

asistida por tecnologías en nuestro colegio y esperamos poder 

denotar buenos resultados en el desarrollo y evaluación de este. 
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FICHA TÉCNICA  

 

Registro ante la Secretaría de Educación de Bogotá No 044 

Ampliación de la prestación del servicio en el nivel de 

educación media de carácter técnico. 

Resolución 110115 del 14 

de abril de 2009 

Reconocimiento de cambio de nombre. Resolución 110136 del 15 

de mayo de 2009. 

Proyecto de Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

ahora programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos 

(DCT) 

Resolución 110232 de 28 

de septiembre de 2011. 

Modificación de la licencia de funcionamiento y 

ratificación del titular y sedes del funcionamiento de la 

institución. 

Resolución 110331 de 28 

de octubre de 2015 

Corrección de la resolución 110331 del 28 de octubre de 

2015. 

Resolución 110347 de 29 

de noviembre de 2016 

Resuelve recurso de reposición de la resolución 110347 

del 29 de noviembre de 2016. 

Resolución 110467 de 29 

de diciembre de 2016 

Reconocimiento en el propietario y representante legal 

de la institución. 

Resolución 110255 de 15 

de agosto de 2017 

Profundización en inglés sede norte  Resolución 110418 del 04 

de octubre 2017 

Modificación de la licencia de funcionamiento 

concediendo el programa de media técnica en Diseño e 

Integración Multimedia  

Resolución 110409 del 28 

de noviembre de 2017 

Concediendo Licencia de funcionamiento al Colegio de 

Educación Técnica y académica Celestin Freinet en la 

modalidad de Bachillerato Bilingüe de Carácter Nacional. 

Resolución 110424 del 06 

de diciembre de 2017 

Código DANE 311001050023 

NIT 900029295-7 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

¿Cuál es el impacto social que ha tenido el Colegio de Educación Técnica y 

Académica Celestin Freinet dentro de la comunidad? 
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Desde sus comienzos hasta la actualidad la institución ha estado ubicada en una 

UPZ deficitaria, esto le impuso grandes retos reflejados en el Horizonte 

Institucional y el desarrollo del PEI. Ya que se hace necesario caracterizar la 

población e identificar cuáles son sus necesidades, expectativas y proyecciones 

reales. Contamos en la actualidad con una población diversa a nivel de: Familias 

desplazadas, familias en extrema pobreza, niños con discapacidad, capacidad y 

talentos (DCT), población vulnerable, familias disfuncionales, entre otros. Por lo 

cual el colegio dentro de su proyecto educativo ofrece a todos los miembros de la 

comunidad programas y servicios que favorecen y fortalecen la formación integral. 

 

Desde su creación el colegio se ha preocupado por atender las necesidades de 

sus estudiantes y familias en cuanto a valores, resolución de conflictos, proyección 

social con el propósito de mejorar su calidad de vida.  Esto se ha venido logrando 

a través de la inclusión de los miembros de la comunidad en cada uno de los 

programas, proyectos y actividades que se ofrecen en el servicio  

 

El colegio Celestin Freinet ha cultivado a lo largo de estos 26 años una educación 

que fortalece en nuestros estudiantes el amor por Dios, por su familia y por sí 

mismo, construyen lazos afectivos, fortalecen sus relaciones interpersonales, 

adquieren hábitos, valores y principios éticos. 

 

Hemos diseñado un programa completo que incluye el desarrollo personal y 

social; el lenguaje y la comunicación; el pensamiento matemático; la exploración y 

el conocimiento del mundo; la expresión artística y el desarrollo físico y motor.  

 

Con la capacitación constante de nuestro equipo directivo y docentes hemos 

logrado diseñar múltiples estrategias pedagógicas que nos permiten enseñar de 

manera asertiva, logrando que cada uno de nuestros niños brille con luz propia; 

porque estamos convencidos que cada niño es un mundo diferente que necesita 

ser explorado, ayudado y fortalecido, con amor y dedicación año a año nuestros 

docentes entregan niños que desde el comienzo de su vida serán capaces de 

cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. 

 

También el Colegio ha representado una opción de vida para los Padres de 

Familia en la formación integral de sus hijos esto debido a que cuenta con 

Educación Preescolar en todos sus grados, Educación Básica en primaria y 

secundaria y Educación Media. Esta última en los últimos seis años ha logrado 

proyectar a los estudiantes al mundo del trabajo y la Educación Superior. 

 

Contar con una visión definida y aprobada por toda la Comunidad Educativa y 

tener unos proyectos para el fortalecimiento de la formación integral, ha permeado 
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el sentido de pertenencia de los padres y estudiantes al interior de la comunidad 

lográndose un impacto en sus vidas, posicionando a la institución como una de las 

mejores dentro y fuera de la localidad. 

 

A través de la formación técnica nuestros estudiantes han logrado integrar sus 

saberes al interior de sus familias, por ejemplo, en el área de gastronomía y en el 

programa de diseño de modas entre otros. También a la hora de realizar sus 

tareas académicas los Padres y Estudiantes entran en un diálogo afectivo. Las 

escuelas de padres son otra manera de orientar a nuestras familias lo cual es 

reflejo de una institución integradora. 

 

Los Exalumnos son otra experiencia exitosa y que requiere la atención anual del 

colegio ya que muchos de ellos se han logrado vincular al sector productivo y a la 

Educación Superior. 

 

Es necesario dar a conocer una VENTAJA COMPETITIVA de la institución y que 

representa un valor agregado para los estudiantes y es la INTENSIDAD 

HORARIA, que de acuerdo a la Resolución N° 1730 de 2004 considera que el 

mínimo de horas en Educación Preescolar es de 800, en Básica Primaria es de 

1000 y en Básica Secundaria y Media es de 1200. En la institución se manejan los 

siguientes tiempos:  

 

DECRETO 1850 DE 2002 
TIEMPOS 

LEGALES/horas 

TIEMPOS EN EL COLEGIO 

CELESTIN FREINET/horas 

PREESCOLAR 800 1365 (presenciales) 

BASICA PRIMARIA 1000 1482 (presenciales) 

BASICA SECUNDARIA (6° a 9°) 1200 1560 (presenciales 

EDUCACION MEDIA TECNICA 1600 1677 (presenciales) 

 

Para el 2020 se ha ampliado la intensidad horaria en la Básica primaria de 1:30 a 

2:30 pm, con el objetivo de incorporar la preparación de las pruebas Saber en el 

horario y poder dedicarnos los días sábados a ayudar a los niños que presentan 

desempeño insuficiente, con el deseo de fortalecerlos y minimizar al máximo el 

fracaso escolar, tenemos claro que los primeros años de vida académica dan las 

bases para el resto de los ciclos educativos y trabajamos en la implementación de 

propuestas que nos permitan alcanzar seriamente este objetivo. 

 

Los estudiantes de básica secundaria de grado séptimo y noveno asisten los días 

sábados de 6:30 a 12: pm a sábado saber, espacio en los que se preparan para 

las pruebas externas, Esto nos da en total 1560 horas presenciales, más 137 

horas saber para un total de 1697 horas anuales. 
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Los estudiantes de grado décimo y undécimo asisten dos días a la semana de 

3:30 a 5:30 pm para completar el desarrollo del componente técnico, al igual 

asisten 21 semanas de 6.30 a 12:30 a preparación para las pruebas saber los días 

sábados y realizan 440 horas de práctica empresarial o de proyecto productivo 

exigidas por el SENA para su doble proceso de titulación para un total de 2233 

horas presenciales, Es importante tener en cuenta que por emergencia decretada 

el presente año el ICFES decidió ampliar la fecha de aplicación de la prueba, esto 

indica que nosotros seguiremos trabajando con nuestros estudiantes hasta que el 

ICFES entregue la Resolución de aplicación de la evaluación, esto nos dará 

amplitud en el tiempo que tenemos previsto para la preparación de Saber 11°. 

 

Todo este valor agregado además de fortalecer el aprendizaje de nuestros 

estudiantes justifica nuestro propósito de ofrecer una educación de calidad y para 

la vida. 

 

La Comunidad Educativa del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet evidencia la necesidad de contar con una formación de su población de 

niños, niñas y jóvenes integralmente y basada en las competencias 

fundamentales, laborales y empresariales indispensables para solucionar 

problemas de su proyecto de vida y de su entorno. 

 

El Colegio ha querido aprovechar las oportunidades de integración y alianza con 

otras entidades, como el SENA, Universidades e Instituciones Técnicas 

Industriales de mucha trayectoria, para fortalecer nuestro currículo en Educación 

de CARÁCTER TÉCNICO y ACADÉMICO en la Media y certificar a nuestros 

estudiantes en competencias laborales y fundamentales gestionando procesos de 

aprendizaje con herramientas académicas, pedagógicas e instrumentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad – Icontec Norma ISO 9001-2008. 

 

En el año 2019, con el deseo de seguirnos modernizando y responder realmente a 

las necesidades del mundo en el marco educativo, el colegio contrata a la 

Universidad del Rosario para tener una evaluación externa y definir el 

Redireccionamiento Estratégico que debe tomar el colegio en el 2020. 

 

De dicho estudio nacieron las siguientes propuestas de iniciativa 

 

PROPUESTAS DE INICIATIVA RESPONSABLES 

1. Certificaciones de competencias 

específicas desarrolladas para la inclusión 

Líder del programa DCT. 
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de la comunidad DCT dentro de las 

especialidades técnicas. 

2. Rediseño de la marca en función de los 

valores asociados a la identidad freinetista 

Director General de 

Convivencia. 

Coordinadores generales. 

3. Creación del área de tecnología para guiar 

el proceso de transformación digital de la 

institución. 

Líder plataforma phidias 

Jefe de área de Tecnología 

e Informática 

4. Proyecto de sistematización del archivo 

institucional. 

Directora Administrativa  

Secretaria Académica 

5. Proyecto de actualización de los sistemas 

de gestión académica y administrativa 

Directora Administrativa. 

Vicerrectoría académica 

Jefe de área de 

matemáticas. 

Jefe de área de Tecnología. 

Líder plataforma phidias 

 

6. Creación del proceso de optimización y 

mejoramiento de procesos con técnicas de 

lean services. (Didácticas de innovación 

pedagógica).  

Gestión académica 

7. Proyectos de talleres de couching para el 

mejoramiento del clima laboral 

Soraya González 

Rectora 

Yudy González 

Sub-gerente 

8. Rediseñar los procesos de inducción y 

formación docente 

Líderes de gestión 

Talento Humano 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet para la elaboración 

de su Proyecto Educativo Institucional se basa en lo dispuesto por la Constitución 

Política de Colombia, la Ley General de Educación y el Decreto 1075 del 26 de 

mayo de 2015. Este proyecto tiene el propósito de formar en competencias 

laborales desarrollando un espíritu y actitud para la educación superior y el mundo 

del trabajo 

Somos una institución educativa articulada con seis centros SENA quienes nos 

garantizan la formación tecnológica de nuestros estudiantes y la posibilidad de 

finalizar el ciclo profesional gracias a convenios de articulación con diversas 

universidades. 

Es así como se proyecta esta propuesta bajo los siguientes preceptos 

Constitucionales y Educativos dentro de la Ley 

 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

En su TÍTULO I: De los principios fundamentales 

Artículo 1: Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

En su Capítulo II: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

Artículo 54: es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 

la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Artículo 67: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la 

paz y a la Democracia; y la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Artículo 68: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las 

condiciones para su creación y gestión. 

La Comunidad Educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La ley garantiza la profesionalización ya dignificación de la actividad 

docente. 

Los Padres de Familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir Educación Religiosa. 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnológica y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTICULO 5º: Fines de la Educación.  

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

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
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de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

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

libertad.    

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 

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

Latinoamérica y el Caribe.  

9. 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.  

10. 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 de la defensa del patrimonio cultural de la 

nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 

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

desarrollo individual y social.  

12. 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, y  
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13. 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 permita al educando ingresar al sector productivo.  

ARTÍCULO 13: Objetivos comunes de todos los niveles.  

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

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

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

autonomía sus derechos y deberes;  

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

respeto a los derechos humanos;  

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

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;  

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

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

respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 

prepararse para una vida familiar armónica y responsable:  

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;  

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

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

étnicos.  

ARTÍCULO 32: Educación Media Técnica. 

  

La Educación Media Técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral 

en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación 

en la educación superior. 

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 

de la ciencia. 

Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 

corresponder a las necesidades regionales. 
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PARÁGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o 

para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones 

de capacitación laboral o del sector productivo. 

 

ARTÍCULO 33: Objetivos específicos de la educación media técnica. Son 

objetivos específicos de la educación media técnica: 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo; 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece, y  

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 

permita al educando el ingreso a la educación superior. 

 

1.2.1. Artículo 32, Ley 115 de 1994 

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral 

en uno de los sectores de producción y de los servicios, y para la continuidad en la 

educación superior. 

 

La educación media técnica está dirigida a la formación calificada en 

especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, 

ecología, medio ambiente, industria, informática, minería salud, recreación, 

turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. 

 

Debe incorporar, en su formación teórico y práctica, lo más avanzado de la ciencia 

y la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a nuevas 

tecnologías y el avance de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los 

distintos establecimientos educativos deben corresponder a las necesidades 

regionales. 

 

PARÁGRAFO: Para la creación de instituciones de educación media técnica o 

para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA u otras instituciones 

de capacitación laboral o del sector productivo. 

 

Artículo 9: Decreto 1860 de 1994 

 

Organización de la educación media: 

La educación media comprende dos grados que podrán ser organizados en 

períodos semestrales independientes o articulados, con el objeto de facilitar la 
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promoción del educando, procurar su permanencia dentro del servicio y organizar 

debidamente la intensificación y especialización a que se refieren los artículos 31 y 

32 de la Ley 115 de 1994. 

 

Con el fin de lograr una mejor relación entre las disciplinas y de ofrecer 

alternativas al educando para conformar su plan de estudios, las asignaturas y los 

proyectos pedagógicos de carácter técnico o académico, se integrarán en 

conjuntos o unidades, cuyo curso se cumplirá en períodos semestrales o menores. 

Los estudios de educación media podrán nivelarse o validarse de acuerdo con el 

reglamento. 

 

 

 

Artículo 33: Ley 115 de 1994 Objetivos específicos: 

  

Los objetivos específicos de la Educación Media Técnica son: 

 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo; 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece, y c. La formación adecuada a los objetivos de 

educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación 

superior. 

 

DEL DECRETO 1075 DEL 26 DE MAYO DE 2015 

 

(Decreto 1860 de 1994, Artículo 14) 

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo institucional.  

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 

exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 

por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de 

su medio. 

 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos 

los siguientes aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 
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4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 

educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para 

la evaluación del rendimiento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio 

de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, 

para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para 

los valores humanos. 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos 

que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los 

establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula. 

10.  Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, 

tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los 

sindicatos y las instituciones comunitarias. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales. 

13.  Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano y de 

carácter informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los 

objetivos generales de la institución. 

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.4.2. Adopción del proyecto educativo institucional.  

(Decreto 1860 de 1994, artículo 15). 

 

Cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner 

en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las 

definidas por la ley y este Capítulo. 

 

Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes 

estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende: 

 

1. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para 

satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto 

educativo. Con tal fin el Consejo Directivo convocará diferentes grupos 

donde participen en forma equitativa miembros de los diversos estamentos 

de la comunidad educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les 

sean presentadas. 
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2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será 

sometida a la consideración del Consejo Directivo que en consulta con el 

Consejo Académico procederá a revisarla y a integrar sus diferentes 

componentes en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la 

necesidad de introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas 

deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo 

procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa. 

 

3. Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional 

podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la 

comunidad educativa. Este procederá a someterlas a discusión de los 

demás estamentos y concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a 

decidir sobre las propuestas, previa consulta con el Consejo Académico. 

 

Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del 

ARTÍCULO anterior del presente Decreto, las propuestas de modificación que no 

hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una 

segunda votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos 

representados en el Consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije 

su reglamento, se procederá a adoptarlas. 

 

4. La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad 

señalará las fechas límites para cada evento del proceso, dejando 

suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión. 

 

5. El plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro delos 

tres meses siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el 

plan operativo correspondiente que contenga entre otros, las metas, 

estrategias, recursos y cronograma de las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada 

año, el plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia 

para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios 

para realizar ajustes al plan de estudios. 

 

PARÁGRAFO. Las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas deberán prestar asesoría a los establecimientos educativos de 

su jurisdicción que así lo soliciten, en el proceso de elaboración y adopción 

del proyecto educativo institucional. 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 15). 
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ARTÍCULO 2.3.3.1.4.3. Obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional. 

Todas las instituciones educativas oficiales y privadas deben registrar en las 

secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación, 

los avances logrados en la construcción participativa del proyecto educativo 

institucional. Una vez registrados, las instituciones presentarán informes 

periódicos sobre los ajustes y avances obtenidos, según fechas establecidas por 

la secretaría de educación correspondiente. Las instituciones educativas que no 

procedieren así, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las normas 

vigentes. 

 

Las instituciones educativas que pretendan iniciar actividades y por tanto no 

tengan conformada la comunidad educativa deben presentar a la secretaría 

departamental o distrital, una propuesta de proyecto educativo institucional de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Esta propuesta será el punto de partida para la construcción por parte 

de la comunidad educativa del respectivo proyecto educativo institucional. A los 

doce meses siguientes de iniciadas las labores educativas, se registrarán en la 

secretaría de educación correspondiente, los avances logrados en la construcción 

del proyecto con el fin de obtener la licencia de funcionamiento o recibir 

reconocimiento oficial. 

 

Cada secretaría de educación departamental y distrital de común acuerdo con los 

municipios y localidades, establecerá los mecanismos e instrumentos que 

considere necesarios, para el registro y seguimiento de los proyectos educativos 

institucionales. 

 

Una vez registrados los avances del proyecto educativo institucional, las 

secretarias de educación departamental y distrital realizarán el análisis de éstos 

con el fin de establecer las bases para el desarrollo de las políticas educativas y 

los programas de apoyo, asesoría y seguimiento que se requieran. 

 

Igualmente, organizarán un sistema de divulgación y apoyo a las experiencias 

sobresalientes, a las investigaciones e innovaciones que se estén llevando a cabo 

a través de los proyectos educativos institucionales. 

 

En la medida que se consolide el Sistema Nacional de Información de Calidad de 

la Educación, las secretarías departamentales y distritales los incorporarán al 

Sistema. 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 16, modificado por el Decreto 180 de 

1997, artículo 1). 
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ARTÍCULO 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos 

los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 

educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 

derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 

de la comunidad educativa. 

 

En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud 

y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como 

equipos, instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 

respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular 

las quejas o reclamos al respecto. 

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 

comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo 

el derecho a la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente 

Capítulo. Debe incluir el proceso de elección del personero de los 

estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 

recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que 

ofrezca la institución a los alumnos. 

10.  Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que 

sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
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11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 

material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de 

salud. 

12. Reglas para uso del biblio- banco y la biblioteca escolar 

 

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.1. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 

6o. de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las 

personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y 

evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado 

establecimiento o institución educativa. 

 

Se compone de los siguientes estamentos: 

 

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar 

en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 

representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 

procedimientos establecidos en el presente Capítulo. 

 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 18.) 

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.2. Obligatoriedad del Gobierno Escolar.  

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, 

según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

 

El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas 

establecidas en la ley y en el presente Capítulo. 

 

Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin 

ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo 
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dispuesto para ellas en los incisos 2o y 3o del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, 

un gobierno escolar integrado al menos por  los órganos definidos en la presente 

Sección y con funciones que podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de incluir 

otros que consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo 

institucional. 

 

También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que, para el efecto de 

la organización del gobierno escolar, se establecen en esta Sección. En caso 

contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida. 

 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 19). 

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. Órganos del Gobierno Escolar.  

El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará 

constituido por los siguientes órganos: 

 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento. 

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento, 

3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean 

reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del 

período. 

 

PARÁGRAFO. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su 

representación legal será considerado como el Director Administrativo de la 

institución y tendrá autonomía respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de 

sus funciones administrativas y financieras. En estos casos el Director 

Administrativo podrá ser una persona natural distinta del Rector. 

 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 20). 

 

Artículo 35: Decreto 1860 de 1994. Desarrollo de Asignaturas. 

 

Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que 

determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del 
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presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación 

Nacional. En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y 

métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la 

observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la 

informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan 

a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica del educando. 

 

Artículo 37. Decreto 1860 de 1994. Adopción del currículo. 

 

El currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptados por el Consejo 

Directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del 

Consejo Académico en todo el proceso. Como parte integrante del proyecto 

educativo institucional, su adopción seguirá el procedimiento prescrito para éste, 

cumplido el cual, se registrará en la secretaría de educación departamental o 

distrital o los organismos que hagan sus veces para ser incorporados al Sistema 

Nacional de Información y para comprobar su ajuste a los requisitos legales y 

reglamentarios que los rigen y en particular a los lineamientos generales fijados 

por el Ministerio de Educación Nacional 

 

Artículo 41: Decreto 1860 de 1994. Áreas de la Educación Media Técnica. 

 

De conformidad con el literal c) del artículo 33 de la Ley 115 de 1994, además de 

las áreas propias de las especialidades que se ofrezcan en la educación media 

técnica, serán obligatorias y fundamentales las mismas señaladas para la 

educación básica en un nivel más avanzado y en la proporción que defina el 

proyecto educativo institucional. 

 

Artículo 54: Decreto 1860 de 1994. Indicadores de logro en la Educación 

Básica. 

 

Los criterios que regirán la evaluación y la promoción del educando en la 

educación básica, están orientados por los logros que para cada grado establezca 

el proyecto educativo institucional, a partir de los objetivos generales y específicos 

definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994 y los lineamientos que 

para el efecto establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional, 

teniendo en cuenta criterios de actualización del currículo y búsqueda de la 

calidad. 

 

Artículo 88: Ley 115 de 1994. Título académico. 
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El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una 

persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y 

grados y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. 

Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la 

educación es de competencia de las instituciones educativas y de las instituciones 

del Estado señaladas para verificar, homologar o convalidar conocimientos. 

 

Artículo 89: Ley 115 de 1994. Reglamentación de títulos. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará el sistema de títulos y validaciones de la 

educación por niveles y grados a que se refiere la presente ley. Además, 

establecerá el sistema de validación de estudios y homologación de títulos 

académicos obtenidos en otros países, en los mismos niveles y grados. 

 

Artículo 11: Decreto 1860 de 1194.  Títulos y certificados. 

 

El título y el certificado son el reconocimiento expreso de carácter académico 

otorgado a una persona natural al concluir un plan de estudios, haber alcanzado 

los objetivos de formación y adquirido los reconocimientos legal o 

reglamentariamente definidos. También se obtendrá el título o el certificado, al 

validar satisfactoriamente los estudios correspondientes, de acuerdo con el 

reglamento. Los títulos y certificados se harán constar en diplomas otorgados por 

las instituciones educativas autorizadas por el Estado. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 115 de 1994, los títulos y 

certificados serán los siguientes: 

 

1. Certificado de estudios del Bachillerato Básico que se otorga a quienes 

hayan culminado satisfactoriamente, en un establecimiento educativo 

debidamente autorizado para prestar este servicio, el curso de los estudios 

de educación básica o a quienes se sometan a los exámenes de Estado 

para validar esta educación. El certificado permite comprobar el 

cumplimiento de la obligación constitucional de la educación básica, habilita 

plenamente al educando para ingresar a la educación media o al servicio 

especial de educación laboral o al desempeño de ocupaciones que exijan 

este grado de formación.  

 

2. Título de Bachiller que se otorga a quienes hayan culminado 

satisfactoriamente el curso de la educación media en establecimientos 

educativos debidamente autorizados para expedirlo o a quienes se sometan 

a los exámenes de validación. El título de Bachiller hará mención de la 
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formación recibida, académica o técnica, especificando, además, la 

especialidad cursada. El título de Bachiller habilita plenamente al educando 

para cursar estudios de la educación superior en cualquiera de sus niveles 

y carreras de pregrado, según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 115 

de 1994 y por tanto, para el ingreso a las instituciones de educación 

superior sólo debe satisfacer los requisitos de selección, en cuanto a 

aptitudes o conocimientos específicos que en ejercicio de su autonomía 

señale cada institución. Estos requisitos no podrán incluir la exigencia de 

cursar estudios adicionales previos.  

 

3. Título en arte u oficio que se otorga a quienes hayan culminado en un 

establecimiento educativo debidamente autorizado, un programa del 

servicio especial de educación laboral con una duración de al menos cuatro 

semestres, en un campo del arte, el oficio o la técnica. 

 

Para el solo efecto de la satisfacción de los requisitos de ingreso a los programas 

de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental de la educación 

superior, este título es equivalente al de Bachiller. 

 

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS PROCESOS CURRICULARES  

Artículo 3º: Concepto de lineamientos curriculares.    Los lineamientos 

generales a que se refieren los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, 

constituyen orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan la 

autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos 

curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación.  

Estos lineamientos aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo 

común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los 

desarrollos educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios 

culturales y sociales.  

Artículo 4º: Autonomía curricular.    La autonomía para la construcción 

permanente del currículo en las instituciones educativas se entiende como la 

capacidad de tomar decisiones, ejercida como una vivencia, un compromiso y una 

responsabilidad de la comunidad educativa organizada en los términos de la ley y 

sus normas reglamentarias.  

El ejercicio de esta autonomía se realiza a través de un proceso secuencial y 

sistemático que deberá comprender, entre otros, la conformación de una 

comunidad pedagógica investigadora y constructora del currículo, el diseño, 

desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación del mismo y su adopción 

como parte del proyecto educativo institucional.  
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Para hacer efectiva la autonomía que en este campo reconoce el artículo 77 de la 

Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deberán desarrollar o mejorar su 

capacidad para orientar procesos, atender sus necesidades, participar, 

comprometerse y concertar, generar oportunidades, asumir desafíos, manejar 

tentaciones, proponer metas, realizar evaluaciones permanentes y tomar 

decisiones, para que el currículo sea pertinente y los aprendizajes significativos.  

 

Artículo 5º: Construcción de currículo.     Para desarrollar el concepto de 

currículo adoptado en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, las instituciones 

educativas deberán llevar a cabo un proceso permanente de construcción social 

del quehacer pedagógico, con la participación efectiva de la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las orientaciones del Decreto 1860 de 1994, las de esta 

Resolución y las demás que en desarrollo de la misma, otorguen el Ministerio de 

Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales y distritales, 

sin detrimento de la autonomía institucional.  

Esta construcción social deberá constituir una herramienta al servicio de la 

formación integral del educando y de la renovación crítica de saberes pedagógicos 

y de su aplicación.  

Artículo 6º: Referentes, componentes y estructura del currículo.    Para la 

construcción social del currículo a que se refiere el artículo 5º de esta Resolución, 

las instituciones educativas deberán tener en cuenta:  

a. Los referentes del currículo, constituidos por las teorías curriculares que 

se ajusten a los fines y objetivos de la educación establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley. También por aquellos factores 

pedagógicos, culturales, étnicos, sociales, ambientales, colectivos, 

históricos, éticos, normativos, proyectivos y de diagnóstico que orientan y 

afectan su pertinencia y, en general, el desarrollo humano, lo mismo que 

por la evaluación del rendimiento escolar y la correspondiente promoción; 

b. Los componentes del currículo o elementos que lo determinan 

directamente. Así, el currículo común a que se refiere el artículo 19 de la 

Ley 115 de 1994, los fundamentos conceptuales que orientan la actividad 

pedagógica, los objetivos de la educación en el nivel y ciclo 

correspondientes, los indicadores de logros, los planes de estudio, los 

actores involucrados en os procesos formativos, los métodos, el desarrollo, 

la gestión e investigación, los criterios para la evaluación y todos aquellos 

otros requeridos para adelantar adecuadamente su proceso de 

construcción permanente; 
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c. La estructura del currículo, constituida por relaciones sistémicas entre 

referentes y componentes que permiten establecer y organizar prioridades y 

orientar la consecución de propósitos comunes, adecuados a los objetivos y 

a las características de los niveles y ciclos de la educación formal; 

A través de la estructura del currículo se debe conseguir la articulación, 

jerarquización y convergencia de sus referentes y componentes, para ponerlos 

como un todo al servicio del desarrollo integral humano, dentro de una dinámica 

del proceso formativo.  

Parágrafo. Para que el desarrollo de una estructura curricular sea pertinente, se 

debe tener en cuenta, entre otros factores, las características y necesidades de la 

comunidad educativa, las especificidades del nivel y ciclo de educación ofrecidos y 

las características de los educandos.  

 

Artículo 7º: Currículo común.    El currículo común de la educación básica y 

media, al que se refieren los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, de 

obligatoria adopción por parte de las instituciones educativas, debe entenderse 

como un conjunto de procesos, saberes, competencias y valores, básicos y 

fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de los grupos, en las 

diversas culturas que integran la nacionalidad colombiana.  

La construcción del currículo específico de cada institución educativa se 

adelantará estructurando éste en torno al currículo común que debe constituir el 

núcleo.  

El currículo de las instituciones educativas debe tener en común el concepto de 

educación y formación del educando, los fines, los objetivos, los grupos de áreas 

obligatorias y fundamentales y toda aquella formación que, según la Ley 115 de 

1994, tiene el carácter de obligatoria, sin que ello implique la adopción de idénticas 

metodologías o estrategias pedagógicas.  

Al construir su currículo la comunidad educativa de un establecimiento tendrá en 

cuenta que los elementos del currículo común enunciados en el inciso anterior, 

son esenciales para que el proyecto educativo institucional contribuya al 

afianzamiento de la identidad nacional con pleno reconocimiento de la diversidad 

cultural, para facilitar la transferencia de os estudiantes y hacer viable la aplicación 

del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.  

 

DECRETO 1850 DE 2002 JORNADA ESCOLAR 

Artículo 1: Jornada escolar. Es el tiempo diario que dedica el establecimiento 

educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público 
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educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario 

académico y con el plan de estudios. 

 

Artículo 2: Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar 

será definido por el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de 

conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el 

plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la 

respectiva entidad territorial certificada. 

 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento 

de las siguientes intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de 

actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 

fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de 

la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 

sesenta (60) minutos. 

 

 

 Horas Semanales Horas anuales 

Básica primaria             25         1.000 

Básica secundaria y media            30         1.200 

 

Parágrafo 1º. En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, 

como mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el 

presente artículo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo 

de las áreas obligatorias y fundamentales. 

 

Parágrafo 2º. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo 

de veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales 

serán fijadas y distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo. 

 

Artículo 3: Períodos de clase. Son las unidades de tiempo en que se divide la 

jornada escolar para realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo 

de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas 

contempladas en el plan de estudios. 

 

Los períodos de clase serán definidos por el Rector o director del 

establecimiento educativo al comienzo de cada año lectivo y pueden tener 

duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el 

total semanal y anua, contabilizado en horas efectivas, sea igual a la intensidad 
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mínima definida en el artículo 2º del presente Decreto. 

 

RESOLUCION 2343 

INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES 

 

Artículo 8º: Concepto.    Para el establecimiento de los indicadores de logros 

curriculares ordenado por los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, se adopta 

como orientación fundamental el siguiente texto pedagógico:  

"La Ley 115 de 1994 al establecer los fines de la educación y los objetivos para 

cada nivel y ciclo de la educación formal, señala los fundamentos y características 

de los procesos pedagógicos que deben desarrollarse en la institución educativa.  

También ordena la formulación y empleo de indicadores de logros curriculares 

como medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los 

resultados del proceso educativos, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta 

las particularidades de su proyecto educativo, la institución formule y reformule los 

logros esperados.  

La naturaleza y el carácter de estos indicadores es la de ser indicios, señales, 

rasgos o conjuntos de rasgo, datos de información perceptibles que al ser 

confrontados con lo esperado e interpretados de acuerdo con una fundamentación 

teórica, puede considerarse como evidencias significativas de la evolución, estado 

y nivel que en un momento determinado presenta el desarrollo humano.  

En la interpretación y evaluación, los indicadores se deben relacionar 

necesariamente. Sólo a partir de la constitución y aplicación de un conjunto 

relacionado o sistema de indicadores, es posible dar cuenta o hacer inferencias 

acerca de aspectos o dimensiones específicos del desarrollo humano integral y 

continuo, tales como valores, actitudes, competencias, conocimientos, 

sentimientos, autoestima y visiones del futuro.  

Además de los indicadores formulados para todos los grados de la educación 

formal por parte del Ministerio de Educación Nacional, según lo dispuesto en el 

artículo 78 de la Ley 115 de 1994, en el quehacer pedagógico, los educadores, 

estudiantes y padres de familia, captan e interpretan permanentemente otros 

indicios y evidencias de las formas cómo evolucionan los procesos de desarrollo 

humano impulsados por la educación. Estos indicadores son igualmente 

importantes y suministran una información que puede contribuir a entender cómo 

el currículo está afectando al estudiante.  

Los procesos evaluativos que realizan los diversos actores, tienen sentido en la 

medida en que permiten observar y comprender tanto lo que se está obteniendo, 
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como aquello que no se alcanza a obtener o que presenta dificultades. De este 

balance es posible inferir el nivel de desarrollo de los procesos y tomar decisiones.  

La interpretación y la inferencia llevan a profundizar en la razón de ser de los 

procesos pedagógicos, a trascender sus actividades concretas y puntuales para 

acceder a aquellos aspectos más profundos del desarrollo humano sostenible que 

son puestos a prueba o que afloran gracias a dichas actividades. Alrededor de 

esta cuestión gira la esencia del cambio de enfoque en las prácticas pedagógicas 

y evaluativas. Los desempeños, trabajos, exámenes y otras expresiones de las 

actividades pedagógicas realizados con los estudiantes, adquieren el carácter de 

pistas para conocer cuál es el estado del desarrollo del educando.  

Los indicadores de logros suministran información que debe ser ordenada y 

procesada de acuerdo con criterios, procedimientos e instrumentos diseñados 

para tal fin. Sin embargo, obtener y procesar dicha información no constituye por 

sí solo la evaluación del rendimiento escolar de un educando, pues ésta requiere, 

además, de una actividad que compromete al educador como orientador y a los 

educandos como partícipes activos de su propia formación integral.  

Es necesario que la comunidad educativa se apropie del tema de los indicadores 

de logros curriculares, que construya socialmente un sentido para esa expresión, 

que explicite su forma de pensar acerca del desarrollo humano, acerca de la 

evaluación y acerca del papel de la educación, para que se comprometa en la 

búsqueda y aprendizaje permanentes al respecto.  

La comunidad educativa debe estar en condiciones de identificar y comprender las 

bases científicas y prácticas de sus modos de pensar y de su visión sobre la 

educación, como fundamento para el manejo pedagógico de los indicadores de 

logros."  

Artículo 9: Alcance de los indicadores de logros curriculares.   En desarrollo 

de lo ordenado por los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994 y en armonía con 

el Decreto 1860 de 1994, bajo el concepto de indicadores de logro curriculares 

para la educación formal se comprende:  

a. Indicadores de logros por conjuntos de grado, cuya característica es su 

referencia a logros que deben ser alcanzados, a nivel nacional, por todos 

los educandos del país. Constituye una descripción de los indicios o 

señales deseables y esperados, en función de los fines y objetivos de la 

educación formal y de las dimensiones del desarrollo humano, al cual 

deben contribuir todas las áreas de la formación prevista en la Ley 115 de 

1994; 

b. Indicadores de logros específicos, cuya característica es servir de indicio 

a los logros que se proponen el proyecto educativo institucional en todo el 
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proceso formativo del educando, especialmente en cuando a la formación 

específica, en el nivel de educación media académica y técnica, en los 

proyectos pedagógicos que hagan parte de su plan de estudios, en el área 

de la educación religiosa y, en general, en las áreas optativas y en las 

intensificaciones que el mismo proyecto educativo pueda definir para los 

distintos niveles y ciclos de la educación formal ofrecida. 

Los indicadores de logros específicos permiten cada institución educativa y a su 

comunidad educativa, prever autónomamente respuestas a la acción formativa 

que desarrolla, otorgarle identidad a su proyecto educativo e imprimirle dinámica a 

la construcción permanente del currículo.  

Parágrafo. En el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, se 

deberán establecer y adoptar indicadores de logros específicos para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en la lengua materna.  

Artículo 10º: Conjuntos de grados.   Para efectos de lo dispuesto en el literal a. 

Del artículo 9º. De esta Resolución, los grados de la educación formal se 

estructuran así:  

a. Conjunto de los grados del nivel preescolar  

b. Conjunto de los grados 1º, 2º y 3º del nivel de la educación básica.  

c. Conjunto de los grados 4º, 5º y 6º del nivel de la educación básica.  

d. Conjunto de los grados 7º, 8º, y 9º del nivel de la educación básica.  

e. Conjunto de los grados 10 y 11 de educación media. 

 

Artículo 11: Indicadores de logros por conjuntos de grado.   Atendiendo lo 

dispuesto en la presente Resolución, se establecen los indicadores de logros por 

conjuntos de grados, en el texto que se incorpora como parte integral de este acto 

administrativo, con el título " Indicadores de logro curriculares por conjuntos de 

grados para los distintos niveles de la educación formal, establecidos de acuerdo 

con los dispuesto en la Ley 115 de 1994".  

Los indicadores de logros aquí establecidos, se formulan desde las dimensiones 

del desarrollo humano para el nivel de preescolar. Para los demás niveles de la 

educación formal, estos indicadores se formulan desde las áreas obligatorias y 

fundamentales y desde las intensificaciones y adiciones definidas en los artículos 

23 y 31 de la Ley 115 de 1994. No obstante, ello debe entenderse sin perjuicio de 

la organización formal que los mismos hagan el proyecto educativo institucional.  

Artículo 12: Indicadores de logros para la educación media técnica. Los 

indicadores de logros desde las diferentes especialidades de la educación media 

técnica serán formulados por los establecimientos educativos, como parte de los 
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indicadores de logros específicos, de acuerdo con el proyecto educativo 

institucional y atendiendo las orientaciones del artículo 17 de esta Resolución.  

En todo caso, esta formulación tendrá en cuenta que el resultado deseable es la 

demostración de la capacidad del educando para diseñar, organizar, desarrollar y 

evaluar procesos y actividades dentro de la especialidad por la que ha optado y, 

cuando se trate de proyectos pedagógicos que su realización se ajuste a procesos 

humanísticos, científicos y tecnológicos y que respondan a necesidades de su 

entorno.  

Artículo 13: Indicadores de logros de proyectos pedagógicos. Para la 

formulación de indicadores de logros desde los proyectos pedagógicos definidos 

en el correspondiente proyecto educativos institucional, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14 de la ley 115 de 1994 y en armonía con el artículo 36 

del Decreto 1860 de 1994, las instituciones educativas deberán tener en cuenta 

los indicadores de logros por conjuntos de grados, formulados parta aquellas 

áreas fundamentales y obligatorias relacionadas con el respectivo proyecto. 

Además, atenderán las bases señaladas en el artículo 17 de esta Resolución y las 

disposiciones y orientaciones que sobre dichos proyectos expida y otorgue el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Los indicadores de logros de los proyectos pedagógicos deben hacer especial 

énfasis en la integración, estructuración, síntesis y aplicación de conocimientos, 

saberes, actitudes y valores construidos en la familia en el establecimiento 

educativo, en el ambiente y en la sociedad.  

Artículo 14: Indicadores de logros para la educación religiosa. Los 

indicadores de logros desde el área de educación religiosa serán formulados por 

las instituciones educativas, como parte de los indicadores de logros específicos, 

de acuerdo con lo dispuesto en la ley u en la presente Resolución y teniendo en 

cuenta los principios y fundamentos que orientan el proyecto educativo 

institucional y las creencias o convicciones religiosas que profese la comunidad 

atendida.  

Dicha formulación se hará con la asesoría de las autoridades religiosas 

competentes, de conformidad con la Ley 133 de 1994 y atendiendo las 

orientaciones del artículo 17 de la presente Resolución.  

 

DE LOS PROCESOS CURRICULARES EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO  

Artículo 15: Procedimiento general.    Con fundamento en el currículo común, 

en los referentes y demás componentes del currículo y, en general, en los 

lineamientos de los procesos curriculares del Capítulo II de esta Resolución, lo 
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mismo que en los indicadores de logros por conjuntos de grados, adoptados en el 

Capítulo III de la misma, las instituciones educativas organizarán sus procesos 

curriculares como parte del proyecto educativos institucional y dentro de aquellos 

formularán y adoptarán los logros e indicadores de logros específicos por grados, 

atendiendo las orientaciones del presente capítulo.  

Para tales efectos se atenderá lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1860 de 

1994 y se contará en todas sus etapas de formulación y adopción, con la 

participación permanente del consejo Académico.  

La aplicación de los logros y de los indicadores de logros curriculares así 

formulados y adoptados, se hará efectiva, a más tardar, a partir del año académico 

inmediatamente siguiente a la fecha de vigencia de esta Resolución.  

Artículo 16: Lineamientos para el ejercicio de la autonomía curricular.   El 

ejercicio de la autonomía curricular de las instituciones educativas para organizar 

sus propios procesos curriculares, se realizará atendiendo lo dispuesto sobre esta 

materia en el Decreto 1860 de 1994 y en la presente Resolución, especialmente 

en su artículo 4º.  

1. Para tales efectos, la comunidad educativa de cada institución con la activa 

participación del Consejo Directivo y del consejo Académico, debe tener en 

cuenta, además, los siguientes lineamientos: 

Las áreas obligatorias y fundamentales en los niveles de la educación básica y 

media se organizarán atendiendo la estructuración por conjuntos de grado 

establecida en el artículo 10 de esta Resolución, los logros por grado 

determinados en el proyecto educativo institucional y los indicadores de logros 

específicos. 

Se tendrán en cuenta, además, las posibilidades y conveniencias de integrar 

áreas, utilizando diversos modos como la fusión, la articulación y la correlación de 

áreas, según niveles de desarrollo humano.  

La organización de las áreas podrá obedecer igualmente a los períodos de 

formación que se determinen en el calendario académico adoptado por la 

institución educativa y al manejo de las mismas, a través de proyectos 

pedagógicos.  

También deberán observarse que la organización de las áreas fundamentales y 

obligatorias promueva un cambio de concepción en la comunidad educativa, 

especialmente en los docentes de la institución que lleve a comprender la 

formación integral del educando y a considerar los programas elaborados por la 

institución educativa, como un medio para la consecución de tal fin.  

2. La introducción de asignaturas optativas dentro de las áreas fundamentales y 

obligatorias establecidas en la Ley 115 de 1994, se hará para atender campos de 
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la formación integral previstos en la misma ley, especialmente en sus artículos 14, 

92 y 204.  

Se podrá disponer de las asignaturas optativas se cursen como proyectos 

pedagógicos, sin necesidad de asignar obligatoriamente un tiempo específico 

dentro de la jornada académica para tales efectos. Habrá no obstante, en este 

caso, los espacios necesarios dentro de dicha jornada para las orientaciones, 

tutorías, evaluaciones y retroalimentaciones que sean pertinentes.  

3. La adaptación y adecuación de áreas obligatorias y fundamentales a las 

necesidades regionales, deberán consultar las particularidades sociales y 

culturales, económicas, políticas, étnicas y ambientales de la región en donde 

ejerce influencia el proyecto educativo institucional.  

Deberá además atender los criterios que sobre el particular formulen las 

secretarías de educación departamental y distritales, previa consulta con las 

autoridades municipales.  

4. La adopción de método de enseñanza debe tener en cuenta la experiencia 

pedagógica de la institución educativa y de otras experiencias que pudieran 

integrarse en el respectivo proyecto educativo institucional.  

Se consultarán las innovaciones, los desarrollos metodológicos, los recursos 

pedagógicos y las tecnologías que puedan ser aplicadas creativamente en los 

procesos formativos que adelanta la institución. 

5. La organización de actividades formativas, culturales, recreativas y deportivas 

deberá atender, de manera general, el desarrollo del sentido de la capacidad 

lúdica natural del educando que debe impactar el uso creativo y satisfactorio de su 

tiempo, todas las dimensiones de su desarrollo y su desempeño.  

En particular atenderá los intereses y necesidades de los estudiantes, destinando 

para tales efectos espacios y tiempos específicos dentro de la jornada y el 

calendario académico o fuera de ellos, con la orientación familiar, colectiva y 

social, en todo caso, con el desarrollo del proceso y acciones de articulación y 

correlación con las demás actividades formativas definidas en el currículo. 

Artículo 17: Base para la formulación de logros e indicadores de logros 

específicos. Los logros por grado y los indicadores de logros específicos, 

serán formulados por las instituciones educativas, según su proyecto educativo 

institucional, teniendo en cuenta, especialmente:  

a) Los indicadores de logros por conjuntos de grados;  

b) Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

en la institución;  

c) Los objetivos generales del proyecto educativo institucional;  
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d) La experiencia pedagógica de la propia institución;  

e) Los intereses, necesidades, expectativas y propuestas de la   comunidad 

educativa;  

f) El devenir del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, el ambiente y los 

cambios individuales, grupales y colectivos que se producen a nivel global, 

territorial, nacional y mundial;  

g) Las dimensiones corporal, cognoscitiva, comunicativa, estética, espiritual y 

valorativa del desarrollo integral humano, de conformidad con la propuesta 

pedagógica que haya formulado la institución;  

h) La atención de los factores que favorecen el pleno desarrollo de la personalidad 

del educando, como la capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo, 

el uso creativo del tiempo, el manejo de problemas y conflictos y la asunción de 

responsabilidades, etc.;  

i) El plan decenal de desarrollo educativo y el respectivo plan territorial;  

Artículo 18: Plan de estudios. El plan de estudios de las instituciones educativas 

estatales y privadas, se entienden como una propuesta dinámica de quehacer 

educativo, nacida de los procesos curriculares que incorpora y promueve las 

dimensiones y procesos del desarrollo humano.  

El plan de estudios se organizará de conformidad con los dispuestos en el artículo 

79 de la Ley 115 de 1994, en armonía con el artículo 38 del Decreto 1860 

de 1994, atendiendo, además, las disposiciones y orientaciones de la presente 

Resolución.  

 

Artículo 19: De la evaluación del rendimiento escolar. Para el cabal 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 1860 de 1994, en 

relación con la evaluación del rendimiento escolar como componente esencial del 

proceso curricular que debe adelantar la institución educativa en desarrollo de su 

proyecto educativo institucional, se adopta la concepción pedagógica contenida en 

el siguiente texto:  

“Las propuestas pedagógicas y curriculares formuladas en la Ley 115 de 1994, 

conllevan una nueva visión de la evaluación y de las prácticas evaluativas. Se 

pretende avanzar hacia un proceso evaluativo dinámico y abierto, centrado en el 

impacto del quehacer pedagógico sobre las diferentes dimensiones del desarrollo 

integral humano. 

Este enfoque trae consigo un conjunto de requerimientos   y compromisos, así:  

Por parte del educador, un dominio de los aspectos esenciales del desarrollo 

humano y una efectiva intervención en el proceso curricular, pues no basta 
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el conocimiento especializado en un área del saber. Por parte de los estudiantes y 

padres de familia, su participación efectiva en el proceso curricular y su 

compromiso con el proyecto formativo de la institución que los compromete a crear 

y aprovechar oportunidades para el ejercicio de la autoevaluación, la coevaluación 

y heteroevaluación. Por parte de la institución educativa, la definición de criterios, 

pautas, instrumentos y estrategias de evaluación, especialmente a través del 

Consejo Académico, y la creación de condiciones de participación y compromiso 

de la comunidad educativa en dicho proceso. Por parte de las autoridades 

educativas, liderar una dinámica de estudio y análisis de los cambios y avances de 

la educación, realizar una retroalimentación permanente de las prácticas 

evaluativas, difundir ampliamente y de manera continua las experiencias exitosas 

y promover y realizar actividades investigativas sobre los factores y las variables 

determinantes en el desarrollo pedagógico.  

La evaluación del rendimiento escolar como elemento diagnóstico de la validez y 

pertenencia del currículo que se viene construyendo y perfeccionando en el 

proyecto educativo institucional, constituye un insumo imprescindible para la 

evaluación permanentes del proceso curricular que se adelanta en la institución 

educativa".  

 

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Participación Ciudadana 

 

Hasta hace poco el tema de participación ciudadana y organización comunitaria, 

no eran temas de discusión pública relevante mucho menos un área de interés 

para la formulación de políticas públicas. El tema desde siempre, por su 

naturaleza y desarrollo, se ha presentado bajo los escenarios de lo gubernamental 

y desde lo social no gubernamental. 

 

La Ley general de educación, Ley 115 de 1994 y el Decreto 1743 de 1994, 

introducen la educación ambiental como obligatoria en los planteles públicos y 

97privados de educación formal, a todo nivel, enfocada como una dimensión de la 

formación humana que lleve a un conjunto de criterios, planes de estudio y a una 

formación integral en el proyecto educativo institucional. 

En el marco global de la educación ambiental, se cuenta con tres modalidades de 

educación que, en su definición misma, atienden a grupos objetivo y a objetivos 

distintos pero complementarios en el tiempo. Ellas son: la educación formal, la 

educación no formal y la educación informal (procesos de difusión masiva). Para 
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las tres se han identificado problemas, cuya solución debe ser parte de los 

objetivos y acciones de la gestión ambiental: 

 

En la modalidad de educación ambiental formal: 

 

● Desarticulación de la escuela con el entorno inmediato y local, que da lugar 

a una separación de los individuos de su realidad, sin que para la 

comprensión de los fenómenos medien los referentes reales y prácticos. 

● Énfasis en una enseñanza teórica relacionada con los aspectos físico-

bióticos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales como parte 

integral de los problemas ambientales. 

● Tendencia a trabajar temáticas ambientales de contextos ajenos a la 

realidad inmediata, que conduce al desconocimiento de la riqueza natural y 

construida de la ciudad.  Insuficientes aportes para contribuir al desarrollo 

de valores, actitudes y comportamientos responsables frente al entorno, 

que permitan la construcción de una ética y cultura ambiental. 

 

 

DECRETO 1290 DE EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS 

 

ARTÍCULO 3: Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son 

propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

ARTÍCULO 4: Definición del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace 

parte del proyecto educativo institucional debe contener: 

 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2.  La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 

escala nacional. 
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3.  Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 

estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

6.  Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el sistema institucional de evaluación. 

8. periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación. 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 5: Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo 

definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes 

en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 

establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 

escala de valoración nacional: 

 

● Desempeño Superior 

● Desempeño Alto 

● Desempeño Básico 

● Desempeño Bajo 

 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de 

los mismos. 

 

ARTÍCULO 6: Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los 

criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el 

porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. Cuando un 
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establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al 

grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe 

con su proceso formativo 

 

DE LA LEY 1014 

 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1014 de 2006, para el colegio de 

Educación Técnica y Académica Celestin Freinet la cultura del emprendimiento 

comprende algunos conceptos que responden a las siguientes preguntas: 

 

✓ ¿Que entendemos por Emprendedor? Es una persona con capacidad de 

innovar; entendida ésta como la capacidad de generar bienes y servicios de 

una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 

✓ ¿Qué entendemos por Emprendimiento? Es una manera de pensar y actuar 

orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 

cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. 

✓ ¿Qué entendemos por Empresarialidad? Es el despliegue de la capacidad 

creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que 

posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, 

mediando para ello las competencias empresariales. 

✓ ¿Qué entendemos por Formación para el emprendimiento? Es el tipo de 

formación que busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación 

con el sector productivo. 

 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas y desarrollar en nuestros 

estudiantes, competencias laborales específicas, el Proyecto Educativo 

Institucional busca a través de los programas de integración con el SENA, 

estrategias para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, entre ellas tenemos:  

 

✓ Técnico en Registro de Operaciones Comerciales y Financiera. Esta 

integración existe y está vigente. 

✓ Programación de Software Estructurado. Esta integración existe y está vigente. 
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✓ Técnico en Información Turística local. Esta integración existe y está vigente. 

Técnico en Cocina. Esta integración existe y está vigente. 

✓ Técnico Patronista Escalador de ropa industrial: Esta integración existe y está 

vigente  

✓ Diseño Gráfico: se encuentra en proceso de articulación. 

 

LEY 789 DE 2002. 

 

Artículo 31: Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, 

profesional y teórico práctica empresarial. Además de lo dispuesto en el artículo 

anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes: 

 

a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las 

empresas establezcan directamente o con instituciones de educación 

aprobadas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 

de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que 

establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para 

afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a 

brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento 

de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas 

con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional 

comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último 

mes del año anterior en las Cajas de Compensación;  b) La realizada en las 

empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos últimos grados 

de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado; 

c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 

2838 de 1960; d) El aprendiz de capacitación de nivel semi calificado. Se 

entiende como nivel de capacitación semi calificado, la capacitación teórica 

y práctica que se oriente a formar para desempeños en los cuales 

predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones 

específicas (por ejemplo: Auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, 

auxiliares de electricista, plomería, etc.). Para acceder a este nivel de 

capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia son 

mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para 

jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen de, o 

tienen bajos niveles de educación formal y experiencia. 

 

Parágrafo. En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la 

presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o 

fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 47 
 

 

Artículo 32: Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Las empresas 

privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier 

tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número 

de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular 

aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o 

profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan. 

 

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de Economía mixta del 

orden Nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la 

vinculación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades 

públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que 

determine el Gobierno Nacional. 

 

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener 

practicantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el 

desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no 

superen el 25% del total de aprendices. 

 

 

 

LEY 1098 DE NOVIEMBRE 8 DE 2006 

 

Todas las disposiciones de esta ley y en especial los artículos: 

 

Artículo 28: Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del 

Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en 

la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes 

se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 

 

Artículo 31: Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades 

que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los 

programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su 

interés. 

El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos 

y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y 

la adolescencia. 
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Artículo 36: Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con 

discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una 

limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o 

permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida cotidiana. 

 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados 

y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con 

discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 

proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan 

valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 

 

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones 

de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al 

máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad. 

2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún 

tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, 

tratamiento especializado, rehabilitación  y cuidados especiales en salud, 

educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las 

personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán 

derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el 

efecto. corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de 

salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente 

nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro pendiente. 

3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones 

en las actividades de la vida diaria. 

4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su 

vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las 

demás personas. 

 

Artículo 42: Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir 

con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 

comunidad educativa. 
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4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 

centro educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el 

seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las 

relaciones dentro de la comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar  y 

establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 

extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas 

y adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 

la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental,  cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 

especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos. 

 

Artículo 43: Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 

obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 

escolar. Para tal efecto, deberán: 

 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la 

aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 

deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma 

de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla 

de parte de los demás compañeros y de los profesores. 
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3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de  burla, desprecio y humillación 

hacia niños  y adolescentes con  dificultades en  el aprendizaje, en el   

lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 

 

Artículo 44: Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los 

directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 

educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 

 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar,  y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de 

servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma 

de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o 

burla de parte de los demás compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de  burla, desprecio y humillación 

hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el 

lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes 

o especiales. 

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a 

las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 

consumo alrededor de las instalaciones educativas. 

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad. 

9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato 

o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y 

adolescentes. 

10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja. 
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Artículo 45: Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los 

directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, 

no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o 

psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna 

manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo 

cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 

 

Artículo 46: Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Son obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud para 

asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre 

otras, las siguientes: 

 

1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de 

vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional, 

vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios. 

2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones 

respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres 

embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del 

VIH/SIDA y en caso de ser positiva tanto la consejería como el tratamiento 

antirretroviral y el cuidado y atención para evitar durante el embarazo, parto 

y posparto la transmisión vertical madre- hijo. 

4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el 

seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido. 

5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los 

adolescentes, en especial en los casos de urgencias. 

6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo 

cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera 

tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida; 

carezca de representante legal o este se encuentre en situación que le 

impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice por 

razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al 

interés superior del niño, niña o adolescente o a la prevalencia de sus 

derechos. 

7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios 

especializados de salud sexual y reproductiva. 

8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la 

protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes. 

9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección 

temprana y adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y 
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sensoriales en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes; para 

lo cual capacitará al personal de salud en el manejo y aplicación de 

técnicas específicas para su prevención, detección y manejo, y establecerá 

mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los casos. 

10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y psicológico, el 

abuso, la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y 

denunciar ante las autoridades competentes las situaciones señaladas y 

todas aquellas que puedan constituir una conducta punible en que el niño, 

niña o adolescente sea víctima. 

11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las niñas y  

los  adolescentes, a  los  miembros  de  la  familia  y  a  la comunidad en 

general en prácticas de higiene y sanidad; en el manejo de residuos 

sólidos, el reciclaje de basuras y la protección del ambiente. 

12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que presente 

anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a 

recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento  

especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y 

apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de su 

cuidado y atención. 

 

DEL DECRETO 1421 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017. 

 

El cual reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad. 

 

Que según el artículo 13 de la Constitución Política «Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 

y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que 

la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan». 

 

Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, en cual el 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al 

Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 53 
 

las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.  

 

Que el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales 

de los niños, y en ese sentido establece que «(...) la familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 'los 

demás».  

 

Que el artículo 47 de la Carta Política prescribe que «El Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 

que requieran», y en el artículo 68 señala que «La educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del, Estado».  

 

Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que «La educación de las 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades 'intelectuales excepcionales, es parte integrante 

del servicio público educativo.»  

 

Que en razón a lo anterior, el Estado Colombiano busca consolidar procesos con 

los cuales se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, dando 

cumplimiento a los mandatos constitucionales indicados en precedencia, los 

tratados internacionales y la legislación nacional, en particular las leyes 361 de 

1997, 762 de 2002, 1145 de 2007, 1346 de 2009, 1616 de 2013 y 1618 de 2013, 

que imponen de manera imprescindible la corresponsabilidad de la autoridades 

públicas, las instituciones educativas y, primordialmente, la familia.  

 

Que el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, 

establece la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos 

de los demás, y el artículo 36 establece que todo niño, niña o adolescente que 

presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita.  

 

Que la Ley 1618 de 2013, «Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad», ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la 

responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 
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debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el 

ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva.  

 

Que el artículo 11 de la Ley estatutaria en cita ordenó al Ministerio de Educación 

Nacional reglamentar el esquema de atención educativa a la población con 

discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo 

un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo».  

 

Que la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho 

énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de 

educación «segregada» o «integrada» a una educación inclusiva que  persigue 

que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, 

puedan estudiar y aprender juntos», pues a diferencia de los anteriores modelos, 

lo que se busca ahora es que «la enseñanza ·se adapte a los estudiantes y no 

éstos a la enseñanza», según lo indicado en la Sentencia T '051 de 2011.  

 

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, con el objetivo de 

compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y 

contar con un instrumento jurídico único para el mismo.  

 

Que en las secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 

1075 de 2015, se organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las 

entidades territoriales certificadas en educación para atender los estudiantes de 

preescolar, básica y media con discapacidad o con capacidades o talentos 

excepcionales en el marco de la educación: inclusiva.  

 

La siguiente normatividad sustenta la implementación de la educación 

presencial asistida por tecnologías desde la estrategia “Aprender en casa”. 

 

● Circulares No 11 del 9 de marzo (conjunta entre Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación MEN) en la cual se brindan recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria agua por el nuevo 

coronavirus (COVID -19) e invitan a la Comunidad Educativa a continuar la 

normalidad académica. 

 

● Circular No 19 del 14 de marzo de MEN la cual brinda orientaciones para las 

Secretarías de Educación sobre las recomendaciones para mitigar la 

propagación del virus en establecimientos educativos y ofrece alternativas 

para la estructuración de estrategias de apoyo al aprendizaje y la planeación 

de la prestación del servicio educativo. 
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● Decreto No 088 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por el cual se adoptan 

medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del 

coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos de Bogotá, D.C. 

y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público educativo en la ciudad. 

 

● Circular 20 del 16 de marzo de 2020 del MEN para que adopten las medidas 

correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos de 

educación preescolar, básica y media para el presente año como medida de 

prevención ante la propagación del Coronavirus COVID – 19 y dando 

cumplimiento total a la Directiva Ministerial No 03 del 20 de marzo de 2020 y 

la Circular 006 del 17 de marzo de la SED. 

 

● Resolución No 0650 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por medio de la 

cual se modifica la Resolución No 2841 de 2019 la cual establece el 

Calendario Académico para el año 2020 en los establecimientos educativos 

oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en 

convenio SDIS – SED de Bogotá. D.C. Al igual que la Resolución 1730 del 

2004 del MEN, la cual reglamenta que los establecimientos educativos 

privados podrán adoptar calendarios diferentes a los de los colegios oficiales 

de Bogotá 

 

● Decreto No 088 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por el cual se adoptan 

medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del 

coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos de Bogotá, D.C. 

y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público educativo en la ciudad 

 

● Circular No 006 del 17 de marzo de 2020 de la SED, lineamiento para la 

prestación del servicio en modalidad presencialidad asistida por 

tecnología(PAT) 

 

● Decreto No 092 del 24 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor, por el cual se 

imparten las órdenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de 

la medida de aislamiento ordenada mediante Decreto 457 del 22 de marzo 

de 2020. 

 

● Decreto No 093 del 25 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor, por el cual se 

adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la 

declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 

de 2020 
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El colegio procedió a acatar todas las orientaciones dadas por el Ministerio 

de Educación Nacional y por la Secretaría de Educación, tomó las decisiones 

más favorables para la institución educativa validadas desde los entes del 

Gobierno Escolar y adoptó las estrategias pedagógicas para que los 

estudiantes continuaran con su formación escolar. 

 

CAPÍTULO II 

LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

PEI: NUESTRA HUELLA 

  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) Freinetista es entendido, como un 

conjunto de reflexiones, procedimientos y acciones que se transforman 

permanentemente y permiten la construcción de procesos mediante los cuales la 

comunidad se apropia de su realidad (Personal, laboral, institucional, política, 

social, económica, científica, ambiental, etc.) para transformarla y mejorar su 

calidad de vida. 

 

MARCO FILOSÓFICO  

 

MISIÓN 

 

Somos una institución educativa privada, mixta, en los niveles de educación 

preescolar, básica y media de carácter técnico con enfoque empresarial. 

Formamos ciudadanos emprendedores y competentes en las diferentes 

dimensiones del desarrollo humano: espiritual, socio afectiva, cognitiva, 

comunicativa, corporal, ética y estética, basados en el respeto y cumplimiento de 

los pilares institucionales y principios constitucionales, propendemos por una 

educación con inclusión social,  atención de discapacidad, capacidad y talentos, 

población vulnerable y extrema pobreza a través del acceso y participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa a los servicios que se ofrecen, 

buscando la satisfacción de nuestros usuarios. 

  

VISIÓN  
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Nuestra visión para el 2025, ser una institución orientada en la formación para el 

trabajo a través de aliados estratégicos que permitan una inserción efectiva de sus 

estudiantes en el mundo laboral, guiados por prácticas pedagógicas y didácticas 

innovadoras con mallas curriculares relevantes y pertinentes que fortalezcan el 

aprendizaje de la segunda lengua y la atención de poblaciones en inclusión.  

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet concibe al ser 

humano como individual y social, con capacidades intelectuales, espirituales, 

axiológicas y productivas, capaz de ser protagonista en la transformación de su 

entorno local, nacional y regional. 

  

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD  

 

Ofrecer a nuestros usuarios un servicio educativo integral y de calidad, 

disponiendo de los recursos necesarios basados en el mejoramiento continuo y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD  

 

● Contribuir en la formación de personas integrales, a través de un currículo 

dinámico que permita el desarrollo del estudiante en sus distintas 

dimensiones (espiritual, socio afectivo, comunicativo, corporal, ética y 

estética). 

● Inculcar promover y fortalecer hábitos y actitudes para la formación y la 

práctica de valores que favorezcan la relación del estudiante consigo 

mismos, con el otro y con el entorno. 

● Desarrollar una cultura de la calidad, orientada al mejoramiento continuo 

del servicio educativo y la satisfacción de nuestros usuarios. 

● Disponer de los recursos humanos, tecnológicos y físicos, necesarios para 

la prestación del servicio educativo. 

● Fortalecer los procesos de Inclusión social en la comunidad educativa 

 

METAS   

  

- Mejoramiento de resultados en las pruebas externas para el aumento del 

percentil de cada área, en coherencia con los lineamientos de la Secretaría 

de Educación.  
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- Consolidar el proceso de habilidades en segunda lengua de todos de los 

estudiantes 

- Actualizar y afianzar los procesos pedagógicos en relación con las prácticas 

didácticas de aula 

- Fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades formuladas en cada 

uno de los proyectos de área 

- Determinar el alcance e impacto de los proyectos de ley y de área en toda 

la comunidad educativa 

- Afianzar los procesos de seguimiento académico y acompañamiento de los 

estudiantes DCT, para garantizar el acceso al mundo laboral.  

- Articular los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional con el Plan de 

estudios de las áreas 

- Rediseñar y afianzar la apropiación de valores y proyección de la identidad 

Freinetista 

- Fortalecimiento y proyección de la inducción y formación de la planta 

docente de la institución educativa 

- Consolidar la accesibilidad, disponibilidad y trazabilidad de la información 

institucional 

 

PRINCIPIOS Y VALORES  

 

 

1. Amar A Dios como ser Supremo 

  

Reconocemos y promulgamos los principios y fundamentos del Evangelio de 

Jesucristo, exaltando su enseñanza hacia el reconocimiento, valoración y 

preservación del don de la vida, de la unidad familiar y respeto profundo hacia la 

dignidad humana 

  

 

Misericordia 

Es Actitud que nos impulsa a ayudar a los que sufren. 

  

Bondad 

Inclinación o tendencia natural para hacer el bien 

  

Solidaridad 

Actitud y valor que nos une como una familia, generando sentido de 

reciprocidad, pertenencia y trabajo en equipo hacia la búsqueda permanente y 

obtención de metas. 
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2. Respeto 

  

Reconocemos a la persona como un ser único, irrepetible, trascendente y 

basamos las relaciones sociales en la valoración de la dignidad humana y el 

reconocimiento a la diferencia, a la diversidad y a la libre autodeterminación. 

  

Tolerancia 

Reconocemos en las generalidades la diferencia, respetamos el libre desarrollo de 

la personalidad partiendo del principio del respeto a la dignidad humana. 

  

Aceptación 

Somos una organización incluyente que respeta y valora la diversidad. 

  

Justicia 

Buscamos que nuestros actos estén basados en normas que regulan la sana 

convivencia. 

  

3. Formación Integral 

  

Es la estrategia institucional para garantizar el fortalecimiento de las dimensiones 

del desarrollo humano, intelectuales y volitivas, que nos llevan a considerar al ser 

como una unidad, en la cual los aspectos físicos, motrices, afectivos, sociales, 

cognoscitivos, comunicativos, estéticos y biológicos entre otros se complementan 

y se relacionan dentro de un desarrollo armónico del individuo, su mejora y 

fortalecimiento es la esencia para enfrentar el mundo, la realidad y el modo de 

interactuar con ella. 

 

Libertad 

Capacidad de dominio y autonomía del hombre sobre sus condiciones de 

existencia. Posibilidad de modificar estas condiciones en función de sus 

necesidades y de su exigencia de realización y de superación. Aptitud para 

optar por fines y valores, o sea de escoger un modo concreto de ser, como 

sentido de la propia existencia. Disposición para definir una situación y actuar 

sobre ella de manera creadora y responsable. 

  

Autonomía 

Manifestada en la capacidad para tomar decisiones basadas en hecho y datos. 

  

Identidad 

Asumimos con afectividad lo que somos partiendo del respeto hacia nosotros 

mismos y hacia los demás y hacia el espacio. 
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4. Calidad en la prestación del servicio 

  

En la institución buscamos siempre la satisfacción de nuestros usuarios, con el 

mejoramiento permanente de los procesos y un talento humano competente y 

comprometido. 

  

Honestidad 

Manifestada en actitudes de honradez y decencia que se aplican en cada una 

de las actuaciones del personal. 

  

Equidad 

Reconocemos la igualdad entre las personas indistintamente de sus 

condiciones, diferencias y limitaciones. 

  

Responsabilidad 

Asumimos los deberes en el papel que nos corresponde dentro de la 

organización. 

  

  

5. Innovación e Investigación 

  

Somos una organización proactiva, dinámica, competitiva y que se proyecta 

eficazmente fortaleciendo el talento humano para la formulación de proyectos que 

beneficien el trabajo y desarrollo empresarial. 

  

Creatividad 

Somos personas con un pensamiento original y generador de ideas nuevas que 

proporcionan alternativas de solución a diferentes situaciones. 

  

Compromiso 

La calidad del servicio es nuestra responsabilidad moral, nos obliga a todos por 

igual y nos garantiza el mejoramiento continuo. 

  

Criticidad 

La comunicación asertiva y basada en el respeto es el fundamento de nuestro 

quehacer hacia la búsqueda constante de la verdad. 

  

6. Conciencia Ambiental 
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Orientamos nuestras acciones hacia el cuidado y preservación del medio ambiente 

y el respeto del ser humano el cual garantiza un ambiente sano para las nuevas 

generaciones. 

  

Compromiso 

El servicio es nuestra responsabilidad, nos obliga a todos por igual y nos 

garantiza el mejoramiento continuo 

  

Trascendencia 

Es el valor que proporciona apertura y dirección hacia realidades superiores 

que le ofrecen al hombre nuevos horizontes de realización. Esta trascendencia 

se revela en el hombre desde su misma cotidianidad y garantiza la 

sostenibilidad, la proyección y sobre todo la labor social 

 

7. Competencias laborales. 

  

Para responder a las políticas nacionales, mejorar la calidad de la educación, el 

proyecto Pedagógico Freinetista, es considerado como un proceso en permanente 

evolución para apropiarse de estrategias, diseñar y poner en marcha un sistema 

permanente de mejoramiento de la calidad educativa; así las cosas, queremos 

estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender como 

personas, como miembros activos de la sociedad y como seres útiles que 

emprenden con acierto sus proyectos de vida, jóvenes capaces de incorporarse a 

la vida productiva. 

  

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de competencias 

laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad y la competitividad. 

La experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan mejores herramientas 

conceptuales y metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su 

quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare para enfrentar con 

seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos para sí mismos y para 

quienes los rodean. 

  

Cultura del Emprendimiento 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1014 de 2006, para el Colegio de 

Educación Técnica y Académica Celestin Freinet la cultura del emprendimiento 

comprende algunos conceptos que responden a las siguientes preguntas: 

  

⮚ ¿Qué entendemos por Cultura?... Es Conjunto de valores, creencias, 

ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en 

la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan 
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patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre 

sus miembros y los identifica de otra organización. 

⮚ ¿Qué entendemos por Emprendedor? Es una persona con capacidad de 

innovar; entendida ésta como la capacidad de generar bienes y servicios de 

una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 

⮚ ¿Qué entendemos por Emprendimiento?... Es una manera de pensar y 

actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global 

y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad. 

⮚  ¿Qué entendemos por Empresarialidad?... Es el despliegue de la 

capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la 

capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con 

su entorno, mediando para ello las competencias empresariales. 

⮚ ¿Qué entendemos por Formación para el emprendimiento?... Es el tipo de 

formación que busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

  

Para dar respuesta a las anteriores preguntas y desarrollar en nuestros 

Estudiantes, competencias laborales específicas, el Proyecto Educativo 

Institucional busca a través de los siguientes procesos de articulación con el 

SENA, generar progreso en cada uno de los miembros de nuestra comunidad 

educativa. Estos programas son: 

  

·         Técnico en Información Turística local 

·         Técnico en Cocina 

·         Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras 

·         Técnico Programación de software. 

·         Técnico en Patronista Escalador en Ropa Industrial 

·         Técnico en Diseño en Integración de Multimedia. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE FREINETISTA  

 

El Estudiante del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet 

profesa la Religión Católica respetando otras creencias e ideologías religiosas, 

cree en Dios como un ser supremo, desempeñando un papel protagónico en la 
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sociedad actual;  se comunica en forma respetuosa, responsable y crítica, 

motivado en la búsqueda permanente de la excelencia para proyectarse 

laboralmente a través de capacidades y habilidades a nivel de puntualidad, 

presentación personal, comunicación asertiva, buenos modales, conocimiento 

acorde con la especialidad de su formación técnica, manteniendo actitud positiva 

frente a los compromisos adquiridos y como ser individual demostrando la gran 

capacidad de ser ciudadano dentro y fuera de la institución, permite en el 

estudiante  su formación integral como persona con base en los valores 

institucionales. 

 

PERFIL DEL TÉCNICO FREINETISTA 

  

El técnico egresado del COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA 

CELESTÍN FREINET es una persona integral, es decir, que además de ser 

competente en su quehacer profesional es un líder autónomo, curioso, 

responsable consigo mismo y con la sociedad, reflexivo, proactivo, con iniciativas 

innovadoras gracias a nuestro enfoque de emprendimiento sostenible, capaz de 

impulsar proyectos innovadores en su propia empresa o en otras organizaciones, 

generando un impacto positivo sobre su entorno, aportando al desarrollo del sector 

productivo e industrial del país. 

 

CAPÍTULO III 

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA 

LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS ORÍGENES. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá D. C.; en la Localidad de 11 de Suba, en la UPZ 

71. Realiza su labor en 6 sedes, ubicadas en sectores estratégicos de los barrios 

Villa maría, Urbanización Piedra Verde y la vereda Chorrillos vía Cota. 

 

 

SEDE  ADMINISTRATIVA PREESCOLAR   

DIRECCION Carrera 136 A # 133-40 

BARRIO Urbanización Piedra Verde (Suba) 

TELEFONO 6906600 

CELULAR 3503852286 
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LOCALIDAD 11 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

DIRECCION Calle 136 # 136 A -12 

BARRIO Urbanización Piedra Verde (Suba)  

TELEFONO 6906600 

CELULAR 3132628257 

LOCALIDAD 11 

 

SEDE B  “VILLAMARIA” 

DIRECCION Carrera 124 No 132-12      

BARRIO Villamaria (Suba)   

TELEFONO 6906600  

CELULAR 3112170689 

LOCALIDAD 11 

 

SEDE C  “BACHILLERATO” 

DIRECCION Carrera 132  # 133-30 

BARRIO Urbanización Piedra Verde (Suba)   

TELEFONO 6906600 

CELULAR 3112151376 

LOCALIDAD 11 

 

 

SEDE  NORTE 

DIRECCION Kilómetro 6 Vía Suba – Cota 

CELULAR 3112171222 

 

 

SEDE  BILINGÜE  

DIRECCION Kilómetro 7, Vía Suba - Cota     

CELULAR 3209320257 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Y CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTIRÁ EL COLEGIO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET PARA LA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT 
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El colegio impartirá educación formal para población regular y DCT, ya que trabajamos en 

una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y 

conducentes a grados y títulos. 

  

Impartiremos educación con carácter confesional CATÓLICO, respetando otras creencias 

e ideologías religiosas; siendo nuestro primer pilar y valor AMAR A DIOS COMO SER 

SUPREMO reconociendo y promulgando los principios y fundamentos del evangelio de 

Jesucristo, exaltando su enseñanza hacia el reconocimiento, valoración y preservación 

del don de vida, de la unidad familiar y respeto profundo hacia la dignidad humana 

 

Formamos para que nuestros estudiantes se aprendan a comunicar de manera  

respetuosa, responsable y crítica, motivando la búsqueda permanente de la excelencia 

académica para proyectarse laboralmente a través del desarrollo de habilidades de 

pensamiento y habilidades sociales que le permitan aprender valores como la 

puntualidad, presentación personal, comunicación asertiva, buenos modales, 

conocimientos que le permitan ser exitoso en la especialidad; siendo un ciudadano 

formado en el ejercicio de la democracia, el respeto por sí mismo, por el otro, por la 

diferencia étnica, el enfoque diferencial, capaz de entender y convivir en la inclusión social  

 

NIVELES DE EDUCACIÓN FORMAL QUE OFRECE EL COLEGIO PARA LA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT 
 

Dando cumplimiento al Título II, Capítulo 1, Artículo 11 de la Ley General de Educación 

los niveles que ofrece el COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET son los siguientes tanto para estudiantes regulares como para los 

estudiantes que hacen parte del programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos 

 

NIVEL GRADOS 
PREESCOLAR 

(Que comprende mínimo un grado 

obligatorio) 

 

Pre jardín, Jardín y Transición 

EDUCACIÓN BÁSICA 

(Con una duración de nueve (9) grados que 

se desarrollará en dos ciclos 

Educación Básica primaria de cinco (5) 

grados. 

De primero a grado quinto. 

Educación Básica secundaria de cuatro (4) 

grados 

De grado sexto a noveno. 

EDUCACIÓN MEDIA (Técnica) 

(Con una duración de dos (2) grados. 

 

Grado Décimo y Once 

 

Para el desarrollo de la intervención y ubicación de los estudiantes DCT con programa 

regular flexibilizado o diferencial se tiene en cuenta: 
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La primera función, diagnóstico: 

 

Como su nombre lo dice, consiste en identificar la discapacidad intelectual, desde 

tres criterios específicos, si hay limitaciones significativas del funcionamiento 

intelectual, cuando hay limitaciones significativas de la conducta adaptativa, o si la 

edad de aparición es antes de los 18 años.  

 

La segunda función, clasificación y descripción: 

 

Pretende percibir desde las dimensiones de (Conducta Adaptativa, Participación, 

Interacción y Roles Sociales, Salud y Contexto) las habilidades y debilidades del 

individuo lo que permite que se pueda determinar el tipo de apoyo que cada 

estudiante en condición de discapacidad cognitiva requiera lo cual se plantea en 

las metas de Aprendizaje. (PIAR) 

 

La tercera función, sistemas de apoyo, hace posible el establecimiento del apoyo 

necesario, que permita contribuir a mejorar el funcionamiento de la persona en 

condición de discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta la intensidad del apoyo 

(intermitente, continuo, permanente) 

 

Para que se lleve a cabo este proceso en el contexto escolar se establecen 

parámetros claros de acompañamiento, y apoyos para los estudiantes que 

presentan algún nivel de dificultad. 

 

Finalizado el proceso y analizada la situación de cada estudiante, los niños, niñas 

y jóvenes son ubicados en el curso de acuerdo a su edad cronológica para el 

desarrollo asertivo de sus habilidades sociales y desarrolla el plan de estudios de 

acuerdo a su edad cognitiva. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

CONTEXTO EXTERNO LOCAL 

DIAGNÓSTICO. 

  

Para el diseño y construcción del Proyecto Educativo Institucional es necesario 

responder con lo establecido en el Parágrafo del Art. 73 de la Ley 115 de 1994, 

que a la letra dice “El Proyecto Educativo Institucional debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y 

del país, ser concreto, factible y evaluable”. Por tanto, se aborda el contexto de 
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situación entendido como la explicación de la realidad desde la visión holística de 

una sociedad que está en función de su acción. Así, la exposición de este 

componente supone una aproximación a la realidad situacional mediante la 

revisión y análisis de diversas fuentes documentales. 

Del Educando    

 

Según la proyección de población en edad escolar de la localidad de suba 2017-

2020 elaborado por la Alcaldía mayor de Bogotá, la localidad continuará 

disminuyendo de forma leve la tasa de fecundidad y mortalidad, lo que conlleva a 

que la población adulta irá en aumento y los niños en edad escolar incrementan 

lentamente, lo cual deberá atender a políticas públicas específicas en materia de 

educación.  

 

Para el año 2019 en el nivel educativo primera infancia, las niñas y niños en edad 

para estar en este nivel serían de 37. 671, 19.395 niños y 18.276 niñas y para el 

2020, un total 38.330 personas, distribuidos en 19.690 niños y 18640 niñas. Para 

el nivel educativo Preescolar, las proyecciones de población en edad escolar, 

referencian para el 2019 un total 18.947 niños en este nivel escolar, de los cuales 

9.750 serán niños y 9.197 niñas. Por otro lado, en el 2020 se estima que en la 

localidad existirán 19.166 niños y niñas que pueden estar este nivel educativo, de 

los cuales 9.846 hombres y 9.320 mujeres.  

 

Para primaria, las proyecciones indican que, en 2020, la cifra estará en 95.741 

personas, 49.243 niños y 46.498 niñas respectivamente. Respecto a la población 

en edad escolar del nivel secundario, para el 2020 aumentará en 2.590 personas, 

divididos en 39.564 niños y 37.525 niñas1. 

 

De la Comunidad de Suba Población 

 

De acuerdo a el diagnóstico poblacional de la localidad de suba realizada por la 

subdirección de Información Sectorial y sub Secretaria de Planeación y política 

para el año 2019 se obtienen los siguientes datos demográficos: la población total 

de habitantes en la localidad es de 1.348. 372 discriminado en población 

                                                
1
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO

&p_NORMFIL_ID=11092&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAM

E 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=11092&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=11092&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=11092&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
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perteneciente a un rango de edad de 0 a 18 años 349.536, 19 a 59 años 844.338, 

60 años o más 154.498. 

 

La población discriminada anteriormente constituye hogares compuestos por 1 

personas 83.061; 2 personas 100.391, 3 personas 110561, 4 o más personas 

146942 Hogares se encuentran conformados por 1 persona 83.061, 2 personas 

100 391, por 3 personas 110 561 y por 4 o más personas 146.942. 

 

Empleo e ingresos en la localidad 

De acuerdo a la Secretaría Distrital del Hábitat, en el estudio realizado “Hábitat en 

Cifras” en la localidad de suba en el año 2019, se dan a conocer los indicadores 

económicos de 1.348.372 habitantes, en donde se hallaron los siguientes rangos 

de ingreso por hogar: el 7,5% tienen ingresos hasta de 1 SMMLV, el 16,7% 

reciben de 1 a 2 SMMLV, el 27,3% de 2 a 4 SMMLV, el 24,6% de los hogares 

cuenta con ingresos de 4 a 8 SMMLV por último indican que el 23,9% ingresos 

superiores a los 8 SMMLV. 

Sin embargo, resaltan que el 3,4% de la población se encuentra en pobreza 

multidimensional, indicando que la dimensión en la que más se encuentran 

personas en pobreza en Suba es la de la salud (49,9%) y la dimensión de pobreza 

que menos registra personas es la de vivienda (4,0%). A nivel general, y en cuanto 

al porcentaje de personas en pobreza multidimensional la localidad de Suba ocupa 

el décimo puesto en comparación a las veinte localidades. 

Por medio de la Encuesta Multipropósito realizada en el año 2017 por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, se tiene una aproximación al contexto laboral de la localidad de 

suba, en donde la población empleada en la localidad fue de 641.626 personas 

frente a 45.290 personas desempleadas. El número de empleados en Suba 

representa el 16,8% del total empleados en la ciudad y los desempleados 

representan el 13,7% del total en la ciudad. 

Vivienda y Servicios Públicos  

Teniendo en cuenta  el diagnóstico  realizado  por la Subdirección de información  

sectorial y la  secretaria de planeación  y política en el año  2019,  reporta que en 

la localidad de suba se cuenta con una cobertura  del 99.83%   de  acueducto,  el 

98.94%   alcantarillado, donde se evidencia que en  la actualidad  el 99%  del total 

de la población  cuenta con los servicios públicos necesarios, lo que  representa 

un avance significativo en el  mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad.  

Esta Información es soportada por   la encuesta multipropósito de 2017 donde se 

registra que en Bogotá el gasto promedio en servicios públicos es de 165.493 
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pesos, cifra que aumentó en 13,7% al compararlo con el gasto promedio de 2014 

(145.559 pesos). 

Los hogares de la localidad de Suba, ocuparon el séptimo lugar (de mayor a 

menor) en la lista de los promedios de gasto mensual en servicios públicos 

domiciliarios con 178.424 pesos. En el 2014, el promedio del gasto mensual por 

ese mismo concepto en la localidad, fue de 155.199 pesos, pero en ese momento 

ocupaba la posición 8 en ese mismo ordenamiento. El incremento del gasto 

promedio en servicios públicos para Suba entre los dos periodos, es del orden del 

15,0%. 

Recreación, Deporte y Cultura.  

En la página de la Alcaldía de Suba se encuentra el acta 2 CLAP definida como 

Acta de sesiones de espacios de participación del sistema de sesión de arte 

cultura y patrimonio con fecha 3 de mayo de 2019, participan la personería local 

de suba, administración de la mujer,   la JAL, unión temporal subamos los ánimos, 

casa de la cultura de suba, líder coordinador canatuas, compañía artística Jarana , 

consejo local de discapacidad, entre otros en el cual se dan a conocer los dos 

componentes, El primer componente corresponde a la  expresión cultural y 

artísticas basado en 18 eventos dirigidos a: día de la discapacidad, día de la 

persona mayor, encuentro de comparsas y de la diversidad cultural, día de la 

afrocolombianidad, feria artesanal, festival para la integración de la Ruralidad, 

Festival de la integración indígena.  

 

El segundo componente está dirigido a escuelas de formación artística con 900 

cupos para hombres, mujeres y niños de cualquier estrato. las escuelas de 

formación son música, artes visuales, plásticas, literatura, danzas, artes 

escénicas.  

 

Por otro lado, la localidad cuenta con escenarios de los cuales disponen los 

habitantes de Suba son: Cerros de Suba y La Conejera, Parque Mirador de Los 

Nevados, Parque Residencial los Cerezos, Parque Zonal Tibabuyes, entre otros. 

En estos lugares, los diferentes organismos y entidades desarrollan los programas 

enfocados a la actividad física, el deporte y la recreación que imparte la Alcaldía 

local. 

 

La localidad cuenta con la Biblioteca Pública Suba Francisco José de Caldas que 

hace parte de la Red Capital de Bibliotecas Públicas como biblio red, programa de 

la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá; se encuentra ubicada en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. 

Cuenta con 124 puestos de lectura y atiende un promedio diario de 800 usuarios 
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en sus salas: General, Infantil, de Lectura e Internet y Multimedia. Adicionalmente, 

dispone de un auditorio para las actividades de extensión cultural con capacidad 

para 150 personas. Es un complejo de 23 mil metros cuadrados de extensión, 

conformado por una mega biblioteca con capacidad de hasta 150 mil libros. 

 

El Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario, atiende al alrededor de 1.2 

millones de habitantes de la ciudad, cuenta con un Teatro Mayor especializado en 

conciertos, espectáculos y montajes teatrales y operativos de gran envergadura; el 

Teatro Estudio donde se pueden presentar conciertos de música de cámara, 

danza contemporánea, espectáculos escénicos más experimentales, 

performances e instalaciones. 

 

La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura que vienen desarrollando desde 

hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter 

informal en tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad 

Hunza (Casa de la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa 

de la Cultura Ciudad Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores 

importantes en la dinámica cultural local pues atienden a adultos mayores y 

especialmente, a niños y jóvenes. 

  

Seguridad  

Según el boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia del mes de 

Julio del año 2019, Suba es la localidad en donde más robos se han presentado 

en el primer semestre del año en curso, se cometieron 227 robos a personas y 

125 hurtos de celulares. Suba Rincón, Suba Centro y portal de Suba son los 

lugares con más denuncias. 

  

Un 60 por ciento de la población afectada por robos se movilizaba a pie en el 

momento del crimen; 20 por ciento fueron pasajeros atacados en medios de 

transporte; un 10 por ciento estaban en bicicleta, y otro 10 por ciento en moto. 

Además, la mayoría de las denuncias son presentadas por mujeres entre los 20 y 

los 34 años. 

 

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Oficina 

de Análisis de Información y Estudios Estratégicos con base en información de 

SIEDCO de la DIJIN – POLICÍA NACIONAL, refiere que, en la localidad de Suba, 

durante el año 2016 se registraron 171 casos de muertes violentas, en 2017, 182 

casos, en 2018 fueron 192 y en 2019 un total de 189 presentando incremento en 

este período; los homicidios son los de mayor incidencia en este tipo de 

estadísticas. Frente a la tasa de muertes violentas, para la localidad de Suba se 
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registraron 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2018 y pasó a 

13 para el año 2019, observándose una disminución en el periodo analizado.  

  

Discapacidad  

De acuerdo a la actualización “caracterización sociodemográfica de la población 

con discapacidad en Bogotá 2004-2015” La subdirección de vigilancia en salud 

pública Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de las Políticas de salud 

colectiva de la secretaría distrital de salud en mayo del 2016 arroja las siguientes 

estadísticas de población con discapacidad, según localidad y curso de vida: La 

localidad de suba cuenta con 16.555 personas con discapacidad, de las cuales 

652 se encuentran en la infancia y constituyen un 3,9% de la población total con 

discapacidad en la localidad de suba; 486 se encuentran en la adolescencia y 

constituyen el 2,9%; 1.540 se encuentran en la juventud y constituyen el 9,3%; 

5.597 se encuentran en la adultez y constituyen el 33,8%; 8.280 se encuentran en 

la vejez y constituyen el 50,0% de la población total con discapacidad2. 

  

Uso de Sustancias Psicoactivas 

Basado en la información que se relaciona desde el debate presentado por el 

concejal Yefer Vega sobre el consumo de sustancias psicoactivas en menores de 

edad afirma que una de las causas que afectan es el amplio mercado que hace 

presencia en el país. Afirma que a 2018 aumento a 2523 casos dado que en el 

2017 se presentaron 2370 casos esto quiere decir que aumentaron 153 casos.  

Así mismo informa que las zonas que más presentan números de casos de spa se 

encuentran en el centro zonal crecer, localidad Puente Aranda, centro zonal 

Puente Aranda y centro zonal de suba con 228 casos. Según reporta el concejal 

en las encuestas de clima escolar se identifica que tres de cada 5 niños afirman 

que se venden drogas cerca del colegio, dos de cada 10 niños aseguran que 

venden drogas dentro del centro educativo. 

 

En cuanto a los factores relaciona familias disfuncionales, antecedentes familiares 

de consumo, violencia intrafamiliar. 

 

Según el informe del periódico el siglo del 22 de agosto del 2019 hace referencia a 

las diferentes localidades y el aumento de drogas en menores de edad. las 

localidades con mayor aumento en consumo de sustancias psicoactivas se 

encuentran ciudad Bolívar, Santa fe, Los mártires, candelaria, Rafael Uribe Uribe, 

                                                
2
 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Discapacidad/CARACTERIZACION%20%20POBLACION%20CO
N%20DISCAPACIDAD%20DISTRITO%20%202004-2015.pdf Pag. 7. 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Discapacidad/CARACTERIZACION%20%20POBLACION%20CON%20DISCAPACIDAD%20DISTRITO%20%202004-2015.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Discapacidad/CARACTERIZACION%20%20POBLACION%20CON%20DISCAPACIDAD%20DISTRITO%20%202004-2015.pdf
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Antonio Nariño y suba. Partiendo de estos informes hacen un llamado a la 

comunidad a trabajar en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Violencia Intrafamiliar  

El instituto de medicina legal y forense define la violencia intrafamiliar como el 

abuso a miembros de la familia en los cuales existe una relación de poder sobre 

aquellos más débiles, principalmente afecta a niñas, niños, ancianos y personas 

en situación de discapacidad. En la interacción de las familias, se pueden dar 

situaciones que alteran el bienestar físico y emocional de sus integrantes 

sobrepasando su capacidad de afrontamiento y respuesta.  En Bogotá, entre 

enero y julio de 2019, se presentaron 1.736 casos de violencia contra niños, niñas 

y adolescentes, 292 en contra del adulto mayor, 6.945 violencia de pareja, 1.843 

violencia entre otros familiares para un total de 10.816 casos registrados. Por otro 

lado, en la localidad de suba, para el año 2018, reportó 3173 casos, con una 

reducción de 522 casos en comparación al 2017.  

 

Nutrición  

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) más de la mitad de las 

muertes de los menores de 5 años de edad que ocurren en los países en vías de 

desarrollo, están relacionadas con problemas de nutrición. 

Ante las preocupantes cifras de desnutrición en los niños, entregadas por la OMS -

la cual empieza desde los primeros meses de gestación, la Alcaldía Local de Suba 

dispuso la entrega de bonos canjeables por alimentos para las madres gestantes y 

las familias de escasos recursos de esta localidad. 

En tres jornadas de las cuales falta una por realizarse, se entregarán cerca de 

4.000 bonos a las familias FAMI y HOBIS (madres gestantes y lactantes) según 

las planillas entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.  

Para el año 2019 según el reporte de la Secretaría de Educación Distrital emite un 

informe donde se dan a conocer los servicios de alimentación que se han 

implementado para los niños que se encuentran en las instituciones del Distrito 

donde reciben algunos beneficios que favorecen la práctica de buenos hábitos y 

rutinas de alimentación. 

  

Dentro de los programas se encuentran el Refrigerio Escolar que corresponde a 

una ración diaria de alimentos saludables e inocuos, entregada a los estudiantes 

de los colegios oficiales durante su asistencia a la jornada escolar. El refrigerio 

busca complementar la alimentación consumida en el hogar y cubre un porcentaje 

de las recomendaciones nutricionales para los estudiantes. Está conformado por 

una bebida con leche, un alimento proteico, un producto de panadería, cereal o 
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derivados y una fruta entera. Para la localidad de suba a la fecha de están 

entregando aproximadamente 64.770 refrigerios. 

 

En la actualidad se encuentra activos   152 comedores escolares y los 45 centros 

de producción para el servicio integral de almuerzos transportados, la Secretaría 

de Educación del Distrito entregó 201.119 raciones alimentarias en las 20 

localidades de la ciudad: 76.332 desayunos y 124.787 almuerzos escolares.  En la 

localidad de suba se entregan 11.045 desayunos y 7.208 almuerzos 

La Alcaldía Local de Suba decidió comprar estos bonos canjeables y hacerlos 

llegar hasta este público objetivo, para proyectar la política de Seguridad 

Alimentaria que está descrita como uno de los objetivos del milenio. 

 

Vacunación 

Mediante el diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, 

demográficos y socioeconómicos realizado en el 2017 se generó el Plan Ampliado 

de Inmunización (PAI), garantizando la vacunación gratuita y obligatoria a la 

población menor de cinco años sin importar el tipo de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. Bogotá se ha catalogado como líder en el diseño e 

implementación de estrategias que han permitido mejorar las coberturas de 

vacunación y articular de una manera sin precedentes a los diferentes actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, a partir de actividades como la 

búsqueda activa de los menores hasta las más amplias campañas de divulgación 

y mercadeo. 

La cobertura de vacunación en la ciudad para menores de un año logró efectividad 

con el biológico BCG, las demás vacunaciones están por debajo del 95%. En la 

localidad de Suba la vacunación mostró coberturas efectivas, excepto la BCG o 

antituberculosa (84,7%). Se registra para el presente año una ampliación 

significativa en las campañas de vacunación para los niños, jóvenes y adultos 

promovidos por la Secretaría de Salud y el Hospital de Suba. 

 Morbilidad y Mortalidad. 

El modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud implementado por la 

Alcaldía de Bogotá en el año 2017, ha adoptado la Estrategia de Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia como una herramienta 

para mejorar las condiciones de salud, desarrollo y supervivencia de niños y niñas 

menores de 5 años de edad. Esta estrategia es la base de las actividades de 
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información, educación y comunicación que desarrollan los profesionales de los 

equipos de salud en los diferentes entornos en los que viven los niños y las niñas. 

Las tasas de mortalidad en menores de un año en Bogotá registran valores de 

13,4 y 8,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos por mortalidad perinatal e infantil, 

respectivamente. La localidad de Suba se ubica como la décima localidad con tasa 

de mortalidad perinatal alta (12,8), lo mismo que en mortalidad infantil (9,0). La 

mortalidad en menores de cinco años por cada 10.000 menores de cinco años en 

Suba al igual que Engativá (15,1) la ubica de menor a mayor tasa de mortalidad, 

como la séptima localidad. Suba, se ubica dentro de las ocho localidades con tasa 

de mortalidad por neumonía alta (6,5) después de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, 

Usaquén, Fontibón, Los Mártires y San Cristóbal. 

Resulta fundamental conocer que en las UPZ más densas de Suba, también se 

concentra la mayor parte de poblaciones afro descendientes, indígenas y víctimas 

del conflicto, las cuales residen también en UPZ como Suba centro y Prado. Estos 

grupos poblacionales, considerados como vulnerables, suelen presentar algunas 

problemáticas de salud. 

Educación  

De acuerdo a las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE, se estima 

que la población escolar de la localidad se incrementará durante los próximos tres 

años (2017-2020) hasta alcanzar un total de 269.306 niños, niñas y jóvenes, que 

buscarán acceder a los colegios privados y públicos de la localidad. Para atender 

a esta población y brindarles una educación con ambientes de aprendizaje 

propicios para incrementar sus conocimientos en las distintas áreas de formación, 

la administración local ha emprendido la labor de dotar con elementos 

pedagógicos a las IED de la localidad buscando así fortalecer los procesos de 

información y conocimiento mediante el uso de libros, redes de comunicación, 

medios escritos de comunicación, medios audiovisuales e interactivos, software 

educativos, y en general todas las fuentes y medios de acceso y desarrollo del 

conocimiento, de forma tal que las IED puedan establecer relaciones más 

significativas con su entorno mediático, que le permitan apropiar de manera crítica 

y creativa el cúmulo de información y de saberes que la sociedad circula a través 

de dicho entorno.  

 

Por esta razón el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas para la Localidad de Suba 2017- 2020, Suba Mejor Para Todos; tiene 

como una de sus metas dotar a 28 Instituciones Educativas de la localidad con 

elementos pedagógicos que permitan mejorar la calidad de la educación de estas 

instituciones generando entre docentes y estudiantes estrategias pedagógicas 
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para lograr la convivencia, la solidaridad y el buen uso de los recursos y medios 

educativos. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que Suba es la localidad con mayor número 

de personas matriculadas en preescolar, primaria y secundaria en Bogotá. La 

distribución en términos de matrícula por sector educativo se concentra en la 

educación no oficial: el 57,5% de la población matriculada estudia en instituciones 

privadas y el resto (42,5%) en instituciones oficiales. Según la Secretaría de 

Educación Distrital, SED, en el 2019, las instituciones educativas oficiales de suba 

contaban 865 docentes de preescolar y básica primaria, y 1.001 docentes de 

básica secundaria y media, y orientación, concentrando el 7% del personal 

docente oficial del Distrito Capital. La calidad de la educación, según los 

resultados de las pruebas realizadas por la SED, mostraba en Suba niveles 

superiores al conjunto de Bogotá en básica primaria y secundaria.  

 

Razón por la cual el fortalecimiento de las instituciones educativas de la localidad 

de Suba, ha ofrecido durante los últimos años, materiales pedagógicos para 

incrementar las destrezas y competencias de los estudiantes, cuando accede a las 

herramientas pedagógicas integrales tanto en el uso de las TIC, como materiales 

directos intrínsecos para su desarrollo intelectual, como lo es el Bilingüismo, 

literatura, etc. 

 

Una de las actividades principales de la SED es la de garantizar una oferta 

educativa de excelente nivel para los estudiantes, por ello, es de vital importancia 

realizar una dotación adecuada con la infraestructura de cada colegio de la 

localidad de Suba, desde el Pre escolar, básica primaria, y educación media, con 

espacios que promuevan la cultura y el deporte potencializando convivencia con la 

comunidad mediante estrategias tale como:  

 

1. Dotación es la de las TIC, en un plan de renovación tecnológica de los equipos 

de cómputo de los colegios distritales de la localidad  

2. Dotar a los espacios y ambientes de aprendizaje, enseñando a todos los 

involucrados el buen uso de los recursos como lo es la convivencia, y el buen uso 

de los medios educativos.  

3. Dotar en materia de ciencia, tecnología, artes, idiomas, y otros aspectos 

esenciales para que los estudiantes amplíen sus conocimientos en relación con lo 

más avanzado del saber universal.  

4. Dotación de los libros, textos, las redes de comunicación, los medios escritos de 

comunicación, los medios audiovisuales e interactivos, el software educativo, y en 

general todas las fuentes y medios de acceso y desarrollo del conocimiento, debe 

ser apoyada y coordinada con la SED. 
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Embarazos Tempranos   

Un tema de educación sexual es lo que por años ha acompañado la problemática 

en la ciudad, no conocer cómo y cuándo cuidarse es una de las razones por las 

cuales se presentan estas situaciones. 

 

Asimismo, se reconoce que Suba es una de las localidades donde se presenta el 

mayor índice de niñas en estado de embarazo.   

 

Un tema de educación sexual es lo que por años ha acompañado la problemática 

en la ciudad. 

 

Según el artículo emitido por la revista Red el 21 de febrero de 2019 refiere que la 

ciudad de Bogotá logró durante los últimos tres años una reducción sin 

precedentes en los embarazos de mujeres entre 15 y 19 años de edad. Mientras 

que en 2015 se registraron 15.379 casos, en 2018 la cifra bajó a 10.675, según la 

plataforma Sexperto.co. 

 

La plataforma, implementada por la Alcaldía de Bogotá para orientar e informar de 

manera sencilla y en tiempo real a los adolescentes y los jóvenes sobre salud 

sexual y reproductiva, superó un millón de consultas al cumplir dos años en 

funcionamiento. Esta plataforma logró en 2018 el reconocimiento como una de las 

ocho iniciativas sociales más innovadoras del mundo por parte del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el marco de la Asamblea General de la 

ONU. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

CONTEXTO INTERNO 

 
Para el Colegio de Educación Técnica y académica Celestin Freinet, es de vital 
importancia realizar el oportuno diagnóstico de la realidad educativa, el cual 
permita establecer las características de la Institución, los estudiantes, familias  y 
entorno, constituyéndose en el insumo primordial para identificar y reconocer la 
problemática educativa y las razones que la originan , puesto  que facilita ver las 
particularidades y factores del contexto interno, externo y su interrelación, llevando 
a los equipos de trabajo de la comunidad educativa a interpretar, analizar y 

https://sexperto.co/
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reflexionar críticamente sobre los datos recopilados acerca del entorno social y 
familiar de la comunidad educativa.  
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos de la 
encuesta socioeconómica para el año 2020, establecida por la Institución en la 
cual se detallan aspectos socioeconómicos de las familias de los estudiantes. Para 
la realización de dicha encuesta se toma como referencia una muestra poblacional 
de 4.299 estudiantes activos inscritos en la institución educativa; las preguntas 
implementadas en la misma, requiere en cada uno de los niveles la priorización de 
preguntas que arrojan información valiosa en el ámbito personal, familiar y 
académico permitiendo así ubicar a los estudiantes en riesgo leve, moderado e 
incluso en alerta en uno, dos o en todos los ámbitos facilitando un mayor 
acompañamiento a los estudiantes por parte de los equipos de trabajo 
institucionales según las necesidades.  
 
Población Encuestada  
Preescolar y primero Sede Administrativa 

CURSOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

PRE JARDÍN 23 

JARDÍN 1 28 

JARDÍN 2 32 

JARDÍN 3 19 

TRANSICIÓN 1 27 

TRANSICIÓN 2 28 

TRANSICIÓN 3 27 

TRANSICIÓN 5 27 

TRANSICIÓN 6 30 

TRANSICIÓN 7 26 

101A 36 

101B 36 

101 37 

102A 39 

 
 
Coordinación Sede Norte 

CURSOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

PREJARDÍN A 10 

JARDÍN A 13 

JARDÍN B 27 

TRANSICIÓN A 35 

1A 32 
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1B 29 

2A 27 

2B 26 

3A 32 

3B 31 

4A 30 

4B 30 

5A 28 

5B 27 

6A 40 

6B 40 

7A 37 

7B 37 

8A 35 

8B 33 

 
Sede Bilingüe 

CURSO ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

JARDÍN 4 

TRANSICIÓN 6 

PRIMERO 7 

SEGUNDO 11 

TERCERO 14 

CUARTO 22 

QUINTO 10 

SEXTO 12 

 
Coordinación Primaría sede administrativa 

CURSO ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

201A 32 

201B 35 

201C 33 

202A 32 

301A 38 

301B 38 

301C 39 

302A 38 

401A 38 

401B 37 

401C 38 
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402A 37 

501A 37 

501B 38 

501C 37 

502A 36 

502B 36 

 
Coordinación sede administrativa 

601 39 

602 38 

603 38 

604 38 

605 40 

701 37 

702 34 

703 42 

704 45 

705 42 

801 40 

802 42 

803 42 

804 42 

 
 
Coordinación Villa María 

PRE JARDÍN 2 13 

JARDÍN 4 18 

JARDÍN 5 17 

TRANSICIÓN 4 26 

TRANSICION 8 20 

102B 26 

102C 25 

203A 24 

203B 23 

302C 24 

302D 23 

404B 27 

504C 43 

607 40 

706 29 

707 25 

810 32 
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811 31 

911 35 

912 29 

 
 
 
Coordinación sede Administrativa Bachillerato 

CURSO ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

908 39 

909 38 

910 43 

1001 36 

1002 36 

1003 46 

1004 45 

1005 43 

1006 43 

1007 47 

1008 36 

1009 39 

1010 40 

 
Coordinación sede Administrativa Bachillerato 

CURSO ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

606 37 

805 44 

806 49 

807 47 

808 46 

809 46 

901 41 

902 41 

903 39 

904 45 

905 41 

906 42 

907 41 

 
Coordinación sede Administrativa Bachillerato 

CURSO ENCUESTADOS 

1101 36 
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1102 38 

1103 45 

1104 41 

1105 43 

1106 44 

1107 44 

1108 45 

1109 40 

 
 
 
 Núcleo Familiar   

INTEGRANTES  N° ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

MADRE  1300 30.2%  

PADRE  200 4.6%  

PADRE Y MADRE  2729  63.4%  

OTROS  70 1.8%  

   
Para la institución es de vital importancia el reconocimiento e identificación de las 
dinámicas familiares como  componente fundamental de toda sociedad, 
donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra 
proyectarse y desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la 

infancia y la convivencia propia y en la cual se  adquieren habilidades y valores 
que  ayudarán a superarse y replicar estos principios al momento de conformar su 
propia familia.   
 
Es importante resaltar que más de la mitad de la población estudiantil hace parte 
de una familia nuclear, situación que favorece el acompañamiento y participación 
de padres de familia en los espacios destinados a retroalimentar los procesos de 
sus hijos. Por otro lado, se visualiza el 30.2% son hogares de madres cabeza de 
familia y el 4.6% con padres cabeza de hogar, siendo una realidad presente en el 
entorno educativo y que genera la oportunidad de prestar acompañamiento y 
asesoría a las familias mono parentales que así lo requieran facilitando el 
empoderamiento y el fortalecimiento de pautas de crianza y habilidades 
comunicativas entre las familias.  
 
CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS  

N° DE 
ENCUESTADOS

ESTRATO  VIVIENDA  SERVICIOS  
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4299 
  

1  2  3  4 o 
mas  

PROPIA
  

ARRENDADA
  

FAMILIAR
  

AGUA
  

LUZ  GAS  TELEFON
O E 

INTERNET  

70  3616 544 39  834  1760  1705  4299 4299  3248  3749 

1.6%
  

84.1%
  

13.4%
  

0.9%
  

19.3% 40.9% 39.8 100%  100%
  

75.5%
  

87.2%  

   
La condición socioeconómica de las familias, es medida de situación social que 
incluye típicamente ingresos, educación y ocupación, el colegio Celestin Freinet 
busca establecer si las familias tienen  acceso  a mínimos vitales como la vivienda 
digna, la alimentación, la salud, el empleo y la educación. Según los resultados 
obtenidos en la encuesta las familias hacen presencia en contextos 
socioeconómicos favorables  donde las necesidades básicas se encuentran 
satisfechas, lo cual favorece  un ambiente adecuado para la adquisición de 
aprendizajes y el desarrollo de habilidades para la interacción con su medio social; 
de igual forma, este ambiente favorable condiciona las prácticas de crianza de la 
familia,  generando situaciones que  no ponen en riesgo a los estudiantes.  
 
Tomando como muestra los 4299 estudiantes encuestados se obtiene como 
resultado que el 1.6 % están ubicados en estrato 1, el 84.1% en estrato 2, el 
13.4 % en estrato 3 y el 0.9 % en estrato 4 o más.   En cuanto a la tenencia de 
vivienda, el 19.3% cuenta con vivienda propia, el 40.9% en arriendo y el 39.8% en 
vivienda familiar. Los servicios públicos con los cuales cuentan los padres de 
familia en sus respectivas viviendas son Agua 100%, luz 100%, teléfono e internet 
87.2 %, gas Natural 75.5%.  
 
De manera continua los equipos de trabajo procuran atender las necesidades 
socio económicas de los estudiantes y así mismo velar por el bienestar integro de 
la comunidad educativa estudiantil, generando acciones que contribuyan al 
mejoramiento de dichas necesidades que interactúan con el proceso de las niñas, 
niños y adolescentes pertenecientes a la institución. Una vez analizada la 
información y según los resultados obtenidos, se evidencia que se cuenta 
con 70 familias que habitan en una vivienda que pertenece al 
estrato socioeconómico 1, lo cual dificulta la calidad de vida de los estudiantes y 
sus familias, razón por la cual la institución educativa cuenta con auxilios en 
pensión, ruta, alimentación y guías.  
 
INGRESOS ECONÓMICOS  

INGRESO MENSUAL  N° ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

MENOS DE 877.803  541 12.5% 

DE 877.803 A 1.000.000  1141 26.8% 
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DE 1.000.000 A 2.000.000  1057 24.5% 

MÁS DE 2 MILLONES  857 19.9% 

NINGÚN INGRESO  703 16.3% 

   
Con respecto a los ingresos económicos de los encuestados; el 12.05% 
corresponde a ingresos menores al salario mínimo mensual legal vigente 
establecido para el año en curso; en un 26.8% a ingresos entre un salario mínimo 
y un millón de pesos; el 24.5% con ingresos económicos entre 1 millón y 2 
millones; el 99.9% corresponde a familias con ingresos económicos de más de 2 
millones y nuestra población restante correspondiente al 16.3% indica no tener 
ningún ingreso económico.  
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos y luego de su análisis y reflexión, se 
identifica la oportunidad de trabajar continuamente en las necesidades 
económicas de los estudiantes. El colegio cuenta con determinadas modalidades 
(descuento en pensión y guías, ruta, donación de uniformes, auxilio de 
alimentación) que pueden disminuir los impactos económicos y que se establecen 
con base a las necesidades de aquellas familias que no cuentan con suficientes 
ingresos económicos. Lo anterior, tiene como objetivo brindar herramientas que 
lleven a dar continuidad del proceso académico de los estudiantes, procurar por su 
bienestar y motivar su continuo acogimiento a la formación educativa.  
  
 CONDICIONES DE SALUD FAMILIARES  
  

  N° ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

SI  555 12.%  

NO  3744 88%  

   
En cuanto a condiciones de salud se reporta que el 12% de los encuestados 
tienen miembros de la familia que presentan alguna enfermedad entre las más 
mencionadas: Cáncer, hipertensión arterial, dermatitis, rinitis, asma, lupus, 
epilepsia y diabetes.  
 
Entendiendo las consecuencias físicas y emocionales que las enfermedades 
pueden llegar a causar en las personas y su entorno, el colegio realiza un 
acompañamiento a través del equipo de orientación escolar a los estudiantes y/o 
integrantes de las familias que presentan condiciones de salud que afectan su 
bienestar integral. 
  
 OCUPACIÓN PADRES DE FAMILIA  

OCUPACIÓN  MADRE  PADRE  
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   N° ESTUDIANTE

  

PORCENTAJE

  

N° ESTUDIANTE

  

PORCENTAJE

  

HOGAR  697  16.2%  198 4.6% 

EMPLEADO(A)  2229 51.8%  2077 48.3% 

INDEPENDIENTE 
FORMAL  

507  11.7% 919 21.3% 

INDEPENDIENTE 
INFORMAL  

263  6.3% 698 16.2% 

PENSIONADO(A)
  

0 0% 62 1.4% 

DESEMPLEADO  603 14% 354 8.2% 

   
   
A continuación, se discrimina la ocupación de cada uno de los padres de familia: 
Madre: el 16.2% se encuentran en el hogar, el 51.8% empleada, el 11.7% cuenta 
con un empleo independiente formal, el 6.3% un empleo independiente informal, el 
0% pensionadas y el 14% desempleada. Cabe notar que el 70% de la población 
se encuentra vinculada a algún tipo de empleo formal o informal.  
 
En cuanto a la actividad económica del padre el 4.6% realizan actividades del 
hogar, el 48.3% son empleados, el 21.3% trabajan como independiente formal, 
el 16.2% independiente informal, el 1.4% son pensionados y el 8.2% restante se 
reportan como desempleados.   
 
 Los anteriores resultados muestran que la mayoría de las familias cuentan con 
algún sustento económico proveniente de empleos formales. Lo anterior, también 
nos permite visibilizar la importancia de empoderar a los estudiantes que no 
cuentan con el acompañamiento constante en casa producto de las ocupaciones 
laborales de sus padres y/o cuidadores y así mismo brindar a los padres de familia 
herramientas que les permitan vincularse a los escenarios de interacciones de sus 
hijos y realizar un oportuno seguimiento a los procesos del colegio.  
  
TIPO DE MATRÍCULA  

PRIVADO  CONVENIO  

2909 1390 

67.3%  32.7%  

  
Se observa que el 60.3% correspondientes a 2.748 estudiantes pertenecen a 
matrícula de carácter privado; el 39.6% equivalente a 1.802 estudiantes 
corresponde a matrícula de convenio.  
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ESTUDIANTE: ANTIGUO / NUEVO  

ANTIGUO  NUEVO  

3794 505 

88.2%  11.8%  

   
Se observa que el 88.2% del total de los estudiantes encuestados son antiguos; 
porcentaje que devela el nivel de satisfacción de los estudiantes y sus familias por 
la institución y el 11.% ingresaron a la institución en el año 2020.  
  
GRUPOS ÉTNICOS  

GRUPO ÉTNICO  N° ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

NINGUNO  4226 98.3%  

INDÍGENA  38 1.0%  

AFRODESCENDIENTES  35  0.7%  

ROOM (GITANOS)  0 0%  

RAIZALES  0 0%  

   
Actualmente la Institución acoge 38 estudiantes Indígenas y 
35 Afrodescendientes. Si bien la idea de grupos étnicos es mundialmente 
aceptada, en la institución, esta idea se vincula con aquella que sostiene que 
todos somos iguales. Esta igualdad, se aplica garantizando los mismos derechos 
para todos los miembros de la comunidad, promoviendo el respeto a la diferencia, 
la construcción de identidad y procurando una convivencia pacífica, el 
reconocimiento y el respeto a estas colectividades y la ejecución de estrategias 
pedagógicas.   
 
ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

CONDICIÓN  N° ESTUDIANTES  PORCENTAJE  

DESPLAZADO  98 2.3%  

REINSERTADO  0 0%  

NINGUNO  4201 97.7%  

   
   
Por otra parte, se ubican 3 categorías en cuanto a población vulnerable dentro de 
los cuales se encuentra que: 98 familias de los estudiantes son desplazados lo 
que corresponde al 2.3% de la población, 0% de familias que se hayan integrado 
de nuevo en la sociedad después de un tiempo de marginación o de aislamiento, 
mientras que las 4201 familias restantes las cuales corresponden al 97.7% no 
pertenecen a ninguna de las anteriores categorías. 
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Una vez se obtienen los datos cuantitativos y después de realizar un análisis y 
reflexión de los resultados, se interpreta que, si bien las condiciones de 
vulnerabilidad no son significativas con respecto a la muestra poblacional, para el 
colegio Celestin Freinet es de vital importancia trabajar con aquellas 
composiciones familiares que reflejan algún grado de vulnerabilidad. Siendo la 
población desplazada el 2.3% correspondiente a 98 estudiantes, la más 
representativa; Por lo anterior, se lleva a cabo acompañamiento, asesoría e 
intervención por parte de los equipos de trabajo requeridos, cuidando atender sus 
necesidades e inquietudes.  
 

  

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, SUS ORÍGENES Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN  

 

En la actualidad, las instituciones educativas al igual que la propia sociedad viven 

múltiples situaciones caracterizadas por la complejidad, enfrentadas a nuevas 

realidades y nuevas problemáticas que demandan respuestas preventivas más 

que reactivas. La población estudiantil está expuesta a diferentes situaciones: 

incertidumbre, preguntas sin respuestas, esperanzas y desesperanzas, 

frustraciones y expectativas. Los diferentes actores de la comunidad educativa se 

ven en el desafío de desarrollar estrategias que den respuestas a la diversidad, 

que posibiliten la construcción del conocimiento y contemplen la formación de 

ciudadanos críticos en libertad y democracia.  

 

Los gestores educacionales se sienten responsables de la calidad y del necesario 

mejoramiento de la institución como condición esencial para garantizar el éxito en 

los trayectos pedagógicos de los estudiantes y el logro de aprendizajes pertinentes 

para poder insertarse en la compleja realidad social. 

 

A la hora de afrontar las problemáticas escolares se requiere de un análisis e 

identificación de las distintas conductas-problema que perturban la convivencia al 

interior de la institución Educativa. Por tanto, es prioritario establecer diferencias 

claras entre los distintos problemas de convivencia que pueden aparecer en una 

Institución, atendiendo bien al tipo de manifestación conductual de los mismos, su 

origen, finés, etc. 

 

Como alternativas de solución se plantea el siguiente paso a paso: 

 

● Analizar el problema: en qué consiste, cómo se ha desarrollado, etc. 

● Plantear las metas que se desean conseguir y priorizarlas. 
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● Proponer alternativas como solución al problema y valorar sus ventajas e 

inconvenientes. Seleccionar la solución con mejor valoración y desarrollar 

los pasos que se van a seguir. 

● Poner en marcha la solución seleccionada. 

● Evaluar el resultado y las posibles mejoras. 

 

En el proceso de prevención y solución de situaciones problema no se debe 

olvidar implicar a la familia, como entorno social principal en el desarrollo de los 

alumnos, ya que va a contribuir en la adquisición y uso de habilidades y 

comportamientos apropiados para una sana convivencia.  

 

Suba en tiempos de pandemia, con influencia de riesgo psicosocial en 
el Colegio Célestin Freinet  

 
A continuación, se muestra un resumen de la situación actual en la 

localidad de Suba y su efecto en la comunidad educativa Célestin Freinet, en 
donde se trabajaron con temáticas tales como: 

 Cifras de contagios por edades y género en la localidad. 

 Consecuencias de la cuarentena estricta (Comunicado Distrital 
N°142 del 15 de Junio del 2020) 

 La reactivación cultural y económica de la localidad. 

 Jornada de promoción y prevención en protocolos de 
bioseguridad. 

 Indicadores de desempleo. 

  
De acuerdo con lo anterior se da inicio de cifras de contagios por 

edades y género en la localidad de Suba en donde se presentan 40.898 
casos de contagios en donde el 92.7% se ha recuperado, 3,7% presenta una 
sintomatología leve y el 1,1% presenta sintomatología moderada y finalmente 
el 0,5 % de fallecidos; Luego de ello se encuentra un porcentaje frente a los 
casos con aislamiento obligatorio en los hogares siendo este de un 98, 2%, 
el 1,7% en los hospitales y 0,1% en unidades de cuidados intensivos.  

 
De acuerdo con lo anterior se presenta una clasificación por género en 

donde 21.752 corresponden a las cifras femeninas y 19.146 son masculinas; 
en donde se evidencia mayor afectación entre el rango de edad de 20 a 39 
años y de 0 a 19 años se presenta un aproximado de 3.000 casos. 

 
Dado el incremento de los casos para mitad de año, la alcaldía de 

Bogotá implemento como estrategia mitigadora para la emergencia sanitaria 
por COVID-19, la cuarentena estricta por sectores, tomada del comunicado 
N°142 del 15 de junio del presente año. Para el caso de Suba esta medida, 
se implementó desde el 31 de julio hasta el 14 de agosto en donde se 
dispuso lo siguiente: 
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 Limitar la libre circulación vehicular y de personas en la localidad, 
entre las 0:00 horas del 16 de junio hasta las 0:00 horas del 30 de junio, 
incluyendo el barrio de Suba Tibabuyes y Rincón. 
 

 Consumo de bebidas embriagantes en espacio abiertos y 
establecimientos de comercio  
 

Esta situación trajo como resultado la disminución en la velocidad de 
contagio (según datos de la Secretaría de Salud), reduciéndose la ocupación 
de camas UCI en al menos 12%, evitando el colapso de las salas 
hospitalarias. 

  
La reactivación cultural y económica de la localidad de Suba fue 

promovida por la administración distrital por medio de la secretaria de 
ambiente en donde promueve el reintegro progresivo de las labores, teniendo 
en cuenta los protocolos de bioseguridad, cuidado personal, cultura social, 
entre otros. 

 
De igual forma se implementaron estrategias de integración social y 

cultural dirigido a jóvenes de poblaciones afrodescendiente, raizales, 
desplazados, LGBTI, teniendo siempre en cuenta la responsabilidad del 
cumplimiento de los protocolos necesarios, en donde para ello se utilizó un 
formulario llamado lluvia de ideas el cual le permite a los participantes 
proponer temas de trabajo talleres, o temas de interés, el cual se encuentra 
vigente hasta el 30 de Octubre del año presente, dicha información se puede 
ampliar en la página www.bogotalocal.gov.co. 

 
Adicionalmente la jornada de promoción y prevención en protocolos de 

bioseguridad implementados en la localidad en el mes de mayo tuvieron con 
fin incentivar la reactivación económica, promover la prevención mitigación y 
control de la propagación del COVID -19, sin dejar de lado el fortalecimiento 
del tejido social y la apropiación del territorio, en donde se contó con la 
participación de las familias quienes portaron los elementos de bioseguridad 
y acataron las normas de bioseguridad. 

 
 

Con base en lo anterior en la institución educativa el apoyo en los 
programas implementados por la alcaldía local, se desarrollaron las 
siguientes temáticas violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, 
conductas auto lesivas, prevención en abuso sexual, depresión-ansiedad, 
cultura de autocuidado, eventos gestionados desde el proyecto de grupos 
étnicos y diversidad de género en donde se celebró el día de la raza, la 
semana por la paz, el día de la afrocolombianidad. 

 

http://www.bogotalocal.gov.co/
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CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN DCT  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

REGULAR DCT Y DCT DIFERENCIAL 

 

A continuación se adjunta encuesta socio económica año 2020 del Colegio 
de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, en ella se detalla tanto 
la situación económica, la composición familiar y el nivel escolar  a la que 
pertenecen los estudiantes que se encuentran en el programa DCT  
(DISCAPACIDAD,CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES). 
 
Se aplica encuesta socio económica a los estudiantes que pertenecen al 
programa DCT (. a partir del 29 de agosto 2017  según decreto 1421 
expedido por el Mineducacion) por parte del equipo de apoyo, sin embargo, 
de esta población se logra obtener una información completa de 43 familias 
que corresponden al 100%de la totalidad de la población, y por ello esta se 
toma como muestra significativa del total  de los beneficiarios del programa. 
 
 
 
 
 

 
Una vez tabulada la información encontramos que el 79..06% de las familias 
están ubicadas en el estrato 2 y corresponden a 43 familias, el 20.94% se 
encuentran en estrato 3 y corresponden a 9 familias. 
 
En cuanto al tipo de tenencia de vivienda en arriendo es el  55.81% que 
corresponde a 24 familias, vivienda propia 39.53% corresponde a 17 familias 
y familiar el 4.65% que corresponden a 2 familias. 
 

N° HABITACION COMPOSICION NÚCLEO FAMILIAR 

1 2 3 4 o 
MAS 

SÓLO 
PADR

E 

SÓLO 
MADRE 

AMBOS 
PADRE

S 

ENTRE 1 
y 2 

HERMAN

OS 

3 o más 
HERMA

NOS 

OTROS 
no tienen 

más 

hermanos 

DESPLA
ZADOS 

 17 24 2 3 12 28 27 12 4 1 

 
 

N° DE 
ENCUESTAD

OS 

ESTRATO VIVIENDA SERVICIOS 

0 1 2 3 PROPIA 
ARRENDAD

A 

FAMILIA

R 
AGUA LUZ GAS 

SIN 

GAS 

43 0 0 34 9 17 24 2 43 43 43 0 
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En cuanto al número de habitaciones en las cuales está conformada la 
vivienda se observa que el mayor número de encuestados responden que 
habitan en 3 habitaciones y corresponde al 55.81% (24), habita en 2 
habitaciones (17) encuestados corresponde a el 39.53% , responde que 
habita en 4 o más habitaciones y corresponde a (2) encuestados, 4.65%.  
  
Con respecto a la composición familiar se establece que 28 de los 
estudiantes que pertenecen al programa 65.11. % viven con ambos padres, 
12 estudiantes que corresponden a 27.9% viven con la madre, y el 6.99% 
que corresponden a 3 estudiantes viven con el padre. 
 
En cuanto al número de hermanos que conforman el núcleo familiar y viven 
con el estudiante se evidencia que 27 de los encuestados que corresponden 
al 62.70% responden que tienen entre 1 y 2 hermanos,12 de los encuestados 
responden que tiene 3 o más hermanos y corresponden al 27.9 %. y 4 de 
Los encuestados que corresponden a 9.39 % responden ser hijos únicos. 
 
Por otra parte, se ubican 1 categoría en cuanto a población vulnerable dentro 
de la cual encontramos que: se encuentran 1 familia de estudiantes DCT 
desplazados y corresponden al 2.32% de la población,  
 
 

SALUD PROTECCION SOCIAL LUGAR DONDE TOMA ALIMENTOS 

FAMILIARES 
CON 

DISCAPACIDA
D 

FAMILIARES 
ENFERMEDAD 

CRONICA 

EPS SISBEN PREPAGADA OTRO 
DESAYUN
O CASA   

COLE. 

REFRIGERIO 
MAÑANA 

CASA   COLE 

ALMUERZ

O CASA 

ALMUERZ
O 

COLEGIO 

 

REFRIG
ERIO 

TARDE 

CASA  
COLE 

CENA 

CASA 

2 0 43 0 0 0 33 0 10 33 43 0  43  43  

 
 
 

En cuanto a condiciones de salud y acceso a prestación de servicios se 
refiere encontramos que: solo se reportan 2 encuestados que tienen 
miembros de la familia extensa en condición de discapacidad (déficit 
cognitivo) y parálisis cerebral, no se reporta enfermedad crónica. En cuanto 
al acceso de servicios de protección social el 100% de los encuestados 
responden tener vinculación vigente con EPS. 
 
En procesos de toma de alimentos  y ambientes en donde se reciben los 
mismos durante el día se evidencia que la mayor cantidad de alimentos se 
toman en casa (desayuno, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena. A su vez, 
se tiene en cuenta que 33 de los estudiantes reciben el refrigerio en la 
mañana en el colegio, y corresponden al 76.74%, y 10 de los estudiantes 
traen su refrigerio de casa los cuales corresponden al 23.25%. 
 

REFRIG. ALMUERZO JEFE DEL HOGAR LABORA JEFE 
DEL HOGAR 

LABOR REALIZADA JEFE DEL 
HOGAR 
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RECIBE NO 

RECIBE 

SUBSIDIADO NO 

SUBSIDIAD
O 

PADR

E 

MADRE AMBO

S 
PADR

ES 

SI N

O 

OT

RO 

EMPLEA

DO 

INDEPE

NDIENT
E 

PEENSI

ONADO 

43 0 0 0 0 12 31 41 2  31 12 1 

 

 
Así mismo, se evidencia que el 100% de la población recibe refrigerio 
diariamente. 
 
Dentro de la estructura de la composición familiar se establece que la 
autoridad o jefatura del hogar está dada en un 72.09% por ambos padres, en  
UN 27.91% por madres cabeza de hogar. 
 
La estabilidad laboral está enmarcada en un 90.07% en cada uno de los 
jefes de hogar, y el 2.32% corresponde a madre cabeza de familia 
pensionada. 
 
Entre las labores realizadas por el jefe de hogar encontramos que de los 
encuestados son 31 empleados  y corresponden al 72.08%, 12 son 
independientes corresponden al 27.09%y 1 es pensionada y corresponde al 
1.92% 
 
 

INGRESOS 
FAMILIARES 

FORMACIÓN ACADÉMICA MIEMBROS 
DE LA FAMILIA 

ACTIVI.OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

EGRESADOS 

MEN
OS 

DE 
UN 

SML

V 

UN 
SMLV 

MAYO

R A UN 
SMLV 

PRIMA
RIA 

BÁSI
CA 

ME
DIA 

TÉCN
ICA 

PROFES
IONAL 

CI

N
E 

T

.
V 

P
A

R
U
E

S 

D
E

P
O
R

TE 

VISI
TA 

FA
MILI
AR 

HER

MAN
O 

TRAB
AJA 

ESTU
DIA 

SIN 

LABO
R 

 12 31 23  20 10 11 15 
4
3 

12 10 12 8 5 7 0 

 
 
Los ingresos familiares de los encuestados corresponden en un 72.09% a 
ingresos superiores a un salario mínimo, (31), y en un 27.91% a ingresos de 
1 salario mínimo, corresponde a 12 encuestados. 
 
En la formación académica de los miembros de la familia (incluye padres y 
hermanos) se establece que 20 individuos alcanzan educación media, 10 son 
técnicos, 23  logran educación básica primaria y 11 son profesionales. Para 
un total de 64 individuos que han logrado acceder al sistema educativo 
colombiano. 
 
En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre se establecen las 
siguientes actividades en las cuales participan los estudiantes DCT: 
Televisión 43, salidas a cine 15, salida a parques 12 visita a familiares 10 
realizan algún deporte los fines de semana 12. 
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En conclusión y de acuerdo a los resultados de la encuesta anterior se 
establece que la mayor parte de las familias en su ubicación geográfica se 
encuentran en la UPZ  de Tibabuyes, estrato 2, tenencia de vivienda en 
arriendo, cuenta con todos los  servicios públicos esenciales (agua, luz , 
gas,) número de habitaciones  en uso 2,  se establece que la mayoría de 
estudiantes cuenta con un núcleo familiar estable en donde se comparte con 
padre, madre y hermanos, se encuentran solamente 4 familias de 
estudiantes desplazados, todos cuentan con EPS, así mismo se evidencia 
que las familias cuentan con ingresos necesarios para la manutención y la 
garantía de satisfacer  sus necesidades básicas en alimentación, condiciones 
de higiene saludables, vestido. 
 
En cuanto a estabilidad económica se evidencia adecuada para las familias, 
en consecuencia, brindando condiciones que les garantizan la no vulneración 
de sus derechos como seres humanos 
 

PROCESO DE INCLUSIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 

Se plantea la Educación Inclusiva como una estrategia central para la inclusión 

social, una inclusión que trasciende al concepto de exclusión que permite pensar 

un modelo educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una 

característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. Con esta apuesta se 

propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio 

de derechos y el acceso a las oportunidades3. 

Es por ello que el Colegio de Educación Técnica y académica Celestin Freinet, 

cuenta con un proceso de Inclusión a población Vulnerable factor primordial, 

estratégico y prioritario en el proceso de formación integral de la población 

vulnerable (Afro descendientes, indígenas, room/gitanos, LGBTI); mediante4:  

 

1. Aplicación de la encuesta Socioeconómica con el fin de obtener información 

básica sobre la pertenencia del estudiante y/o sus familias a diferentes grupos 

étnicos, población vulnerable y/o minoritaria 

2. Sensibilización a la comunidad educativa en general en relación al respeto y 

aceptación de la diferencia.  

3. Realizar actividades para fortalecer los saberes culturales evitando la perdida 

de prácticas culturales y rituales ancestrales, procesos de colonización 

negativos.  

                                                
3 Atención a población vulnerable Ministerio de Educación 12 Junio 2018 
4
 file:///C:/Users/User/Downloads/politica_vulnerables.pdf 
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4. Promover el intercambio de experiencias pedagógicas, para mejorar los 

procesos educativos e impulsar el desarrollo de nuevos modelos acordes con 

las necesidades de la población que será atendida. 

5. Impulsar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que 

la valoren como una posibilidad de aprendizaje social, velando al mismo 

tiempo por el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y 

buen trato contemplados en las normas uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades. 

6. Impactar los planes de estudio desde las cátedras obligatorias para dar 

empezar a inculcar otros criterios de aceptación a los estudiantes. 

7. Realizar actividades pedagógicas que permitan mantener las costumbres de 

cada población y darlas a conocer a las personas que se encuentran en su 

entorno. 

 

La Institución Educativa tiene, por lo tanto, un papel protagónico en la 

evolución social del ser humano; esto lleva a plantear y replantearse 

permanentemente su proyección en lo cotidiano, para que responda a las 

necesidades del momento social, político y cultural que le toca vivir; imaginar 

nuevos enfoques, programas, proyectos y estrategias que den respuestas a 

las demandas de los grupos poblacionales descritos anteriormente. 

 

Es por ello que la institución promueve una actitud humanista caracterizada por: 

Brindar una educación en y para la diversidad, reconociendo las diferencias, 

desarrollando criterios de igualdad de oportunidades para todos; mediante la 

creación de condiciones para que la libertad, el respeto, la convivencia y la 

solidaridad sean los pilares de la formación del sujeto. 

 

 

CAPITULO IV 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DCT 

REGULARES CON PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBILIXADO Y ESTUDIANTES DCT CON 

PLAN DE ESTUDIOS   DIFERENCIAL 2020 

 

✔ Generar los procesos de adaptación y ajustes razonables que demande el 

PIAR (Plan individual de ajustes razonables) con el fin de generar metas de 
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aprendizaje adecuadas a cada uno de los estudiantes que pertenecen al 

programa DCT (Discapacidad, capacidad y talentos excepcionales) para 

que puedan ser certificadas en el momento de la titulación como bachiller 

técnico como regular flexibilizado o diferencial 

✔ Formar integralmente al estudiante como persona dentro de la 

responsabilidad, la autonomía, el acatamiento de la norma, el 

comportamiento ético, la moral y el respeto por los Derechos Humanos de 

acuerdo a su condición de discapacidad y el logro de aprendizajes 

significativos en su ambiente circundante. 

✔ Fomentar la práctica democrática, para la participación, la equidad, la libre 

expresión, la inclusión y el acceso al servicio. 

✔ Desarrollar proyectos pedagógicos que fortalezcan en el estudiante su 

identidad, su sexualidad el respeto por sí mismo, y por la diversidad. 

✔ Brindar una formación técnica y académica que fortalezca el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, el pensamiento lógico, socio crítico, 

reflexivo, la apropiación en el manejo de las TICS y el desarrollo de las 

competencias laborales de acuerdo a las capacidades para facilitar el 

acceso a un proyecto de vida productivo que pueda generar ingresos o en 

su defecto que permita establecer habilidades vocacionales protegidas. 

✔  Inculcar la conciencia ambiental y la Cultura Ciudadana en cada uno de los 

procederes de nuestros estudiantes, fortaleciendo en ellos la toma asertiva 

de decisiones, frente a las problemáticas ambientales, culturales y sociales 

de su entorno inmediato. 

✔  Fortalecer en los niños, niñas y jóvenes el sentido de pertenencia a una 

comunidad, de    ciudadanía compartida, dispuesta a asumir 

responsabilidades colectivas para abordar las complejidades y 

controversias de un destino común. 

✓ Fortalecer en nuestros niños, niñas y jóvenes la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, apreciando y utilizando las lenguas 

como medio de expresión estética, afianzando en ellos los conocimientos 

matemáticos, la comprensión básica del medio físico, social y cultural. 

✓ Buscar o generar convenios que nos permitan certificar las competencias 

específicas desarrolladas por los estudiantes que pertenecen al programa de DCT 

dentro del componente técnico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DCT CON PLAN DE 

ESTUDIOS REGULAR FLEXIBILIZADO   Y ESTUDIANTES DCT CON PLAN DE ESTUDIOS 

DIFERENCIAL 2020 

  

● Implementar los ajustes razonables derivados de las metas de aprendizajes 

propuesta en cada una de las áreas básicas y complementarias de acuerdo 
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a los planes de estudio del grado cognitivo en el cual se encuentra el 

estudiante y sus posibilidades de avances significativos teniendo en cuenta 

sus capacidades y desempeño escolar, así como sus habilidades sociales, 

estructuración personal y apoyo determinante de la familia y la comunidad. 

● Contribuir en la formación de personas integrales, optimizando y mejorando 

los procesos de didácticas e innovación pedagógica desde el área técnica y 

académica que permita el desarrollo del estudiante de acuerdo a sus 

posibilidades de aprendizaje y desempeño en su rol ocupacional y escolar 

en sus distintas dimensiones (Espiritual, Socio Afectiva, Cognitiva, 

comunicativa, corporal, ética y estética). 

●  Inculcar, promover, fortalecer hábitos y actitudes para la formación y la 

práctica de valores que favorezcan la relación del estudiante consigo 

mismo, con su entorno familiar y la comunidad escolar. 

● Disponer de los recursos humanos, pedagógicos, tecnológicos y físicos 

necesarios para la prestación del servicio educativo en especial para la 

atención de los estudiantes DCT, capacitando los docentes en el manejo de 

los recursos tecnológicos y en la implementación de nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje. 

● Fortalecer los procesos de inclusión social en la comunidad educativa. 

● Desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico, reflexivo y 

autónomo mediante la implementación de nuevas didácticas la apropiación 

de conocimientos de la ciencia, la técnica, la tecnología y el arte, que le 

permitan desempeñarse como emprendedor, mediante la aplicación del 

modelo pedagógico establecido en la institución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PARA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT. 

✓ Capacitar a nuestros estudiantes regulares, regulares DCT en los principios 

básicos para que puedan dar inicio a su vida laboral. 

✓ Capacitar a nuestros estudiantes en el manejo de recursos y herramientas 

tecnológicas que les permitan responder asertivamente a la educación 

presencial asistida por tecnologías. 

✓ Preparar a nuestros jóvenes independientemente a sus discapacidades 

para vincularse al sector productivo y a las posibilidades que formación que 

este le ofrece. 

✓ Lograr que los estudiantes utilicen sus conocimientos académicos en el 

desarrollo de sus procesos prácticos  

✓ Preparar los estudiantes para el desempeño laboral en seis sectores de 

producción laboral. 
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✓ Fortalecer sus competencias académicas y laborales para garantizar la 

certificación de las mismas y su continuidad en la educación superior.  

✓ Fortalecer la formación técnica y tecnológica mediante el desarrollo de sus 

competencias laborales facilitando en los estudiantes su ingreso a la 

educación superior y su movilidad educativa. 

✓ Desarrollar competencias técnicas en programas de formación orientados 

por instructores SENA que permitan a nuestros estudiantes lograr la doble 

titulación y la certificación de sus competencias específicas. 

✓ Fortalecer las competencias mínimas requeridas para ingresar a programas 

de formación para el trabajo. 

✓ Preparar a los estudiantes DCT independientemente de su discapacidad o 

patología de base acciones que le permitan desempeñarse con habilidad y 

destreza en procesos o tareas del área técnica elegida para vincularse al 

sector productivo remunerado o protegido y a las posibilidades que este le 

ofrece. 

 

LAS METAS ACADÉMICAS QUE NOS PROPONEMOS PARA LA FORMACIÓN DE LA 

POBLACIÓN REGULAR, DCT Y VULNERABLE SON: 

 

✔ En el proceso de inclusión de los estudiantes DCT desarrollar, promover 

establecer, nuevas estrategias didácticas que les permita el alcance  de las 

Metas de Aprendizaje  en áreas básicas y complementarias según el PIAR  

así como  la flexibilización de planes de estudio temáticas que permitan 

comprender de forma sencilla  las causas y consecuencias de los hechos 

históricos desde lo político, lo cultural, lo económico, lo social y lo físico 

como parte del proceso de formación integral de los estudiantes que 

pertenecen al programa DCT. 

 

✔ Diseñar e implementar estrategias pedagógicas que brinden a nuestros 

estudiantes nuevas alternativas y posibilidades en el momento de resolver 

un problema científico, ambiental o tecnológico dentro de los principios 

éticos y los sistemas de valores que deben soportar cualquier decisión que 

impliquen la participación activa y las posibilidades de entendimiento 

asertivo del estudiante DCT en el contexto en cual se encuentre. 

 

✔ Valorar y estimar la lengua castellana haciendo uso de ella en cualquier 

situación comunicativa, desde lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático, 

teniendo en cuenta los déficits funcionales derivados de patologías de base 

o vicios y posibilidades de corrección del lenguaje oral y escrito de los 

estudiantes DCT. 
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✔ Identificar y utilizar los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos del vocabulario de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación aplicables a situaciones de la vida diaria, y al 

componente comprensivo y expresivo individual de los estudiantes DCT. 

✔ Fortalecer la comprensión, selección, buen uso e integración de las 

herramientas TICS en la formación educación presencial asistida por 

tecnologías, para el manejo de situaciones problemáticas de contexto real 

que le permitan el desarrollo de destrezas para establecer habilidades 

comunicativas alternativas en áreas básicas del conocimiento acordes a 

sus intereses y desarrollo cognitivo.  

✔ Implementar programas tecnológicos que permitan el desarrollo del 

pensamiento concreto, pictórico y abstracto para que puedan resolver 

situaciones cotidianas que involucran conocimientos matemáticos de tipo 

genérico y no genérico. 

✔ Favorecer el desarrollo de capacidades físicas. 

✔ Fortalecer procesos emocionales mediante el desarrollo de condiciones 

motivacionales internas y externas con refuerzos positivos aplicados en el 

ámbito escolar, así como su desempeño en habilidades sociales con el fin 

de instaurar valores éticos, morales y de comportamiento aceptables en su 

medio ambiente familiar, escolar y comunitario. 

✔ Inculcar hábitos y actitudes para la formación y la práctica de valores 

espirituales, éticos, morales, cívicos, sociales, democráticos, que 

favorezcan la relación del estudiante consigo mismo, con el otro y con el 

entorno. 

✔ Contribuir en la formación de personas integrales, a través de un currículo 

dinámico desde el área técnica y académica que permita el desarrollo del 

estudiante en sus distintas dimensiones (espiritual, socio afectiva, cognitiva, 

comunicativa, corporal, ética y estética). 

✔ Inculcar, promover y fortalecer hábitos y actitudes para la formación y la 

práctica de valores que favorezcan la relación del estudiante consigo 

mismo, con el otro y con el entorno. 

✔ Desarrollar una cultura de calidad, orientada al mejoramiento continuo del 

servicio educativo y la satisfacción de nuestros usuarios. 

✔ Disponer de los recursos humanos tecnológicos y físicos necesarios para la 

prestación del servicio educativo tanto presencial como educación 

presencial asistida por tecnologías en especial para la atención de los niños 

con discapacidad, capacidad y talentos. 

✔ Fortalecer los procesos de inclusión social en la comunidad educativa, 

aceptando y respetando las diferencias desde lo étnico, cultural, religioso, 

diversidad de género y todo aquello que involucre el respeto por los 
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Derechos Humanos. 

✔ Desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico, reflexivo y 

autónomo mediante la apropiación de conocimientos de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y el arte, que le permitan desempeñarse como 

emprendedor, mediante la aplicación del modelo pedagógico desarrollista. 

✓ Seleccionar la información que se requiere para explicar las causas y 

consecuencias de los hechos históricos desde lo político, lo cultural, lo 

económico, lo social y lo físico. 

✓ Diseñar nuevas alternativas o posibilidades en el momento de resolver un 

problema científico, ambiental o tecnológico dentro de los principios éticos y 

los sistemas de valores que deben soportar cualquier decisión. 

✓ Valorar y estimar la lengua castellana haciendo uso de ella en cualquier 

situación comunicativa, desde lo semántico lo sintáctico y lo pragmático. 

✓ Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

✓ Manejar la búsqueda, comprensión, selección, uso e integración de las 

herramientas TICS en situaciones problemáticas de contexto real tanto en 

la formación presencial como educación presencial asistida por tecnologías, 

garantizando el manejo de las plataformas y programas implementados por 

el colegio para responder a la estrategia “Aprender en casa”. 

✓ Fortalecer el pensamiento concreto, pictórico y abstracto para que puedan 

resolver situaciones cotidianas que involucran conocimientos matemáticos 

de tipo genérico y no genérico 

✓ Favorecer el despliegue completo y armonioso de las capacidades 

humanas, tanto físicas, psíquicas, sociales y morales. 

✓ Inculcar hábitos y actitudes para la formación y la práctica de valores 

espirituales, éticos, morales, cívicos, sociales, democráticos, que 

favorezcan la relación del estudiante consigo mismo, con el otro y con el 

entorno. 

 

Para alcanzar lo que nos proponemos en la educación presencial asistida por 

tecnologías hemos fortalecido en nuestros estudiantes la autonomía, la auto 

consulta y la iniciativa, utilizando una gran variedad de plataformas, recursos 

tecnológicos, materiales manipulativos e interactivos que además de, datos y 

fuentes primarias nos permiten saber cómo han comprendido los estudiantes 

los conceptos antes de compartir con ellos su propia comprensión de los 

mismos.  

 

Si se les dan las respuestas, ellos ya nos las buscarán. Nuestras 

herramientas pedagógicas usadas tanto en la presencialidad como en la 
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educacion presencial asistida por tecnologías están orientadas al desarrollo 

de las habilidades de pensamiento, por eso nuestros procesos se centran a 

evaluar el "clasificar", "analizar", "predecir", "crear"… para estimular en ellos 

el trabajo colaborativo. Promovemos el aprendizaje por medio de preguntas 

inteligentes y abiertas y animamos a los estudiantes a que se pregunten 

entre ellos.  

 

Las preguntas complejas e inteligentes retan a los alumnos a indagar más 

allá de lo aparente, a profundizar, a buscar respuestas novedosas. Los 

problemas reales casi nunca son unidimensionales y por lo tanto, el alumno 

debe buscar siempre más de una respuesta: En otras palabras nuestros 

docentes trabajan por aprender a ser mediadores del proceso enseñanza 

aprendizaje apoyados de múltiples programas educación presencial asistida 

por tecnologías. 

 

 

CAPÍTULO V 

 
POLÍTICA PARA EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA 

INCLUSIÓN 
 

El colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet da cumplimiento a 

lo emanado por el Ministerio de Educación en la puesta en marcha de su proyecto 

“Educación para todos”; el cual tiene como objetivo generar una revolución 

educativa en la que se le hace una será apuesta a que las poblaciones 

marginadas se vuelvan productivas. Esta política enuncia: 

 

Educación para todos 

La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la 

educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan 

discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente 

estaban marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan 

productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación 

se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para 

los municipios en donde viven"  

"Cuando la Revolución Educativa plantea que estas poblaciones son prioritarias, 

significa que los establecimientos educativos deben transformarse y modificar su 

cultura de atención a ellas”, De ahí la importancia de que los Planes de 

Mejoramiento Institucional (PMI) contengan acciones orientadas a la atención 
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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. 

Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha dinamizado en las 

entidades territoriales En varias de ellas se cuenta con una oferta educativa 

organizada y con una clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo con la 

gestión que han desarrollado para atender a estas poblaciones. 

 

Los datos del Censo reportan 392.084 menores de 18 años con discapacidad, de 

los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no lo hacen. 

 

La Secretaría reporta la matrícula de 81.757 estudiantes con discapacidad en 

4.369 establecimientos educativos. A pesar de estos avances, indudablemente 

significativos, aún son grandes los retos para lograr que todos ingresen al 

sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad. 

 

Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca 

transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes 

que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como 

autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por 

ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión 

neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos. 

 

Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del 

espacio educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de 

la educación formal de Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos 

adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias 

básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para 

lograrlas. 

 

DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN 

 

Tradicionalmente, e incluso hoy en día, en diferentes regiones del mundo el 

concepto de inclusión educativa ha sido restringido a un grupo de estudiantes 

con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades físicas y/o 

mentales y menores refugiados. Los enfoques y respuestas han sido 

esencialmente compensatorios y/o correctivos, principalmente mediante el 
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establecimiento de estructuras curriculares, programas de estudio y escuelas 

especiales diferenciadas. En muchos casos, una de las consecuencias más 

significativas de una estructura institucional y curricular diferenciada ha sido la 

segregación y el aislamiento, dentro del sistema educativo, de aquellos 

estudiantes considerados y a veces estigmatizados como con necesidades 

especiales.  

No se trata de contraponer los modelos de integración e inclusión como opciones 

excluyentes de política ¿cómo podemos integrar sin incluir, o incluir sin integrar?, 

sino de entender y avanzar en la idea de que cada escuela enfrenta el desafío 

concreto de incluir a todos y no dejar a nadie por fuera. 

Esto implica, necesariamente, el desarrollo de un conjunto articulado y coherente 
de políticas referidas, entre otros aspectos, a una propuesta curricular pertinente 
y relevante inscrita en una visión compartida, que facilita el diálogo entre los 
diferentes niveles educativos; estrategias pedagógicas variadas y 
complementarias que atiendan debidamente la especificidad de cada estudiante; 
disponer de infraestructura física y de materiales didácticos alineados con el 
proyecto pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para 
que efectivamente puedan desarrollar el currículo, y dialogar y entender las 
expectativas y necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles 
locales. 
 
En la educación colombiana se está transitando de un modelo de integración a 
otro de inclusión de los estudiantes con discapacidad. Y ese concepto pretende 
que la escuela se transforme y que la gestión escolar se modifique para 
responder a sus condiciones particulares. 
 
La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las 
necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para 
lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y 
aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto 
de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de 
enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que 
reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y 
que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y 
evalúa diferentes niveles de competencia.  
 

La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a 

todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o 

culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y 

cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de 

aprendizaje significativas; en otras palabras, que todos los niños y niñas de una 
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comunidad determinada puedan estudiar juntos. 

La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante 

y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a 

los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central 

para abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y 

las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de la educación como 

un derecho. 

 

El concepto de inclusión ha evolucionado hacia la idea que niñas, niños y 

jóvenes tienen derecho a la educación, lo que implica equivalentes oportunidades 

de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas, independientemente de sus 

antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y 

capacidades... Aquí cabe la pregunta: ¿por qué el niño o la niña con 

discapacidad no puede educarse en la misma institución a la que va su 

hermanito? Ellos también son sujetos de derechos. Se trata de generar 

ambientes inclusivos en todas las escuelas, por medio de la provisión de un 

conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte de una red 

escolar integrada y mediante la articulación con otros servicios sociales.  

Los estándares básicos de competencias propician un conjunto de criterios 

comunes acerca de lo que todos los estudiantes pueden lograr en su paso por el 

sistema educativo; con estos criterios los docentes diseñan estrategias 

pedagógicas pertinentes para lograr que sus estudiantes las desarrollen. Si estos 

estudiantes tienen discapacidades, las estrategias deberán tenerlas en cuenta. 

 

En este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, 

niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la 

educación inicial hasta la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones 

desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles, alcancen los 

estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares. 

Por ejemplo, con un intérprete de lengua de señas para los sordos, un lector para 

los ciegos, más tiempo y tutoría, para que la población con discapacidad 

cognitiva, e inclusive que se envíen las pruebas a los municipios en donde 

habitan quienes tengan dificultad para desplazarse. 

Tomado de Al tablero No 43 del Ministerio de Educación Nacional 

 

El colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet ha implementado la 

política de inclusión con los estudiantes regulares, regulares DCT y DCT 

diferenciales de la siguiente manera: 
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ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES REGULARES 

 

Son todas aquellas opciones o posibilidades que ofrece el colegio para que los 

niños, niñas y jóvenes en edad escolar del sector y de la ciudad hagan parte activa 

de los procesos pedagógicos, académicos e institucionales. 

 

La política de acceso al Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet está articulada con la política de Inclusión y Acceso que fomenta la 

Secretaría de Educación del Distrito Capital. 

 

El colegio se adhiere a la Resolución y al cronograma que establece el nivel 

central y realiza su proceso de la siguiente manera: 

 

1. Se informa a toda la Comunidad Educativa las fechas de inscripción 

en la Secretaría de Educación. 

2. Se informa las fechas en las que se deben revisar los listados de los 

niños asignados. 

3. Una vez asignados los estudiantes por la SED el colegio procede a 

realizar el proceso de matrícula. 

 

ACCESO AL SERVICIO INTERNO 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, dentro de su 

misión busca el desarrollo de una formación integral de nuestros estudiantes 

regulares y de Discapacidad, Capacidad y Talentos. Para esto se pone en práctica 

un servicio enmarcado dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad que permite 

el alcance de dicha satisfacción en la prestación del servicio. Por tal razón este 

enfoque de un servicio con calidad y excelencia busca abrir las puertas a todos los 

Padres de Familia no solamente de la localidad sino también de la ciudad.   

 

Como se da el acceso: 

 

● Información de los servicios a través de circulares, plegables, volantes, 

avisos, agenda escolar, en reuniones, página web, plataforma institucional, 

horarios de atención, etc.  

● Inicio del proceso de admisión el cual se da de la siguiente manera: 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4.1. ENTREGA DE 

INFORMACION A 

LOS PADRES DE 

FAMILIA 

INTERESADOS 

1. Cuando un padre de familia solicite cupo en nuestra 

institución la encargada de la oficina de admisiones explicara 

brevemente lo que ofrece el colegio y lo cita al Open Day, el 

registro se realizara en la plataforma formulario ED-F-GAMT-

01 Aspirantes a cupo (www.celestinfreinet.edu.co-servicios 

educación presencial asistida por tecnologías- sistema de 

información- gestión administrativa- admisiones- aspirantes- 

adicionar) 

La información que se brinda es: presentación relativa a la 

institución, direcciona, historia del colegio, infraestructura, 

perfil del estudiante, pedagogía y pensum académico, 

reconocimientos del colegio, costos aproximados, calendario 

académico, extracurriculares, servicios adicionales, manejo 

de SQR por página, información relativa a requisito de 

ingreso, propiedad del cliente. 

 

Organización open Day: 

asistencia: www.celestinfreinet.edu.co-servicios educación 

presencial asistida por tecnologías- sistema de información- 

gestión administrativa- admisiones- informes- lista Open day- 

seleccionar fecha- filtrar. 

para atender a los padres de familia (café, aromática, 

bebida, pasa bocas, vasos, servilletas, etc.) 

asistencia de estudiantes para que colaboren con la logística 

e 

los padres 

pendiente de que el aseo este en perfectas condiciones. 

disponibles los siguientes espacios: Biblioteca, 

Audiovisuales, Sala de diseño, Laboratorio, Sala de 

sistemas, Sede Norte, Sede Administrativa Campestre 

requeridos para las visitas a otras sedes 

 

Durante el open Day  
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Al ingreso el padre de familia o acudiente firma la asistencia 

y se le hace entrega de la carpeta con los requisitos y 

formatos para realizar al proceso de admisiones 

 ED-I-GAMT-01  

 ED-F-GAMT-05  

a ED-F-GAMT-03  

 

 

 

 

El coordinador de matrículas junto con el rector o su 

delegado exponen: 

 

 

 

orrido de la sede 

Este teniendo una duración de 2 horas aproximadamente. 

 

Teniendo el listado de los padres de familia asistentes se 

actualiza la información en la plataforma 

(www.celestinfreinet.edu.co-servicios educación presencial 

asistida por tecnologías- sistema de información- gestión 

administrativa- admisiones- aspirantes- modificar- buscar 

estudiante- editar- modificar información- actualizar datos) 

transcurrido 20 días aproximadamente la persona encargada 

del proceso de admisiones debe llamar a los padres de 

familia que no han radicado documentación y realizar una 

pequeña encuesta de si van a seguir o no con el proceso, si 

la respuesta es no, preguntar el motivo, cuando el padre de 

familia no asista al open day se debe llamar y programar una 

nueva cita. 

Para los casos de estudiantes que realizan proceso de 

admisión durante el año escolar y no se tiene programado 

open Day, la atención se realiza de manera personalizada o 

en reuniones de grupos pequeños para dar la socialización 

del PEI, costos educativos, manual de convivencia y 

requisitos exigidos por la institución. Siempre quedando 

evidencia en el formato ED-F-GAMT-02 de asistencia. 
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4.2 ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 

Para el caso de los padres de familia que vengan de 

Jardines que se encuentran en convenio con el COLEGIO 

DE EDUCACIÓN TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN 

FREINET, se realizara el Open Day directamente en el 

Jardín siempre quedando evidencia de la asistencia en el 

formato ED-F-GAMT-02. Cuando el padre de familia 

interesado se acerque a la oficina de admisiones se revisan 

cuidadosamente cada uno de los documentos exigidos en 

Orientación proceso de admisiones ED-I-GAMT-01, 

adicionalmente debe adquirir el formulario inscripción 

estudiantes privados ED-F-GAMT-13 o subsidiados por la 

SED ED-F-GAMT-14 diligenciado se hace la lista de 

chequeo (www.celestinfreinet.edu.co-servicios educacion 

presencial asistida por tecnologiases- sistema de 

información- gestión administrativa- admisiones- estudiantes 

nuevos- chequear nuevos- seleccionar aspirante- filtrar- 

completar la información- chequear) si hace falta algún 

documento no se radicaran, cuando estén todos completos 

se programa el examen y la entrevista (para los estudiantes 

de bachillerato se realiza primero  una entrevista con el 

director de formación integral). 

(www.celestinfreinet.edu.co-servicios educacion presencial 

asistida por tecnologiases- sistema de información- gestión 

administrativa- admisiones- estudiantes nuevos- adicionar- 

seleccione aspirante- filtrar- completar formulario- actualizar 

datos) el consolidado de citaciones se va registrando en el 

formato Listado de estudiantes nuevos para matrícula ED-F-

GAMT-08, antes de las fechas programadas la coordinadora 

de admisiones deberá hacer el estudio financiero o 

capacidad económica a la familia, de no ser aceptado se 

hará la devolución de los documentos. 

 

La persona encargada de admisiones debe escanear los 

documentos y subirlos a la plataforma 

www.celestinfreinet.edu.co ingresa a al módulo de 

admisiones click archivo educacion presencial asistida por 

tecnologias luego click en la parte superior en administración 

aspirantes, adicionar documentos PDF, debe guardar cada 

uno de los documentos. 
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Con anterioridad a la fecha de entrevista se solicita a cartera 

los desprendibles de pago de matrícula y asociación de 

padres de familia, contratos y pagare. 

 

Durante la entrevista se debe indagar y dar la información 

sobre los servicios adicionales como Restaurante y Ruta, en 

caso de ser tomados se realiza de manera inmediata el 

contrato. 

 

Para el caso de los estudiantes que realicen proceso y 

proceda de un colegio público, no será obligatorio: 

  

 

 

  

4.3 ESTUDIANTES 

SUBSIDIADOS 

POR LA 

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

Si el padre de familia pertenece al programa de convenio por 

la Secretaria de Educación se debe: 

 

 

1. Ingresar al sistema de matrículas de la Secretaria de 

Educación y verificar el estado actual del estudiante 

2. Imprime la asignación 

3. En este caso los documentos financieros no aplican 

 

4.4 SEGUIMIENTO 

A LOS 

ESTUDIANTES 

INTERESADOS 

El encargado de la oficina de admisiones debe: realizar el 

respectivo seguimiento a los estudiantes interesados hasta 

que este quede matriculado. 

 

1. Entrega de documentos del estudiante 

2. Examen de admisión: este no requiere de la presencia de 

los padres de familia. 

3. Entrevista: esta es obligatoria la presencia de los padres 

de familia. 

4. Matricula. 

 

4.5. FORMALIZAR 

MATRICULA 

ESTUDIANTES 

NUEVOS 

Cuando el estudiante finalice el proceso de selección y sea 

admitido se solicita a cartera los talonarios para pago de 

pensión y servicios adicionales que la familia haya adquirido 

y se procede a realizar la hoja de matrícula 
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(www.celestinfreinet.edu.co-servicios educacion presencial 

asistida por tecnologiases- sistema de información- gestión 

administrativa- matriculas- adicionar nuevo- seleccionar 

aspirante- entrar- crear código- diligenciar todo la 

información- enviar, ir al final de la página e imprimir la hoja 

de matrícula. 

Se crea una cuenta de GMAIL el cual será usado como 

correo institucional para manejo de información institucional 

con clave de ingreso. 

 

Cuando el padre de familia se presente a formalizar la 

matrícula debe presentar el desprendible de la matricula 

cancelado, firmar la hoja de matrícula, los contratos, pagare 

y protección de datos. 

 

PERMANENCIA 

 

Uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional es mantener la 

permanencia de nuestros usuarios (Padres de Familia, Estudiantes, Docentes) 

bien sea de educación regular o de Discapacidad, Capacidad y Talentos, ya que 

hemos conseguido que la mayoría de nuestros egresados hayan realizado su 

proceso educativo en la institución desde grado preescolar. Esto implica diseñar 

una serie de actividades y estrategias conducentes a sensibilizar a la Comunidad 

Educativa y partes interesadas a alcanzar un alto sentido de pertenencia que les 

fomente una identidad institucional. Por tal razón el colegio garantiza actividades, 

acciones y procesos que se diseñan y se ponen en práctica con el propósito de 

atender de manera efectiva y con calidad al usuario del servicio, satisfaciendo sus 

intereses, necesidades y expectativas frente al servicio al que accede. 

Motivándolo de esta manera a su libre permanencia dentro de la institución. 

 

Otro objetivo es garantizar su continuidad dentro de la institución a través de la 

satisfacción y el bienestar que siente por el servicio prestado y gozar de 

programas que fomenten la retención escolar. 

 

Crearles condiciones de participación en igualdad de condiciones tanto a los 

estudiantes de educación regular como a los que pertenecen al programa de 

Discapacidad, capacidad y talentos, ofreciéndoles un servicio pertinente debido a 

que se conocen cuáles son sus necesidades y expectativas de acuerdo al 

conocimiento del entorno que la institución realiza a través de los miembros que 

prestan el servicio educativo.  
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ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO DE 

EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN FREINET 

 

➢ Formación con carácter Técnico y Académico 

➢ Obtención de doble titulación:  con el colegio y con el SENA 

➢ Creación de escuelas de formación lúdico deportiva (en la actualidad se 

cuenta con 10 escuelas de formación lúdico- deportiva que se brindan a la 

comunidad educativa de manera gratuita los días sábados en horas de la 

tarde) 

➢ Buen nivel académico evidenciado en los resultados en las Pruebas 

Externas (Saber 3°, 5°, 9° y 11°)  

➢ Diseño de un Manual de Convivencia donde se promueve la participación 

de los integrantes de la Comunidad Educativa en busca del mejoramiento 

de las relaciones de la convivencia social en la institución. 

➢ Refuerzo escolar para los estudiantes de primaria. 

➢ Escuela de Padres en el manejo de temas que generan riesgos sociales. 

➢ Estímulos a estudiantes al finalizar cada periodo académico y el año 

escolar. 

➢ Fomento de una comunicación asertiva con Estudiantes y Padres de 

Familia a través de medios como la plataforma institucional, circulares, 

correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes. 

➢ Una planta física moderna de acuerdo a los requerimientos del plan 

maestro de equipamiento. 

➢ Contar con proyecto de inclusión para la población con Discapacidad, 

Capacidad y Talentos donde los estudiantes con déficit cognitivo limítrofe o 

leve puedan integrarse a la educación en aulas regulares. 

➢ Disponer de los servicios de restaurante, refrigerios, ruta, enfermería, 

psicologías, biblioteca. 

➢ Garantizar el uso adecuado de los espacios y los recursos didácticos y 

tecnológicos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes. 

➢ Contar con un Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 que permita 

la mejora continua en cada uno de los procesos de la institución 

 

 

POLÍTICA PARA EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA INCLUSIÓN 

ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DCT 2020 

DECRETO 1421 29 DE AGOSTO 2017 

 

PROMOCIÓN DE JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS 
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Las jornadas complementarias contribuyen a generar condiciones favorables para 

la protección, permanencia, continuidad y mejoramiento de la calidad educativa de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por medio del uso pedagógico del tiempo 

libre en ambientes lúdicos de formación, distribuidos en las siguientes 

modalidades: artística y cultural, medioambiente, formación deportiva, ciencia y 

tecnología y fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales. 

Las jornadas escolares complementarias deben ser incluyentes, es decir, al 

tiempo que responden a las necesidades e intereses de todos los estudiantes, 

incluidos. 

  

LA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA Y EL SENA 

 

El colegio debe contemplar las particularidades de los estudiantes con 

discapacidad en la oferta cuando tome decisiones de articulación con el SENA 

para el desarrollo de la educación media, la implementación de proyectos 

pedagógicos transversales, proyectos productivos y otros que se incluyan en el 

PEI o PIAR. 

  

 

SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN 

  

Para el caso de la promoción de estudiantes con discapacidad en los grados y 

niveles, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan 

de estudios del grado que cursa, las metas de aprendizaje y las observaciones 

realizadas en la elaboración de los PIAR, al igual que la flexibilización curricular y 

de la evaluación construida con base en los resultados de la caracterización y 

valoración pedagógica de estos estudiantes, de las que hacen parte los ajustes 

curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos y el acta de acuerdos 

realizada en el momento de la valoración del estudiante, para la vinculación de la 

familia. 

  

La comisión de evaluación y promoción, cuando sea necesaria su participación en 

la toma de decisiones para la promoción de los estudiantes con discapacidad, 

tendrá en cuenta el Informe anual de competencias y los resultados de la 

evaluación periódica del estudiante, así como la evaluación de la pertinencia, 

calidad y efectividad de los ajustes definidos en el PIAR. 

  

Este hará parte del boletín final de cada estudiante y se anexará a su historia 

escolar. Un aspecto clave que deberá revisar la comisión es la evaluación hecha a 

la calidad de los ajustes realizados, a su funcionalidad, a su permanente 

disposición para garantizar condiciones de equidad del estudiante. 
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Los aspectos revisados en esta comisión también serán tenidos en cuenta para el 

diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y 

ajustes que requiera para la transición entre grados y niveles y para la toma de 

decisiones frente a la promoción y titulación del estudiante. 

  

No podemos olvidar la importancia de las altas expectativas que deben tener los 

maestros y las familias del estudiante, lo cual permitirá dar un impulso a la 

generación de estrategias, para que la evaluación, al igual que la planeación del 

aula se desarrolle desde el Diseño Universal de Aprendizajes. 

  

Las entidades territoriales certificadas, sus secretarias de educación y las 

instituciones educativas deberán brindar apoyos a las personas con discapacidad 

y a sus familias para garantizar transiciones educativas que fomenten la inclusión 

y eviten la deserción de los estudiantes con discapacidad matriculados. 

  

Es necesario brindar apoyo en todas las transiciones educativas, pero con 

especial énfasis en aquellas donde sucede una mayor deserción de estudiantes 

con discapacidad 

 

• La transición de la educación inicial - preescolar a la educación primaria. 

• La transición de la educación primaria a la secundaria (del grado quinto al sexto). 

• La transición de la educación secundaria a la media (del grado noveno al 

décimo). 

• La transición de la educación media a la superior en todas sus modalidades. 

  

Sobre la evaluación y promoción 

Como mencionamos antes, para la toma de cualquier decisión relacionada con la 

repitencia o el retiro del estudiante con discapacidad para otra oferta, se sugiere 

que la institución educativa tenga en cuenta y soporte dicha decisión en los 

avances del estudiante logrados entre el momento de la valoración pedagógica 

inicial y el momento de corte de la evaluación, la calidad de los ajustes del PIAR y 

en las evidencias de su real aplicación permanente, mínimo durante ese año 

escolar, para analizar cada situación particular. 

  

 Orientación socio-ocupacional 

Es necesario indagar con el estudiante con discapacidad sobre lo que quiere 

estudiar. Lo primordial es orientarlo para que tome una decisión objetiva e 

informada puesto que esta es la primera decisión adulta que se toma, es el primer 

paso autónomo que se da y que tiene impacto en su futuro 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 112 
 

La educación postsecundaria tiene dos grandes rutas: La educación para el 

trabajo y el desarrollo humano -FTDH- y la Educación superior. Es importante 

darle a conocer al estudiante con discapacidad las opciones que tiene y a su 

familia para que tomen la mejor decisión. 

 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

La Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-ETDH, forma en aspectos 

académicos y laborales, certifica en: Técnico Laboral en…, y Certifica en 

conocimientos académicos. 

Puede ser una educación pertinente para los estudiantes con discapacidad por ser 

más corta y favorecer la vinculación laboral más rápidamente y en muchos casos 

no requiere ser bachiller. 

  

Programas de Formación laboral: 

Preparan a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y 

desarrolla competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de 

desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permiten 

ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 

independiente o dependiente. 
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La duración mínima del programa, es de seiscientas (600) horas, de las cuales el 

cincuenta por ciento (50%) debe ser de práctica de acuerdo a los reglamentos de 

la entidad territorial que autoriza. 

  

Programas de Formación Académica:  

Preparan a las personas con la adquisición de conocimientos y habilidades en 

temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el 

arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 

culturales, la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, 

de participación, de formación democrática y en general de organización del 

trabajo comunitario e institucional. Su duración debe ser superior a ciento sesenta 

(160) horas. 

  

El colegio se adhiere a la Resolución y al cronograma que establece el nivel 

central y realiza su proceso de la siguiente manera: 

  

Se informa a toda la Comunidad Educativa las fechas de inscripción en la 

Secretaría de Educación. 

Se informa las fechas en las que se deben revisar los listados de los niños 

asignados. 

Una vez asignados los estudiantes por la SED el colegio procede a realizar el 

proceso de matrícula. 

   

ACCESO PARA ESTUDIANTES PRIVADOS DCT 

  

PROCESO ESTUDIANTES PRIVADOS NUEVOS DCT 

 

● Pasar el primer filtro a través del proceso de admisión (estudiantes nuevos): 

● Recepción de documentos de matrícula. 

● Examen de admisión. 

● Concepto de psicología (valoración si la requiere una vez se realice examen 

de admisión y sea detectada alguna dificultad de tipo académico o de 

salud.) informe y concepto, si requiere remisión al equipo interdisciplinar, 

ellos se encargarán de realizar valoración por cada una de las 

especialidades Terapia Ocupacional, Educación Especial; Fonoaudiología, 

emitirán su informe y concepto. 

● Se realizará estudio de caso en donde se definirá si el estudiante puede 

ingresar al colegio y al programa teniendo en cuenta que beneficio, 

permanencia y accesibilidad se le puede brindar en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad en el proceso de inclusión. 
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  PROCESO ESTUDIANTES PRIVADOS ANTIGUOS DCT 

 

�  Carta del docente, coordinador o padre de familia dirigido al equipo de 

psicología solicitando la valoración de estudiante. 

�  Si el padre de familia ya posee el diagnóstico se debe acercar al 

departamento de psicología quien remite el caso al Equipo Interdisciplinar. 

�  Se cita el padre de familia y se define el ingreso del estudiante al programa 

DCT 

�  Recibo de diagnóstico certificado por entidad reconocida (evaluación 

neuropsicológica C.I) 

�   Valoración, observación en aula ubicación del estudiante según capacidad 

cognitiva en el grado escolar correspondiente. 

�  Asesoría a docentes de curso sobre el diagnóstico, y plan de estudios a 

seguir (regular, flexibilizado o diferencial en áreas básicas). 

�   Visita en aula de clase, establecimiento de normas, rutinas. 

�  Sugerencias al docente sobre estrategias pedagógicas y didácticas para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje del estudiante DCT en particular. 

�  Seguimiento periódico mensual en aula según rotación de profesionales del 

equipo de apoyo (T. ocupacional, fonoaudiología, educación especial). 

�  Entrega de guías, actividades complementarias del grado en el cual se 

encuentra el estudiante, con énfasis en áreas básicas (matemáticas, 

lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales) 

�  Citación y asesoría a padres y/o acudientes en donde se informa el proceso 

académico y desarrollo de habilidades sociales del estudiante. 

�  Elaboración del seguimiento periodo académico. 

�  Atención individual en caso de ser necesario 

�  Ejecución de talleres de capacitación a padres y maestros (cronograma de 

actividades general del colegio) 

�  Seguimiento a proceso médico y terapéutico de apoyo externo gestión de 

padres de familia con la EPS correspondiente 

  

El colegio abre sus puertas desde el grado pre-jardín recibiendo niños regulares y 

de DCT de primera infancia desde los 3 años de edad y ofrece todos los niveles 

garantizando el proceso de formación hasta grado undécimo, dando continuidad a 

la Educación Superior en un nivel tecnológico en convenio con el SENA 

 

Preocupados por ofrecer una educación que responda a las necesidades de cada 

nivel o conjunto de grado el colegio ha dividido sus sedes para atender en una de 
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ellas a todos los niños de preescolar, dos para los niños de primaria y básica hasta 

grado séptimo y una de básica secundaria y media, cada sede está dotada con 

todos los recursos pedagógicos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura para la 

prestación del servicio. 

  

El colegio garantiza la inclusión de todas las etnias al sistema educativo por ello 

contamos con niños afrodescendientes e indígenas, respetamos la diversidad de 

género o de culto. De igual manera atendemos niños DCT con déficit cognitivo 

limítrofe o leve, niños con discapacidades físicas como hemiparesia, hemiplejia 

con compromisos cognitivos leves, déficit sensorial (hipoacusia) dispuestos con 

ayuda técnica audífonos o implante coclear por lo tanto no presentan déficit 

cognitivo; además atendemos estudiantes con baja visión que hasta el momento 

no requieren seguimiento o incorporación a otro tipo de programa especializado 

  

PROCESO ESTUDIANTES SECRETARÍA DE EDUCACION DCT 

 

❖ Recibo carta remisión solicitud servicio disponibilidad de cupo (convenio) 

estudiante matriculado en el colegio. 

❖ Recibo de diagnóstico certificado por entidad reconocida (evaluación 

neuropsicológica C.I actualizado año lectivo en vigencia. 

❖ observación en aula ubicación del estudiante según capacidad cognitiva en 

el grado escolar correspondiente. 

❖ Asesoría a docentes de curso sobre el diagnóstico, y plan de estudios a 

seguir (regular, flexibilizado o diferencial en áreas básicas). 

❖ Visita en aula de clase, establecimiento de normas, rutinas. 

❖ Sugerencias al docente sobre estrategias pedagógicas y didácticas para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje del estudiante en DCT particular. 

❖ Seguimiento periódico mensual en aula según rotación de profesionales del 

equipo de apoyo (T. ocupacional, fonoaudiología, educación especial). 

❖ Entrega de guías, actividades complementarias del grado en el cual se 

encuentra el estudiante, con énfasis en áreas básicas (matemáticas, 

lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales) 

❖ Citación y asesoría a padres y/o acudientes en donde se informa el proceso 

académico y desarrollo de habilidades sociales del estudiante. 

❖ Elaboración del seguimiento periodo académico. 

❖  Atención individual en caso de ser necesario 

❖ Ejecución de talleres de capacitación a padres y maestros (cronograma de 

actividades general del colegio) 

❖ Seguimiento a proceso médico y terapéutico de apoyo externo gestión de 

padres de familia con la EPS correspondiente 
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CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DCT – REGULARES Y DCT 

DIFERENCIALES 

  

El Equipo Interdisciplinar del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet realiza el apoyo a los estudiantes DCT en el aula y   en intervención 

individual  teniendo en cuenta procesos que competen a su desempeño disciplinar 

para el desarrollo de su intervención, tiene en cuenta procesos y  las diferentes 

dimensiones de desempeño  que competen a los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes con Discapacidad Cognitiva que pertenecen al proyecto de inclusión 

del colegio y su ubicación  de acuerdo a su función cognitiva. 

 

Para el desarrollo de la intervención y ubicación de los estudiantes DCT con 

programa regular flexibilizado o diferencial se tiene en cuenta: 

  

La primera función, diagnóstico: 

Como su nombre lo dice, consiste en identificar la discapacidad intelectual, desde 

tres criterios específicos, si hay limitaciones significativas del funcionamiento 

intelectual, cuando hay limitaciones significativas de la conducta adaptativa, o si la 

edad de aparición es antes de los 18 años. 

La segunda función, clasificación y descripción: 

  

Pretende percibir desde las dimensiones de (Conducta Adaptativa, Participación, 

Interacción y Roles Sociales, Salud y Contexto) las habilidades y debilidades del 

individuo lo que permite que se pueda determinar el tipo de apoyo que cada 

estudiante en condición de discapacidad cognitiva requiera lo cual se plantea en 

las metas de Aprendizaje. (PIAR) 

  

La tercera función, sistemas de apoyo, hace posible el establecimiento del apoyo 

necesario, que permita contribuir a mejorar el funcionamiento de la persona en 

condición de discapacidad cognitiva, teniendo en cuenta la intensidad del apoyo 

(intermitente, continuo, permanente) 

. 

Para que se lleve a cabo este proceso en el contexto escolar se establecen 

parámetros claros de acompañamiento, y apoyos para los estudiantes que 

presentan algún nivel de dificultad. 

Desde este modelo se plantea la necesidad de establecer niveles diferenciados de 

desarrollo que permitan construir mediaciones específicas con propósitos y metas 

de formación establecidas con anterioridad al proceso de aprendizaje, para que 
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este se dé, el docente debe ser una persona con altos niveles de conciencia en 

sus procesos de internalización cognitiva. 

 

La planificación de estrategias apropiadas y razonables por parte del docente para 

el desarrollo de las capacidades, y el seguimiento individual por parte de equipo 

de apoyo con un proceso evaluativo acorde a sus necesidades y competencias 

adquiridas, para finalizar con un nuevo diagnóstico acerca de lo que lograron y de 

lo que deben alcanzar. 

  

Dimensión I: Aptitudes intelectuales: 

Procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, la planificación, la 

solución de problemas, la comprensión de ideas complejas, el ritmo de 

aprendizaje la contextualización, y aplicación del aprendizaje. 

 

Dimensión II: Nivel de adaptación: 

Conjunto de habilidades conceptuales, prácticas y sociales que permiten el 

desempeño funcional en actividades de la vida diaria: 

Conceptuales referidas a competencias cognitivas, comunicativas y académicas; 

prácticas relacionadas con las habilidades de la vida diaria, que permiten un 

desenvolvimiento independiente en el contexto; y, sociales que comprenden las 

habilidades requeridas para la comprensión, manejo y disfrute de las relaciones 

sociales e interpersonales. 

  

Dimensión III: Participación, interacción y rol social: 

Los roles sociales están determinados con relación a la edad y contexto en el que 

se desenvuelve la persona y están referidos a aspectos personales, escolares, 

laborales, comunitarios, de ocio, espirituales entre otros. 

 

La participación se evalúa mediante la observación directa de la interacción de la 

persona con el mundo social y material. (En su rol escolar y mediante entrevista 

con padres en el seguimiento de su proceso). 

  

Dimensión IV: Salud física, salud mental y factores etiológicos: 

Las personas con discapacidad cognitiva, presentan diferencias en la manera de 

afrontar los síntomas y consecuencias de las enfermedades, tales como dificultad 

para reconocer problemas físicos y de salud mental y comunicar síntomas y 

sentimientos frente al dolor. 

  

Por ello requieren de entrenamiento en sistemas de comunicación aumentativos o 

alternativos que faciliten la expresión oportuna de la situación de salud y de un 

acompañamiento permanente en la gestión de atención en salud. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 118 
 

  

Dimensión V: Contexto social: ambiente, cultura y oportunidades: 

Hace referencia a los niveles de actuación de la persona en el contexto, se 

diseñan e implementan apoyos que faciliten su integración desde cada uno de los 

siguientes niveles: 

  

1) Entorno vital: relación de la persona con lo inmediato a él, como familia, el 

colegio y el grupo de compañeros. 

 2) Entorno inmediato: ambientes cercanos como el barrio, los vecinos y 

organizaciones con servicios directos a las necesidades como ser humano. 

3) Entorno social: patrones culturales, sistemas económicos y tendencias 

sociopolíticas. 

  

Desde una perspectiva educativa se tiene en cuenta las observaciones del 

Ministerio de Educación Nacional quien entiende la discapacidad cognitiva como 

una disposición funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de 

procesamiento y estilos de pensamiento, que determinan el desempeño y el 

aprendizaje del estudiante en condición de discapacidad. 

  

El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías diagnósticas 

como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que constituye un 

concepto más ecológico y funcional que alude al desempeño cognitivo de 

cualquier persona. 

 

Esta definición, que no parte de un diagnóstico clínico, se encuentra relacionada 

con las prácticas educativas y los procesos de aprendizaje inmersos en ellas, 

implica una mayor especificidad en el diseño y aplicación de estrategias 

pedagógicas, posibilidades de evaluación del potencial de aprendizaje y 

mejoramiento en el desempeño general por el aprendizaje autorregulado. 

  

En el marco de la educación inclusiva también tenemos   en cuenta las 

manifestaciones generales de los estudiantes con discapacidad cognitiva 

  

Manifestaciones físicas Manifestaciones 

cognitivas 

Manifestaciones 

Socioemocionales 

Retardo en el desarrollo 

motor 

Problemas de 

motivación, atención y 

memoria 

Dificultades para 

comprender las reglas 

sociales, retraso en el 

juego o rol sexual 

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 119 
 

Fallas en equilibrio, 

lateralidad y ubicación 

espacia 

Dificultad en la 

comprensión de 

situaciones cotidianas, 

falta de curiosidad y 

persistencia en un 

comportamiento infantil 

Comportamientos 

inadecuados (pataletas, 

timidez, desobediencia, 

agresividad, inseguridad) 

Fallas en la coordinación 

general (marcha, 

carrera, salto, etc.) 

Dificultad para el 

aprendizaje de la lectura, 

escritura y matemáticas 

Baja autoestima y baja 

tolerancia a la frustración 

Algunos presentan 

características físicas 

diferenciales (babeo, 

facciones, forma del 

cuerpo, etc.) 

Dificultades para 

conocer, interpretar y 

responder a estímulos 

auditivos, visuales y 

táctiles. 

Poco control de impulsos, 

estereotipias de auto 

estimulación, 

autoagresión, 

movimientos repetitivos 

de manos o cuerpo, 

balanceo 

Retardo en el desarrollo 

del lenguaje 

Dificultad y lentitud para 

el procesamiento de la 

información y el 

aprendizaje 

Dependencia afectiva y 

comportamental de los 

adultos y aislamiento 

social 

Dificultad para hablar y 

fallas articulatorias 

Fallas para analizar, 

razonar o pensar 

lógicamente 

Puede haber o no, 

dificultad para las 

relaciones 

interpersonales. 

Dificultades en la 

coordinación manual y 

en la destreza para 

manipular objetos 

Incapacidad para cumplir 

con las pautas del 

desarrollo intelectual 

Dificultades para resolver 

problemas cotidianos o 

determinar las 

consecuencias de sus 

actos 

  Incapacidad para cumplir 

con las demandas 

educativas de la escuela 

Dependencia en el 

autocuidado, Incapacidad 

para cuidar de sí mismo 

 

 

POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet por su ubicación 

geográfica, está obligado a fomentar procesos de inclusión; esto debido a su 

localización en la UPZ 71 de la localidad 11 de Suba. La UPZ  71 deficitaria 

connotada por la gran cantidad de población en condiciones de vulneración 
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producto de la misma situación social que vive el país a nivel de desplazamiento 

forzado de familias enteras, familias en condiciones de extrema pobreza, familias 

disfuncionales, y en general un número considerable de familias que viven con 

necesidades básicas insatisfechas y condiciones de desempleo. Estos factores 

inciden en el desarrollo de principios y valores intrafamiliares y terminan 

generando factores de intolerancia, violencia, delincuencia, consumo de 

sustancias psicoactivas y violencia sexual entre otros. Estos factores son 

causantes de brechas de exclusión social lo cual pone en riesgo a la población 

infantil, a la niñez y los jóvenes. 

  

El anterior análisis hace que el colegio se ajuste a una POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

SOCIAL de los miembros de la comunidad educativa cuyo propósito es lograr 

igualdad de condiciones de participación en todos los servicios que se ofrece a 

través del acceso, la permanencia y la retención escolar. Cabe resaltar que la 

población escolar es diversa donde se atienden todo tipo de grupos, etnias, 

condiciones sociales, económicas, de género y de religión. 

  

La inclusión social en el PAE es comprendida como las acciones que se realizan 

para lograr que los grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus 

condiciones de desigualdad o vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la 

participación y sean tenidos en cuenta en las decisiones que les involucran. 

  

La Caracterización de la población con discapacidad A nivel internacional, según 

el Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado en el año 2011 (OMS, 2011), 

más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, lo 

que se traduce en aproximadamente el 15% de la población mundial (según 

estimaciones de población en 2010). De ellas, casi 200 millones experimentan 

dificultades considerables en su vida diaria. 

  

Es de señalar que, en el caso colombiano, el Registro para la Localización y 

Caracterización de las PCD (RLCPD) ha logrado mejoras evidentes al integrarse 

con otros sistemas generadores de información a través del Sistema de 

Información de la Protección Social (SISPRO). El RLCPD registra 981.181 PCD a 

mayo de 2013, lo que corresponde a la fecha, al 37,4% de las PCD identificadas 

en el censo. 

  

La información del RLCPD señala que el porcentaje de hombres con discapacidad 

es mayor que el de mujeres, desde la infancia hasta los 44 años. A partir de esta 

edad la tendencia se invierte, es decir, el porcentaje de mujeres con discapacidad 

es mayor con respecto al de los hombres. Esta situación es ratificada por los 
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resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) (2012) realizada por el 

DANE. 

Familia y discapacidad Comprender la situación que viven las personas con 

discapacidad en nuestro país, parte de hacer una lectura de la triada persona – 

familia – entorno (Moreno, 2011) como elementos que interactúan y tienen 

influencia recíproca. De acuerdo con la Política Pública Nacional de Apoyo y 

Fortalecimiento a las Familias (MSPS, 2012) existen diversas conceptualizaciones 

del término familia, dependiendo de la perspectiva desde la cual sea analizado. 

  

Sin embargo, para establecer una base conceptual que facilite la generación de 

consenso, dicha Política Pública concibe a la familia como: Una unidad social 

compleja, diversa y plural ubicada en un contexto social, cultural y político; un 

agente político, corresponsable de la vigencia de los derechos y desarrollo integral 

de sus integrantes, siendo la mediadora entre las personas que se encuentran 

bajo su cuidado, las instituciones del Estado y las organizaciones sociales. 

También es un sujeto colectivo de derechos, cuyas dinámicas desarrollan su 

capacidad de agencia, es decir su libertad efectiva para alcanzar aquello que 

valora (en los términos de Amartya Sen). Bajo este entendido, las políticas 

públicas se dirigen a las familias en su calidad de actoras y beneficiarias de su 

propio desarrollo y de la gestión y la acción del Estado. 

  

Por otra parte, la familia es el ámbito de humanización y socialización por 

excelencia. En su seno y a través del lenguaje, la filiación y el afecto se 

reproducen los patrones culturales de la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

A través de sus dinámicas es que se aprenden las relaciones de poder y las 

conductas socialmente aceptadas; en otras palabras, es en la familia donde se 

aprende a ser sujeto y a ser ciudadano 

  

INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD 

  

El programa busca, en el marco de la garantía del derecho a la educación, y sus 

condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, reducir 

las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia 

en la educación preescolar, primaria, secundaria y media de las distintas 

localidades y poblaciones del Distrito Capital, vinculando a la población 

desescolarizada al sistema educativo oficial, generando nuevos ambientes de 

aprendizaje e infraestructura educativa y mejorando la retención escolar con 

políticas de bienestar integral, en el marco de una educación inclusiva 
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Diagnóstico Bogotá, al igual que la mayoría de capitales latinoamericanas, en los 

últimos años ha presentado una transición demográfica o lo que comúnmente se 

denomina “bono demográfico”. 

  

En este contexto existe menos población en edad escolar (5 a 16 años) para 

atender por el sistema educativo oficial. Según proyecciones de población del 

DANE, se evidencia una reducción cercana a 49.000 niños, niñas y jóvenes de 5 a 

16 años en los últimos 10 años en la ciudad. 

  

El Distrito Capital ha conseguido avances en la universalización de la cobertura 

educativa. La tasa de cobertura bruta alcanza el 97% y la tasa de cobertura neta 

estricta el 89,5%. De igual forma, la tasa de deserción intra-anual es de las 

menores del país, tan solo 2,3% niños abandonan el sistema educativo oficial a lo 

largo del año. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún se presentan brechas educativas en 

las condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades y grupos 

poblacionales, 

  

Dicha problemática se evidencia igualmente en la demanda insatisfecha de cupos 

en colegios oficiales localizados en las zonas deficitarias de mayor demanda 

educativa (especialmente en UPZ de las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, 

Usme, Engativá y Ciudad Bolívar),  

  

Entre las causas que agudizan esta problemática se encuentran: las migraciones 

poblacionales, la escasa disponibilidad de suelo en las zonas de crecimiento 

poblacional, el desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP sin la previsión de 

áreas para equipamientos educativos y las disposiciones normativas relacionadas 

con el ordenamiento territorial (POT). 

Adicionalmente, las exigencias de saneamiento predial, la no incorporación de 

predios en la cartografía oficial y la afectación de predios por redes de servicios 

públicos, interfieren en la construcción de nuevas infraestructuras. 

Estas causas también afectan la posibilidad de disponer de nuevas instalaciones 

para la ampliación de la jornada única, que contribuyan con el Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa en la provisión de espacios adecuados y seguros para 

mejorar los ambientes de aprendizaje que garanticen un proceso pedagógico de 

calidad. 

A lo anterior se suma la falta de espacios de recreación, cultura y deporte para los 

niños, niñas y jóvenes en la ciudad, especialmente cercanos a los entornos 

educativos. Adicionalmente, la inclusión educativa en la ciudad se ve limitada por 

una oferta educativa insuficiente para la atención de los niños de primera infancia 
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y la población con discapacidad y vulnerabilidad (extra edad, trabajadores 

infantiles, entre otros), que requieren de una atención educativa diferencial. 

  

Los retos en permanencia escolar son igualmente importantes y heterogéneos por 

localidad. La Encuesta Distrital de Deserción Escolar (EDE) señala distintos 

factores que afectan la escolaridad y que se relacionan principalmente con 

aspectos vinculados a la Calidad y a la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado para la garantía del derecho a la educación: instituciones 

educativas (clima escolar, dificultades académicas de los estudiantes, educación 

poco pertinente y prácticas pedagógicas inadecuadas), familia (cambios de 

domicilio de los hogares, poca importancia que los padres dan a la educación y 

problemas económicos) y contexto local (inseguridad en las zonas alrededor de 

las instituciones educativas). En particular sobre las condiciones de bienestar 

estudiantil, ligadas a la permanencia, se identifican: insuficiencia en el apoyo de 

transporte (8,9%), insuficiencia en alimentación escolar (4,7%) y situaciones de 

enfermedad (4,6%), entre otros. 

  

En cuanto a los factores relacionados con la movilidad escolar, cabe resaltar que a 

partir de los resultados del DANE se identificó que cerca del 79% de los 

estudiantes de colegios oficiales van a su colegio a pie o en bicicleta26 y el 94% 

de la población matriculada se demora menos de 30 minutos en llegar a su 

institución educativa27. Sin embargo, a pesar de estos avances, se requiere 

seguir consolidando la oferta de la capacidad oficial de las Instituciones 

Educativas del Distrito (IED) en las distintas zonas de la ciudad. 

  

En materia de acceso y permanencia también es necesario mencionar los 

resultados e impactos alcanzados por los colegios en concesión en la ciudad. En 

el marco de la normatividad vigente en su momento, la administración de Enrique 

Peñalosa (1998-2000), en desarrollo de la política de ampliación de cobertura con 

calidad, formuló e inició la estrategia de concesión educativa. 

  

Los colegios en concesión son IED para las que el Estado aportó la infraestructura 

física y dotación, y contrató la prestación del servicio educativo previo proceso de 

licitación pública. Los contratos se ampararon con vigencias futuras aprobadas 

hasta el año 2014, con el fin de garantizar la atención de al menos una cohorte 

completa y el desarrollo del respectivo modelo pedagógico que integrara y 

acogiera a niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad. 

 

Actualmente son 22 colegios públicos bajo la modalidad de concesión, que 

garantizan la atención educativa de 34 mil estudiantes, lo que representa 

aproximadamente el 4% de la matrícula oficial. Estos 22 establecimientos se han 
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destacado por estar en los 100 primeros puestos en los rankings elaborados por la 

SED en 2014 y 2015, logrando los mejores desempeños de sus respectivas UPZ, 

conforme a sus resultados de pruebas Saber, pruebas SER de ciudadanía, clima 

escolar, permanencia y aprobación, entre otras, y considerando las políticas de 

inclusión que favorecen el aprendizaje y mitigan las condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómicas y afectivas de los estudiantes. De igual forma, los resultados de 

la evaluación de impacto realizada por la Universidad Nacional de Colombia a los 

22 colegios confirman los desempeños anteriormente mencionados y evidencian, 

adicionalmente, mejoras en variables como la participación de la comunidad 

educativa, el uso del tiempo escolar, el involucramiento de los padres y el acceso 

a la educación superior, entre otros. 

  

En este contexto, atendiendo a los resultados e impactos anteriormente 

mencionados, a la necesidad de consolidación de la jornada única y al propósito 

de reducir las brechas de desigualdad que afectan la calidad, el acceso y la 

permanencia escolar de las poblaciones vulnerables, se requiere garantizar la 

continuidad de la atención educativa de los 22 colegios por concesión. 

  

De otro lado, la ciudad ha utilizado la estrategia de contratación de la prestación 

del servicio educativo con colegios privados (Banco de Oferentes). A través de 

este mecanismo se atienden actualmente cerca de 25.000 niños en zonas de 

déficit de oferta oficial o con discapacidad, cubriendo aproximadamente el 3% de 

la matrícula oficial. Bajo lo previsto por el nuevo marco normativo expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional28 se requiere ajustar esta estrategia a las 

nuevas condiciones de calidad y eficiencia exigidas por la norma nacional. 

  

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Y PSICOSOCIAL   SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. 

  

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

La normatividad vigente, específicamente la Ley Estatutaria 1618 y el CONPES 

166 ambas expedidas en el año 2013, le exigen explícitamente al SENA garantizar 

el acceso efectivo de la Población con Discapacidad a todos sus servicios, esto ha 

generado procesos de transformación al interior de la Entidad con una mirada 

inclusiva, donde se reconoce la diversidad poblacional y se promueven entornos 

abiertos a las personas con discapacidad para acceder a una oferta institucional 

con resultados de impacto a nivel personal, familiar y social. 
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Lo anterior se evidencia en la construcción e implementación de la Política 

Institucional para la Atención de Personas con Discapacidad, aprobada en el año 

2014 mediante la Resolución 1726, la cual contó con la asistencia técnica del 

Programa Pacto de Productividad, como resultado del convenio suscrito entre el 

SENA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Corona, la 

Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia APC Colombia y la Fundación Corona. 

  

Esta Política se basa en los principios de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y promueve, de manera progresiva, el acceso efectivo 

de la población con discapacidad a la oferta de servicios de la Entidad; se concibe 

bajo un enfoque de derechos y rige como marco para la atención de todos los 

colombianos con discapacidad interesados en acceder a la oferta institucional.  

  

En consideración a las variables de mayor incidencia en el logro de los objetivos 

de la Política Institucional para Atención de las Personas con discapacidad, así 

como las barreras objeto de AJUSTES RAZONABLES, cuya normalización y 

estandarización garantizarán progresivamente la prestación de servicios de alta 

calidad a las Personas con Discapacidad, se definieron como Ejes de Política los 

siguientes: 

  

Formación Profesional Integral y Bienestar al Aprendiz: 

Recoge las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso 

efectivo a la Formación Profesional Integral, de jóvenes, adultos y personas 

mayores, con discapacidad, de acuerdo con sus rangos etarios, perfil ocupacional 

e intereses, proporcionando los apoyos necesarios para su formación. 

  

Intermediación Laboral y Emprendimiento: Para mejorar la empleabilidad de las 

Personas con discapacidad en los sectores de la economía de acuerdo con sus 

características, potencialidades y perfil ocupacional. 

  

CULTURA Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD: 

  

El SENA reconoce y valora a las poblaciones con discapacidad y entiende que el 

reconocimiento de la diversidad se constituye como el mecanismo para evitar la 

discriminación y exclusión social, por ello, se propone a través de esta política, 

generar las condiciones para modificar progresivamente los factores culturales, 

sociales y políticos que limitan las oportunidades de acceso efectivo de las 

Personas con discapacidad a los diferentes servicios del SENA. 
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ATENCIÓN INTEGRAL (INTER INSTITUCIONALIDAD E INTER 

SECTORIALIDAD): 

 Con el objeto de mejorar la calidad de vida de Personas con discapacidad, el 

SENA articulará acciones y recursos con diferentes sectores; entidades públicas 

del nivel nacional, regional y local, sector privado, academia, organizaciones de 

cooperación internacional, organizaciones sociales y movimientos asociativos de 

Personas con discapacidad. 

  

ACCESIBILIDAD: 

Garantizar la implementación de medidas pertinentes para asegurar el acceso 

efectivo de las Personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, de 

acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad y 

la normatividad vigente. Asegurando su inclusión en los planes de compras y de 

mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren la implementación de dichos 

ajustes. 

  

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

De acuerdo con lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, a través del programa el SENA brinda atención a las personas 

con Discapacidad Visual, Auditiva, Sordo ceguera, Física, Cognitiva, Psicosocial. 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN CON AJUSTES RAZONABLES: 

  

Orientación Ocupacional 

Direccionamiento a formación para el Trabajo 

Certificación por competencias, 

Emprendimiento 

Intermediación laboral a través de la Agencia Pública de Empleo. 

  

Para la atención de aprendices con discapacidad cognitiva, la entidad ha ajustado 

5 programas de formación titulada de nivel Auxiliar: 

Auxiliar de Servicios de Apoyo logístico, 

Auxiliar de Logística en almacenes de cadena, 

Auxiliar de Apoyo logístico en eventos y servicios empresariales, 

Auxiliar Servicios de apoyo al cliente,  

Auxiliar de almacenamiento, empaque y embalaje de objetos. 

  

En esta misma línea, para brindar herramientas a todos los colombianos que les 

permita interactuar de manera adecuada con esta población, el SENA ha 

elaborado los siguientes programas de formación complementaria con enfoque 

diferencial: 
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● Desarrollo de habilidades comunicativas básicas en lengua de señas 

colombiana 

● Abordaje de personas con discapacidad. 

● Programa titulado de nivel operario cuidado básico de personas con 

dependencia funcional. 

● Orientación de procesos formativos a personas con discapacidad. 

● Interacción con personas con discapacidad 

  

 Por otra parte, el SENA cuenta con la Agencia Pública de Empleo, a través de la 

cual se adelantan los procesos Orientación Ocupacional con enfoque diferencial 

con el objetivo de identificar intereses y habilidades ocupacionales según la 

demanda del mercado laboral a del País e Intermediación Laboral para que los 

colombianos puedan participar de una oportunidad de empleo y lo empresarios 

encuentren el talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. Ofrece los 

siguientes servicios: 

 

SERVICIOS PARA EL EMPRESARIO: Campañas de sensibilización y toma de 

conciencia para la vinculación de personas con discapacidad, Acompañamiento 

personalizado a la gestión y colocación de la solicitud de vacantes, Micro ruedas 

de empleo y Oficinas móviles para la búsqueda del personal requerido por el 

empresario 

  

Como resultado de la implementación de estas estrategias en la APE del SENA 

para la atención de personas con discapacidad, a noviembre 2017, se han inscrito 

4.388 y orientado 6.417 personas. Adicionalmente producto de la sensibilización 

de 8.362 empresas en inclusión laboral de personas con discapacidad se logró la 

colocación de 944 personas con estas características. 

  

MARCO NORMATIVO NACIONAL 

  

Marco constitucional Como fue mencionado al inicio de este apartado, la 

Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, es el hito que marca el 

inicio de la era de cambio y desarrollo del corpus normativo cuya finalidad es la 

promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. 

La Constitución Política de Colombia compromete al Estado Nacional a asegurar 

para sus ciudadanos los derechos fundamentales en condiciones de igualdad y 

justicia. Establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado, entre 

otras cosas, en el respeto de la dignidad humana. 
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De acuerdo con Nussbaum (2007), la dignidad humana se entiende como un 

rasgo inherente a todas las personas, independientemente de sus capacidades o 

aportes reales o potenciales a la sociedad. 

 

En este sentido, la Constitución desde sus principios y su articulado sobre 

discapacidad permite proteger los derechos de las personas con discapacidad y 

propender por el respeto de su dignidad humana mediante i) la lucha contra la 

discriminación, ii) el reconocimiento de algunos derechos específicos para esta 

población y iii) la comprensión de los derechos y necesidades de forma integral y 

holística. 

 

Uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 es el artículo 13 en el 

cual se consagra el principio de igualdad para todos ciudadanos colombianos. En 

este artículo se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley 

y, en esta medida, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y 

gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. Asimismo, se consagra que el Estado debe 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y deberá 

entonces adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. 

Según este mandato, el Estado también debe proteger a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta. 

  

 

DISCAPACIDAD Y PRIMERA INFANCIA 

El objetivo de la Política Pública Nacional de Primera Infancia „Colombia por la 

Primera Infancia‟, contenida en el documento Conpes 109 (DNP, 2007), es 

promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la 36 gestación hasta 

los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades y características específicas, 

y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia. Como 

digna representante de las políticas públicas dirigidas a las poblaciones de 

especial protección, esta política está fundamentada en la perspectiva de 

derechos y atención integral y se rige por los principios de equidad e inclusión 

social, corresponsabilidad e integralidad, y focalización y promoción. 

  

Aunque hace pocas alusiones especificas a los niños y niñas de 0 a 6 años con 

discapacidad, uno de sus objetivos específicos está dedicado a garantizar la 

protección integral y la restitución de los derechos de los niños y niñas que hayan 

sido vulnerados, especialmente aquellos pertenecientes a grupos y/o poblaciones 
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en riesgo, aspecto que es retomado en su quinto eje estratégico, en el cual hace 

mención específica a los niños y niñas con discapacidad 

 

En este punto es muy importante señalar que tal como lo plantea la Política, la 

detección temprana de la discapacidad, el acompañamiento y preparación de la 

familia, y la oferta adecuada para superar las barreras del entorno, tienen mayor 

relevancia en la primera infancia, pues los primeros años de la vida son decisivos 

para el desarrollo del ser humano, y durante esta etapa se sientan las bases para 

el desarrollo a lo largo de toda la vida (DNP, 2007). 

  

De allí que garantizar los derechos de esta población, mediante acciones que 

promuevan el desarrollo infantil en la primera infancia, se constituya en un medio 

para reducir las inequidades sociales presentes y futuras. . Desde el año 2011 y 

con base en los desarrollos nacionales e internacionales en materia de primera 

infancia, el país cuenta con la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia “De Cero a Siempre” (Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia, 2013), “ 

  

INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD 

  

El Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del 

Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio (DNP, 2007) es un 

instrumento que da línea técnica para que los municipios elaboren sus propias 

políticas públicas, partiendo de un objetivo general: lograr que todos los niños, las 

niñas y los adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos. 

Este ejercicio de derechos se enmarca en las características políticas de los 

derechos que se traducen en el eslogan TOTOYA = ¡TODO PARA TODOS YA! 

TODO alude a la indivisibilidad de los derechos, es decir, a que no pueden 

separarse y cada persona debe ejercerlos todos. PARA TODOS es universalidad y 

adecuación a la diversidad. 

  

Directriz de Enfoque Diferencial para el Goce Efectivo de los Derechos de las 

Personas en Situación de Desplazamiento Forzado con Discapacidad en 

Colombia: En 2011 el entonces Ministerio de la Protección Social publicó este 

documento con el propósito era “ser una guía que posibilite a las entidades 

territoriales, municipales, locales y la sociedad civil, orientar los programas, planes 

y acciones para que la población en situación de desplazamiento forzado con 

discapacidad, acceda nuevamente a su autonomía e independencia, desde los 

ámbitos cultural, social, comunitario, familiar e individual”. 
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Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas: Tiene como objetivo “establecer un conjunto 

de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas…dentro de un marco de justicia 

transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca 

su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales” (artículo 1º). Bajo este propósito, y reconociendo que la 

diversidad es una de las características distintivas de nuestro país, la Ley cuenta 

entre sus principios con el enfoque diferencial, el cual “reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, 

orientación sexual y situación de discapacidad. 

 

Decreto 4800 de 2011: Por medio del cual se reglamenta la Ley de Víctimas, 

estableciendo, entre otras, acciones diferenciales para las personas con 

discapacidad víctimas del conflicto armado, específicamente en lo referente a la 

inclusión de la variable discapacidad en Registro Único de Víctimas; el acceso 

prioritario a la educación superior 

  

Los planes alimentarios y seguimiento al estado nutricional; la orientación desde el 

enfoque diferencial por parte de los Centros Regionales de Atención y Reparación 

a Víctimas; la asignación de subsidios de vivienda social para población 

desplazada; la generación de lineamientos de enfoque diferencial para los 

programas de protección; las medidas de reparación colectiva con enfoque 

diferencial. 

 

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAPSIVI-. (MSPS, 

2013). Como parte de las medidas de reparación establecidas por la Ley 1448 de 

2011 y el Decreto reglamentario 4800 de 2011, surge este programa dirigido a 

aquellas personas víctimas de la violencia que requieren de medidas de asistencia 

en salud, de rehabilitación física y mental y de atención psicosocial. 

Cuenta con dos componentes, 

i)         atención psicosocial 

ii)     atención integral en salud. En este último y partiendo del enfoque 

diferencial, se establecen los parámetros en la atención integral en 

salud con enfoque psicosocial, dirigidos a diferentes poblaciones, 

una de ellas las personas con discapacidad. 

  

En cuanto a la atención a esta población se hace expresa la relación con la 

Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC). El otro gran énfasis tiene que ver 

con la rehabilitación como medida de reparación integral, siendo una medida que 

trasciende las acciones del sector salud, 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN 

 

El Colegio de educación Técnica y Académica Celestin Freinet a través de su 

diseño curricular, planes de estudio y proyectos pedagógicos e institucionales, 

promueve acciones pedagógicas que favorezcan la igualdad de condiciones de 

participación y acceso al servicio educativo, y la protección de los estudiantes que 

pertenecen al programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos. 

 

Las estrategias pedagógicas que hemos implementado en la institución para la 

atención de los niños DCT diferenciales, población desplazada, grupos étnicos y 

diversidad de género son las siguientes: 

 

1. Dotación de las aulas con televisores. 

2. Uso de material didáctico, objetos y juegos para todas las áreas. 

3. Estimulación cognoscitiva 

4. Desarrollo de las habilidades mentales como atención, memoria, 

percepción entre otras. 

5. La motivación y el reconocimiento de sus metas. 

6. Desarrollo de las habilidades sociales. 

7. Manejo y control de las emociones y de la curiosidad sexual. 

8. Desarrollo de la autoestima, manejo del autocuidado (independencia de su 

cuidado personal). 

9. Estimulación del desarrollo socio afectivo. 

10. Manejo de las interacciones sociales en diferentes contextos. 

11. Aprendizaje del juego cooperativo. 

12. Aprender a solucionar problemas y tomar decisiones de acuerdo a su 

capacidad. 

13. Aprender a tomar posiciones 

14. Estimulación del desarrollo comunicativo. 

15. Alto manejo audiovisual 

16. Construcción del PIAR. 

17. Diseño de guías. 

18. Adaptación de las planeaciones de clase para incluir el trabajo que se va a 

desarrollar con los estudiantes DCT diferenciales. 

19. Trabajo con el IDRD en el desarrollo de actividades lúdico-deportivas. 

20. Integración de los estudiantes en todas las actividades institucionales. 

21. Actividades que les permitan conservar y preservar sus costumbres. 

22. Capacitación docente. 
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
 

LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE GUÍA LAS LABORES DE FORMACIÓN DE LOS 

EDUCANDOS. 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT 

SOCIO-CRÍTICO 

 

El Pensamiento Social, hace referencia a las ideas que atienden la relación de las 

personas como un vínculo humano que va más allá de lo económico, y que está 

atravesado por aspectos culturales, sociales y políticos que promueven los 

sentimientos e intereses de las personas en colectivo sobre los individuales. En 

otras palabras, la cuestión social está implícitamente vinculada con el análisis y la 

difusión de la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la convivencia, entre otros 

valores que buscan el bienestar de las personas en general sin discriminaciones 

dentro de una visión ética humanística.  

 

Al hacer referencia al Pensamiento Crítico, se habla de las líneas de pensamiento 

que promueven la criticidad, la racionalidad y la creatividad, entre otros elementos, 

como características básicas para la construcción del conocimiento, en donde la 

duda, la reflexión y la experimentación son parte de un proceso de comprensión y 

generación de nuevas ideas.  

 

El colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet adopta como 

Enfoque Pedagógico el modelo Socio Crítico, línea de pensamiento nacida en 

Alemania que construyó una teoría que cuestiona el sistema político-económico y 

se ocupa principalmente de las problemáticas sociales. Desde un enfoque 

interdisciplinario entre la economía, la sociología y la psicología. 

 

Se desataca en este modelo el contexto histórico, social, cultural, económico, 

familiar, escolar; en el proceso educativo y en el aprendizaje en particular. Este 

modelo pedagógico postula una concepción histórica del conocimiento y no 

absoluta, ponderándose los valores de razón, libertad y humanidad. El docente es 

un facilitador, un estimulador de experiencias vitales y el estudiante desarrolla su 

personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales 

para una colectividad en consideración del hacer científico. 
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Nuestro compromiso es impartir tanto a estudiantes regulares como del programa 

de Discapacidad, Capacidad y Talentos conocimientos y valores, pretendiendo 

niños, niñas y jóvenes críticos, sensibles, proactivos, autónomos, capaces de 

razonar sus problemas y los de su entorno reflexionando posturas opuestas y  

buscando soluciones asertivas a problemáticas sociales, formando los educadores 

para que se comprometan en el análisis de la búsqueda de los modos para que 

esos valores y conocimientos dados desde la formación académica y técnica  

conlleven a nuestros estudiantes a ser personas con un alto nivel de 

responsabilidad con la sociedad.  

 

MODELO PEDAGÓGICO PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT: 

 MODELO T 

Conceptos previos para elaborar el Modelo T: 

● Currículum: Es una selección cultural, cuyos elementos fundamentales 

son: capacidades – destrezas y valores – actitudes, contenidos y métodos / 

procedimientos 

● Diseño Curricular: Implica la selección de dichos elementos y una 

planificación adecuada de los mismos para llevarlos a las aulas. 

● Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 

aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo 

● Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 

aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de 

destrezas constituye una capacidad. 

● Actitud: Predisposición estable hacia… cuyo componente fundamental es 

afectivo. Un conjunto de actitudes constituye un valor. 

● Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Una 

constelación de actitudes asociadas entre sí constituye un valor. El 

componente fundamental de un valor es afectivo. 

● Contenido: Es una forma de saber. Existen dos tipos fundamentales de 

contenidos: saber sobre conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre 

hechos (contenidos factuales). 

● Método / procedimiento: Es una forma de hacer. 

● Inteligencia afectiva: Consta de las capacidades y los valores de un aprendiz. 

● Cultura institucional: Indica las capacidades y valores, contenidos y métodos 

/ procedimientos que utiliza o ha utilizado una organización o institución 

determinada. 
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El MODELO T integra los elementos básicos del currículum (capacidades – 

destrezas y valores – actitudes como objetivos y contenidos y métodos / 

procedimientos como medios), Dichos elementos son la columna vertebral para la 

formación integral de los estudiantes regulares  y DCT, ya que independiente a su 

condición la educación tiene como único fin, formar buenos seres humanos, 

desarrollar sus destrezas hasta llegar a ser capaces; esto es lo que permitirá 

descubrir el talento de cada uno sin importar su grado cognitivo. De igual manera 

la formación en valores no puede estar considerada para una parte de la sociedad. 

Todos debemos aprender a comportarnos dentro de las normas o reglas sociales. 

El modelo T nos permite impartir un modelo educativo que forma estudiantes 

regulares y DCT ya que apunta al desarrollo de las habilidades de pensamiento en 

el saber y al fortalecimiento de sus valores en el SER. 

Este modelo se diseña en una sola hoja para que sea percibido de una manera 

global y desde ella el profesor pueda construir una imagen mental útil para su 

actuación profesional en un año escolar. Una vez identificados los elementos 

básicos del currículum, pretende facilitar su desarrollo. Se apoya en tres teorías 

fundamentales que son: teoría del procesamiento de la información (trata de 

facilitar el procesamiento y la organización mental de todos los elementos básicos 

del currículum antes indicados), teoría del interaccionismo social (pretende ser una 

CAPACIDADES Y DESTREZAS 
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“foto” de la cultura social e institucional) y teoría de la gestalt (percepción global de 

la información curricular). 

Para su construcción se definen tres capacidades y tres destrezas por capacidad, 

como objetivos fundamentales (capacidades) y complementarios (destrezas). 

Constituyen los objetivos cognitivos. 

● Tres valores y tres actitudes por valor, como objetivos fundamentales 

(valores) y complementarios (actitudes). Identifican los objetivos afectivos. 

● Se eligen entre tres y seis bloques de contenidos (unidades de aprendizaje) 

y cada bloque – unidad de aprendizaje se divide entre tres y seis apartados 

(temas). Estos contenidos actúan como formas de saber. Los contenidos 

así organizados son presignificativos y posteriormente se pueden 

transformar en significativos por medio de la arquitectura del conocimiento. 

Utilización en el aula: Pretende dar una visión global y panorámica de los 

aprendizajes básicos de un curso escolar, que se desarrollarán de una manera 

más detallada en modelos T de unidad de aprendizaje. Facilita la educación 

integral y el desarrollo armónico de la personalidad. A partir del modelo T el 

profesor construye una imagen visual – mental de un modelo didáctico, disponible 

para ser utilizada, pues resulta muy fácil de recordar y memorizar. 

Como tal el Modelo T de área o asignatura identifica los aspectos relevantes de la 

cultura institucional (Proyecto Educativo y Proyecto Curricular) y también de la 

oficial (Programas oficiales) y de este modo cultura social, cultura institucional y 

currículum poseen los mismos elementos. En este contexto las capacidades y los 

valores una vez identificados se desarrollarán sobre todo por métodos o formas de 

hacer, aunque también por contenidos, entendidos como formas de saber. Pero si 

los objetivos no están identificados correctamente es imposible desarrollarlos de 

una manera adecuada. Como tal el Modelo T trata de explicitar todos los 

elementos básicos del currículum, para posteriormente facilitar su desarrollo en las 

aulas. 

 

MODELO T DE AREA 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL. 

3 º Educación Básica 

CONVIVIMOS 

DURACION: Un año escolar 
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MEDIOS 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

EL CUERPO HUMANO   Recogida, archivo y clasificación de documentos 

históricos sobre las tradiciones 

Recogida de información en diversas fuentes 

Observación directa del entorno y sus elementos. 

Dramatización y simulación de situaciones. 

Técnicas de consulta e interpretación de guías y 

planos. 

Manejo de instrumentos sencillos para la 

observación 

de animales y plantas. 

El cuidado 

Los cinco sentidos 

Los huesos y los músculos 

LOS LUGARES 

Localidad y comarca 

La provincia y la comunidad 

autónoma. 

Otros lugares 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

Los transportes 

Los medios de comunicación 

El consumo y la publicidad. 

SERES VIVOS 

Animales 

Plantas 

Ser humano. 

MEDIO AMBIENTE 

Tierra 

Agua 

Paisaje 

OBJETIVOS 

CAPACIDADES-

DESTREZAS 

  VALORES-ACTITUDES 

ORIENTACION ESPACIO 

TEMPORAL 

  RESPETO 

Localizar 

Situar 

Ordenar 

Representar 

Tolerar 

Aceptar 

Convivir 

Compartir 

INSERCION EN EL MEDIO SOLIDARIDAD 

Reconocer 

Relacionar 

Percibir 

Compañerismo 

Amistad 

Sentido de equipo 
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Buscar referencias Aprendizaje cooperativo 

COMPRENSION DE LA 

REALIDAD SOCIAL 

CREATIVIDAD 

Interpretar situaciones 

Debatir 

Sacar conclusiones 

Identificar 

Imaginar 

Representar 

Sensibilidad 

Inventiva 

 

Un aspecto que es importante considerar es el concepto de “arquitectura del 

conocimiento” el cual se puede entender de la siguiente manera: Desde el punto 

de vista del modelo socio-cognitivo el cual es parte del fundamento del “Modelo T” 

y del que se hablará más adelante, se denomina arquitectura del conocimiento a la 

técnica aplicada al curriculum, también definida como triple proceso cíclico de 

aprendizaje científico, constructivo y significativo, que organiza los contenidos de 

una manera arquitectónica en mapas, redes y marcos conceptuales para dar 

significado a lo aprendido, potenciando de esa manera la memoria constructiva. La 

arquitectura del conocimiento es una técnica didáctica y del curriculum que 

pretende relacionar e integrar sin mezclar ni confundir, el triple proceso de 

aprendizaje cíclico: científico (inductivo-deductivo), constructivo-reconstructivo y 

significativo (supraordenado, subordinado y coordinado). 

Adicionalmente, la arquitectura del conocimiento incorpora la perspectiva teórica 

de Bruner, del aprendizaje por descubrimiento, que el autor enmarca en lo que 

denomina sistemas de aprendizaje: uno de ellos es el aprendizaje enactivo que se 

manifiesta cuando el estudiante aprende por medio de la precepción y la actividad; 

otro de ellos es el aprendizaje icónico, que se da cuando el estudiante se apoya 

en la imaginación y la representación mental; y finalmente el aprendizaje 

simbólico, que consiste en que el estudiante utiliza conceptos y símbolos.  

De esta manera, mediante la arquitectura del conocimiento se induce a construir 

escaleras que vayan desde los hechos a los conceptos, y de los conceptos a los 

hechos a partir de la representación mental y visual, lo cual facilita la comprensión, 

el almacenamiento en la memoria de largo plazo, y la oportuna recuperación de lo 

aprendido para su utilización. Esas escaleras constituyen la base de la memoria 

constructiva a largo plazo. La técnica básica de la arquitectura del conocimiento en 

el proceso del diseño curricular de una unidad de aprendizaje, consiste en 

construir los mapas, redes y marcos conceptuales.  

● Los mapas conceptuales son una organización cartográfica que se apoya 

en los conceptos próximos y en las experiencias de los alumnos. Es simple 
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y visualizable y se recomienda contener pocos conceptos para favorecer la 

memoria visual. Utiliza la conceptualización de la información próxima al 

alumno, la representación y la percepción de hechos, experiencias y 

termina en ejemplos. Surge de la red conceptual del tema y trata de 

profundizar en un concepto relevante de la información relacionándolo con 

la experiencia próxima al alumno. El mapa conceptual muestra una 

adecuada relación entre la percepción de un hecho, su representación y la 

conceptualización del mismo, relacionando las teorías constructivistas de 

Piaget y Bruner junto con las teorías conceptualistas de Ausubel. Es 

recomendable que sea elaborado por el estudiante, manipulando los 

conceptos para desarrollar su pensamiento divergente, reflexivo, creador y 

el sentido crítico.  

 

● Las redes conceptuales son una organización reticular de los conceptos 

que, al relacionarse y compararse entre sí, adquieren nuevos significados. 

Es simple y visualizable al contener pocos conceptos y favorecer la 

memoria visual. Utiliza la conceptualización de teorías y principios y la 

representación de la imagen visual y mental, para favorecer la memoria 

constructiva. Se crea una red por cada nivel de generalización de los 

conceptos y su elaboración le corresponde al profesor como experto en la 

materia para favorecer el aprendizaje significativo coordinado.  

 

● Los marcos conceptuales son una organización que encuadra los 

conceptos relevantes de un tema y que, a su vez, queda enmarcado en una 

unidad de aprendizaje. Deben ser simples y visualizables en mayor grado 

que la red conceptual. Utiliza la conceptualización de pocas ideas, teorías y 

principios con mucha representación mental, es la síntesis de las redes 

conceptuales de una unidad de aprendizaje y tema. El marco conceptual lo 

elabora el profesor como experto en la materia, para favorecer el 

aprendizaje significativo supraordenado y subordinado.  

 

De esta manera, las redes, los marcos y los mapas conceptuales son una forma 

de imaginar los conceptos abstractos, situándolos en el espacio visual-mental. 

Esta interrelación estructurada, favorece la búsqueda de información pertinente y 

la comunicación de respuestas oportunas en el momento en que se necesitan, así 

como la integración de nuevos conocimientos y la transformación de lo aprendido. 

Regresando nuevamente al “Modelo T” del cual se desprende lo novedoso, pero 

también lo pertinente, es que da mucha importancia a las capacidades-destrezas y 

a las actitudes-valores y toma como medios a los contenidos y los métodos, y es 

precisamente en éstos últimos que encaja adecuadamente la metodología del 
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aprendizaje colaborativo. Así, los tres cuadrantes del “Modelo T” pueden ser una 

realidad tangible cuando se integra a los métodos, el aprendizaje colaborativo. 

Tomado de ROMAN PEREZ, M. (1993a): Diseños curriculares de aula. Madrid. Ceve 

Contenidos Procedimientos y estrategias 

Actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades – Destrezas Valores y actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Modelo T” se enmarca y fundamenta en el paradigma socio – cognitivo y en los 

nuevos modelos de aprender a aprender como desarrollo de capacidades y 

valores, tal como aparecen expuestos en la obra de Martiniano Román Pérez 

titulada Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares Aplicados (Novedades 

Educativas, Buenos Aires, 2000). También por su parte, el “Modelo T” se apoya en 

tres teorías fundamentales que son: la teoría del procesamiento de la información 

de Sternberg, la teoría del interaccionismo social de Feuerstein y finalmente la 

teoría de la Gestalt. Comenzaremos por referirnos a estas últimas teorías de 

manera breve y posteriormente al modelo socio-cognitivo.  

 

La teoría del procesamiento de la información de Sternberg contribuye al “Modelo 

T” para facilitar el procesamiento y la organización mental de todos los elementos 

básicos del curriculum. Su elaboración implica organizar y procesar las seis 

palabras que constituyen la base de una educación integral: capacidades, 

destrezas, valores, actitudes, contenidos y métodos, los cuales se articularán 

posteriormente en las actividades como estrategias de aprendizaje, considerando 

2 

Contenido 

3 

Método 

1 

Destreza 

4 

Actitud 
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entre ellas una de las más importantes que es el aprendizaje colaborativo. La 

teoría del interaccionismo social de Feuerstein en el “Modelo T” contribuye a 

seleccionar los elementos de la cultura social y de la Institución, donde las 

capacidades y las destrezas representan la inteligencia y el aprendizaje potencial, 

que serán desarrollados en conjunto con los valores y actitudes considerados 

como elemento afectivo, por medio de los contenidos y los métodos 

 

EL MODELO SOCIO-COGNITIVO 

 

Desde una perspectiva cronológica en el campo de la educación, se reconoce que 

los elementos fundamentales del curriculum siempre han sido los mismos, 

entendidos como capacidades, valores, contenidos y métodos, cambiando su rol e 

interrelación en el curriculum en el diseño interno según el modelo de educación 

vigente. 

 

En la educación clásica o tradicional que surge en el siglo VIII con el Trivium 

(romanos y edad media, gramática, retórica y dialéctica) y el Cuatrivium 

(geometría, aritmética, música y astronomía), lo relevante ha sido hasta ahora el 

aprendizaje de contenidos por medio de métodos o actividades.  

 

Las capacidades o valores se han desarrollado de manera indirecta sin insertarse 

de manera clara en los programas. Así, los contenidos han actuado como 

objetivos principales del proceso educativo y los métodos o actividades como 

medios, constituyendo éstos el curriculum explícito, y quedando relegadas las 

capacidades y los valores al curriculum oculto.  

 

Este modelo se refuerza con el advenimiento del paradigma conductista, al centrar 

el aprendizaje en lo observable, medible y cuantificable como son los contenidos y 

los métodos, marginando en el diseño curricular a las capacidades y valores, por 

no ser medibles.  

 

En la educación activa o nueva, que surge a finales del siglo XIX, se produce una 

confrontación con los contenidos como formas de saber, otorgando mayor 

importancia a los métodos o actividades como formas de hacer, dando origen a la 

metodología activa. Lo central del curriculum en este caso es que, las actividades 

para aprender métodos como formas de hacer con algunos contenidos, pasan a 

formar parte del curriculum explícito, mientras que las capacidades, los valores y 

parte de los contenidos, quedan en el curriculum oculto.  
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Estos dos modelos educativos siguen teniendo presencia y vigencia en todos los 

niveles de los sistemas de educación, a pesar de las múltiples iniciativas de 

reformas. Ante esta situación se plantea como una necesidad de cambio, el 

desaprender y reaprender para aprender en un nuevo modelo donde, en la teoría 

y en la práctica se puedan orientar los contenidos y los métodos, al desarrollo de 

las capacidades y los valores, para promover simultáneamente la inteligencia y la 

afectividad en el estudiante. De este modo se posibilita el cambio necesario 

partiendo de un modelo conductista propio de la sociedad industrial, a un modelo 

socio-cognitivo como recurso de adecuación a la sociedad del conocimiento. 

 

Un cambio en el modelo educativo supone de hecho una ruptura epistemológica, 

en este caso debido a que la esencia de la tesis del modelo socio-cognitivo está 

en que los contenidos y los métodos de aprendizaje, son medios para desarrollar 

las capacidades y los valores identificados como metas o fines de la educación.  

 

El modelo socio-cognitivo se plantea como un modelo de aprender a aprender, 

que cuida la coherencia epistemológica, como ciencia de las ciencias que nutren a 

las fuentes del curriculum, entre las que destacan: la psicológica, la pedagógica, la 

sociológica y la antropológica; las cuales actúan como el criterio explicador del 

modelo y le dan su coherencia interna. Véase la siguiente figura: 
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En las bases del modelo socio-cognitivo se encuentran las teorías de autores 

como Vigotsky, Feuerstein, Ausubel, Novak, Reigeluth, Sternberg, Detterman, 

Bruner y Piaget. Se trata de un modelo cognitivo, basado en el cómo aprende el 

que aprende, en los procesos que usa el estudiante para aprender, incorporando 

además el desarrollo y la mejora de la inteligencia activa. Del campo de la 

psicología se integran al modelo socio-cognitivo, los avances de las teorías de la 

inteligencia, donde inteligencia, creatividad y pensamiento reflexivo y crítico, son 

temas constantes para su aplicación en educación.  

 

En este contexto desde el punto de vista del procesamiento de la información, se 

entiende a la inteligencia como una capacidad mejorable por medio del 

entrenamiento cognitivo (Sternberg y Detterman), lo cual se opone a las teorías 

factorialistas de la inteligencia, que consideran a la inteligencia como algo dado e 

inamovible en la práctica.  

 

El modelo socio-cognitivo integra a sus fundamentos el constructivismo cognitivo 

de Piaget y su visión cognitiva del aprendizaje, que considera al aprendiz 

protagonista del aprendizaje y, al aprendizaje como la modificación de conceptos 

previos al incluir los conceptos nuevos en los que ya se poseen, y todo esto a 
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través del conflicto cognitivo, resultando importante su visión de la epistemología 

genética.  

 

Por su parte, Reigeluth le aporta al modelo socio-cognitivo la visión cognitiva del 

aprendizaje desde la perspectiva teórica de las jerarquías conceptuales y la teoría 

de la elaboración, que muestran que el individuo aprende cuando le encuentra 

sentido a lo que aprende, sentido que se manifiesta a partir de los esquemas y 

experiencias previas, y cuando se relacionan adecuadamente entre sí los 

conceptos aprendidos. Del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, aporta a 

este modelo la visión inductiva del aprendizaje, mediante tres sistemas de 

pensamiento, el primero llamado enactivo, que consiste en aprender por la acción 

de la percepción, el segundo llamado icónico, cuyo aprendizaje parte de la 

representación mental, y finalmente el tercero llamado simbólico, que parte del 

aprendizaje por el manejo de símbolos y conceptos.  

 

La zona de desarrollo potencial de Vigotsky, aporta al modelo socio-cognitivo la 

existencia de una zona de desarrollo como aprendizaje potencial en los 

aprendices, que es posible desarrollar si se dan las condiciones adecuadas. Por 

otro lado, del interaccionismo social de Feuerstein y su visión socio-cognitiva, el 

modelo socio-cognitivo contiene el planteamiento de cómo el potencial de 

aprendizaje del estudiante se puede desarrollar, a través de la mediación 

adecuada del docente en el proceso de aprendizaje.  

 

También el modelo socio-cognitivo se apoya en el campo de la teoría curricular 

que considera autores reconceptualistas como Stenhouse, con su planteamiento 

de un curriculum abierto y flexible, centrado en los procesos desde una 

perspectiva humanista, crítica, creadora y contextualizada, orientando a la 

profesionalización del docente a través de la investigación, y como contraposición 

al modelo de curriculum cerrado y obligatorio con un sentido eficientista y 

enmarcado en el paradigma del conductismo.  

 

Como fuentes sociológicas que nutren este modelo, las influencias más 

representativas proceden del modelo socio-histórico de Vigotsky y los modelos 

socio-culturales derivados del mismo, donde se estudia la dimensión 

contextualizada de las funciones superiores como el lenguaje y la inteligencia, 

consideradas como producto de la mediación cultural; de este modo el aprendizaje 

pasa a ser parte de la cultura.  

 

También el modelo socio-cognitivo contiene aspectos importantes del modelo del 

interaccionismo social de Feuerstein que contribuye con los conceptos de 

aprendizaje mediado, las operaciones básicas para aprender y su sentido social, 
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el desarrollo y evaluación del potencial de aprendizaje, la construcción de 

capacidades como herramientas propias para aprender, y el aprendizaje 

cooperativo entre iguales.  

 

El modelo socio-cognitivo pretende potenciar la motivación intrínseca, centrada en 

el progreso del estudiante y en el sentido de éxito o de logro del aprendizaje. Pero, 

más que centrarse en los saberes de los contenidos, este modelo resalta la 

relevancia fundamental del manejo de las herramientas para aprender como 

capacidades y destrezas. 

 

Las teorías socio-críticas también contribuyen al modelo socio-cognitivo con su 

aplicación a la teoría curricular de los principios de la Escuela de Frankfurt, que 

aportan dos aspectos importantes que son: en primer término, su visión del 

curriculum como integrador de los valores sociales y transformadores del contexto, 

y en segundo término, el análisis de la cultura social como forma de valorarla y 

transformarla críticamente desde la visión de la educación.  

 

En esta dimensión social, el aprendizaje contextual y compartido es una de las 

principales manifestaciones del modelo socio-cognitivo, donde la enseñanza se 

orienta al desarrollo de facultades superiores como son las capacidades y las 

destrezas y al desarrollo de valores y actitudes. En este sentido, la inteligencia se 

entiende como producto de un contexto sociocultural y se desarrolla por medio del 

aprendizaje, donde la persona que se potencia es aquel que desarrolla y utiliza 

sus capacidades en la práctica cotidiana, y es capaz de vivir con valores en 

contextos sociales concretos.  

 

En el modelo socio-cognitivo se argumenta que el potencial de aprendizaje como 

dimensión cognitiva, se desarrolla por medio de la socialización contextualizada 

como dimensión socio-cultural, donde las interacciones dialécticas entre los 

aprendices, como protagonistas de su aprendizaje y el escenario, refuerzan lo 

aprendido y a la vez, crean la motivación al contextualizar lo que aprende.  

 

Desde esta perspectiva socio-cognitiva, se promueve una definición de cultura 

social, para proyectarla a la práctica curricular, al conjunto de capacidades, 

valores, contenidos y métodos que utiliza o ha utilizado un colectivo o sociedad 

determinada. Este modelo socio-cognitivo promueve una visión global del 

curriculum, como una selección cultural o subproducto de la cultura social e 

Institucional y sus cuatro elementos fundamentales: capacidades, valores, 

contenidos y métodos de aprendizaje, los cuales se aprenden a desarrollar 

durante el proceso de la educación. Del modelo socio-cognitivo se puede hablar 

mucho y se puede reforzar cada vez más con otras teorías que a su vez, son 
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también el fundamentos y apoyos teóricos del aprendizaje colaborativo, sin 

embargo, por ser este documento un recurso informativo, es oportuno en este 

momento dar una visión general de la esencia de este modelo con base en sus 

principales características. 

 

A continuación, se exponen las características más relevantes: 

 

● Integrar al actor del aprendizaje junto con sus procesos cognitivos y 

afectivos, con el escenario de aprendizaje. 

● La cultura tanto social como institucional quedan reforzadas, mediante el 

curriculum entendido como una selección cultural que integra capacidades, 

valores, contenidos y métodos. 

● El modelo de profesor posee una doble dimensión, tanto como mediador 

del aprendizaje de la cultura social, como de la cultura institucional. De 

este modo utiliza los contenidos y los métodos como medios para 

desarrollar las capacidades y los valores. 

● El curriculum deberá estar abierto a nuevos aprendizajes, realidades 

educativas y además ser flexible, con el fin de posibilitar una amplia gama 

de adaptaciones y concreciones, porque la cultura es plural y cambiante, y 

al mismo tiempo, promover que las instituciones desarrollen su propia 

cultura institucional favoreciendo así, la libertad de cátedra institucional y 

profesional de los educadores. 

● Las metas o fines se identifican en forma de capacidades-destrezas como 

procesos cognitivos, y valores-actitudes como procesos afectivos, para 

desarrollar estudiantes capaces. 

● Los contenidos como saberes se articularán en el diseño curricular de una 

manera constructiva y significativa a través de la arquitectura del 

conocimiento. Siendo básica la visión de los contenidos utilizables, para su 

adecuado almacenamiento en la memoria, de manera que estén 

disponibles cuando se necesiten y, donde lo más importante es saber qué 

hacer con lo que se sabe, más que sólo saber (competencia). 

● La metodología debe poseer una doble dimensión, por un lado, facilitar el 

aprendizaje individual y por el otro, el aprendizaje social, ambos con un 

equilibrio en la mediación del profesor/alumno y del aprendizaje 

cooperativo entre iguales (aprendizaje colaborativo). Se potenciará una 

metodología constructiva, significativa y por descubrimiento basado en 

guías de aprendizaje. 

● La enseñanza debe subordinarse al aprendizaje, y por lo tanto se relaciona 

con la intervención en procesos cognitivos y afectivos en contextos 

determinados. El modelo de profesor explicador o animador debe quedar 
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en último plano para dar paso al profesor como mediador del aprendizaje y 

de la cultura. 

● El aprendizaje queda definido como aprender a aprender a través del 

desarrollo de capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, como aprendizaje constructivo, significativo y cooperativo 

entre iguales. 

● En la evaluación se consideran, la “evolución” inicial de conceptos y 

destrezas previas, la evaluación formativa o procesual centrada en la 

valoración de la consecución de las metas entendidas como capacidades y 

valores, y la evaluación sumativa de los contenidos y métodos en función 

de las metas. 

● En relación con la memoria se señala con insistencia el concepto de la 

memoria constructiva a largo plazo, como la forma de almacenar la 

información recibida, para que a partir de ésta se puedan construir las 

bases de datos en la memoria a corto plazo o imaginativa, y desde ahí, 

transformar la información para construir bases de conocimientos como 

memoria a largo plazo, en forma de saberes disponibles. 

● La motivación debe ser intrínseca, orientada al progreso individual y grupal 

del sentido del logro o éxito individual y social. La motivación intrínseca 

ayuda a centrar los objetivos y el clima grupal, dando lugar al aprendizaje 

cooperativo, mucho más motivante que el competitivo. 

● La formación docente estará orientada a transitar desde un modelo de 

enseñanza-aprendizaje, a un modelo de aprendizaje–enseñanza. Se trata 

de formar especialistas en el aprendizaje individual y contextualizado, en 

cómo aprenden los aprendices y para qué aprenden, con nuevas visiones 

de la educación y su sentido. Pero también es importante que tengan un 

claro dominio de la materia que imparten, para poder manejar y presentar 

los contenidos en el marco de la arquitectura del conocimiento. 

● La investigación promovida es la mediacional, contextual y etnográfica, 

considerando la utilización de las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

● El estudiante y ciudadano derivado del modelo será reflexivo, crítico, 

constructivo y creador. 

● El modelo subyacente es un modelo de aprendizaje-enseñanza, donde las 

formas de enseñar entendidas como mediación, se derivan de las teorías 

del aprendizaje, con la enseñanza subordinada al aprendizaje.  

 

Este modelo supone un cambio de mentalidad tanto en los estudiantes como 

en los profesores, lo cual conduce a una ruptura epistemológica derivada del 

cambio de paradigma, al pasar de un modelo conductista a un modelo socio-

cognitivo humanista.  

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 147 
 

Es urgente que las nuevas generaciones de profesores estén conscientes de 

la calidad actual de su labor educativa, siendo atentos a una “nueva visión” de 

la educación que conduzca, a la formación de estudiantes propios de su 

tiempo que posean todas las virtudes necesarias para desaprender, 

reaprender y volver a aprender, en fin, aprender para la vida.  

 

Con base en las características del modelo socio-cognitivo, es obligado el 

cambio en los roles de los protagonistas del proceso aprendizaje-enseñanza, 

especialmente en lo que respecta al docente. Esto es, pasar de profesores 

transmisores de información, a profesores mediadores del aprendizaje de los 

estudiantes; de tutores evaluadores de informes o trabajos, a profesores que 

demuestren las verdaderas prácticas docentes que conduzcan al estudiante a 

desarrollarse integralmente para la vida; que a final de cuentas es en realidad 

lo que se pretende.   

 

Al profesor como mediador de la cultura le corresponde desarrollar estudiantes 

capaces de vivir y convivir como personas y ciudadanos. Esto supone retomar 

y valorar con claridad el “para qué aprende” un estudiante. Así, cuando el 

docente identifica y desarrolla las capacidades y destrezas potenciales del 

estudiante, le confiere sentido a la tarea docente desde el punto de vista de la 

enseñanza, y también sentido y significado desde la perspectiva del 

desempeño del estudiante.  

 

Esta mediación cultural genera un modelo de educación entendida como una 

forma de mediación en procesos cognitivos, afectivos y de enculturación. Por 

otra parte, el profesor como mediador del aprendizaje, debe subordinar la 

enseñanza al aprendizaje, para desarrollar en los aprendices los procesos 

cognitivos y afectivos en el marco de un modelo de aprender a aprender y 

enseñando para aprender (en el aprendizaje colaborativo, se aprende 

enseñando). Desde este modelo de aprendizaje-enseñanza, el docente debe 

dar prioridad a los procesos de aprendizaje, elaborando estrategias de 

enseñanza centradas en procesos, en formas de estrategias de aprendizaje 

cognitivas, metacognitivas y afectivas orientadas al sujeto que aprende. 

Reafirmándose de esta manera que el desarrollo de las capacidades 

potenciales con las tonalidades afectivas es básico en este modelo.  

 

En el modelo socio-cognitivo el cómo enseñar se subordina al cómo aprende 

el que aprende y desde esta perspectiva, el aprender a aprender supone el 

uso adecuado de estrategias de aprendizaje por parte del aprendiz, con la 

mediación adecuada y oportuna del profesor, favoreciendo y respetando los 

procesos cíclicos del aprendizaje, a través de recursos adecuados como la 
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arquitectura del conocimiento. Al mismo tiempo en esa mediación se debe 

impulsar el aprendizaje cooperativo entre iguales, como un recurso importante 

cuya implementación por otro lado, requiere de un entrenamiento y 

supervisión por parte de sus propios colegas.  

 

El centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza, 

exige del docente, desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y orientar 

el trabajo desde su forma actual predominantemente lectiva, a un trabajo 

basado en actividades de exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos por parte del alumno, tanto individual 

como colaborativo en pequeños grupos. Ello supone situarse más allá del 

modelo de profesor explicador o animador.  

 

El aprender a prender implica en los docentes, enseñar a aprender y a pensar 

a través del desarrollo de herramientas mentales como capacidades-destrezas 

y afectivas como valores-actitudes, lo cual supone el uso adecuado de 

estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas, además del uso adecuado 

de modelos conceptuales a través de la arquitectura del conocimiento. Este 

cambio mental, desde un modelo de enseñanza-aprendizaje a un modelo de 

aprendizaje enseñanza supone una reconversión profesional del docente.  

 
Tomado de Martiniano Román Pérez Catedrático de E. U. de la Facultad de Educación, 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar, de la Universidad Complutense de Madrid 

 

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA POBLACIÓN REGULAR Y DCT: DESARROLLISTA 

 

El colegio de Educación Técnica y académica ha definido una metodología 

pedagógica que permita la atención de la población regular y DCT desde el 

modelo de la inclusión, esto quiere decir que al máximo el colegio debe proponer 

sus procesos de tal forma que permita atender las dos poblaciones a la par y no 

por separado, ya que de hacerse así no estaríamos dando cumplimiento al 

objetivo de la inclusión, sino que seguiríamos aportando a la exclusión. Es por 

esto que la metodología pedagógica definida para el colegio es la 

DESARROLLISTA.  

 

Nuestra metodología pedagógica tiene como eje fundamental el aprender 

haciendo. El aprender desde la experiencia hace progresar continuamente al 

estudiante, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las estructuras 

cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 
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Al desarrollar estructuras cognitivas de forma secuencial es uno de los modelos 

más aptos para los estudiantes DCT ya que para fortalecer las estructuras 

cognitivas en estos niños se requiere de mayor tiempo y de un modelo que los 

mantenga en contacto directo con el conocimiento. Lo que se experimenta se 

aprende y se comprende con mayor facilidad que lo que se infiere. 

 

Este modelo se fundamenta en primer lugar, en los avances de la psicología 

infantil, y en segundo lugar en las corrientes empiristas y pragmáticas de las 

ciencias donde se concibe la construcción del conocimiento como una experiencia 

individual de contacto directo con los objetos del mundo real. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

● El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 

inmediatamente superior.  

 

● El proceso de aprendizaje prima sobre el proceso de enseñanza, el alumno 

es el centro del proceso y se formará en el “aprender a pensar”, mientras el 

docente será una guía que le facilite al estudiante el desarrollo de sus 

estructuras de pensamiento. 

 

● El alumno aprende haciendo y es constructor de su propio conocimiento, es 

decir es un sujeto activo, por tanto, se da un aprendizaje significativo. 

 

● La escuela gira alrededor del educando y su propósito es formar un hombre 

bajo la dimensión desarrolladora de sus capacidades individuales. 

 

● El estudiante trae conocimientos previos. 

 

● Los nuevos conceptos establecen una relación con los que ya poseía y de 

esta forma se va modificando el conocimiento. 

 

● Se utilizan metodologías que traten de potencializar las habilidades del 

pensamiento. 

 

● El alumno es activo, pone a prueba la capacidad de resolver problemas de 

pensamiento crítico-reflexivo y creativo. 
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● La meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 

con las necesidades y condiciones de cada uno. 

 

● La adquisición de los conocimientos se logra a través de los sentidos, del 

contacto directo de los objetos, en situaciones reales, concretas, según las 

necesidades e intereses de los niños. 

 

● El maestro es un orientador de sus estudiantes, movilizador de estructuras 

cognitivas y conocedor de sus procesos. 

 

● El maestro observa, analiza, constata, compara, determina, valora y 

presenta alternativas para el aprendizaje. 

 

 

De esta manera nos logramos articular con los principios que establece el 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJES (DUA) 

 

                 El Diseño Universal de Aprendizajes está basado en tres principios 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO 

1. REDES AFECTIVAS 1. Ritmos de aprendizaje ( individualizados) 

Interés, curiosidad. 

2. Planeación de clase 

- La finalidad es el estudiante 

- Metas alcanzables y razonables. 

- La finalidad es el estudiante 

3. Autorregulación 

- Evaluación docente 

- Autoevaluación: (Reconocimiento de mis 

fortalezas y debilidades) 

- Evaluación de mis padres. 

2. REDES DE 

CONOCIMIENTO 

1. Desarrollo de las habilidades de 

pensamiento.  

- Fortalecimiento de los aspectos 

sensoriales. 

- Procesos de comprensión: 

✔ Lectura 

✔ Escritura 

✔ Lógica-matemática 

✔ Análisis gráfico 
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✔ Lenguaje simbólico 

✔ Lectura de imágenes 

✔ Análisis de procesos (Ciencias 

Naturales) 

✔ Manejo de secuencias (hechos 

históricos) (Tecnología) 

2. REDES 

ESTRATÉGICAS 

1. Formas de acción y expresión. 

✔ Respuestas motoras (estímulos) 

✔ Ubicación espacial. 

✔ Expresión oral. 

✔ Manejo del lenguaje 

✔ Fluidez 

✔ Dicción – vocalización. 

✔ Cohesión – coherencia.  

2. Acciones de funciones ejecutivas 

✔ Sigo instrucciones: manejo y 

apropiación de la norma 

✔ Pulcritud 

✔ Ajuste corporal 

✔ Tolerancia: a la frustración y al manejo 

del tiempo. 

 

 

METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA “APRENDER EN CASA” 

EDUCACIÓN EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA POR TECNOLOGIAS. 

 

La estrategia “Aprender en casa” busca brindar orientaciones, contenidos y 

herramientas a la comunidad educativa para el diseño de estrategias 

pedagógicas, de flexibilización y priorización curricular para continuar el 

proceso de aprendizaje en el hogar. 

 

Esta estrategia requiere de fortalecer la responsabilidad, la autonomía y el 

cuidado en nuestros niños, niñas y jóvenes enriqueciendo las prácticas 

pedagógicas para lograr fortalecer el hogar como un ambiente de 

aprendizaje 

 

La estrategia aprender en casa no es un proceso de educación educacion 

presencial asistida por tecnologias o de educacion presencial asistida por 

tecnologiasización de los colegios, este es un proceso que se debe planificar, 

ejecutar y evaluar desde el interior de la institución, el objetivo de educacion 
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presencial asistida por tecnologiasizar el colegio es conseguir la conectividad 

de todos los estudiantes con los docentes para lograr el acercamiento a 

través de clases en vivo, las cuales deben simular el proceso de la 

presencialidad, el contacto con el docente y el compartir con su grupo de 

trabajo aunque sea de forma educacion presencial asistida por tecnologias 

desarrolla y fortalece nuevos valores en los estudiantes. 

 

La enseñanza cada día nos exige nuevos retos, dinámicas y formas de 

transmitir el conocimiento a otros, sobre todo en tiempos en que la 

información es casi que inmediata y nuestras dinámicas de socialización han 

cambiado. 

 

La educación educacion presencial asistida por tecnologias es uno de 

los nuevos métodos de enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología 

para educar de forma remota, eliminando las barreras de la distancia y del 

tiempo. 

 

La educación educacion presencial asistida por tecnologias también 

conocida como enseñanza en línea, hace referencia al desarrollo de la 

dinámica de enseñanza - aprendizaje que es realizado de forma educacion 

presencial asistida por tecnologias. Es decir, existe un formato educativo en 

donde los docentes y estudiantes pueden interactuar diferente al espacio 

presencial. 

 

Se apoya en las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya 

que hace uso de las herramientas que ofrece internet, usando nuevas 

tecnologías y plataformas para proporcionar ambientes educativos 

adecuados y de alta calidad. 

 

Es importante tener en cuenta que la educación educacion presencial 

asistida por tecnologias se relaciona con la educación a distancia, la cual 

nació a raíz de la necesidad de cobertura de calidad educativa a personas 

que, por distancia y tiempo, no pueden desplazarse hacia un centro de 

formación físico. 

 

La educación educacion presencial asistida por tecnologias complementa a 

este tipo de modalidad académica, ya que mejora las dinámicas de 

formación de los estudiantes y les ofrece mayor apoyo a los docentes para el 

desarrollo y seguimiento académico de los alumnos a cargo.  
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Ventajas y desventajas de la educación educacion presencial asistida 

por tecnologias 

 

Ventajas: 

 

✔ Admite el acceso a la información de manera inmediata. 

✔ Ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar 

desde el cual se realiza la conexión para estudiar. 

✔ Ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje. 

✔ Será la educación del futuro en muy poco tiempo. 

 

Desventajas 

 

✔ No es una herramienta muy apropiada para los estudiantes que tienen 

problema de concentración y para los niños que pertenecen al programa de 

Discapacidad, Capacidad y Talentos. 

 

Actualmente, estamos viviendo seis generaciones al mismo tiempo: Silent 

Generation, Baby Boomers, Generación X, Millenials, Centenials, Alfa, y 

cada una se comunica  y ha accedido a la información de formas diferentes.  

 

Los Baby Boomers, por ejemplo, nacidos entre 1946 y 1964, enviaban cartas 

e investigaban en la biblioteca. Durante esta generación es que llega el 

televisor a muchas casas y como un objeto de lujo. Estos en general son una 

generación análoga.  

 

Para los de la Generación X, que son de 1965 a 1980, también existieron 

cartas, pero poco a poco pasaron a enviar mensajes de texto. Investigaron 

en biblioteca durante colegio, pero usaron internet en la universidad. Ellos 

son migrantes digitales.  

 

Para la generación Millennial, entre 1980 y 1993, los primeros alcanzamos a 

enviar cartas, pero no pasó mucho tiempo para que llegara Messenger y, de 

ahí,  todo tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. Tuvieron 

enciclopedias, pero de ahí no salieron todas las tareas, ya tuviero 

computador, así que algunas fueron hechas en Encarta y Wikipedia. Durante 

su adolescencia, vivieron la llegada de internet a sus casas y poco a poco se 

hizo casi natural.  

 

Si miramos la generación Z, los que están estrenando sus veintes, pues 

nacieron entre la mitad de 1990 y el principio de los 2000… Su gran 
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característica, además de estar conectados desde siempre, es que crecieron 

durante la crisis económica y vieron como sus padres eran despedidos de 

sus empleos. Gracias a esto, 72% de ellos quieren crear su propio negocio 

algún día y 61% de este grupo quiere comenzar su negocio apenas salgan 

del “College” en Estados Unidos. Por esto mismo esta generación no cree en 

la educación formal, porque además de sus costos saben que la mayoría de 

los conocimientos que necesiten los podrán encontrar en línea. Ellos son 

unos investigadores ávidos de conocimiento y son autodidactas. 33% miran 

lecciones en línea, 20% leen textos en tablets y 32% trabajan con sus 

compañeros de clase en línea. 

 

Y los Alfa, los niños que han nacido después de 2010, son consumidores de 

video desde antes del año. Esta generación interactuará de manera natural 

con los asistentes inteligentes a través de comandos de voz. La inteligencia 

artificial y la realidad educacion presencial asistida por tecnologias serán 

recursos ordinarios en su cotidianidad, y esto moldeará sus capacidades 

cognitivas e intelectuales para incrementarlas debido a las herramientas a su 

disposición. 

 

El impacto que han tenido las Tecnologías de la información en la forma de 

enseñar y aprender ha sido bastante significativo. Al parecer la educación 

había sido resistente a dar este cambio y de forma sorpresiva la llegada de 

una pandemia nos hace cambiar adecuar nuevas formas de trabajo para 

garantizar los procesos de educación. Hoy la educación cobija varias 

generaciones, cada una con características muy disimiles, pero con un punto 

de encuentro en la tecnología. Es por esto que nuestro colegio hizo grandes 

esfuerzos en tiempo record y logró vitalizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello definimos 6 estrategias o herramientas pedagógicas 

que nos han funcionado muy bien, ellas son: 

 

Clases en vivo: El docente y el estudiante deben conectarse en el horario 

indicado, la clase se recibirá en tiempo real. 

Los estudiantes de grado 2° a 8° se conectarán a través de Google 

Classroom y Google Meet, los estudiantes de grado 9°, 10° y 11° se 

conectarán a través de Google Meet enlazado a través de “Socializate”, para 

ello todos los docentes deben tener un link fijo para el ingreso de los 

estudiantes.  

El Coordinador Académico recogerá los links de cada asignatura y 

organizará un directorio que se deberá publicar a los estudiantes el día de 

hoy. 

Todas las clases en vivo deben quedar grabadas 
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Clases grabadas: Los docentes subirán videos con una duración de 10 a 15 

minutos, en donde refuerzan el tema visto, los estudiantes deben ver la 

grabación y desarrollar la actividad que el profesor haya asignado y enviarla 

por Google Classroom o Socializate. 

Las actividades  

 

Chat:  Desde Socializate es un espacio en el que los estudiantes se podrán 

encontrar de forma personalizada con el docente y aclarar cualquier duda 

que le haya quedado en el desarrollo del tema visto. 

Desde Google Clasroom los estudiantes que tienen alguna duda se 

conectarán con el docente y el profesor aclarará las inquietudes de los 

estudiantes. (Este espacio es solo para resolver preguntas). 

 

Foro: En este espacio los docentes publican una pregunta problematizadora 

y agregan una bibliografía, los estudiantes deben leer muy bien los 

documentos que han dejado los profesores y deben contestar la pregunta 

desde lo que han leído; posteriormente el docente evaluará el aporte del 

estudiante, sus argumentos y la calidad del comentario. No se aceptan 

opiniones personales. 

 

Evaluaciones: En este espacio el estudiante deberá ingresar a la plataforma 

y presentar la evaluación que el docente ha preparado, esta evaluación 

estará temporalizada, esto indica que tiene una hora de inicio y una de 

finalización, cerrada la plataforma el estudiante no podrá seguir contestando 

la prueba. En la plataforma le aparecerá la nota obtenida. Si por algún motivo 

en una casa hay dos o tres hermanos y a los dos le coinciden a la misma 

hora una evaluación, no hay problema, presenta la evaluación uno de los 

niños y el padre de familia informa al coordinador para reprogramar la 

evaluación del hermano y abrirle la plataforma 

 

Actividades –Talleres – guía - tareas: Los docentes subirán a la plataforma 

el taller y los estudiantes lo desarrollarán completamente o los puntos que el 

docente indique, posteriormente deberán enviarlo a la plataforma de Google 

Classroom. Los talleres incluyen trabajo en el libro guía. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) tienen el papel 

protagónico en la estrategia educativa y esto conllevó a brindar capacitación 

a los Directivos Docentes, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. 
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En nuestro colegio la estrategia “Aprender en Casa”, está orientado a los 

estudiantes de educación preescolar, básica y media, y tiene por objetivo  

cumplir con los programas formativos diseñados  en la priorización de 

nuestro plan de estudios. 

 

El programa “Aprender en casa” es la oportunidad para que maestros, 

estudiantes y padres de familia nos involucramos en presencialidad asistida 

por tecnología (PAT), pero que ponen en operación elementos básicos para 

mantenerse hacia los objetivos establecidos institucionalmente en las 

planeaciones didácticas. 

 

Es el momento de poner a prueba nuestras competencias de liderazgo, las 

destrezas directivas escolares y las habilidades docentes, lo mismo que la 

capacidad de los estudiantes y sus padres. Es una magnífica oportunidad 

para que todos aprendamos y valoremos un esfuerzo formativo integral. 

 

Nuestra metodología también le permite a los estudiantes acceder a material 

educativo que se encuentra en los medios digitales, en plataformas, en 

bibliotecas mundiales, en páginas académicas, científicas de literatura entre 

otras 

 

También hemos construido acuerdos y rutinas en familia sobre los espacios 

adecuados para el desarrollo de las actividades escolares que faciliten la 

concentración y disposición. Además, hemos respetado el horario y la 

jornada escolar y hemos asignado tiempos específicos para la realización de 

las actividades en las plataformas digitales o en las guías, talleres y recursos 

físicos entregados por los docentes. Estos horarios incluyen tiempos de 

descanso y algunas actividades físicas y lúdicas. Estos nuevos elementos, lo 

que han hecho es fortalecer el modelo DESARROLLISTA y permitirnos su 

desarrollo desde otra óptica. Con el deseo de buscar cada día nuevas 

estrategias que garanticen y brinden educación de calidad, el colegio 

adquirió la plataforma Ser+digital. Esta plataforma está alineada con la 

Política Pública y esta direccionado al trabajo desde las áreas fundamentales 

(Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). Sus 

actividades están direccionadas al desarrollo de habilidades de pensamiento 

y ha ayudado significativamente al docente con la planeación de la clase y la 

implementación de nuevas y novedosas actividades. 
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METODOLOGÍAS PARA LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS CON ESTUDIANTES 

REGULARES Y DCT 

 

De acuerdo con nuestro diseño curricular hemos definido las siguientes prácticas 

pedagógicas para hacer asertivo el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

población regular y DCT. 

 

1. Fortalecimiento cognitivo mediante el desarrollo de capacidades y 

destrezas articuladas con las competencias generales y específicas de 

cada una de las áreas  

2. Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje transversales y 

específicas para cada una de las áreas.  

3. Diseño de proyectos pedagógicos de aula y los que define la ley que 

fortalecen la formación disciplinar en cada una de las áreas 

4. Formación por proyectos y aprendizaje colaborativo en la formación técnica 

5. Formación para el desarrollo integral basada en una sana convivencia a 

través de proyectos de tutoría. 

6. Fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

7. Fortalecimiento del proyecto de plan lector, en los grados iniciales la 

implementación del plan letras. 

8. Implementación de proyectos de formación en escuelas lúdico-deportiva. 

9. Encuentros pedagógicos semanales por áreas. 

10. Con el propósito de generar un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo 

y con buenos resultados se han definido didácticas para la enseñanza de 

las áreas fundamentales. 

11. Conocimiento del entorno a través de salidas pedagógicas 

12.  Fortalecimiento de la Segunda lengua: nuestra institución responde a la 

globalización fortaleciendo nuestros jóvenes en una lengua extranjera - 

Inglés, implementando el proyecto Cambridge con el deseo  de que tengan 

un buen manejo de las habilidades comunicativas, con ello esperamos que 

puedan leer y escribir con lógica y un buen nivel de cohesión y coherencia, 

que puedan entablar diálogos en los que pongan en juego situaciones 

cotidianas y que  se relacionen sociolingüísticamente con ese entorno 

13.  Conciencia ambiental: dentro de nuestros pilares está el formar un 

ciudadano responsable con el medio ambiente, capaz de pensar en las 

futuras generaciones, de actuar dentro de los límites respetando la 

naturaleza y los recursos naturales 

14. Uso de herramientas tecnológicas y de la información para el 

fortalecimiento de las TICS: El colegio pretende motivar a los niños, niñas, 

jóvenes y Docentes en la comprensión y la apropiación de la tecnología 
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desde las relaciones que establece en su cotidianidad dentro del quehacer 

pedagógico, ideando soluciones a sus problemas a través de la invención, 

con el fin de estimular sus potencialidades creativas.  

 

Los planes de estudio de los niños DCT diferenciales nacen de la adaptación 

y flexibilización curricular que se hacen de los planes de estudios de la 

población regular y se denominan MODELO DE TRABAJO 

PERSONALIZADO. Y  PIAR. 

 

Estos planes de estudio tienen la siguiente estructura: 

 

 Definición del diagnóstico. 

 Grado cognitivo 

 Metas de aprendizaje por área a reforzar PIAR 

                    Metodología 

                    Estrategias 

                    Recursos 

 Áreas específicas de trabajo (Lenguaje y matemáticas) 

 Temáticas para las áreas de lenguaje y matemáticas adaptadas a cada 

estudiante de acuerdo con el proceso de valoración y capacidad cognitiva del 

mismo (Esto es una estimación de lo que el Equipo Interdisciplinar considera 

el estudiante puede alcanzar durante el año escolar). 

 

 Recursos con que cuenta el docente para el desarrollo del proceso 

académico con el estudiante. 

 Para el diseño del modelo del trabajo personalizado se cuenta con un anexo 

que contiene: 

 

- Plan de estudios general de 1° a 5° de primaria y de 6° y 7° en áreas básicas 

(lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) 

Este consta de: 

- Nivel. 

- Grado 

- Logro 

- Estándar 

- Niveles de desempeño: Interpretativo, argumentativo, propositivo. 

- Unidades temáticas. 
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Para este propósito el colegio cuenta con:  

 

 

CANTIDAD ESPACIO 

7 Salas de informática 

2 Salas de audiovisuales 

2 Bibliotecas con internet 

1 Sala de Programación de software 

1 Sala integrada de Gestión Contable y Financiera 

computarizada. 

1 Sala de Diseño e Integración de Multimedia 

1 Página Web Institucional 

1  Laboratorio de idiomas 

93  Aulas dotadas con televisor 

128  Aulas con punto a internet 

 

 

Para un buen desarrollo metodológico el Colegio en el 2020 tomó la decisión de 

pasar de cuatro bimestres a tres trimestres, con el objetivo de ampliar los tiempos 

de trabajo, de darle más espacio a los docentes y a los estudiantes para solidificar 

el aprendizaje, para un desarrollo mesurado de las actividades propuestas y para 

lograr un desarrollo más coherente de los planes de estudio. 

 

En el capítulo donde se describe el Sistema institucional de Evaluación, se 

especifican los cambios implementados en la institución. 
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CAPITULO VII 

GESTIÓN ACADÉMICA 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Dando cumplimiento al Título II, Capítulo 1, Artículo 23 de la Ley General de 

Educación; para el logro de los objetivos de la Educación Básica impartida tanto 

para población regular como con Discapacidad, Capacidad y Talentos y con un 

enfoque de atención diferencial; se establecen las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento que se orientarán en el Colegio de Educación 

Técnica y Académica Celestin Freinet: 

 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

2. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia 

3. Educación artística. 

4. Educación Ética y en Valores Humanos. 

5. Educación Física, Recreación y Deportes. 

6. Educación Religiosa  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas 

9. Tecnología e Informática. 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

Dando cumplimiento al Título II, Capítulo 1, Artículo 28 de la Ley 115 de 1994 el 

Colegio de Educación Académica y Técnica Celestin Freinet ha definido que 

impartirá educación para la población vulnerable, regular, DCT regular y DCT 

diferencial de carácter técnico. A su término nuestros estudiantes obtendrán el 

título de BACHILLER TÉCNICO en la ESPECIALIDAD DE… lo cual habilita al 

estudiante para el ingreso a la educación superior en cualquiera de sus niveles y 

carreras. 
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Para los estudiantes DCT diferenciales impartirá educación de carácter 

académico, al terminar su educación media accederán al título de BACHILLERES 

ACADÉMICOS en caso de que el estudiante por seguridad industrial no pueda ser 

ubicado en ninguna de las especialidades 

 

Para impartir las áreas obligatorias y fundamentales de la Educación Media el 

colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet se ha acogido al 

Artículo 31 de la Ley General de Educación. Para ello su pensum académico se 

encuentra conformado por las siguientes áreas y asignaturas: 

 

 

 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

2. Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia 

3. Educación artística. 

4. Educación Ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas 

9. Tecnología e Informática. 

10. Filosofía 

11. Ciencias Políticas 

12. Ciencias Económicas 

 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

 

En cumplimiento al Título II, Capítulo I, Artículo 38 de la Ley 115 de 1994 el 

colegio de educación técnica y académica Celestin Freinet prepara a los 

estudiantes de la media técnica para el desempeño laboral en uno de los sectores 

de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 

superior.  

 

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 
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de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos 

educativos, deben corresponder a las necesidades regionales.  

 

PARÁGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o 

para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones 

de capacitación laboral o del sector productivo.  

 

Nuestro colegio para preparar la población regular y DCT regular y diferencial para 

el desempeño laboral ha entrado en convenio con el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE en seis especialidades: 

 

1. Técnico en cocina 

2. Técnico en Operador Turístico Local. 

3. Técnico en Contabilizaciones de Operaciones Comerciales y Financieras. 

4. Técnico en Patronaje Industrial de prendas de vestir. 

5. Técnico en Programación de Software. 

6. Técnico en Diseño e Integración de Multimedia. 

 

Para el año 2019 se da la apertura de una nueva especialidad en el fortalecimiento 

de la segunda lengua –Idioma Extranjero. 

 

El colegio ha realizado el ajuste en la infraestructura, ha construido los ambientes 

de aprendizaje con todas especificaciones dadas por el SENA, ha contratado el 

personal especializado e idóneo para la orientación de los programas y ha 

mantenido los convenios con cada uno de los centros. 

 

 

PENSÚM ACADÉMICO PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT REGULAR 
 

SEDE ADMINISTRATIVA PREESCOLAR  

SEDE ADMINISTRATIVA PRIMARIA 

SEDE BACHILLERATO 

SEDE VILLAMARÍA 

 

                   

                   

GRADO

S 
PROGRAMA 

Nº DE 

HORAS             
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SEMANALES 

6º Y 7º 

EXPLORACION 

VOCACIONAL 
2 

            

8º Y 9º  

FORTALEZCO MI 

PERFIL 
4 

            

10º Y 

11º 

DESARROLLO DE 

LA ESPECIALIDAD 
9 

            

                   

                   

                   

                   

AREAS 

FUNDAMENTAL

ES  

HORAS SEMANALES 

P.

J. 

JARD

ÍN 

TRA

NS 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

5

º 

6

º 

7

º 

8

º 

9

º 
10º 11º 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental 

                            

Ciencias 

Naturales 
      3 3 4 4 4             

Biología-CTS                         2 2 

Biología  

(llaboratorio) 
                4 4 4 4     

Quimica  

(laboratorio) 
                2 2 2 2 4 4 

Fisica 

(laboratorio) 
                2 2 2 2 4 4 

Ciencia 

Tecnología y 

Sociedad  

      1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Ciencias 

Sociales 

(Historia-

Geografía-

Constitución 

Política y 

Democracia. 

                            

Ciencias Sociales        4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 

Pensamie

nto 

ciudadan

o 

            1 1 1 1 1 1 1     

Ciencias                             
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Económicas (se 

da por periodos 

2h) 

Ciencias 

Económicas  
                        1 1 

Ciencias 

Políticas (se da 

por periodos 2h) 

                            

Ciencias Políticas                         2 2 

Filosofía                              

Filosofía                          3 3 

Educación 

Artísitica  
                            

Artística       1 1 1 1               

Danzas               1 1 1 1 1 1 1 

Educación Etica 

y en Valores 

Humanos ( II 

Semestre) 

              

      

        

Ética 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

educaci

on 

presenci

al 

asistida 

por 

tecnolog

ias 

1 

educaci

on 

presenci

al 

asistida 

por 

tecnolog

ias 

Educación 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

                            

Educación Física       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación 

Religiosa  

(I Semestre)                             

Religión       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

educaci

on 

presenci

al 

asistida 

por 

1 

educaci

on 

presenci

al 

asistida 

por 
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tecnolog

ias 

tecnolog

ias 

Humanidades                              

Lengua 

Castellana  

Comprensión 

lectora 

Producción 

textual (redacción, 

ortografía, signos 

de puntuación. 

      5 6 6 6 6 3 3 3 3 4 4 

Lectores 

competentes  
      1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
contra- 

jornada 

  

Inglés       8 8 8 8 8 5 5 4 4 4 4 

Matemáticas                             

Matemáticas       6 7 7 7 7 5 5 4 4 3 3 

Estadística                 1 1 1 1     

Razonamiento 

cuantitativo 
                        2 2 

Tecnología e 

Informática 
                            

Tecnología e 

Informática 
      2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Competencias       2                     

Pruebas Saber         4 4 4 4             

Tutoria 

(proyectos 

institucionales, 

catedras, 

emprendimiento) 

      1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

Emprendimiento                  1 1 1 1     

PROGRAMAS 

DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

                

        

    

Exploración 

Vocacional 
                2 2         
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Resgistro de 

operaciones 

contables y 

financieras 

                    4 4 9 9 

Programacion de 

Software 
                    4 4 9 9 

Cocina                     4 4 9 9 

Patronista 

escalador en 

confeccion de 

ropa exterior 

                    4 4 9 9 

Diseño de 

Integración 

Multimedia 

                    4 4 9 9 

Informacion 

TurÍstica local 
                    4 4 9 9 

TOTAL        
3

8 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

1 

4

1 

4

1 

4

1 
49 47 

 

 

PENSÚM ACADÉMICO PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT REGULAR 

SEDE BILINGÚE. 

 

AREAS FUNDAMENTALES  
HORAS SEMANALES 

P.J. JARDÍN TRANS 1º 2º 3º 4º 5º 6º     

Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
                      

Ciencias Naturales       3 3 3 3 2       

Biología-CTS                       

Biología  (llaboratorio)                 4     

Quimica  (laboratorio)                 2     

Fisica (laboratorio)                 2     

Ciencia Tecnología y Sociedad  

  
      2 1 1 1 1 1     

Ciencias Sociales (Historia-Geografía-

Constitución Política y Democracia. 
                      

Ciencias Sociales        4 4 3 3 3 3     

Pensamiento ciudadano 

  
          1 1 1 1     

Educación Artísitica                        

Artística                       
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Música       1 1 1 1 1       

Danzas               1 1     

Educación Etica y en Valores Humanos 

( II Semestre) 
              

      
  

Ética       1 1 1 1 1 1     

Educación Física, Recreación y 

Deporte 
                      

Educación Física       2 2 2 2 2 2     

Educación Religiosa (I Semestre)                       

Religión       1 1 1 1 1 1     

Humanidades                        

Lengua Castellana        5 5 5 5 5 4     

Ludoteca                       

Lectores competentes / comprensión 

lectora (1°) 
      2 2 2 2 2 2     

Inglés       8 8 8 8 8 8     

Frances       4 4 4 4 4 4     

Matemáticas                       

Matemáticas       6 6 6 6 6 5     

Estadística 

  
                1     

Razonamiento cuantitativo                       

Tecnología e Informática                       

Tecnología e Informática       2 1 1 1 1 1     

Inteligencia emocional                       

Competencias       2               

Pruebas Saber         4 4 4 4       

Proyecto                       

Tutoría (proyectos institucionales, 

cátedras, emprendimiento) 
      1 1 1 1 1 1     

Reunión académica y convivencial       1 1 1 1 1 1     

Lúdicas        2 2 2 2 2 2     

TOTAL        
4

7 

4

7 

4

7 

4

7 

4

7 

4

7 
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PENSUM ACADÉMICO PARA LA POBLACIÓN REGULAR, REGULAR DCT Y 

DCT – PREESCOLAR 

 

DIMENSIONES 
HORAS SEMANALES 

P.J. JARDÍN TRANS 

COGNITIVA        

Relaciones con el entorno natural y social 4 4 6 

Procesos lógico-matemáticos 5 5 6 

TECNOLOGIA E INFORMATICA       

Relaciones con el mundo de la tecnología 1 1 1 

COMUNICATIVA       

Comunicativa 6 6 6 

Segunda Lengua 8 8 8 

PERSONAL SOCIAL       

EDUCACIÓN RELIGIOSA       

Educación Religiosa 1 1 1 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS       

Educación Ética   1 1 1 

Proyecto 1 1 1 

ARTÍSTICA       

Expresión dramática 2 2 1 

Expresión musical 2 2 1 

Expresión plástica 2 2 1 

CORPORAL       

Educacion física 2 2 2 

Danzas 2 2 2 

Tutoria (proyectos institucionales) 1 1 1 

TOTAL  38 38 38 
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PENSÚM ACADÉMICO SEDE NORTE 

 

AREAS FUNDAMENTALES  
HORAS SEMANALES 

      1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
                      

Ciencias Naturales       4 3 3 3 3       

Biología-CTS                       

Biología  (llaboratorio)                 4 4 4 

Quimica  (laboratorio)                 2 2 2 

Fisica (laboratorio)                 2 2 2 

Ciencia Tecnología y Sociedad  

  
      1 1 1 1 1 1 1 1 

Ciencias Sociales (Historia-

Geografía-Constitución Política 

y Democracia. 

                      

Ciencias Sociales        4 4 3 3 3 4 4 4 

Pensamiento ciudadano 

  
          1 1 1 1 1 1 

Educación Artística                        

Artística       1 1 1 1         

Música               1       

Danzas                 1 1 1 

Educación Etica y en Valores 

Humanos ( II Semestre) 
              

      
  

Ética       1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Física, Recreación y 

Deporte 
                      

Educación Física       2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa (I                       
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Semestre) 

Religión       1 1 1 1 1     1 

Humanidades                        

Lengua Castellana        5 5 5 5 5 3 3 3 

Lectores competentes / 

comprensión lectora (1°) 
      2 2 2 2 2 2 2 2 

Inglés       10 10 10 10 10 10 10 10 

Francés       2 2 2 2 2 2 2 2 

Matemáticas                       

Matemáticas       6 6 6 6 6 5 5 4 

Estadística 

  
                1 1 1 

Razonamiento cuantitativo                       

Tecnología e Informática                       

Tecnología e Informática       2 2 2 2 2 2 2 2 

Competencias       2               

Pruebas Saber         4 4 4 4       

Tutoría (proyectos 

institucionales, cátedras, 

emprendimiento) 

      3 3 3 3 3 3 3 3 

Reunión académica y 

convivencial 
                      

Emprendimiento        1         1 1 1 

TOTAL        47 47 47 47 47 47 47 47 
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OBJETIVOS DE LAS ÁREAS PARA LA FORMACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN LA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT. 

 

 

ÁREA DE 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Desarrollar un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del 

mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral 

equitativo y sostenible que le permita una concepción de sí mismo y de sus relaciones 

con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida y el planeta. 

Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante que le 

permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance dirigida a la 

conservación de la vida en el planeta. 

Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la ciencia y la 

tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para el 

beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo sostenible. 

Contribuir con el desarrollo de una emocionalidad sana que le permita una relación 

armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones que puedan impedirle la 

culminación de proyectos científicos, tecnológicos y ambientales. 

Argumentar éticamente su propio sistema de valores a propósito de los desarrollos 

científicos y tecnológicos en especial aquellos que tienen implicaciones con la 

conservación de la vida en el planeta 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Desarrollar el pensamiento científico, analítico y crítico para comprender 

el mundo que nos rodea desde una mirada más allá de la cotidiana 

Ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para acceder a los conocimientos y seguir cultivándose por el 

resto de sus días para explorar, interpretar y actuar en el mundo, donde 

lo único constante es el cambio. 

Desarrollar la capacidad de los estudiantes de observar y analizar 

críticamente cómo los descubrimientos e ideas científicas han incidido en 

el pensamiento de las personas, sus sentimientos, su creatividad, su 

comportamiento, teniendo presente que las diferencias culturales influyen 

en el grado de aceptación de las ideas científicas, su uso y valoración.   
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Educar personas que se saben parte de un todo y que conocen su 

complejidad como seres humanos, que son responsables de sus 

actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas ante aquello que 

se da por establecido, que identifican las consecuencias fundamentales 

de las decisiones locales y nacionales, que sustentan y debaten sus 

planteamientos teniendo en cuenta los aportes del conocimiento 

científico, que escuchan los argumentos de otros y revisan los propios a 

la luz de ellos, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a 

situaciones problemáticas. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y EN 

VALORES 

HUMANOS 

Fortalecer el desarrollo los valores básicos de la convivencia ciudadana. 

 

Desarrollar la capacidad para participar y adquirir responsabilidad social en la vida 

escolar y comunitaria. 

 

Identificar y respetará las diferencias y semejanzas teniendo en cuenta el grupo étnico, 

social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  

ARTÍSTICA 

Desarrollar sus capacidades perceptivas motrices a través de actividades artísticas, 

recreativas y psicomotrices de acuerdo en su desarrollo corporal 

 

Identificar la importancia de las actividades recreo pedagógicas en su desarrollo físico 

motriz a través de la vivencia de procesos lúdicos 

 

Desarrollar habilidades de sana convivencia a través de actividades artísticas teniendo 

en cuenta la capacidad motora, edad cronológica y biológica 

 

Comprender e interpretar los valores propios de Jesús para proyectarlos en sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender e interpretar los valores propios de Jesús para proyectarlos en sociedad. 

 

Desarrollar estructuras y operaciones intelectuales para el planteamiento y 

reformulación de los interrogantes fundamentales de la existencia humana. 

 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
Y EN 
VALORES 

HUMANOS 
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 Desarrollar procesos de reflexión utilizando el lenguaje bíblico para orientar su 

proyecto de vida 

 

 

 

 

 

ÁREA 

DE 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

DE 

MATEMÁTICAS 

Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Ello requiere analizar la 

situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y 

con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos 

externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y 

posibles respuestas que surjan a partir de ella. Este proceso general requiere del uso 

flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas 

matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas 

asociados a dicha situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en 

tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados 

y la validez de las soluciones propuestas. 

Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para 

crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas 

representaciones y, con ellas, formular y sustentar puntos de vista. Es decir, dominar 

con fluidez distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano y de los distintos 

lenguajes matemáticos. 

Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como 

medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración. 

Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 

usarlos de manera flexible y eficaz. Así se vincula la habilidad procedimental con la 

comprensión conceptual que fundamenta esos procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

TECNOLOGÍA  

E 

Comprender los conceptos fundamentales de la tecnología reconociendo su evolución a 

través de la historia y la cultura, comprendiendo qué es la Tecnología e identificando las 

relaciones de interdependencia que se dan entre ésta y las ciencias, la técnica y la 

cultura. 

 

Analizar de forma crítica el uso de la tecnología en sus diversas manifestaciones: 

artefactos, procesos y sistemas; y la manera cómo se apropia el hombre de ellos para 

optimizar, innovar y generar nuevas manifestaciones en diversos contextos. 

 

Adquirir el manejo de estrategias en y para la identificación, formulación y solución de 

problemas tecnológicos, así como para la comunicación de sus ideas. 
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INFORMÁTICA Comprender, analizar y utilizar responsablemente los conocimientos, artefactos, 

procesos y productos que permitan automatizar la información a través del computador y 

facilitar la comunicación en el hogar, el trabajo y en otros ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 

Desarrollar estructuras mentales para el planteamiento y reformulación de los 

interrogantes fundamentales sobre el conocimiento para poder comprender y 

mejorar la existencia. 

 

Desarrollar estructuras y categorías sociales para interactuar en un ambiente 

cultural que permite el desarrollo de la existencia humana. 

 

Reconocer e interpretar en la propia existencia del ser, su relación con lo 

trascendente y su proyección desde le epistemológico, ontológico, ético y estético. 

 

 

 

 

ÁREA DE 

HUMANIDADES 

LENGUAJE 

Formar individuos capaces de interactuar con sus congéneres, como 

interlocutor capaz de producir y comprender significados, de forma 

solidaria, atendiendo a las exigencias y particularidades de la 

situación comunicativa. 

Desarrollar la capacidad de producir nuevos significados y nuevos 

conocimientos, que sean inteligibles y sustentados, 

independientemente de quien los produce. 

Crear las condiciones que les permitan a los individuos desarrollar su 

capacidad de organizar y estructurar, de forma conceptual, su 

experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones 

de la realidad para utilizarlas y transformarlas cuando así lo 

requieran. 

Formar en el lenguaje la expresión artística para el desarrollo de las 

potencialidades estéticas del estudiante, propiciando el 

reconocimiento de las posibilidades significativas que le ofrece el 

lenguaje, por medio de sus distintas manifestaciones. 

Desarrollar las capacidades de emplear el lenguaje para construir 

nuevos acuerdos, a partir de dar a todos los involucrados en la 

actividad comunicativa que posibiliten la expresión de opiniones, 

posturas y argumentos 

Constituir herramientas que formen individuos autónomos, capaces 
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de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno.  

LECTORES 

COMPETENTES  

Formar educandos en habilidades y competencias afectivas, lectoras 

e intelectuales, a partir de las estrategias didácticas propuestas por el 

modelo de Pedagogía Conceptual, de tal manera que adquieran 

todas las destrezas necesarias para que puedan responder de 

manera eficaz a las necesidades de la sociedad actual y en la 

formación de seres felices y competentes. 

 

 

 

ÁREA DE 

HUMANIDADES 

 

 

 

 

LENGUA 

EXTRANJERA 

INGLÉS 

Identificar los diferentes recursos disponibles de la lengua para adquirirlos y 

utilizarlos de manera clara y precisa de acurdo a la necesidad comunicativa 

 

Utilizar los medios lingüísticos propios de la lengua para la producción de textos 

orales y escritos que permitan una comunicación eficaz y precisa. 

Reconocer los contextos sociales y culturales de la lengua inglesa, para hacer más 

fácil la adquisición de esta, y poder adaptarlos a nuestro propio contexto 

 

Alcanzar el nivel B1 que demanda el marco común europeo de referencias con el 

objetivo de tener más y mejores oportunidades a la hora de ingresar a la vida 

profesional y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

RECREACIÓN 

Y DEPORTE 

Manejar las cuatro competencias fundamentales para el desarrollo corporal. 

Reconocer el lenguaje corporal, de las capacidades básicas de movimiento 

Manejar el acondicionamiento deportivo para el buen desarrollo corporal 

Desarrollar en los estudiantes la lúdica deportiva, los hábitos deportivos y el deporte 

como prevención de enfermedades 

Concientizar a los estudiantes de su salud mental y corporal, el deporte como forma 

de vida y garantía de condición mental 

 

 

 

 

 

 

 

Entender la teoría y práctica de la política, los sistemas y 

comportamientos políticos en la sociedad y como estos se han 

transformados a través del tiempo. 

 

Criticar los hechos de la realidad política nacional e internacional y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
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CIENCIAS 

POLÍTICAS 

establecer explicaciones y comparaciones sobre su funcionamiento. 

Analizar diferentes manifestaciones humanas como en la guerra, 

la paz, la negociación, el consenso, el disenso, la autoridad, 

la dominación, la obediencia, la justicia, el orden, el cambio, 

la revolución, la participación política y cualquier otra situación donde 

exista el potencial o real encuentro de dos actores sociales con 

intenciones manifiestas o latentes, de enfrentar sus intereses o los de 

otros. 

 

Comprender el funcionamiento del sistema político colombiano 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

Comprender la manera como se distribuyen y aprovechan recursos 

naturales y establecer formar para el cuidado y preservación de 

estos.  

Analizar el desarrollo económico del país, la estabilidad de precios, la 

eficiencia económica, el desempleo, el equilibrio comercial, la 

seguridad económica, la distribución equitativa de ingresos y la 

libertad económica. 

 

Comprender el funcionamiento del sistema económico colombiano.  

Identificar y analizar los diferentes fenómenos económicos que han 

afectado a la sociedad a lo largo de la historia.  

Identificar y explicar las diferentes teorías y modelos económicos que ha 

utilizado el hombre a la largo de su historia. 

 

 

COMPONENTE OPTATIVO PARA LA FORMACIÓN REGULAR, REGULAR DCT Y DCT. 

 

Dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley General de Educación Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales comprenden un 80% de nuestro plan de 

estudios y hemos creado un componente optativo que responde al 20% 

direccionado al Bilingüismo. 

 

APORTE AL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 El área de inglés se propone estimular a los estudiantes en el aprendizaje de otra 

lengua para que desarrollen competencias comunicativas en inglés tomando como 

referencia los estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Comunicarse en una segunda lengua es una habilidad indispensable en el mundo 

hoy, porque abre un abanico de oportunidades laborales y educativas que 

conducen a mejorar la calidad de vida. Son muchos los beneficios que ofrece el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Disenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intereses
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saber inglés; abre fronteras, se comprende otros contextos, es la lengua 

internacional más difundida, se conocen nuevas culturas y se promueve el 

intercambio entre diferentes sociedades. 

 

PERTINENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

  

El transformar la educación y abrirla hacia la globalización es una preocupación de 

nuestros procesos institucionales internos sometidos, con regularidad, a la 

inspección, supervisión y asesoramiento del Ministerio de Educación Nacional a 

través de su órgano autorizado, la Secretaría de Educación. 

Prestamos el mejor servicio educativo a nuestros estudiantes quienes en rigor 

cuentan con todos los recursos institucionales para acometer con el propósito de 

la formación en una lengua extranjera desde los estándares nacionales e 

internacionales. 

 

El colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet viene dando pasos 

progresivos, lentos pero consistentes, en el marco de la consolidación de un 

proceso bilingüe realmente serio y con la participación de una serie de 

instituciones legítimamente autorizadas en el tema. Adicionalmente es justo decir 

que el proceso de acumulación de información de nuestra parte también ha sido 

muy relevante, tratando siempre de estar a la vanguardia de las nuevas teorías 

sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera; el estudio de los enfoques, 

metodologías, didácticas y recursos disponibles para la enseñanza de esta 

cátedra. 

 

Nuestro colegio, consciente de la importancia en el mundo actual del manejo de 

una lengua extranjera, dentro de su cronograma y plan operativo semanal aborda 

una reunión que hemos bautizado “Reunión Cambridge” y que se celebra todos 

los martes de 1.30 a 3:30 pm donde siempre discutimos las directrices que se han 

de desarrollar para fortalecer nuestro proceso pedagógico siempre sin perder de 

vista factores internos y externos del proceso. 

 

De esta reunión semanal se desprenden decisiones tan trascendentales como el 

plan de mejoramiento de docentes vinculados a la asignatura de inglés, el proceso 

de selección de nuevos maestros, los convenios y acuerdos celebrados con 

Cambridge assessment, Multilingua e Internacional House, reuniones informativas 

con padres de familia, pruebas internacionales entre otras. 

 

IMPACTO-ARTICULACIÓN PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT 

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 178 
 

Nuestro objetivo general será el desarrollo de las 4 habilidades comunicativas así: 

Reading, speaking, listening and writing con el objeto de la presentación de 

pruebas estandarizadas, concretamente las pruebas internacionales de 

Cambridge y las pruebas saber tanto en primaria como en secundaria. 

Estas habilidades comunicativas se deben expresar en componentes del lenguaje 

o competencias que verifiquen la intención (intencionalidad) de cada proceso; ellas 

son: 

 

✔ Competencia pragmática 

✔ Competencia lingüística 

✔ Competencia socio-lingüística 

✔ Competencia ilocutiva 

✔ Competencia estratégica 

 

La elaboración del plan de estudios se debe articular con la proyectiva inclusión de 

las pruebas internacionales para el caso de primaria y avizorando que aquellos 

estudiantes de los grados iniciales de bachillerato (sede norte) pronto estarán 

presentando de manera voluntaria pruebas internacionales también 

Prospectiva: 

 

AÑO GRADO PRUEBA INTERNACIONAL A APLICAR 

2019 Séptimo Simulacro para analizar el desempeño de nuestros estudiantes 

en las 4 habilidades comunicativas. 

Simulacro Internacional 

2021 Noveno KET 

2023 Undécimo PET  (Nivel B1). 

  

De esta manera nos alineamos con los estándares no solo del Ministerio de 

Educación sino también con aquellos emanados del Consejo de Europa en su 

documento del MCE (Marco Común Europeo) y sus niveles de descripción del 

desempeño en inglés desde A1 hasta el B1 propuesto para la finalización de la 

Educación Básica 

 

La elaboración y ejecución del plan de estudios está supeditado a un enfoque 

semántico-comunicativo, es decir, su propósito es el diseño y ejecución de 

actividades de habla reales en contextos verdaderos, por tanto, se debe trabajar la 
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producción de diálogos, monólogos, exposiciones y dramatizaciones que 

propendan por la inmersión de los estudiantes en la lengua extranjera. 

 

 
  

CONVENIO CAMBRIDGE 

  

Las capacitaciones a nuestros docentes se consolida como uno de los baluartes 

más rescatables del proceso ya que los mantiene al tanto de las innovaciones en 

el proceso enseñanza -aprendizaje de la lengua extranjera abordando temas tan 

interesantes como CLIL (Content Language Integrate Learning), desarrollo de 

competencias y habilidades y reconocimiento del MCE, así como destrezas que 

tienen impacto en la didáctica y metodología en el aula de clase como la 

enseñanza a nuestras maestras de preescolar del método “Total Physical 

Response” y a nivel de secundaria en enfoque de  “ Communicative aproach” 

  

CONVENIO INTERNACIONAL HOUSE 

  

La institución suscribe convenio con la firma International House quienes son un 

Centro aplicador autorizado para Colombia por la Universidad de Cambridge con 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 180 
 

el propósito de que los estudiantes de la Básica Primaria presenten las pruebas 

internacionales del ciclo YLE (Young Learners English) en las pruebas de Starters 

and Movers. Nuestra intención institucional es que finalizando el ciclo o conjunto 

de grado los estudiantes presenten de manera voluntaria una prueba internacional 

para revisar los avances y debilidades en el manejo de la lengua extranjera. 

 

Esta novedad nos obligó a empezar un curso de refuerzo con nuestros estudiantes 

candidatos a la prueba los días miércoles en el horario de 3:00 a 5:00 p.m. y a 

vigilar el proceso minuciosamente para estar enterados de los avances y así 

proponer nuevos planes de mejoramiento. 

 

Los resultados vienen siendo bastante prometedores ya que se observan avances 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los maestros fueron ubicados por su perfil 

para manejar las clases a partir de habilidades comunicativas según sea el caso. 

 

El presente componente optativo nace de la necesidad del Colegio de educación 

técnica y académica Celestin Freinet en proyectarse al bilingüismo. Al entender la 

dificultad en la que nuestra población estudiantil se sitúa y la limitación en sus 

medios económicos; sabemos que actividades como intercambios culturales o 

inscripción en centros especializados en aprendizaje de segunda lengua, se 

imposibilitan para los padres de familia. Resulta más que necesario la inclusión del 

Ingles desde el aula, puesto que este se ha convertido en el principal medio de 

apertura al mundo laboral y del conocimiento.   

Estamos comprometidos con el desarrollo del inglés, sabemos la importancia del 

desarrollo integral de las habilidades comunicativas y la proyección académica 

que el dominio del inglés abre a nuestros estudiantes, es por esto que en el año 

2015 celebramos el convenio con la Universidad de Cambridge del Reino Unido y 

debido a nuestro gran compromiso, en el año 2017 logramos pertenecer y ser 

parte activa de la comunidad Cambridge English School. 

Desde el año 2013 hemos ampliado la intensidad horaria desde ciclo 0, pasando 

año a año de cuatro horas académicas a ocho horas, proyectándonos para el año 

2019 a la apertura de un énfasis académico en conocimiento de inglés que está en 

estos momentos radicado, y a la espera de respuesta positiva por parte de la 

DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN, con no otro propósito que apoyar la 

educación media y dar apertura a una intensidad horaria mayor. Con la inclusión 

del acuerdo Cambridge hemos podido articular de manera efectiva las cuatro 

habilidades comunicativas del Ingles mediante textos para un plan lector en 

segunda lengua, una asignatura con intensidad horaria propia llamada Oral skills, 

en la que nuestros estudiantes demuestran su producción oral, además de la 

plataforma educacion presencial asistida por tecnologias de Cambridge que es 
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evaluación fiel a procesos de adquisición del inglés desde writting, reading, 

speaking and listening. 

Somos muy conscientes de la importancia del inglés y de cómo su aprendizaje en 

edad temprana es más efectivo, es por esto que nuestro método de enseñanza 

apunta al constante dinamismo en clase, el uso de herramientas innovadoras tales 

como: libros de texto Cambridge, plataforma Cambridge online, laboratorios de 

lengua equipados con las últimas tecnologías del bilingüismo y el imprescindible 

material humano de nuestros docentes. 

En el año 2016, 53 estudiantes fueron certificados directamente por la Universidad 

de Cambridge al presentar la primera prueba internacional, en el año 2017 la 

universidad certifica a 87 niños de nuestra institución y para el 2018 las pruebas 

internacionales fueron presentadas por 103 estudiantes de grado segundo y 

cuarto pruebas YLE STARTERS y MOVERS. 

En el presente año nos certificamos como centro preparador, Cambridge Exam 

Preparation Center for Cambridge English Qualifications, muestra de nuestro 

trabajo conjunto en preparación y promoción de estudiantes en aras al dominio de 

una segunda lengua. 
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DISEÑO CURRICULAR PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT 

 

 

 
 

 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias pedagógicas se deben implementar en el CELESTIN FREINET 

para obtener mejores resultados en nuestros procesos? 

 

En el año 2008 el Colegio CELESTIN FREINET una vez evaluados sus procesos 

se pregunta ¿Qué estrategias se deben implementar en el colegio para hacer que 

sus procesos sean más asertivos y se logren mejores resultados a nivel 

académico y esto se vea reflejado en los puntajes obtenidos en las pruebas saber, 

en el ingreso de nuestros estudiantes a la educación superior y en la vinculación al 

mundo laboral? 

  

 
Metodología 
Pedagógica 

DESARROLLISTA 

 

1. Creación de ambientes y 
experiencias de 

afianzamiento según cada 
etapa. 

2. Acceso al nivel superior 
del desarrollo intelectual 

 

3. Una educación que forma 
en y para la vida 

posibilitando una formación 
en competencias básicas de 

aprendizaje para el 
desarrollo del ser humano 

 

MODELO 
PEDAGÓGICO 

MODELO T 

 

Retoma los postulados de 
modelo y enfoque y propone 
una formación integral del 
ser humano a partir de sus 

competencias, capacidades, 
destrezas, valores y 

actitudes 

 
ESTRUCTURA 
ACADÉMICA  

Enfoque Pedagógico 

 SOCIO - CRÍTICO 

 

1. Relaciona lo teórico con lo 
práctico 

2. El conocimiento es el 
medio de transformación del 

pensamiento 
3. Permite proponer 

soluciones novedosas para 
transformar el entorno. 
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Al 2018 están han sido las estrategias pedagógicas que el colegio ha 

implementado: 

 

DISEÑO DE PRUEBAS POR COMPETENCIAS PARA LA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT. 

(FASE I) 

 
- Se inicia un proceso de capacitación docente desde preescolar hasta grado 

undécimo por áreas. 

- Se trabajan la estructura de las pruebas saber. 

- Se comprenden los Estándares básicos de competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y las matrices de referencia. 

- Se analiza el Modelo Basado en Evidencias. 

- Se comprenden los lineamientos de la prueba desde las competencias, los 

componentes y las capacidades. 

- Se determinan las temáticas que se deben fortalecer desde cada 

componente. 

- Se definen las competencias a trabajar desde los planes de mejoramiento 

- Se indican las normas técnicas para la elaboración de preguntas: Contexto, 

enunciado y opciones de respuesta. 

- Se inicia el proceso de construcción de preguntas. 

- Se revisa y retroalimenta el proceso. 

- Se rediseñan las preguntas. 

- Se revisa el número de preguntas vs tiempo. 

- Nacen las pruebas CENSALES por competencias desde grado 2° hasta 

grado 11º. 

- Se establecen los lineamientos para la elaboración de la prueba: Número 

de preguntas, asignaturas a evaluar, tiempos, cronograma de aplicación. 

- Se diseña la logística para la digitación e impresión de la prueba. 

- Se aplican las pruebas 

- Se diseñan mecanismos para la revisión, evaluación y retroalimentación. 

- Se implementa el proceso dentro del Sistema de Evaluación Institucional 

(SIE) 

- Se apropia este proceso a nivel institucional. 

- Se diseñan mecanismos para la lectura de resultados con el deseo de 

generar un plan de refuerzo o nivelación real a las debilidades de los 

estudiantes. 
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Actualmente el colegio diseña pruebas SABER desde grado segundo a 

grado once con la estructura establecida por el ICFES para evaluar la 

finalización de cada periodo escolar. 

Las pruebas censales para la población DCT se diseñarán desde los Planes 

Integrales de Ajustes Razonables. Los estudiantes que pertenecen al 

programa y son regulares presentan las pruebas diseñadas para la 

población regular, los estudiantes DCT diferenciales son apoyados en el 

desarrollo de las mismas por el equipo interdisciplinar y presentan la censal 

del grado al que se les ha flexibilizado su plan de estudios, de esta manera 

garantizamos el desarrollo de las competencias que requiere para su nivel 

cognitivo. 
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DISEÑO CURRICULAR PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT REGULAR. 

FASE II 

 
Los diseños curriculares están soportados en lo que emana la Ley 115 de 1994 y 

el Decreto Reglamentario 1860. 

 

El Rediseño curricular del colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet debe responder al buen desempeño académico desde grado preescolar 

hasta grado undécimo, al proceso de articulación con el SENA y a los buenos 

resultados en las pruebas externas. 

 

                   

 
 

 

El COMPONENTE ACADÉMICO se diseñó organizando la institución por 

conjuntos de grado. 

 

CONJUNTO DE GRADO CERO Pre jardín, Jardín, Transición 

CONJUNTO DE GRADO UNO Primero, segundo, tercero 

CONJUNTO DE GRADO DOS Cuarto, quinto 
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CONJUNTO DE GRADO TRES Sexto, séptimo 

CONJUNTO DE GRADO CUATRO Octavo, noveno 

CONJUNTO DE GRADO CINCO Décimo, undécimo 

 

Los planes de estudio se construyeron con las siguientes características: 

 

1. Se definieron los paneles para cada conjunto de grado.  

 

           

 
 

 

Los paneles se soportan en el desarrollo evolutivo establecido por JEAN PIAGET 

quien dice que el cerebro del individuo madura conforme a la edad y por ello en 

cada ciclo evolutivo se deben desarrollar unas capacidades y unas destrezas 

específicas, de lo contrario empiezan a aparecer las dificultades académicas.  

 

El objetivo apunta a formar en el SABER desde lo cognitivo CAPACIDADES Y 

DESTREZAS y desde el SER fortaleciendo sus valores y actitudes. 

 

Ejemplo: 

 

 

  

 

 

PANEL DE 
CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 

 

 

 

 

PANEL DE 
VALORES Y 
ACTITUDES 
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Los paneles tienen por objetivo definir por conjunto de grado las capacidades y 

destrezas que se van a fortalecer en el estudiante a nivel cognitivo y los valores y 

actitudes que se van a inculcar para poder garantizar una FORMACIÓN 

INTEGRAL. 

 

Por ejemplo  

 

PANEL DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

 

CICLO I Orientación espacial 

Razonamiento intuitivo 

Uso y transformación del lenguaje simbólico 

CICLO II Orientación espacial 

Razonamiento intuitivo 

Uso y transformación del lenguaje simbólico 

CICLO III Pensamiento matemático 

Comunicación 

Resolución de problemas 

CICLO IV Pensamiento matemático 

Comunicación 
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Resolución de problemas 

CICLO V Pensamiento matemático 

Comunicación 

Resolución de problemas 

 

 

 

 

PANEL DE VALORES MATEMÁTICAS 

 

CICLO I Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

CICLO II Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

CICLO III Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

CICLO IV Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

CICLO V Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

 

 

2. Se definieron los ejes temáticos integrados con los componentes que se 

evalúan en las pruebas externas. 
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Los ejes temáticos son transversales a todos los conjuntos de grado por ende 

se trabajan desde grado primero hasta grado undécimo. 

 

EJES TEMÁTICOS EN MATEMÁTICAS 

            
 

3. Se definió la ORIENTACIÓN de cada área esto significa el tipo de pensamiento 

que se va a desarrollar en cada una.  

 

PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS 

 
4. Se definieron las unidades temáticas a trabajar desde cada eje, las unidades 

temáticas se conservan para el mismo conjunto de grado. 

 

 

5. A cada unidad temática se le definieron los temas 

 

 
 

    ALEATORIO  
GEOMÉTRICO 

MÉTRICO 
 

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

   

PENSAMIENTO 
LÓGICO Y 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 

EL PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y LOS 

SISTEMAS 
NUMÉRICOS 

 

EL PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y LOS 

SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 

 

EL PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y LOS 

SITEMAS MÉTRICOS 
O DE MEDIDAS 

 

EL PENSAMIENTO 
ALEATORIO Y LOS 

SISTEMAS DE 
DATOS 

  

 EJE 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 1 
 

UNIDAD 
TEMÁTICA 2 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 3 

  
 EJE 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 1 

 TEMA 1 

 TEMA 2 

 
UNIDAD 

TEMÁTICA 2   TEMA 1 
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6. A cada tema se le definieron los subtemas, quedando la siguiente 

estructura 

 

 
 

7. Se organizaron los ejes, las unidades temáticas, los temas y los subtemas 

por semanas y por periodo. Un periodo cuenta con 8 semanas académicas y 

un año con cuatro periodos académicos. 

 

El plan de estudios se construyó desde tres parámetros:  

 

➢ LINEALIDAD: Los contenidos y temas deben ir en forma lineal. 

➢ FORTALECIMIENTO: Los contenidos vistos en el año anterior deben 

ser fortalecidos en el siguiente a través de actividades que se plantean 

en los CONCEPTOS PREVIOS. 

➢ PROFUNDIDAD: Se refiere a la ampliación que se le debe dar al 

contenido año tras año. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

EJE TEMA TRANSICIÓN PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

 

 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 

 

NÚMEROS 

 

Del 0 al 99 

 

Del 0 al 999 

 

Del 0 al 9.999 

 

Del 0 al 

999.999 

Números 

fraccionarios 

 
OPERACIONES 

MATEMÁTICAS 

 

Adición  sin llevar 

sustracción sin 

 

Adición 

llevando 

 

Adición 

Sustracción 

 

Adición 

Sustracción 

  

 

 
EJE 

 
UNIDAD TEMÁTICA 1 

 
TEMA 1 

 
SUBTEMAS 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 191 
 

prestar Sustracción 

prestando 

Multiplicación 

 

Multiplicación 

División 

 

8. Se construyeron los LOGROS para cada conjunto de grado con la siguiente 

estructura 

 
 

9. Se construyeron los INDICADORES DE LOGRO con la siguiente estructura 

 
10. Los indicadores de logro se organizaron por ejes y finalmente por periodos. 

 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 

FASE III 

 

Se definieron las actividades transversales para cada área, esto implico definir qué 

actividades transversalizan el desarrollo de las competencias a lo largo de los 

cinco ciclos y se inició el diseño de las mismas. 

 

 
 

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES POR COMPETENCIAS PARA LA 

POBLACIÓN REGULAR Y DCT- DIDÁCTICA DE CLASE. 

FASE IV 

 

   LOGRO =  
Capacidad 

+  
Unidad 

Temática 
+ 

 
Saber 
hacer 

   
INDICADOR 
DE LOGRO =  Destreza +  Tema +  Hacer 

  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

TALLERES MATEMÁTICOS 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

PI-LÓGICOS 

 
ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PARA EL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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Los Docentes diseñan el desarrollo de la clase a través de actividades por 

competencias en las que se utiliza la misma estructura de las PRUEBAS SABER, 

el objetivo es enseñar de la misma manera en que se evalúa. 

 

Las actividades se diseñan pensando en el desarrollo de las habilidades mentales 

para ello el docente recurre al panel de capacidades y destrezas. 

 
El currículo ha sido diseñado en su totalidad por los Directivos Docentes y 

Docentes del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freintet con el 

deseo de contar con una estructura pedagógica propia que responda a las 

necesidades de los estudiantes y de la Comunidad, un currículo real centrado en: 

 

 

1. La lectura, escritura y oralidad. 

2. El manejo de una segunda lengua. 

3. La apropiación de las matemáticas y las Ciencias Naturales. 

4. El manejo de las TIC.S 

5. El manejo y cuidado ambiental 

6. La formación en valores 

7. El desarrollo de las habilidades motoras 

8. El análisis de las situaciones sociales. La toma de posiciones y decisiones. 

9. El respeto por la diversidad. 

10. La formación en competencias ciudadanas 

11. La formación técnica y tecnológica. 

 

A continuación, se anexan los formatos utilizados para el diseño de nuestro plan 

de estudios. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN DCT 

DIFERENCIAL 2019 

  

Los planes de estudio de los niños DCT diferenciales nacen de la adaptación y 

flexibilización curricular que se hacen de los planes de estudios de la población 

regular y se denominan MODELO DE TRABAJO PERSONALIZADO. Y PIAR. 

  

Estos planes de estudio tienen la siguiente estructura: 

  

▪ Definición del diagnóstico. 

▪ Grado cognitivo 
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▪ Metas de aprendizaje por área a reforzar PIAR 

▪ Metodología 

▪ Estrategias 

▪ Recursos 

▪ Áreas específicas de trabajo (Lenguaje y matemáticas) 

▪ Temáticas para las áreas de lenguaje y matemáticas adaptadas a cada 

estudiante de acuerdo al proceso de valoración y capacidad cognitiva del 

mismo (Esto es una estimación de lo que el Equipo Interdisciplinar 

considera el estudiante puede alcanzar durante el año escolar). 

▪ Recursos con que cuenta el docente para el desarrollo del proceso 

académico con el estudiante. 

 

Para el diseño del modelo del trabajo personalizado se cuenta con un anexo 

que contiene: 

  

Plan de estudios general de 1° a 5° de primaria y de 6° y 7° en áreas básicas 

(lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) 

·         Este consta de: 

·         Nivel. 

·         Grado 

·         Logro 

·         Estándar 

·         Niveles de desempeño: Interpretativo, argumentativo, propositivo. 

·         Unidades temáticas. 

  

ADAPTACIÓN INSTITUCIONAL DEL DECRETO 1421 

 

DECRETO DE EDUCACION INCLUSIVA PARA PERSONAS EN CONDICION 

DE DISCAPACIDAD 

  

OBJETIVO 

  

El Decreto tiene como objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo 

para la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los 

aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que los estudiantes puedan 

transitar por la educación desde preescolar hasta educación superior. 

  

¿PARA QUIÉN? 

El Decreto incluye a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación 

primaria, secundaria y media con cualquier tipo de discapacidad. 
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¿EN CUÁNTO TIEMPO? 

El Decreto establece un plazo de cinco años, a partir de su promulgación, para el 

total cumplimento. Para esto, se estableció un cronograma para que las Entidades 

Territoriales y las instituciones educativas evidencien sus avances y entreguen 

resultados. 

  

PRIMER AÑO (2018): AJUSTES RAZONABLES - PIAR. 

  

Construcción de una propuesta de organización territorial que parta del 

diagnóstico de cada entidad, de la matrícula, la oferta de servicios y las 

características de las instituciones educativas para desarrollar el proceso de 

inclusión. 

Los establecimientos iniciarán o complementarán la valoración pedagógica de los 

estudiantes con discapacidad, la construcción de los Planes Individuales de 

Ajustes Razonables – PIAR, Guías DCT e Historias Escolares. 

 

TERCER AÑO (2020). 

  

Tercer año (2020): revisión, análisis y balance de la estrategia de atención que se 

planteó en el primer año en términos de oferta y demanda y de la distribución de 

los recursos. 

En los establecimientos educativo la incorporación de los ajustes de los PIAR en el 

plan de mejoramiento institucional. 

 

QUINTO AÑO (2022): 

 Quinto año (2022): el Ministerio con base en el balance territorial realizado desde 

el tercer año definirá de manera concreta los temas de recursos de temporalidad 

de la planta de docentes de apoyo. 

 

IMPLEMENTACIÓN PLANES DE AJUSTES RAZONABLES PIAR 

 

El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema 

educativo formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico 

sobre la discapacidad emitida por el sector salud y con el PIAR o el informe 

pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permita identificar 

el tipo de discapacidad. 

En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, se deberá proceder 

con la matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los 

estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en la información de la 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 195 
 

familia y se efectuará el reporte correspondiente a la    respectiva secretaría de 

educación, o entidad que haga sus veces, para que en articulación con el sector 

salud se establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente, en un 

plazo no mayor a tres meses. 

  

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INDIVIDUALES DE APOYOS 

Y AJUSTES RAZONABLES (PIAR). 

 

El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del 

aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

 PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe 

llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes 

de su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

  

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

VALORACIÓN PEDAGÓGICA 

INFORMES DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE APORTAN A LA 

DEFINICIÓN DE LOS AJUSTES 

OBJETIVO GENERAL 

META DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN REFORZAR (AREAS 

BASICAS) 

METODOLOGIA 

RECURSOS 

 

INFORMACIÓN SOBRE ALGUNA OTRA SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE QUE 

SEA RELEVANTE EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES EN CASA QUE DARÁN CONTINUIDAD A DIFERENTES 

PROCESOS EN LOS TIEMPOS DE RECESO ESCOLAR. 

(ACTA DE ACUERDO) 

  

El diseño de los PIAR Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año 

escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. 

Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos 

periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los 

aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera 

individual y progresiva. 

  

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento 

institucional (PMI) de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al 
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mejoramiento de las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas. 

  

El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad, y 

permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización 

y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. 

  

Parágrafo 1. En el evento en que un estudiante se vincule al sistema educativo de 

manera extemporánea, se contemplará un término no mayor a treinta (30) días 

para la elaboración de los PIAR y la firma del acta de acuerdo en la institución 

educativa y la familia, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente 

 

Parágrafo 2. En el evento en que un estudiante requiera el traslado de institución 

educativa, la institución de origen, en coordinación con la familia, deberá entregar 

formalmente la historia escolar del estudiante al directivo de la institución 

receptora. 

  

Esta última deberá actualizar el PIAR al nuevo contexto escolar y conservar la 

historia escolar del estudiante para facilitar su transición exitosa entre los 

diferentes grados, ciclos y niveles educativos 

  

Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de acuerdo con los 

compromisos que se adquieren frente las situaciones particulares requeridas por 

cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el directivo de la 

institución educativa, el docente de apoyo y los docentes a cargo, quienes tendrán 

una copia para su seguimiento. 

  

El PIAR definirá estrategias de trabajo para las familias durante los recesos 

escolares, en el marco del principio de corresponsabilidad, y para facilitar las 

transiciones entre grados y niveles. 

  

 El acta de acuerdo se constituirá en el instrumento que permita a la familia hacer 

seguimiento, control y veeduría a la garantía del derecho a la educación inclusiva 

del estudiante con discapacidad. 

  

INFORME ANUAL DE COMPETENCIAS O DE PROCESO PEDAGÓGICO DCT. 

  

Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y 

retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional 

de evaluación de todos los estudiantes. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 197 
 

  

Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares 

en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico 

se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de 

preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y media. 

  

Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente 

de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada 

estudiante y de su historia escolar. 

  

Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para 

favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel 

educativo, y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la 

garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la 

toma de decisiones frente a la titulación del estudiante 

 

QUE SE HA REALIZADO, AVANCES: 

 

El Equipo Interdisciplinar (Terapeuta Ocupacional, Educadora Especial) del 

Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet ha realizado en 

primera instancia: 

  

⮚ Capacitación a Directivas Rectoría, Vicerrectoría Académica, Directores de 

preescolar, Básica primaria, Coordinadores Académicos, Docentes 

respecto al contenido del Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, sobre 

proceso de inclusión escolar. 

⮚ Elaboración de Valoraciones pedagógicos desde las disciplinas de 

Educación Especial, Terapia Ocupacional, fonoaudiología de cada uno de 

los estudiantes DCT. Este documento fue entregado a auditores 

Universidad Nacional – Secretaria de educación. 

⮚ Elaboración documento Preliminar PIAR con los requerimientos 

establecidos por la Secretaría de Educación. Se desarrolla Datos 

Generales, del estudiante y su familia, Objetivo General, Metas de 

aprendizaje áreas básicas (matemáticas, Lenguaje, ciencias sociales, 

ciencias naturales), metodología y recursos. Este documento fue entregado 

a auditores Universidad Nacional – Secretaria de educación 

⮚  Entrega de acta de acuerdo informativo a padres de familia como elemento 

primario de conocimiento sobre el proceso de cambio en la política de 

Inclusión y los compromisos que se deben de tener en cuenta tanto en el 

colegio como la participación activa y efectiva de los padres de familia o 
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acudientes en los procesos pedagógicos formativos de los estudiantes que 

pertenecen al proyecto DCT. 

⮚ Capacitación docente sobre diagnóstico y patologías asociadas de los 

estudiantes que se encuentran en el proyecto de Inclusión DCT. 

⮚ Capacitación docente en estrategias pedagógicas para desarrollar 

actividades en el aula adecuadas a los estudiantes DTC. 

⮚ Capacitación Docente, en la ejecución de Metas de Aprendizaje desde cada 

área del conocimiento básica y complementaria, como elementos 

fundamentales del desarrollo de competencias razonables para los 

estudiantes DCT. 

⮚ Se mantiene en curso ejecución de capacitaciones a docentes por sedes y 

coordinaciones para continuar elaborando metas de aprendizaje de áreas 

complementarias. 

 

Con el desarrollo de estas actividades se ha dado cumplimiento al 90% del   

proceso establecido dentro de las metas propuestas por la Secretaria de 

educación en la implementación del Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 Al 

primer año 2018. 

  

Actualmente se desarrollan las metas de aprendizaje con ajustes razonables de 

las áreas complementarias mediante la capacitación continua a docentes de las 

áreas en mención para el logro de objetivos y puesta en marcha de manera eficaz, 

eficiente y razonable de los planes de   estudio para la vigencia 2019 de acuerdo a 

lo establecido por el Decreto 1421 (metas de aprendizaje a 1 año) logrando así el 

cumplimiento del 100% de lo propuesto por la SED. 

  

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA LA POBLACIÓN DCT 
CONTENIDO GUIA 

 

La presente guía de trabajo  hace parte del plan  de Atención Individual de Ajustes 
Razonables  PIAR  el cual está construido bajo los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional   de acuerdo al Decreto ley 1421  del 29 de 
agosto del 2017, dicho Decreto constituye un aporte fundamental en los procesos 
de atención a estudiantes DCT que se encuentran en inclusión al aula regular.  

 
La implementación de este Decreto es a cinco años realizando los ajustes 
razonables para cada estudiante de acuerdo al desarrollo de sus intereses, 
habilidades y destrezas desarrolladas por el mismo, a su ritmo, favoreciendo el 
máximo  aprendizaje  en su proceso de  inclusión en el aula regular. 
 
La guía se sustenta en el reconocimiento del proceso de desarrollo y aprendizaje 
pedagógico  del estudiante  como una etapa significativa y básica para la vida, por 
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lo tanto  es determinante para su bienestar y buen desempeño, así como la 
máxima adquisición de autonomía e independencia. 
 
Las evidencias de la investigación en psicología, pedagogía y neurociencias, 
indican que los primeros años de vida son definitivos en la formación de la 
inteligencia, la personalidad y las conductas sociales en esta etapa es 
fundamental la participación y el apoyo de las familias, de los cuidadores y de los 
educadores. 
. 
Para la elaboración de la presente guía, se partió de una revisión de documentos 
teóricos y conceptuales,  (DISEÑO UNIVERSAL DE LOS APRENDIZAJES DUA) 

de experiencias significativas, de capacitación a directivas,  docentes, equipo de 
apoyo , y padres de familia sobre el significado, los alcances y planteamientos de 
las metas de aprendizaje, logros e indicadores a un año para el logro de 
objetivos, así como la importancia de la corresponsabilidad familiar y la 
participación activa de los mismos en su contexto y el continuo acompañamiento 
en el desarrollo de actividades de la guía así como el cumplimiento de las metas 
de aprendizaje establecidas para cada caso. 
 
 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJES 
(DUA) 

                 El Diseño Universal de Aprendizajes está basado en tres principios 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO 

REDES AFECTIVAS 1. Ritmos de aprendizaje (individualizados) Interés, 
curiosidad. 

2. Planeación de clase 
- La finalidad es el estudiante 
- Metas alcanzables y razonables. 

3. Autorregulación 
- Evaluación docente 
- Autoevaluación: (Reconocimiento de mis fortalezas y 

debilidades) 
- Evaluación de mis padres. 

REDES DE 
CONOCIMIENTO 

1. Desarrollo de las habilidades de pensamiento.  
- Fortalecimiento de los aspectos sensoriales. 
- Procesos de comprensión: 

 Lectura 
 Escritura 
 Lógica-matemática 
 Análisis gráfico 
 Lenguaje simbólico 
 Lectura de imágenes 
 Análisis de procesos (Ciencias Naturales) 
 Manejo de secuencias (hechos históricos) 
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(Tecnología) 

REDES 
ESTRATÉGICAS 

1. Formas de acción y expresión. 
 Respuestas motoras (estímulos) 
 Ubicación espacial. 
 Expresión oral. 
 Manejo del lenguaje 
 Fluidez 
 Dicción – vocalización. 
 Cohesión – coherencia.  

2. Acciones de funciones ejecutivas 
 Sigo instrucciones: manejo y apropiación de la 

norma 
 Pulcritud 
 Ajuste corporal 
 Tolerancia: a la frustración y al manejo del 

tiempo. 
 
 El contenido de esta guía  comprende para cada periodo académico: 
1. META DE APRENDIZAJE ANUAL (TOMADO DEL PIAR) 
2. LOGRO ANUAL  (TOMADO DEL PIAR) 
3. INDICADOR (TOMADO DEL PIAR) 
4. NOMBRE DEL PROYECTO (INICIATIVA DEL DOCENTE) 
5. FECHA  
6. TEMA (TOMADO DEL PIAR) 
7. SUBTEMA (TOMADO DEL PIAR) 
8.  ACTIVIDADES. 
9.  RECURSOS  
10.  EVALUACIÓN  CUALITATIVA POR EL DOCENTE 
11. AUTOEVALUACIÓN  
12. EVALUACIÓN DE PADRES 
13. EVALUACIÓN GENERAL 

 
EVALUACIÓN DOCENTE AL FINALIZAR EL PERIODO ACADÉMICO 

INDICADOR DE LOGRO: 
 

PROCESO EN EL AREA DESDE EL DUA:  
(Fortalezas y debilidades). 

 
ESTOS SON MIS AVANCES 

ACADÉMICOS 

  

ESTOS SON MIS AVANCES 
A NIVEL AFECTIVO 

(relaciones, convivencia, 
familia) Y EXPRESIVO (sé 

qué hacer con el 
conocimiento) 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

 
 
 

MI PROCESO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADADES ES: 
LS ______ LP ______ 

LS: LOGRO SUPERADO.  LP: LOGRO EN PROCESO 
AUTOEVALUACIÓN:  

 
 

ESTO APRENDÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
EVALUACIÓN DE MIS PADRES  

 
 

ESTOS SON LOS AVANCES 
DE MI HIJO 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PARA 
POBLACIÓN REGULAR Y REGULAR DCT. 

✓ Capacitar a nuestros estudiantes regulares, para que puedan dar inicio a su 
vida laboral.. 

✓ Lograr que los estudiantes utilicen sus conocimientos académicos en el 
desarrollo de sus procesos prácticos  

✓ Preparar los estudiantes para el desempeño laboral en seis sectores de 
producción laboral. 

✓ Fortalecer sus competencias académicas y laborales para garantizar su 
continuidad en la educación superior. 

✓ Fortalecer la formación técnica y tecnológica mediante el desarrollo de sus 
competencias laborales facilitando en los estudiantes su ingreso a la 
educación superior y su movilidad educativa. 

✓ Desarrollar competencias técnicas en programas de formación orientados 
por instructores SENA que permitan a nuestros estudiantes lograr la doble 
titulación. 
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✓ Fortalecer las competencias mínimas requeridas para ingresar a programas 
de formación para el trabajo. 

✓ Preparar a los estudiantes DCT  independientemente de su 
discapacidad o patología de base acciones que le permitan 
desempeñase con habilidad y destreza en procesos o tareas del área 
técnica elegida para vincularse al sector productivo  remunerado o 
protegido y a las posibilidades que este le ofrece. 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO  

COMPONENTE OPTATIVO PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA DE LA POBLACIÓN 

REGULAR, DCT REGULAR, DCT DIFERENCIAL Y POBLACIÓN VULNERABLE 

 

El componente técnico busca desarrollar en los estudiantes regulares y DCT 

Regulares, DCT diferenciales y en la población vulnerable, competencias que les 

permitan ser personas más productivas y competitivas ante los diversos retos que 

impone el mercado laboral y empresarial.  Además, convertirlos en agentes 

transformadores, capaces de desarrollar proyectos de vida exitosos, incorporando 

una cultura de emprendimiento, logrando concretar sus sueños de sostenibilidad y 

desarrollo. 

Actualmente la institución cuenta con seis (6) programas técnicos en articulación 

con el SENA para sus estudiantes; estos programas son: 

  

● TÉCNICO EN COCINA 

● TÉCNICO EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

● TÉCNICO EN GUIANZA TURISTICA 

● TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

● TÉCNICO EN DISEÑO DE INTEGRACIÓN MULTIMEDIA 

● TÉCNICO EN PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR 

 

● PROFUNDIZACIÓN EN INGLÉS 

 

Todos tienen un enfoque EMPRESARIAL desde la asignatura de 

EMPRENDIMIENTO; la cual se desarrolla en los grados sexto (6°) a noveno (9°) y 

se implementa en un proyecto productivo en los grados decimo (10°) y undécimo 

(11°). 

La especialidad de profundización de inglés se inicia en grado sexto (6°) para dar 

continuidad a la ampliación horario que tienen los estudiantes en primaria en esta 

asignatura, al igual para garantizar los tiempos que se requieren para la 

presentación de las pruebas internacionales. 
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 PENSUM ACADÉMICO DEL COMPONENTE TÉCNICO 

  

ESPECIALIDAD 

HORAS SEMANALES 

P

J 
J 

TR

A 
1° 

2

° 
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Emprendimiento   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Exploración vocacional         2 2     

Registro de Operaciones Contables y 

Financieras 
          4 4 10 10 

Programación de software           4 4 10 10 

Cocina           4 4 10 10 

Patronista, Escalador en Confección de Ropa 

Exterior 
          4 4 10 10 

Diseño e Integración Multimedia           4 4 10 10 

Informador Turístico Local           4 4 10 10 

 HORAS SEMANALES 

 

P

J 
J  

TR

A 
1° 

2

° 
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Profundización en inglés         8 8 8 8 10 10 

 

  

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA POBLACIÓN REGULAR 

Y DCT  

 

⮚ Desarrollar en los estudiantes regulares y DCT Regulares, competencias 

que les permitan ser personas más productivas y competitivas ante los 

nuevos retos que impone el mercado laboral y empresarial. 

⮚ Brindar herramientas que le permitan al egresado desarrollarse como 

emprendedor de manera competitiva, destacándose por su innovación, 

ética, cuidado del medio ambiente, generando fuentes de empleo directas e 

indirectas aportando de ésta manera al sector productivo del país. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA POBLACIÓN REGULAR 

Y DCT POR ESPECIALIDAD 

    

  

COCINA 

Conocer el significado de alimento, su evolución histórica, 

comprendiendo e implementando las técnicas de manipulación y 

conservación de los diferentes alimentos 

Entender y aplicar los estándares de producción de los alimentos y del 

servicio. 

  

  

GUIANZA 

TURÍSTICA 

Identificar al Guía Turístico con capacidades y habilidades para 

preparar una Guianza teniendo en cuenta el sitio turístico y los 

procedimientos comunicativos tanto escritos como orales. 

Prestar el servicio de Guianza de acuerdo con lo requerido por el 

usuario. 

  

  

  

  

CONTABILIDAD 

Identificar las identidades según su organización principios 

corporativos, aspectos legales económicos y tipo de actividad. 

Identificar las características de los documentos comerciales y de los 

títulos valores. 

Elaborar los documentos que se generan en el proceso contable y 

tributario. 

Interpretar los fundamentos contables según los principios de la 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

  

  

  

  

PROGRAMACION DE 

SOFTWARE 

Utilizar herramientas tecnológicas en el diseño de software básicas, 

que permitan la solución de problemas reales en el sector productivo. 

Analizar e interpretar datos para el manejo de software 

  

  

  

Alistar y operar maquinaria para la confección de ropa exterior, teniendo 

en cuenta las normas de seguridad industrial. 
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CONFECCIÓN 

INDUSTRIAL 

DE ROPA 

EXTERIOR 

Diseñar modelos de ropa a través de plantillas 

  

Manejar la tecnología para la confección de ropa exterior 

  

Confeccionar ropa exterior, para diferentes mercados objetivos, 

determinando diferentes tendencias. 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

DISEÑO- INTEGRACION 

MULTIMEDIA 

Diseñar y producir proyectos que involucren diferentes medios, audio, 

videos, animación texto e hipertexto para la transmisión de ideas y 

mensajes. 

Diseñar la solución multimedia de acuerdo al análisis de la información 

recolectada 

Integrar los elementos de la multimedia de acuerdo a un diseño 

establecido 

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás con la 

naturaleza de contextos laborales y social  

  

comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva 

        

 

 

EMPRENDIMIENTO 

Desarrollar proyectos a partir de la creación de productos y servicios 

innovadores que soluciones problemáticas relacionadas con su 

especialidad. 

Desarrollar una mentalidad emprendedora que contribuya al 

mejoramiento del nivel y calidad de vida personal y social. 

  

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT DESDE 

EL COMPONENTE TÉCNICO. 

 

HORAS ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES 

1280 H HORAS PRESENCIALES Ofrecidas por el colegio 

560 H HORAS AUTÓNOMAS Trabajo personal 
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200 H HORAS EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA 

POR TECNOLOGIASES 

Nivel A2 en Ingles curso 

ofrecido por el SENA 

200 H HORAS PROYECTO PRODUCTIVO Proyecto productivo 

440 H PASANTÍAS Tiempo extra en 

empresa 

240 H HOMOLOGABLES  

COMPONENTE 

HUMANÍSTICO 

Cultura física 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

Ética 

(40 H) 

Comunicación para la 

comprensión (Lengua 

castellana) 

(40 H) 

Salud ocupacional 

(60 H) 

Asignatura transversal 

del componente técnico 

COMPONENTE 

BASICO 

Lógico matemático 

(Matemáticas) 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

COMPONENTES 

ESPECIAL 

Ingles 

(40) 

Responsabilidad del 

componente académico 

2940 H TOTAL HORAS  

 

 

 

ESPECIALIDAD TÉCNICO PATRONISTA ESCALADOR EN ROPA EXTERIOR 

  

  

HORAS 

 

ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN 

  1308 H   PRESENCIALES Ofrecidas por el     colegio 
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  654 H   AUTÓNOMAS 

  

Trabajo personal 

  200 H    EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA POR 

TECNOLOGIASES INGLÉS   

Nivel A2  curso ofrecido          

por el SENA 

  640 H   PROYECTO PRODUCTIVO 

  

Proyecto Productivo 

  160 H   EMPRENDIMIENTO Responsabilidad del 

componente  técnico 

  HOMOLOGABLES 

  

  260H COMPONENTE 

SOCIO-HUMANÍSTICO 

Cultura física 

(40H) 

Responsabilidad del 

Componente Académico 

Ética 

(40H) 

Comunicación para la 

Comprensión (Lengua 

Castellana) 

(40H) 

Responsabilidad del 

Componente Académico 

Salud Ocupacional 

(60H) 

Asignatura transversal del 

componente técnico. 

Lógica Matemática 

(Matemática) 

(40H) 

Responsabilidad del 

Componente Académico 

Ingles 

(40H) 

Responsabilidad del 

Componente Académico 

3222 

HORAS 

TOTAL HORAS 

  

ESPECIALIDAD EN GUIANZA TURÍSTICA 

TÉCNICO EN INFORMADOR TURISTICA LOCAL 

  

  

HORAS ACTIVIDAD 

  

ESPECIFICACION 
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1308 H PRESENCIALES Ofrecidas por el colegio 

654 H AUTÓNOMAS Trabajo personal 

200 H   

EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA POR 

TECNOLOGIASES INGLES 

Nivel A2 curso ofrecido por el SENA. 

200 H PROYECTO PRODUCTIVO Proyecto productivo 

160 H EMPRENDIMIENTO Responsabilidad del componente 

técnico 

440 H   

PASANTÍAS 

Tiempo extra en empresa 

260 H   

HOMOLOGABLES 

Responsabilidad del componente 

académico 

COMPONENTE SOCIO-

HUMANÍSTICO 

Cultura física 

(40 H) 

Responsabilidad del componente 

académico 

Ética 

(40 H) 

Comunicación 

para la 

comprensión 

(Lengua 

castellana) 

(40 H) 

Responsabilidad del componente 

académico 

Salud 

ocupacional 

(60 H) 

  

Asignatura transversal del componente 

técnico 

COMPONENTE BASICO Lógico 

matemático 

(Matemáticas) 

(40 H) 

Responsabilidad del componente 

académico 

COMPONENTE ESPECIAL Ingles 

(40) 

Responsabilidad del componente 

académico 

3222 H TOTAL HORAS   

 

ESPECIALIDAD EN PROGRAMACION DE SOFTWARE 
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HORAS ACTIVIDAD ESPECIFICACION 

1308 H PRESENCIALES Ofrecidas por el colegio 

654 H AUTÓNOMAS Trabajo personal 

200 H   

EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA POR 

TECNOLOGIASES INGLES 

Nivel A2 curso ofrecido por 

el Sena 

300 H PROYECTO ESPECIFICO EN LENGUAJES DE 

PROGRMACION 

Proyecto productivo 

160 H EMPRENDIMIENTO Responsabilidad del 

componente técnico 

      

260 H   

HOMOLOGABLES 

Responsabilidad del 

componente académico 

COMPONENTE SOCIO-

HUMANÍSTICO 

Cultura física 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

Ética 

(40 H) 

Comunicación para la 

comprensión (Lengua 

castellana) 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

Salud ocupacional (60 

H) 

  

Asignatura transversal del 

componente técnico 

COMPONENTE BASICO Lógico matemático 

(Matemáticas) 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

COMPONENTE 

ESPECIAL 

Ingles 

(40) 

Responsabilidad del 

componente académico 

2882 H TOTAL HORAS   
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ESPECIALIDAD EN COCINA 

  

HORAS ACTIVIDAD 

  

ESPECIFICACION 

1308 H PRESENCIALES Ofrecidas por el colegio 

654 H AUTÓNOMAS Trabajo personal 

200 H   

EDUCACION PRESENCIAL ASISTIDA POR 

TECNOLOGIASES INGLES 

Nivel A2 curso ofrecido 

por el Sena 

200 H PROYECTO PRODUCTIVO Proyecto productivo 

160 H EMPRENDIMIENTO Responsabilidad del 

componente técnico 

440 H   

PASANTÍAS 

Tiempo extra en 

empresa 

260 H   

HOMOLOGABLES 

Responsabilidad del 

componente académico 

COMPONENTE 

SOCIO 

HUMANÍSTICO 

Cultura física 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

  

  

Ética 

(40 H) 

  

  

Comunicación para la 

comprensión (Lengua 

castellana) 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 

  

  

Salud ocupacional (60 H) 

  

Asignatura transversal 

del componente técnico 

COMPONENTE 

BASICO 

Lógico matemático 

(Matemáticas) 

(40 H) 

Responsabilidad del 

componente académico 
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COMPONENTE 

ESPECIAL 

Ingles 

(40) 

Responsabilidad del 

componente académico 

3222 H TOTAL HORAS   

  

 

ESPECIALIDAD EN DISEÑO E INTEGRACIÓN MULTIMEDIA 

   

HORAS ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN 

1308 PRESENCIALES DE GRADO 

SEXTO A GRADO ONCE 

Ofrecidas por el Colegio. 

654 AUTÓNOMAS Trabajo Personal. 

200 EDUCACION PRESENCIAL 

ASISTIDA POR 

TECNOLOGIASES INGLES 

Nivel A2 – Homologables con horas académicas del 

idioma Extranjero del colegio. 

200 PROYECTO PRODUCTIVO 

160 EMPRENDIMIENTO Responsabilidad del 

Componente Técnico. 

  

HOMOLOGABLES 

Responsabilidad del componente Académico hasta 

grado Quinto,  

de grado Sexto a Noveno responsabilidad del 

componente Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

HOMOLOGABLES 

Responsabilidad del componente 

Académico hasta grado Quinto, de grado 

Sexto a Noveno responsabilidad del 

componente Técnico. 

COMPONENTE 

SOCIOHUMANÍSTICO 

Cultura física 

(80 H) 

 Responsabilidad del componente 

académico de Grado 10° a grado 11°. 

Ética 

(80 H) 

COMPONENTER 

INTERDISCIPLINAR 

Matemáticas 

(80 H) 

 Responsabilidad del componente 

académico de Grado 10° a grado 11°. 

 

Lengua Castellana 
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(80) 

  

 

Idioma Extranjero 

(80H) 

  

2922  

TOTAL HORAS 

 

  

 

MALLAS CURRICULARES COMPONENTE TÉCNICO 

PERFIL DEL ESTUDIANTE REGULAR Y DCT POR ESPECIALIDAD   

  

TÉCNICO EN OPERADOR TIURÍSTICO 

  

El estudiante Freinetista egresado en turismo, es un profesional líder, seguro, con 

amplios conocimientos socioculturales de la región en la que se desarrolla, 

además está capacitado para brindar asistencia sobre la oferta de los servicios 

turísticos y facilitar la interpretación de los recursos naturales, históricos y 

culturales que posee un lugar, puede acompañar, orientar, recibir, asesorar, 

conducir, velar por la seguridad del grupo, es puntual, honrado, de excelente 

presentación personal, tiene formación y conocimientos en primeros auxilios, 

legislación turística, mercadeo, diseño y operación de paquetes y portafolios de 

servicios turísticos brindando a clientes de agencias de  viajes y operadoras, 

hoteles, puntos de información turística o en su propia unidad productiva un mejor 

experiencia de viaje y con capacidad de ingresar a formación superior en carreras 

como: Administración de empresas hoteleras, hotelería y turismo, turismología, 

gastronomía, tecnólogo en Guianza turística, agente de viajes, auxiliar de servicios 

a bordo, auxiliar de servicios en tierra. 

  

  

TECNICO CON ESPECIALIDAD EN DISEÑO DE MODAS 

  

El estudiante Freinetista egresado del programa TECNICO EN PATRONAJE 

INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR otorgado por el SENA y por parte del 

Colegio BACHILLER TECNICO CON ESPECIALIDAD EN DISEÑO DE MODAS se 

encuentra en capacidad de desenvolverse en el campo de la industria textil, 

creando y desarrollando colecciones de ropa, patronando prendas  de vestir en 

textiles de las líneas de producción femenino, masculino e infantil, ropa interior y 

deportiva; también podrá desempeñar o supervisar la mayoría de las funciones de 
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la cadena productiva de una empresa de confecciones (patronaje, trazo, corte y 

confección, inspección de calidad y/o producción) y con el nivel 3 de inglés podrá 

ocupar cargos que requieran manejo de vocabulario técnico. Formará una persona 

emprendedora capacitada para identificar las oportunidades de negocio que se 

presentan en el mercado, tomando decisiones de forma asertiva, teniendo en 

cuenta la necesidad tecnológica del mercado; también tendrá la mentalidad 

creativa para aportar al sector productos eficientes dentro de los más altos 

estándares de calidad. El egresado Colegio Sena, se destaca por ser una persona 

propositiva, disciplinada, con gran liderazgo que tiene iniciativa y desempeña de 

manera efectiva las labores asignadas; se adapta a su entorno, aprende de 

manera permanente, respeta las diferencias, es incluyente y sostiene adecuadas 

relaciones interpersonales, con una perspectiva de responsabilidad social y 

ambiental. 

 

TÉCNICO EN COCINA 

  

El estudiante del programa Técnico en cocina, adquiere las competencias 

necesarias para desempeñarse eficazmente en una brigada de cocina cubriendo 

la demanda laboral de todo lo que implica el servicio culinario en hoteles, 

restaurantes y empresas; llevando a un nivel superior de calidad la prestación del 

servicio. 

  

Algunas de las habilidades que desarrolla el programa son: 

  

● Controlar el manejo de materias primas en la producción de alimentos de 

acuerdo con los procedimientos establecidos 

● Ejecutar procesos básicos para la prestación del servicio de acuerdo a los           

procedimientos establecidos por la organización 

● Manipular alimentos de acuerdo a normatividad vigente 

● Preparar alimentos de acuerdo con la solicitud del cliente 

● Realizar operaciones de manipulación, preparación, conservación y 

presentación de todo tipo de alimentos. 

● Trabajar en equipo dentro de las diferentes actividades que se desarrollan 

en la cocina. 

En base a la formación técnica, se tiene un aprendiz integro con capacidad de 

asumir responsablemente los compromisos adquiridos. 

 

TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

  

El egresado  freinetista en desarrollo de software tendrá un perfil encaminado al 

desarrollo  e implementación de  aplicativos de software para entornos de 
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sistemas operativos,  Windows o entornos Web sobre diferentes plataformas y 

lenguajes de programación,  con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, 

factores que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, 

innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios 

tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 

impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el 

desarrollo del país. Tendrá unas competencias y habilidades para Construir el 

sistema que cumpla con los requisitos de la solución y Analizar los requisitos del 

cliente para construir el sistema de información. 

  

 TÉCNICO EN DISEÑO E INTEGRACIÓN MULTIMEDIA 

  

El egresado del COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN 

FREINET, en el programa de diseño e integración multimedia, estará en 

capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral en el sector 

productivo nacional relacionado con la industria de la comunicación y afines, 

utilizando las herramientas informáticas a su alcance para desarrollar soluciones 

multimediales; debe tener un amplio conocimiento y con ideas inéditas, respetuoso 

de las ideas de los demás, proactivo, capaz de dar solución ante las problemáticas 

que se le planteen, que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico 

de su entorno y el país.  

  

 

TÉCNICO CON ESPECIALIDAD EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 

  

El estudiante freinetista egresado del programa TÉCNICO CON ESPECIALIDAD 

EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA, tiene la capacidad de comprender la 

estructura financiera de una empresa comercial, diferenciando sus recursos y 

obligaciones de acuerdo con la Ley, reconociendo la estadística como una 

herramienta efectiva para la resolución de problemas de la organización e 

Identificando el mercado financiero como una alternativa de crecimiento para la 

empresa. Tiene la capacidad para trabajar en equipo y bajo presión; podrá 

desempeñarse como: Auxiliar caja, Auxiliar facturación, Auxiliar compras e 

inventarios, Auxiliar contabilidad, Auxiliar cuentas por cobrar, Auxiliar cuentas por 

pagar y Auxiliar tesorería 

  

Cadena de formación: 

Puede continuar estudios de TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS en 

el SENA. 
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Al terminar puedes estudiar CONTADURIA PÚBLICA con homologación de hasta 

cinco semestres 

 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ADMINISTRACION FINANCIERA con 

homologación de algunas asignaturas. 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN SENA 

 

ESPECIALIDAD COCINA: 

 

Los estudiantes podrán obtener la doble titulación que ofrece esta especialidad al 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

✔ Aprobar las áreas académicas y técnicas  

✔  Aprobar los resultados de aprendizaje SENA establecidos en la estructura 

curricular. 

✔ El aprendiz debe presentar la certificación de etapa productiva que emitió la 

empresa donde realizo su pasantía, este documento debe indicar la fecha 

de inicio y la fecha de finalización, debe indicar la modalidad en la que el 

aprendiz hizo sus prácticas por ejemplo AUXILIAR DE COCINA y debe 

certificar un total de 440 horas. 

 

NOTA 1: Las empresas que certifican 440 horas deben proporcionar al aprendiz 

copia de certificado de existencia de la empresa (cámara de comercio), donde se 

identifique la actividad económica de la misma. 

 

NOTA 2: El aprendiz debe anexar el formato de evaluación de etapa práctica que 

lo diligencia el empresario y este documento debe estar diligenciado todo como 

aprobado. 

 

❖ El aprendiz debe presentar la evaluación del proyecto formativo, si aprueba 

esta evaluación debe adjuntar: El Formato de evaluación etapa práctica, 

que se debe llenar indicando que es la evaluación del proyecto formativo, 

este documento debe ir acompañado por la lista de chequeo individual que 

se usó para evaluar el proyecto la cual debe estar debidamente firmada por 

todas las personas que ahí se mencionan. 

❖  Bilingüismo, los aprendices deben tener certificado mínimo los niveles 1, 2 

y 3 de inglés por medio de la plataforma Sofía Plus, si el aprendiz cuenta 

con tres niveles certificados no se le aplica prueba de suficiencia, si por el 
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contrario al aprendiz le hace falta algún nivel de inglés se le debe aplicar 

examen de suficiencia y si este es aprobado se le homologa por el nivel que 

le falta. Los documentos a adjuntar son los certificados de inglés por cada 

nivel y si se requiere de prueba de suficiencia son los pantallazos de los 

puntajes obtenidos. 

❖ Inscribirse a la página publica del servicio nacional de empleo APE 

(Soportar con el certificado de inscripción a la página). 

 

ESPECIALIDAD EN REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES 

 

1. ETAPA LECTIVA: 

 

Los aprendices deben aprobar satisfactoriamente los resultados de aprendizaje 

planteados en el plan de estudios, en articulación con la estructura curricular 

SENA. 

Aprobar satisfactoriamente las asignaturas transversales como: Matemática, 

Lenguaje, Ingles, Ética, Emprendimiento, Ciencias Naturales y Educación Física. 

 

2. ETAPA PRODUCTIVA: 

 

ALTERNATIVA 2: Desarrollo de muestra Empresarial del Proyecto formulado para 

el programa de formación. 

● El colegio organizará una muestra empresarial dando a conocer el 

proyecto, el cual servirá como base para avalar las horas de la etapa 

productiva, esta muestra se debe presentar después de haber elaborado la 

sustentación técnica del proyecto. 

● El Colegio debe garantizar que esta actividad cumpla con todos los 

requerimientos del formato «Evaluación de aprendices muestra 

empresarial» otorgado por el Sena 

● Las certificaciones deben contener los mismos requisitos mencionados en 

el numeral anterior (alternativa 1). 

● La institución educativa deberá capacitar a los aprendices en temas de 

emprendimiento como: Publicidad, Mercado, Recurso Humano y demás… 

 

PROYECTO FORMATIVO: 

 

Los estudiantes realizarán un proyecto formativo que inicia en grado decimo y 

culmina en el tercer periodo de grado undécimo denominado REGISTRO 

SISTEMATIZADO DE PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA 

ORGANIZACIÓN. 
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Este proyecto está dividido en cuatro fases, dos realizadas en decimo y las otras 

dos en grado undécimo. 

  

INGLES: 

 

DÉCIMO: El aprendiz deberá realizar tres niveles de inglés en la plataforma Sena 

Sofía Plus. Para ello el Sena enviará un instructor que capacitará en el manejo de 

la plataforma durante (2) horas y de esta forma el aprendiz deberá iniciar su 

proceso de aprendizaje educacion presencial asistida por tecnologias 

  

UNDÉCIMO: El aprendiz deberá realizar tres niveles de inglés en la plataforma 

Sena Sofía Plus, Para ello el Sena enviará un instructor que capacitará en el 

manejo de la plataforma durante (2) horas y de esta forma el aprendiz deberá 

iniciar su proceso de aprendizaje educacion presencial asistida por tecnologias 

  

  

TICS 

DÉCIMO: El aprendiz deberá realizar un curso promocionado en Tics en la 

plataforma Sena Sofía Plus Para ello el Sena enviará un instructor que capacitará 

en el manejo de la plataforma durante (2) horas y de esta forma el aprendiz 

deberá iniciar su proceso de aprendizaje educacion presencial asistida por 

tecnologias.  

 

UNDÉCIMO: El aprendiz deberá realizar un curso promocionado en Tics en la 

plataforma Sena Sofía Plus, Para ello el Sena enviará un instructor que capacitará 

en el manejo de la plataforma durante (2) horas y de esta forma el aprendiz 

deberá iniciar su proceso de aprendizaje educacion presencial asistida por 

tecnologias.  

  

ESPECIALIDAD EN INFORMADOR TURÍSTICO LOCAL 

 

Los estudiantes podrán obtener la doble titulación que ofrece esta especialidad al 

cumplir con los siguientes requisitos: 

  

● Aprobar las aéreas académicas y técnicas  

● Aprobar   los resultados de      aprendizaje   SENA   establecidos en la 

estructura curricular. 

● Inscribirse, aprobar y certificarse en los niveles de inglés de la plataforma 

educacion presencial asistida por tecnologias del SENA. 

- Dot Works I 

- Dot Works II 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 218 
 

- Dot Works III 

● Realizar y aprobar 440 HORAS de etapa productiva. (Soportado con el 

certificado expedido por la empresa donde se ejecuta dicho proceso). 

● Realizar y aprobar su proyecto formativo que le acredita 440 horas de 

formación por proyecto. 

● Inscribirse al Servicio Nacional de empleo (Soportar con el certificado de 

inscripción a la página). 

● Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% 

  

 

 

 ESPECIALIDAD EN PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR. 

 

Cumplir todos los parámetros de Asistencia y Presentación Personal que están 

descritas en el Manual del Aprendiz Sena.  

                                                     

● Demostrar conocimiento y experticia en las competencias del programa: 

Diseñar productos textiles según el requerimiento del cliente, elaborar 

patrones según los requerimientos del cliente, Operar máquinas de 

confección industrial, Verificar y realizar el adecuado control de calidad a 

las prendas de vestir.   

● Certificar nivel A1 en inglés, mediante el cumplimiento de los cursos 

educacion presencial asistida por tecnologiases generados en la plataforma 

Sofía Plus que suman 180 horas.                                                

● Elaborar la idea de negocio o proyecto productivo durante la fase de 

análisis, planeación y ejecución (grado decimo y once) teniendo como 

soporte el documento de tesis de grado el cual debe ser desarrollado y 

asesorado por docente institución y docente Sena.   

● Diseñar, patronar, cortar, confeccionar y verificar Colección de Moda 

consistente en 6 prendas las cuales serán el producto final y será mostrado 

en desfile de moda programado por las instituciones en la sustentación 

final.   

● Realizar portafolio y Documentos técnicos correspondientes.  

● Realizar y aprobar cursos complementarios asignados por el Centro de 

Manufactura Textil apoyo a Emprendimiento y desarrollo de Tesis, curso de 

software especializado, CAD (Competer aided-design) OPTITEX o 

AUDACES.       

● Aprobar materias transversales a la formación técnica como los son: 

Matemáticas, Ingles, Educación Física, Ética.       
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ESPECIALIDAD EN DESARROLLO DE SOFTWARE ESTRUCTURADO 

  

● Desarrollo, publicación y aprobación de evidencias de las guías de 

aprendizaje SENA en la plataforma Sofía Plus. 

● Aprobación del componente académico transversal integrado por las 

asignaturas: 

a)        Educación física. 

b)        Ética y valores. 

c)        Inglés. 

d)        Lengua castellana. 

 

Se entiende por aprobación un ponderado superior o igual a 3,8 entre el primero, 

segundo y tercer período académico. 

El ponderado es obtenido de los registros del sistema de información institucional 

a la fecha de corte de recuperaciones del tercer período académico. 

 

El centro de formación SENA, NO ha hecho obligatorio la toma y aprobación de 

cursos de inglés adicionales; la responsabilidad de certificación de los 

conocimientos técnicos en el idioma inglés es institucional por medio del 

componente académico transversal. 

 

● Aprobación de cada uno de los resultados de aprendizaje establecidos en la 

estructura curricular SENA, estos son evaluados por el instructor de apoyo 

y seguimiento asignado por ficha de caracterización de acuerdo al avance 

demostrado por el aprendiz en el ambiente de formación y el cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas. 

● Desarrollo, sustentación y aprobación del proyecto de formación SENA; un 

conjunto de evaluadores SENA realizan seguimiento a la formación 

aplicando listas de chequeo periódicas que dan parte del avance por 

propuesta; a grado undécimo, le son aplicadas dos revisiones anuales y en 

el mes de octubre, la revisión final de verificación para certificación. 

  

  

ESPECIALIDAD EN DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA 

  

● Demostrar conocimiento y experticia en las competencias del programa: 

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los 

conocimientos, habilidades y destrezas, asumiendo estrategias y 

metodologías de autogestión. 

● Elaborar la idea de negocio o proyecto productivo durante la fase de 

análisis, planeación y ejecución (grado decimo y once) teniendo como 
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soporte el documento de tesis de grado el cual debe ser desarrollado y 

asesorado por docente institución y docente Sena.      

● Certificar nivel A1 en Inglés, mediante el cumplimiento de los cursos 

educacion presencial asistida por tecnologiases generados en la plataforma 

Sofía Plus que suman 180 horas. 

● Realizar portafolio y documentos técnicos correspondientes. 

  

TITULACIÓN PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT. 

 

En cumplimiento de la Resolución 110115 del 14 de abril de 2009 y de la 

Resolución 110409 del 29 de noviembre de 2017, que autorizan al colegio a 

ampliar la prestación del servicio en el Nivel de Educación Media de Carácter 

Técnico, el estudiante de grado undécimo después de alcanzar los indicadores de 

aprendizaje en todas las áreas y asignaturas del componente técnico y del 

componente académico, obtiene la siguiente titulación: 

  

�  Título de Bachiller Técnico con especialidad de GESTIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA.* 

�  Título Bachiller Técnico con especialidad en GUIANZA TURÍSTICA.* 

�  Título Bachiller Técnico con especialidad en DESARROLLO DE 

SOFTWARE ESTRUCTURADO.* 

�  Título Bachiller Técnico con especialidad en COCINA.* 

�  Título Bachiller Técnico con especialidad en CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

DE ROPA EXTERIOR.* 

�  Título Bachiller Técnico con especialidad en DISEÑO E INTEGRACIÓN 

MULTIMEDIA. ** 

*Resolución 110115 del 14 de abril de 2009 

**Resolución 110409 del 28 de noviembre de 2017. 

 

Para los estudiantes que pertenecen al programa de Discapacidad, Capacidad y 

Talentos que por seguridad industrial no puedan hacer parte de una especialidad 

serán titulados como BACHILLERES ACADÉMICOS. 

 

 

ENCUESTA EGRESADOS 

NÚMERO DE EGRESADOS ENCUESTADOS 43 

 

GENERO 
FEMENINO MASCULINO TOTAL 
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25 18 43 

58.% 42%  

  

De los asistentes al encuentro de egresados el 58% son del género femenino y el 

42% son del género masculino. 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD 

SOFTWARE 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

GUIANZA 

TURISTICA 

 

 

 

COCINA 

 

 

 

 

DISEÑO 

GRAFICO 

 

 

 

DISEÑO 

DE MODAS 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

10 2 15 4 5 7 

 

43 

23,25% 4.6% 35% 9.3 % 11.6% 16.27% 

 

100% 

  

Se observa en los valores dados y según la especialidad asistieron el 23.25% de 

SOFTWARE, 4,6%, Contabilidad 35% Guianza Turística, 9,3% Cocina, 11.6% 

Diseño gráfico, Diseño de modas 16,27%. 

  

 

 

 

CONTINUARON FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

SI NO 

13 30 

30% 70% 

  

Los egresados que continuaron la formación académica se encuentra en el 29.6% 

y en los egresados que no laboran es del 70.37%. 

  

 

OCUPACIÓN 

ESTUDIA TRABAJA 

ESTUDIA Y 

TRABAJA TOTAL 

33 5 5 43 
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76.7% 11.6% 11.6% 100% 

  

  

En cuanto a la ocupación se obtiene que el 76.7% de los egresados estudia, el   

11.6% solamente trabaja y el 11.6% estudia y trabaja. 

  

CUENTA CON EMPLEO 
SI NO TOTAL 

5 38 43 

11.6% 88.3% 100 

 

De los egresados que cuentan con empleo se observa que el 11.6% cuenta con 

un el empleo a diferencia de un 88.3% que no. 

 

CAPÍTULO VIII 

SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN POBLACIÓN REGULAR Y DCT  

 
ACUERDO PEDAGÓGICO Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 
Por el cual el CONSEJO ACADÉMICO del COLEGIO DE EDUCACION TÉCNICA 
Y ACADÉMICA CELESTÍN FREINET adopta criterios institucionales para la 
evaluación y promoción de sus estudiantes en consonancia con el Decreto 1075 
de mayo de 2015 y 1290 de abril del 2009.  
El Consejo Académico del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestín 
Freinet, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley General de 
Educación y sus Decretos reglamentarios.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política Nacional -CPN – Art. 67, establece: “La educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 
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los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en la práctica del trabajo, la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. Igualmente propone que El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación. 
 
Que la Ley General de Educación 115/94 Art. 80 define que de conformidad con el 
Art 67 de la    -CPN- el Ministerio de Educación Nacional. Con el fin de velar por la 
calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación por la formación moral. 
Intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación. El Sistema Diseñará y aplicará criterios y 
procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, verificar el 
alcance de los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, la 
organización administrativa y física de las instituciones y la eficiencia de la 
prestación del servicio. 
 
Que, el Decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
 
Que el Decreto 1290/ 09 Art. 11 establece las responsabilidades que cada 
establecimiento educativo debe asumir en cumplimiento de la ley. Propone definir, 
adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación. Después de su 
aprobación por el Consejo Académico y posteriormente, aprobarlo en sesión del 
Consejo Directivo, incorporándolo al proyecto Educativo Institucional. 
 
Que el Decreto 1290/09 en su Art. 3 define como propósitos de la Evaluación 
Institucional de los Estudiantes: 
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje de los(as) estudiantes para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral de los(as) estudiantes. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los(as) estudiantes que presenten debilidades y desempeño 
superior en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de los estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
 

Que el Sistema Institucional de Evaluación -SIE- del Colegio de Educación 
Técnica y Académica Celestín  Freinet  debe ser la ruta que defina la evaluación 
de la institución de acuerdo con los principios y criterios definidos en el PEI. 
 
Que en concordancia con el PEI la evaluación de los estudiantes debe ser 
continua e integral, flexible, cualitativa, cuantitativa y porcentual, que se hará con 
referencia a los períodos en los que se divide el año escolar. 
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Que el plan de estudios en el Colegio de Educación Técnica y Académica Celestín 
Freinet está organizado por Conjunto de Grados de acuerdo a la Resolución 2343 
de 1996. 
Por todo lo anterior 
 

ACUERDA 
SECCIÓN 1 

De las definiciones y concepciones sobre el proceso de evaluación 
 
 
 
ARTÍCULO 1º Conceptualización. 
 
La evaluación históricamente ha sido utilizada lamentablemente como un 
instrumento de carácter selectivo y no como un elemento fundamental de apoyo y 
de ayuda para los estudiantes donde se les permita verificar el avance en el 
proceso de desarrollo de sus capacidades, habilidades y en la apropiación del 
conocimiento. La evaluación escolar en el Colegio de Educación Técnica y 
Académica Celestin Freinet, se concibe como un proceso integral que ofrece la 
información suficiente y necesaria para tomar decisiones respecto de la promoción 
de un educando, teniendo en cuenta criterios y políticas de evaluación 
consideradas en el PEI a través del currículo y los Planes de Estudios de las áreas 
y asignaturas fundamentales y propias tanto del componente académico como del 
componente técnico. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un seguimiento constante y procesual al nivel de capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes adquiridas por el estudiante y que, de 
modo progresivo y objetivo, modifica y potencializa las dimensiones del hombre 
orientadas a la formación humana, es decir, conocer si está sucediendo la 
transformación esperada, al ritmo deseado y de no presentarse ésta, saber qué 
aspectos dificultan su avance. Todo esto se hace, entre otras cosas, a través de  
 

 Potenciar las capacidades del estudiante.  

 Afianzar los aciertos y corregir las dificultades.  

 Reorientar y mejorar los procesos educativos.  

 Socializar los resultados.  

 Aprender de las experiencias 
 
FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Es la estrategia institucional para garantizar el fortalecimiento de las dimensiones 
del desarrollo humano, intelectuales y volitivas, que nos llevan a considerar al ser 
como una unidad, en la cual los aspectos físicos, motrices, afectivos, sociales, 
cognoscitivos, comunicativos, estéticos y biológicos entre otros se complementan 
y se relacionan  dentro de un desarrollo armónico del individuo, su mejora y 
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fortalecimiento es la esencia  para enfrentar el mundo, la realidad y el modo de 
interactuar con ella. 
 
 
CALIDAD EDUCATIVA  

 
La educación de calidad es aquella en que se materializa los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución Política Nacional y en la Ley General de 
Educación, está centrada en  el desarrollo del ser, antes que en el tener, por tal 
razón la Corte Constitucional reitera en varias sentencias que “el conocimiento es 
inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia, hace parte de su dignidad, 
es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es decir para 
llegar a ser fin de sí mismo”… “La educación, por su parte, es una de las esferas 
de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y 
perfeccionamiento del hombre”. (CC, Sentencia T-341 de 1993) 
 
AÑO ESCOLAR: Lapso de tiempo dividido en períodos académicos equivalente a 

diez meses en el que se desarrolla el plan de estudios de un grado determinado. 
 
TRIMESTRE ACADÉMICO: Lapso entre trece (13) y catorce (14) semanas en el 
que se desarrolla el plan de estudios de un grado determinado (el año escolar 
consta de cuatro (3) trimestres académicos). 
 
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: Se determina cuando un estudiante es 
evaluado en desempeño bajo en algún trimestre académico. 
Se considerarán estudiantes con bajo rendimiento académico y que iniciarán 
seguimiento aquellos que en: 
 

 Preescolar: tengan debilidades en el desarrollo de las dimensiones: 
comunicativa y cognitiva (procesos de pensamiento). 

 Primaria: no aprueben el área de Humanidades: (Lengua Castellana), 
Matemáticas, o, dos o más áreas.   
En la sede bilingüe no alcancen los indicadores de aprendizaje en 
Humanidades (Lengua Castellana e inglés) o Matemáticas. 

 Bachillerato: no aprueben tres o más asignaturas. 
  
LOGRO: indica lo que el estudiante debe aprender en un conjunto de grado. 

 
INDICADOR DE APRENDIZAJE: es el nivel de destrezas, habilidades y 

contenidos específicos alcanzados por el estudiante en cada área, asignatura o 
dimensión. 
 
FORMACIÓN CIUDADANA: se refiere al desarrollo de las competencias 

ciudadanas básicas y fundamentales en un estudiante para alcanzar su formación 
integral; para nuestro caso la formación ciudadana se valorará a partir del panel de 
valores y actitudes que posee cada área y de la vivencia del manual de 
convivencia. 
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LA EVALUACIÓN PARCIAL O CENSAL: Busca establecer una medición objetiva 
del estudiante revisando su nivel de apropiación conceptual en las diversas 
asignaturas, la evaluación se estructura desde preguntas abiertas articuladas al 
modelo de las PRUEBAS SABER, las cuales se aplicarán en los niveles de 
educación que ofrece el colegio. (Desde primero hasta grado undécimo).   
 
PLANILLAS AUXILIARES DE EVALUACIÓN: Formato digital o físico que incluye 
la relación de estudiantes por curso, utilizado por los docentes para registrar 
durante cada trimestre académico las valoraciones de los indicadores de 
aprendizaje, el indicador convivencial y las valoraciones de los parciales o 
censales iniciales y finales. 
 
SÁBANA DE NOTAS: Consolidado de valoraciones finales del período académico 
por estudiante y por curso. 
 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO: son acciones pedagógicas concretas para 

identificar los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Son aquellas definidas por cada una de las 
áreas de acuerdo con el plan de estudios, tienen como objetivo el desarrollo de 
las competencias articuladas a la estructura temática, las capacidades, destrezas, 
valores y actitudes.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: permiten orientar la superación de 

dificultades en el alcance de los indicadores de logro o aprendizaje propuestos en 
las áreas o asignaturas por parte de estudiantes que así lo requieran.  
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Documento 

condensado en el cual se registra el alcance  o dificultad en los indicadores de 
logro o aprendizaje de los estudiantes  durante cada período  en cada una de las 
áreas o asignaturas evaluadas; también registra el desempeño académico de los 
estudiantes que pertenecen al programa de  Discapacidad, Capacidad y Talentos 
(D.C.T), los estudiantes con dificultades convivenciales y los que al finalizar el año 
escolar quedan en situación de reprobación. 
 
BOLETÍN DE VALORACIONES: Documento de carácter informativo entregado al 

finalizar cada trimestre a los padres de familia o acudientes; en él se indica el 
desempeño académico que ha tenido el estudiante en cada asignatura en el 
transcurso del trimestre 
 
Nuestro boletín tiene la siguiente estructura: 
 
PARA PREESCOLAR SEDE ADMINISITRATIVA Y VILLAMARIA: 
 

 Se organizó por las dimensiones del desarrollo humano, cada dimensión está conformada por ejes de la siguiente manera:  

 

DIMENSIÓN EJES 
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Dimensión cognitiva Relaciones con el entorno natural - Ciencias Naturales 

Relaciones con el entorno social – Ciencias Sociales. 

Procesos lógicos – matemáticas – Matemáticas. 

Relaciones con el mundo de la tecnología   

Tecnología e Informática. 

Dimensión 

Comunicativa 

Comunicación escrita 

Comunicación verbal 

Comunicación no verbal 

Second Languaje English 

Dimensión Personal 

Social 

 

Proyecto 

Autonomía 

Identidad 

Relaciones consigo mismo y los demás  

Educación Ética y en valores Humanos 

Educación religiosa 

Dimensión Artística Expresión dramática 

Expresión musical 

Expresión plástica 

Dimensión corporal Motricidad gruesa 

Danza 

 

 

PARA PREESCOLAR SEDE BILINGÜE:  

  

DIMENSIÓN EJES 

Dimensión cognitiva Relaciones con el entorno natural - Ciencias Naturales 

Relaciones con el entorno social – Ciencias Sociales. 

Procesos lógicos – matemáticas – Matemáticas. 

Relaciones con el mundo de la tecnología   

Tecnología e Informática. 

Dimensión 

Comunicativa 

Comunicación escrita 

Comunicación verbal 

Comunicación no verbal 

Second Languaje English 

Francés 

Dimensión Personal 

Social 

 

Proyecto 

Autonomía 

Identidad 

Relaciones consigo mismo y los demás  

Educación Ética y en valores Humanos 

Educación Religiosa 

Dimensión Artística Expresión dramática 

Expresión musical 

Expresión plástica 

Dimensión corporal Motricidad gruesa 

Danza 

 

En las diferentes dimensiones se valora el proceso de desarrollo del niño a través 
de la observación de la siguiente manera: 
 

 El resultado de la valoración final del trimestre 

 Para precisar el avance se plantean indicadores que nos permiten valorar si 
el niño adquirió las habilidades y destrezas propias de su etapa de 
desarrollo 

 El resultado de la valoración que aplica la Directora de Preescolar o la 
Coordinadora General para verificar el desarrollo de cada proceso. 
 

  Al finalizar el boletín se encuentra: 
  

 La valoración del logro formativo de convivencia el cual es dado por la 
Coordinadora General 
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 La valoración del logro formativo académico el cual es dado por la Directora 
de Pre-escolar y la Coordinadora General. 

 La docente junto con los padres de familia, generan espacios reflexivos 

para orientar y/o reorientar el proceso pedagógico de los niños y niñas, con 

el objetivo de direccionar los indicadores adecuados al proceso y emitir el 

informe de progreso, como lo indica el Decreto 2247 en su Artículo 14, 

literal c.  

 El informe de convivencia hace referencia de manera cuantitativa, al 

número de inasistencias, llegadas tarde y presentación personal durante el 

trimestre. 

 El boletín finaliza con un espacio para que el tutor describa de manera 

general la evolución del proceso pedagógico del estudiante, iniciando por 

las habilidades adquiridas, continuando con las respectivas 

recomendaciones y por último las estrategias que se le brindan al padre de 

familia para apoyar el proceso de su hijo(a).  

Las recomendaciones específicas se registran en la ficha acumulativa del 
estudiante. 

 Por ultimo aparece la firma del tutor quien certifica la información.  
 

 
PARA LA EDUCACIÓN MEDIA Y BÁSICA NUESTRO BOLETIN ESTÁ 
ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

1. Las áreas y asignaturas están organizadas en dos componentes el 
académico y el técnico. 

2. Dentro del componente académico se relacionan las áreas obligatorias y 
fundamentales que emana la Ley General de Educación en su Artículo 23 
para la Educación Básica y en el Artículo 31 para la Educación Media. 

3. Las áreas están conformadas con sus respectivas asignaturas, la 
intensidad horaria semanal y el nombre del docente que lo orienta. 

4. Cada asignatura tiene asociada la valoración definitiva que obtiene el 
estudiante trimestre a trimestre, los indicadores de aprendizaje con su 
respectivo desempeño cuantitativo, la valoración del parcial 1, del parcial 2 
y del indicador de convivencia.  

5. El Componente Técnico describe las áreas que forman la especialidad. 
Cada área está conformada por sus respectivas asignaturas, la intensidad 
horaria semanal, el docente que orienta la formación y la definitiva que 
obtiene el estudiante al finalizar el trimestre académico. 

6. Cada asignatura tiene asociada la valoración cuantitativa de los indicadores 
de aprendizaje, del indicador convivencial, del parcial 1 y del parcial 2. 

7. Posteriormente se registran los siguientes informes: 
 Relación del padre de familia con la comunidad educativa. 
 Desempeño del estudiante en cada asignatura que presentó proceso de 

recuperación trimestre a trimestre. 
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 De convivencia el cual incluye el informe de inasistencia, de llagadas tarde 
y de novedades en su presentación personal.  

8. Se continúa con la escala de valoración institucional y 
su respectiva equivalencia con la escala nacional. 

9. Finaliza con un espacio para que el tutor escriba las observaciones que 
tiene de cada estudiante y plasme su respectiva firma. 

 
Lo anterior nos permite que nuestros boletines sean claros, comprensibles y 
den información integral del avance en la formación de nuestros estudiantes 
 
En el transcurso del año los padres de familia reciben: para preescolar tres (3) 
reportes en físico, en la educación básica y media se entregarán tres (3) boletines 
en físico, uno (1) al finalizar cada trimestre académico y el definitivo en el que se 
indica si el estudiante aprobó su año escolar o debe reiniciarlo. 
 
 
 

SECCIÓN 2 
De la evaluación de los estudiantes 

 
ARTÍCULO 2º. – De la evaluación del aprendizaje escolar de los estudiantes. 

 
La evaluación del aprendizaje escolar es un proceso que permite identificar los 
avances en la construcción, alcance y desarrollo de las competencias 
fundamentales de los estudiantes, teniendo en cuenta capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y actitudes a partir de la ejecución de los planes de estudios y 
específicamente a través del alcance de los logros e indicadores de aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 3º.- De los propósitos de la evaluación.   

Los principales propósitos de la evaluación de conformidad con el artículo 3º 
establecido en el Decreto 1290 de 2009, son:  
 
a. Valorar el alcance de los conocimientos, observando capacidades, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y desempeños de competencias que adquieren 
los estudiantes  

b. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la 
educación preescolar, básica y media;  

c. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 
dificultades en su rendimiento académico y desarrollo integral; y  

d. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 
institución y a la actualización permanente de su plan de estudios y el proyecto 
educativo institucional. 

 
ARTÍCULO 4º. - La evaluación como proceso. 

Para que la evaluación se convierta en una herramienta útil para la toma de 
decisiones en el momento de la promoción y para que se cumpla con las 
finalidades establecidas en el presente acuerdo, los Docentes evaluarán el 
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desarrollo del aprendizaje de los estudiantes a través de las competencias 
cognitivas, ciudadanas y laborales  además del desarrollo de las dimensiones 
fundamentales en los estudiantes (socio-afectiva, comunicativa  y psicomotriz, 
entre otras) en el tiempo previsto para cada trimestre  (tres trimestres en el año 
escolar). 
 
ARTÍCULO 5°. - De los medios. 

Para el proceso de evaluación se utilizarán los siguientes medios:  
 

1. En preescolar se evidencia el saber a través de guías, talleres, medios 
audiovisuales, lúdica, material didáctico que permite el desarrollo de 
actividades significativas. Periódicamente se aplican pruebas escritas y 
orales que permiten evidenciar las habilidades y destrezas que el 
estudiante ha adquirido en la dimensión cognitiva y comunicativa. 

2. En la educación Básica y en la Educación Media utilizamos: 

 Pruebas de conocimiento aplicadas de forma oral y escrita. 

 Actividades de aprendizaje que incluyen todas las técnicas y 
estrategias que permitan evidenciar el nivel de competencia del 
estudiante mediante el desarrollo de capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y actitudes de acuerdo con la didáctica de cada 
una de las áreas. 

 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación desde el logro 
formativo de convivencia 
 

 
Los Docentes podrán utilizar la observación directa durante el desarrollo del 
proceso de evaluación. Cada Docente dará a conocer a sus estudiantes, al iniciar 
el grado respectivo, el plan de estudios del área o asignatura, las competencias, 
los logros, así como, los criterios de evaluación y promoción propuestos por el 
presente acuerdo. De igual manera al iniciar cada trimestre hará plasmar en el 
cuaderno de los estudiantes los indicadores de aprendizaje a evaluar y el pacto de 
convivencia. 
 
ARTÍCULO 6°. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes. 
Con base en el concepto de “Integralidad”, la evaluación será abierta y flexible; 
cubrirá todos los aspectos del desarrollo integral humano en todas sus 
dimensiones atribuibles al proceso de aprendizaje; los Docentes evaluarán los 
avances logrados por el estudiante en sus competencias básicas, logros e 
indicadores de aprendizaje estipulados en el plan de estudios.  
 
Se tendrá en cuenta y como estímulo para fortalecer la integralidad del proceso, 
la participación del padre de familia en la formación del estudiante. 
 
La evaluación se hará en todas las actividades en las que el estudiante participa, 
su permanencia, asistencia y puntualidad son demostraciones de voluntad de 
superación personal, social  y  laboral, el interés por mejorar actitudes; igualmente, 
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el manejo de relaciones interpersonales, su nivel de comunicación, la aplicación 
del conocimiento  a la vida cotidiana, la capacidad desarrollada para solucionar 
problemas,  su disposición hacia el trabajo, los cambios de conducta que 
conduzcan al logro del perfil  del estudiante que establece nuestro Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
Una actividad podrá evaluar diferentes indicadores de logro, por tanto, no se 
confunde la actividad con el indicador y se amplían así las estrategias 
pedagógicas que permiten acompañar los ritmos de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
Los docentes incluirán en sus programadores de clase, las estrategias y técnicas 
necesarias para evaluar objetivamente el proceso de desarrollo de las 
competencias básicas.  
 
El docente debe diseñar estrategias para desarrollar competencias, estructuras 
mentales, capacidades, destrezas y habilidades a partir de experiencias que le 
permitan entender su entorno, fortaleciendo sus valores y actitudes garantizando 
la formación en el SER y en el SABER.  
Al evaluar por competencias, se pretende conocer no solo qué tanto sabe el 
estudiante, sino qué tanto sabe hacer y cómo aprovecha sus conocimientos. 
 
ARTÍCULO 7º. De las características de la evaluación. 

La evaluación debe ser continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, 
participativa, formativa, cualitativa y cuantitativa.  
 
1. Continua: que se realice de manera permanente con base en un seguimiento 

que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en 
el proceso de formación de cada estudiante. 

2. Integral: que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo 
del estudiante.  

3. Sistemática: que sea organizada con base en principios pedagógicos y que 
guarde relación con los fines y objetivos de la educación, los contenidos y los 
métodos.  

4. Flexible: que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus 

diferentes dimensiones; por consiguiente, se debe considerar su historia, 
intereses, capacidades, limitaciones y, en general todo aquello que forma parte 
de su crecimiento personal teniendo en cuenta su situación social y familiar. 

5. Interpretativa: que se busquen formas para valorar como va creciendo en sus 

capacidades de comprensión del significado de los procesos y los resultados. 
6. Participativa: que involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación y 

la coevaluación.  
7. Formativa: que permita reorientar los procesos educativos de manera 

oportuna, a fin de lograr su mejoramiento en el proceso de formación integral. 
8. Cualitativa: se refiere al alcance de los logros e indicadores de logro en cada 

área, asignatura o dimensión por parte del estudiante valorados según los 
desempeños dispuestos en el Artículo 5 del Decreto 1290. 
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9. Cuantitativa: se refiere al alcance de los logros e indicadores de logro o en 

cada área, asignatura o dimensión por parte del estudiante valorados a través 
de una escala numérica en rangos cuyo mínimo es uno cero (1.0) y máximo 
cinco cero (5.0)  

 
ARTÍCULO 8º. De la valoración cualitativa y cuantitativa de la evaluación del 
componente académico. 

 
En preescolar una vez culminado cada trimestre académico se emite un informe 

a los padres de familia, con el objetivo de conocer el avance que ha tenido el niño 
en las experiencias pedagógicas y en sus relaciones consigo mismo; con los otros, 
con su familia, su cultura y el mundo que lo rodea, teniendo en cuenta la evolución 
de sus procesos comunicativos, cognitivos, sociales, emocionales, artísticos y 
corporales 
 
Para ello se define el alcance del proceso de la siguiente manera: 
 

INDICADORES DE VALORACION 
 

LS  Logro superado Indica que el niño(a) adquirió todas las habilidades y 
destrezas planteadas sin dificultad.  

LP  Logro en proceso  Indica que el niño(a) ha adquirido habilidades y 
destrezas, pero no ha cimentado el proceso en su 
totalidad, se requiere más práctica para alcanzar la 
habilidad. 

 
Parágrafo 1: para las dimensiones cognitiva o comunicativa el estudiante debe 

presentar actividades de apoyo continuas y se le hace seguimiento desde del 
equipo pedagógico, para las demás dimensiones se le entregan al padre de familia 
estrategias pedagógicas para su fortalecimiento. 
 
Para la Educación Básica y la Educación Media el Colegio de Educación 
Técnica y Académica Celestin Freinet define los criterios de la evaluación teniendo 
en cuenta la escala propuesta por el Artículo 5º del Decreto 1290, así:  
 

 Desempeño Superior: El estudiante se encuentra en un nivel donde 
muestra un conocimiento profundo de los conceptos del plan de estudios. 
Interpreta datos cuantitativos y cualitativos complejos, con un muy elevado 
nivel de competencia. Construye explicaciones y argumentaciones 
detalladas de ideas y fenómenos complejos. Resuelve problemas en 
múltiples contextos dando soluciones innovadoras y originales. Se 
comunica clara y lógicamente empleando la terminología y las 
convenciones adecuadas. Demuestra   habilidades personales de 
perseverancia y responsabilidad en todas las de actividades de aprendizaje. 
Manifiesta un excelente nivel de competencia en un gran número de 
contextos siendo capaz de trabajar autónomamente. Demuestra 
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sensibilidad, respeto y altruismo por sí mismo, por el otro y por el medio 
ambiente. 
 

 Desempeño Alto: El estudiante se encuentra en un nivel donde muestra un 
conocimiento amplio de los conceptos del plan de estudios y los aplica en la 
mayoría de los contextos. Interpreta datos cuantitativos o cualitativos con 
un alto nivel de competencia. Construye explicaciones y argumentaciones 
de ideas y fenómenos complejos.  Resuelve problemas básicos conocidos, 
nuevos o difíciles proponiendo soluciones creativas. Se comunica 
eficazmente empleando la terminología y convenciones adecuadas. 
Demuestra habilidades personales de perseverancia y responsabilidad en 
una amplia gama de actividades de aprendizaje.  Muestra un nivel de 
competencia satisfactorio en la mayoría de contextos y por lo general, es 
capaz de trabajar autónomamente.  Demuestra gran sensibilidad y respeto 
por sí mismo, la situación del otro y por el medio ambiente. 

 

 Desempeño Básico: El estudiante se encuentra en un nivel donde maneja 

conceptos propios del plan de estudios y una buena comprensión de la 
mayoría de los mismos, aunque solo puede aplicarlos en algunos 
contextos.  Interpreta eficazmente datos cuantitativos o cualitativos y 
construye a partir de ellos explicaciones y argumentaciones de ideas y 
fenómenos simples. Resuelve la mayoría de los problemas básicos, nuevos 
o difíciles. Se comunica con claridad y demuestra habilidades personales 
de responsabilidad y perseverancia en una gama de actividades de 
aprendizaje. Muestra competencia y en ocasiones es capaz de trabajar 
autónomamente. Demuestra sensibilidad y respeto por sí mismo, la 
situación del otro y del medio ambiente. 

 Desempeño Bajo: El estudiante se encuentra en un nivel donde evidencia 
más los preconceptos que los conceptos propuestos en el plan de estudio. 
Manifiesta dificultad en la interpretación adecuada de la mayoría de los 
conceptos y posee una capacidad limitada para aplicarlos. Demuestra poca 
capacidad de análisis o evaluación de datos cuantitativos o cualitativos. 
Presenta dificultad para argumentar y resolver problemas básicos o 
situaciones nuevas. Se comunica adecuadamente, sin embargo, sus 
respuestas pueden carecer de claridad e incluir algún material repetitivo o 
irrelevante. Demuestra poco las habilidades personales, perseverancia y 
responsabilidad en una gama de actividades. No muestra un buen nivel de 
apropiación y requiere supervisión y orientación constante. Demuestra poca 
sensibilidad y respeto por sí mismo, por la situación del otro y por el medio 
ambiente. 

 
Según el Decreto 1290 la denominación DESEMPEÑO BÁSICO se entiende 
como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, 
las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El 
DESEMPEÑO BAJO se entiende como la no superación de los mismos. 
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Parágrafo 2.- La evaluación tiene en cuenta para el alcance de los logros e 
indicadores de aprendizaje la valoración de las actividades que realiza el 
estudiante mediante la siguiente equivalencia, en donde se equipara 
la escala de valoración institucional con la escala nacional. 
 

INDICADORES DE LOGRO 

NIVEL CONTENIDO COMPETENCIA NUMÉRICO DESEMPEÑOS 1290 

1 IDEAS PREVIAS NO APROBADO 10  a 37 BAJO 

2 CONCEPTOS APROBADO 38  a 42 BASICO 

3 APLICACIÓN SATISFACTORO 43 a  47 ALTO 

4 PROFUNDIDAD AVANZADO 48 a 50 SUPERIOR 

NIVEL DE  COMPETENCIA ESCALA CUANTITATIVA DESEMPEÑOS CUALITATIVOS 

I De 10 a 37 BAJO 

II De 38 a 42 BÁSICO 

III De 43 a 47 ALTO 

IV De 48 a 50 SUPERIOR 

 
 

 

 

 

 

Parágrafo 3.- Criterios de evaluación para la Educación Básica y Media para 
el Componente Académico y el Componente Técnico 
 
Para el Componente Académico: La evaluación tiene en cuenta para el alcance 
de los logros e indicadores de aprendizaje por trimestre los siguientes criterios de 
grado primero (1°) a undécimo (11°) con sus respectivas formas de valoración (Se 
contará con tres trimestres académicos a lo largo del año). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE  
APRENDIZAJE +  

LOGRO CONVIVENCIAL 

PRIMER PARCIAL (Bachillerato) 
PRIMERA CENSAL 

(1 ° primaria ) 

 
SEGUNDO PARCIAL (Bachillerato) 

SEGUNDA CENSAL 
(1° primaria ) 

VALORACIÓN 16% 7% 10% 

 

 

Como el segundo trimestre varía de trece (13) a catorce (14) semanas tiene un valor del 34%, por tanto, los porcentajes se trabajarán así: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE  
APRENDIZAJE +  

LOGRO CONVIVENCIAL 

PRIMER PARCIAL (Bachillerato) 
PRIMERA CENSAL 

(1 ° primaria ) 

 
SEGUNDO PARCIAL (Bachillerato) 

SEGUNDA CENSAL 
(1° primaria ) 

VALORACIÓN 17% 7% 10% 
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Para el Componente Técnico:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE  
APRENDIZAJE +  

LOGRO  CONVIVENCIAL 

PRIMER PARCIAL (Bachillerato) 
PRIMERA CENSAL 

             (técnica bachillerato) 

 
SEGUNDO PARCIAL (Bachillerato) 

PRIMERA CENSAL 
(técnica bachillerato) 

VALORACIÓN primer y tercer 

trimestre 16% 7% 10% 

VALORACION segundo trimestre 17% 7% 10% 

 

 

De los indicadores de aprendizaje: estos se evaluarán durante todo el trimestre 

académico a través de tareas, trabajos, exposiciones, laboratorios, participación 
en clase, evaluaciones orales y escritas, en fin, a través de todas las actividades 
académicas propuestas por los docentes y tiene un valor dieciséis por ciento 
(16%) en el primer y tercer trimestre y del diecisiete por ciento (17%) en el 
segundo trimestre. 
 
A los indicadores de aprendizaje se les hace seguimiento durante todo el 
trimestre. Los docentes generan actividades significativas que permiten la 
participación, comunicación, socialización con pares, trabajo por proyectos 
encuentros de tipo cultural, jornadas de talentos y se plantean situaciones donde 
los estudiantes puedan desarrollar habilidades de pensamiento, mostrar su nivel 
de desempeño y verificar sus saberes. 
 
Del indicador convivencial: este se evaluará durante el transcurso del trimestre 

académico por cada docente que oriente clase en cada uno de los cursos, 
incorpora la presentación personal, la puntualidad, el respeto, el cumplimiento 
académico y la resolución de conflictos. Tiene el mismo porcentaje que un 
indicador de aprendizaje y su objetivo está direccionado a valorar el ser (valores y 
actitudes) y el saber (competencias, capacidades y destrezas).  
 
De la Evaluación Censal:  
 
PARA PREESCOLAR: todas las dimensiones contempladas en el pensum 
académico de la institución realizarán y aplicarán al finalizar cada trimestre una 
evaluación bimestral, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
La evaluación en la dimensión comunicativa debe responder a los siguientes 
criterios: sentido y fluidez, codificación, caligrafía, legibilidad, ortografía y las 
temáticas vistas en el trimestre académico. 
La evaluación en la dimensión cognitiva debe responder a situaciones 
significativas para que el niño desarrolle e implemente los tres momentos de la 
metodología Singapur (pensamiento concreto, pictórico y abstracto) 
Estas son diseñadas por los docentes y sus criterios se basan en evidenciar la 
adquisición de procesos de compresión lectora, procesos de habilidades de 
pensamiento y habilidades motoras finas. 
 
De los parciales 
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PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA todas las áreas y asignaturas 

contempladas en el pensum académico de la institución realizarán y aplicarán en 
la mitad del trimestre académico (semana 6 o 7) el primer parcial y al finalizar el 
trimestre (semana 11 u 12) el segundo parcial. Las características de estas 
evaluaciones se describen a continuación: 
 

1. De grado segundo (2°) a quinto (5°) los estudiantes desarrollarán cuatro (4) 
preguntas abiertas, de grado sexto (6°) a undécimo (11°) cinco (5).  
Las preguntas abiertas son aquellas que se responden con explicaciones, 
procedimientos o argumentos profundos o amplios sobre la competencia o 
tema que se está evaluando. Las respuestas deben contener información 
detallada y descriptiva de tal manera que el docente pueda evaluar el nivel 
de apropiación cognitiva que tiene el estudiante. 

2. Cada pregunta abierta estará articulada con tres preguntas saber, la 
primera de nivel básico, la segunda de nivel satisfactorio y la tercera de 
nivel avanzado, de tal manera que las censales o parciales nos arrojarán el 
nivel de desempeño de cada estudiante. Estar en nivel básico significa que 
supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y 
grado evaluado. Estar en desempeño satisfactorio muestra un manejo 
adecuado de las competencias y temáticas propuestas para el área y grado 
evaluado; este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de 
estudiantes deberían estar. El desempeño avanzado muestra un nivel 
sobresaliente en las competencias y temáticas esperadas para el área y 
grados evaluados. 
Si el estudiante no se cataloga dentro de estos tres niveles es porque su 
desempeño es insuficiente e indica que no supera las preguntas de menor 
complejidad en la prueba. 

3. Posterior a las preguntas abiertas y cerradas se plantean un grupo de 
preguntas denominadas preguntas de conocimiento y giran en torno al 
manejo de datos relevantes en cada una de las asignaturas (nombres, 
fechas, datos, personajes, lugares, sucesos históricos entre otros) 

4. En las evaluaciones se manejará un intervalo de 15 a 25 preguntas. 
5. Las evaluaciones de los grados 9°, 10° y 11° ya no serán en un solo día, se 

unirán al cronograma institucional. 
 
Parágrafo 4: De la Formación Ciudadana 
El logro formativo de convivencia se convirtió en un área del pensum académico 
denominada FORMACIÓN INTEGRAL, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y 
LABORALES. 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR: Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes 
 
FORMACION INTEGRAL:   Es proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 
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dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Son el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. Que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática.  
Las competencias ciudadanas que fortalecemos dentro de nuestro proceso de 
formación son las siguientes: 
 

1- Convivencia y paz. 
2- Participación y responsabilidad democrática. 
3- Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
- Los conocimientos. 
- Las competencias cognitivas. 
- Las competencias emocionales. 
- Las competencias comunicativas. 
- Las competencias integradoras. 

 
COMPETENCIAS LABORALES: Las competencias laborales son los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para llevar a cabo exitosamente 
una determinada actividad laboral. Las competencias laborales también se 
conocen como habilidades laborales o habilidades profesionales. Las 

competencias laborales que fortalecemos desde el Componente Técnico son: 
 

 Trabajo en equipo 
 Organización 
 Capacidad de análisis  
 Habilidad para la toma de decisiones 
 Orientación al cliente  
 Creatividad e innovación 
 Comunicación efectiva 

 
Parágrafo 5: Valoración de la formación integral, competencias ciudadanas y 
laborales 

La formación integral se valorará con el siguiente protocolo 
 
SITUACIONES TIPO I 
 

INSTANCIA PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTO 

VALORACION 

Observación en la ficha de seguimiento 3.8 

Conciliación pedagógica de curso 3.8 

Llamado de atención por escrito (protocolo de 
procedimiento) 

3.8 

Acta de compromiso. 3.0 
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SITUACIONES TIPO II 
 

INSTANCIA PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTO  

VALORACION 

Convivencia en observación 2.0 

Consejo de convivencia 2.0 

Comité Escolar de Convivencia 2.0 

 
SITUACIONES TIPO III 
 

INSTANCIA PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTO  

VALORACION 

Comité Escolar de Convivencia 1.0 

Consejo Directivo 1.0 

 
 
Parágrafo 6: De la permanencia en la institución 
 
El estudiante que durante el año escolar no alcance la nota mínima de tres ocho 
(3.8) en dos trimestres académicos, la institución determinará su permanencia o 
cupo para el año siguiente de acuerdo con las orientaciones dadas por del Comité 
Escolar de Convivencia y/o el Consejo Directivo. 
 
Parágrafo 7: De la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Para cada aspecto se han determinado unos indicadores de aprendizaje que se 
analizan desde la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, del 
análisis de estos tres procesos se determina la valoración definitiva. 
 
Los aspectos para analizar son los siguientes: 
 

ASPECTO A 
EVALUAR 

INDICADORES 

CONVIVENCIALES 

AUTOEVALAUCIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALAUCIÓN PROMEDIO 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantiene un trato respetuoso, 

cordial y amable hacia sus 

compañeros y docentes, 

respetando el uso de la palabra, 

manejando comportamiento 

adecuado, haciendo comentarios 

oportunos y coherentes con 

vocabulario adecuado y 

apropiado para expresar sus 

ideas de acuerdo con las 

instrucciones dadas por el 

maestro. 

   50 
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RESPETO 

 En ocasiones mantiene un trato 

respetuoso, cordial y amable 

hacia sus compañeros y 

docentes, respetando el uso de la 

palabra, manejando 

comportamiento adecuado, 

haciendo comentarios oportunos 

y coherentes con vocabulario 

adecuado y apropiado para 

expresar sus ideas de acuerdo 

con las instrucciones dadas por 

el maestro. 

   40 

Presenta dificultad para 

mantener un trato respetuoso, 

cordial y amable hacia sus 

compañeros y docentes, 

respetando el uso de la palabra, 

manejando comportamiento 

adecuado, haciendo comentarios 

oportunos y coherentes con 

vocabulario adecuado y 

apropiado para expresar sus 

ideas de acuerdo con las 

instrucciones dadas por el 

maestro. 

   30 

4. Se le dificulta por completo el 

cumplimiento en el  trato 

respetuoso, cordial y amable 

hacia sus compañeros y 

docentes, respetando el uso de la 

palabra, manejando 

comportamiento adecuado, 

haciendo comentarios oportunos 

y coherentes con vocabulario 

adecuado y apropiado para 

expresar sus ideas de acuerdo 

con las instrucciones dadas por 

el maestro. 

   20 

 
 

ASPECTO A 
EVALUAR 

INDICADORES 

CONVIVENCIALES 

AUTOEVALAUCIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALAUCIÓN PROMEDIO 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

1. Se caracteriza por tener una 
actitud positiva con sentido 
crítico en cuanto al seguimiento 
de instrucciones dadas por el 
maestro, la ejecución y 
aplicación de todos y cada uno de 
los protocolos establecidos por 
la institución. 

   50 

2. En ocasiones  cumple con  
tener una actitud positiva con 
sentido crítico  en cuanto al 
seguimiento de instrucciones 
dadas por el maestro,  la 
ejecución y aplicación de todos y 
cada uno de los protocolos 
establecidos por la institución. 

   40 
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3. Presenta dificultad para tener 
una actitud positiva con sentido 
crítico  en cuanto al seguimiento 
de instrucciones dadas por el 
maestro,  la ejecución y 
aplicación de todos y cada uno de 
los protocolos establecidos por 
la institución. 

   30 

4. Se le dificulta por completo 
tener una actitud positiva, y con 
sentido crítico  en cuanto al 
seguimiento de instrucciones 
dadas por el maestro, el 
cumplimiento con la 
presentación personal, la 
asistencia a clase, y la ejecución 
y aplicación de todos y cada uno 
de los protocolos establecidos 
por la institución. 

   20 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO A EVALUAR INDICADORES 

CONVIVENCIALES 

AUTOEVALAUCIÓ
N 

COEVALUACIÓN HETEROEVALAUCIÓN PROMEDIO 
FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se  caracteriza por cumplir 
con los criterios 
establecidos en el manual 
de convivencia con relación 
al cuidado del medio 
ambiente dentro y fuera de 
su salón de clase, el 
cumplimiento al uniforme de 
acuerdo con los parámetros 
institucionales, con la 
puntualidad de la clase 
desarrollando y 
fortaleciendo las 
competencias laborales 
como institución técnica. 

   50 
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COMPETENCIAS 

LABORALES 

2. En ocasiones  cumple con 
los criterios establecidos en 
el manual de convivencia 
con relación al cuidado del 
medio ambiente dentro y 
fuera de su salón de clase, 
el cumplimiento al uniforme 
de acuerdo con los 
parámetros institucionales, 
con la puntualidad de la 
clase desarrollando y 
fortaleciendo las 
competencias laborales 
como institución técnica. 

   40 

3.Presenta dificultad en  el 
cumplimiento de los 
criterios establecidos en el 
manual de convivencia con 
relación al cuidado del 
medio ambiente dentro y 
fuera de su salón de clase, 
el cumplimiento al uniforme 
de acuerdo con los 
parámetros institucionales, 
con la puntualidad de la 
clase desarrollando y 
fortaleciendo las 
competencias laborales 
como institución técnica. 

   30 

4.Se le dificulta por 
completo el cumplimiento a 
los criterios establecidos en 
el manual de convivencia 
con relación al cuidado del 
medio ambiente dentro y 
fuera de su salón de clase, 
el cumplimiento al uniforme 
de acuerdo con los 
parámetros institucionales, 
con la puntualidad de la 
clase desarrollando y 
fortaleciendo las 
competencias laborales 
como institución técnica. 

   20 

 

Parágrafo 8.- De la aprobación de las asignaturas del Componente 
Académico: para aprobar cada asignatura se requiere obtener como mínimo 

DESEMPEÑO BÁSICO durante cada trimestre, el cual se obtiene de promediar el 
dieciséis o diecisiete por ciento (16 o 17%) de los indicadores de aprendizaje y el 
indicador convivencial, más el siete por ciento (7%) del primer parcial, más el diez 
por ciento (10%) del segundo parcial. 
 
La suma de los tres (3) trimestres da el 100% del año lectivo. Para determinar la 
definitiva de la asignatura se suman las tres (3) notas definitivas obtenidas en 
cada trimestre y se divide entre tres (3). La nota final debe ser igual o superior a 
tres ocho (3.8) para que esté aprobada.  
 
Parágrafo 9.- De la aprobación de las asignaturas del Componente Técnico: 
para aprobar cada asignatura se requiere obtener como mínimo DESEMPEÑO 
BÁSICO durante cada trimestre, el cual se obtiene de promediar el dieciséis o 
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diecisiete por ciento (16 o 17%) de los indicadores de aprendizaje y el indicador 
con vivencial, más el siete por ciento (7%) del primer parcial, más el diez por 
ciento (10%) del segundo parcial. 
 
La suma de los tres (3) trimestres da el 100% del año lectivo. Para determinar la 
definitiva de la asignatura se suman las tres (3) notas definitivas obtenidas en 
cada trimestre y se divide entre tres (3). La nota final debe ser igual o superior a 
tres ocho (3.8) para que esté aprobada.  
 
Cabe aclarar, existen asignaturas del componente técnico por especialidad que 
solo se aplican en determinado trimestre escolar, si este es el caso, el estudiante 
debe obtener como mínimo DESEMPEÑO BÁSICO en la asignatura señalada. La 
nota final debe ser igual o superior a tres ocho (3.8) para que esté aprobada. 
 

SOFTWARE 
 

Especialidad Grado Área Asignatura Trimestre Porcentaje 

Desarrollo de 
Software 

 Sexto Programación Introducción al desarrollo de software I Rotativo 100% 

 Séptimo Programación Introducción al desarrollo de software II Rotativo 100% 

 Octavo Programación 
Principios algorítmicos I  I 33% 

Programación I II, III 34% - 33 % 

 Noveno Programación 
Principios algorítmicos II I                33 % 

Programación II II, III 34% - 33 % 

 Décimo 
Programación Programación III I, II, III 33%  34% - 33 %  

Emprendimiento Proyecto formativo I I, II, III 33%  34% - 33 % 

Undécimo 
Programación 

Bases de datos II I, II 34% - 33 % 

Programación IV III 33% 

Emprendimiento Proyecto formativo II I, II, III 33%  34% - 33 % 

 

 
 

 

GUIANZA 

 

ESPECIALIDA
D 

 GRADO ÁREA ASIGNATURA TRIMESTRE 
PORCE
NTAJE 

Guianza 
turística 

sexto turismo Introducción al turismo I Rotativo 100% 

Séptimo turismo Introducción al turismo II Rotativo 100% 

Octavo 
Turismo 

 
 

Introducción al turismo II I Trimestre 50 % 

Geografía y sensibilización ambiental 
 

II Trimestre 

50 % 

Servicio al cliente Usuario I III Trimestre 100 % 

Noveno 
Turismo 

 
 

Fundamentos turísticos I I Trimestre 33 % 

Ubicación geográfica II Trimestre 34 % 

Información turística III Trimestre 33 % 

Servicio al cliente Recreación III Trimestre 100 % 
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Decimo 

Turismo 

Fundamentos turísticos II I Trimestre 33 % 

Fundamentos turísticos III II Trimestre 34 % 

Control de programas turísticos y 
recreativos I 

III Trimestre 
 

33 % 

Leyes 
Normatividad turística I 

I Trimestre 
 

100 % 

Servicio al cliente 
Usuario II 

II Trimestre 
 

100% 

Proyecto Formativo 

Proyecto Formativo unidad 0 I Trimestre 33 % 

Proyecto Formativo unidad I II Trimestre 34 % 

Proyecto Formativo unidad II 
III Trimestre 

 
33 % 

Undécimo 

Turismo 

Control de programas turísticos y 
recreativos II 

I Trimestre 

 
33% 

Control de programas turísticos y 
recreativos III 

II Trimestre 

 
17% 

Eventos II Trimestre 17  % 

Control de programas turísticos y 
recreativos IV 

III Trimestre 

 
33% 

Leyes Normatividad turística II I Trimestre 100 % 

Servicio al cliente Cultura del servicio III Trimestre 100% 

Proyecto Formativo 
Proyecto Formativo unidad III I Trimestre 50% 

Proyecto Formativo unidad IV II Trimestre 50% 

 

 

MULTIMEDIA 
 

 

ESPECIALIDAD GRADO ÁREA ASIGNATURA TRIMESTRE PORCENTAJ
E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multimedia 

6 Comunicación visual Introducción a la comunicación 

visual 

Rotativo 100% 

7 Comunicación visual Introducción a la comunicación 
visual 

Rotativo 100% 

 
 
8 

Comunicación visual Fundamentos del  diseño I 100% 

 
Expresión gráfica 

Dibujo técnico 1 I 17% 

Dibujo técnico 2 I y II 16% - 17% 

Dibujo artístico 1 II y III 16% - 17% 

Dibujo artístico 2 III 16% 

 
 
9 
 
 

Comunicación visual 
 

Tipografía II 50%   

Narrativa audiovisual III 50%   

 
Expresión gráfica 

Teoría del color I 25 % 

Diseño bidimensional 1 I 25 % 

Diseño bidimensional 2 II 50% 

 
 

10 

 
 

Comunicación visual 

Fundamentos del diseño multimedia I 25% 

Diseño de guiones I 25% 

Diseño de Storyboards II 25% 

Desarrollo de microproyectos II 25% 

Diseño asistido por 
computador 

Adobe Illustrator 1 I 33 % 

Adobe Illustrator 2 II 34 % 

Adobe Photoshop  III 33% 

Emprendimiento Proyecto productivo I, II y III 33% - 34% -
33% 

 Comunicación visual Formatos multimedia I 100% 
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11 

 
Diseño asistido por 

computador 

Dreamweaver I 33% 

Adobe Flash II 34 % 

Adobe Premiere II 33% 

Emprendimiento Proyecto productivo I, II y III 33% - 34% -
33% 

 

 

 

CONTABILIDAD 
 

AÑO ESCOLAR 2020 

ESPECIALIDAD GRADO AREA ASIGNATURA Trimestre PORCENTAJE 

 CONTABILIDAD  SEXTO CONTABILIDAD INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD I ROTATIVO 100% 

 CONTABILIDAD  SEPTIMO CONTABILIDAD INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD II ROTATIVO 100% 

 CONTABILIDAD  OCTAVO 

 CREACION DE 
EMPRESA 

 EMPRESA Y SOCIEDAD TRIM. I 100% 

 LEGISLACIÓN 
 LEGISLACIÓN COMERCIAL 

TRIM. I 33% 

TRIM. II 34% 

 LEGISLACIÓN CONTABLE TRIM. III 33% 

CONTABILIDAD NOVENO 
CONTABLE Transacciones (48) I,-II-III 

33% - 34% -33% 

LEGISLACION  Legislación Contable II  I 100% 

CONTABILIDAD DECIMO 

CONTABLE Transacciones (36) I,-II-III 

33% - 34% -33% 

PROYECTO 
FORMATIVO 

Idea de negocio(44), Fundamentos Contables y flujo de 
documentos, Contabilización (44) 

I,-II-III 

33% - 34% -33% 
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FINANZAS  Matemática Financiera (24) II-III 

50% -50% 

CONTABILIDAD UNDECIMO 

LEGISLACION Legislación Laboral (22) I 

100% 

CONTABLE Nomina (60) I,-II 

50% -50% 

PROYECTO 
FORMATIVO 

Proyecto (Laboral) (44), Cierre contable(48), Sistematización (44) I,-II-III 

33% - 34% -33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCINA 
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MODAS 
 

ESPECIALIDAD GRADO ÁREA ASIGNATURA TRIMESTRE PORCENTAJE 

Diseño de 
Modas 

Exploración   
  

6º 

Fundamentos del 
Diseño 

Introducción al Diseño de Prendas I I, II y III 100% Trimestre I, II y III 

7º Introducción al Diseño de Prendas II I, II y III 100% Trimestre I, II y III 

Diseño de 
Modas 

Diseño y 
Confección de 

prendas de 
Vestir  

 

8º 

Patronaje Diseño de prendas I I y II 
50% - Trimestre I 
50% - Trimestre II 

Confección Introducción a la Confección I III 100% - Trimestre III 

Diseño de 
Modas 

Diseño y 
Confección de 

prendas de 
Vestir 

 

9º 

Patronaje Diseño de prendas II I y II 
50% - Trimestre I 
50% - Trimestre II 

 

Confección Introducción a la Confección II II y III 
50% - Trimestre II 
50% - Trimestre III 

Diseño de 
Modas 

Patronaje 
Industrial en 
prendas de 

Vestir  
 

10º 

Patronaje Creación de Prendas I, II y III 
33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

Confección Elaboracion de Prendas I I, II y III 
33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

Producción Proyecto Producto I I, II y III 
33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

Especialidad  Grado  área Asignatura  Trimestre   porcentaje 

Técnico en 

Cocina 

Sexto GASTRONOMIA EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS I I, II, III 

ROTATIV0 

100 

Séptimo GASTRONOMIA EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS II I, II, III 

ROTATIVO 

100 

Octavo GASTRONOMIA 

 

HIGIENE Y NUTRICIÓN I 33% 

PRINCIPIOS GASTRONOMICOS I II 34 % 

PRINCIPIOS GASTRONOMICOS II III 33% 

Noveno GASTRONOMIA 

 

 

PRINCIPIOS GASTRONOMICOS (III I 33% 

COCINA I  II 34 % 

COCINA II  III 33% 

Decimo  GASTRONOMIA 

 

 

RIESGOS DE CONTAMINACION 

 

I 33% 

 

OPERACIONES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION  

II 34 % 

PREPARACION CON MEDIDAS DE 

PROTECCION HIGIENICAS 

 III 33% 

 

 

PROYECTO 

GASTRONOMICO 

(EMPRENDIMIENTO ) 

 

CREATIVIDAD DE UN PRODUCTO 

I 33% 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO  II 34 % 

INNOVACIÓN DE UN PRODUCTO  III 33% 

Once   

 

 

 

 

GASTRONOMIA 

 

COCINA COLOMBIANA 

I 33% 

 

COCINA INTERNACIONAL 

 

II 34 % 

 

BASES Y PRINCIPIOS DE LA 

REPSTERIA 

III 33% 

 

PROYECTO 

GASTRONOMICO 

 

CREACIÓN DEL PRODUCTO O  
 

I 50% 

 SERVICIO Y PLAN DE NEGOCIO II 50% 
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Diseño de 
Modas 

Patronaje 
Industrial en 
prendas de 

Vestir 
 

11º 

Patronaje 
Creación de Prendas con Ropa Interior y 

Deportiva 
I, II y III 

33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

Confección Elaboracion de Prendas II I, II y III 
33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

Producción Proyecto Producto II I, II y III 
33% - Trimestre I 
34% - Trimestre II 
33% - Trimestre III 

 

 

 

Parágrafo 9: De la aprobación del área de Formación Integral, Competencias 
Ciudadanas y Laborales 
Para la aprobación de esta área es requisito fundamental haber aprobado con tres 
ocho (3.8) dos de los tres trimestres del año escolar. 
 
Parágrafo 10.- De la aprobación de un área del componente académico: para 
aprobar un área se suman las definitivas obtenidas en cada asignatura que 
conforman el área y se divide entre el total de estas; el resultado debe ser igual o 
superior a tres ocho (3.8). 
 
El pensum académico para la educación preescolar es el siguiente 

 
PARA PREESCOLAR SEDE ADMINISITRATIVA Y VILLAMARIA: 

 
 Se organizó por las dimensiones del desarrollo humano, cada dimensión 

está conformada por ejes de la siguiente manera:  
 

 
DIMENSIÓN EJES 

Dimensión 
cognitiva 

Relaciones con el entorno natural - Ciencias Naturales 

Relaciones con el entorno social – Ciencias Sociales. 

Procesos lógico – matemáticas – Matemáticas. 

Relaciones con el mundo de la tecnología   
Tecnología e Informática. 

Dimensión 
Comunicativa 

Comunicación escrita 

Comunicación  verbal 

Comunicación no verbal 

Second Languaje English 

Dimensión 
Personal 
Social 

 
Proyecto 

Autonomía 

Identidad 

Relaciones consigo mismo y los demás  

Educación Ética y en valores Humanos 

Educación religiosa 

Dimensión 
Artística 

Expresión dramática 

Expresión musical 

Expresión plástica 

Dimensión Motricidad gruesa 
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corporal Danza 

 
PARA PREESCOLAR SEDE NORTE Y BILINGÜE:  
  

DIMENSIÓN EJES 

Dimensión 
cognitiva 

Relaciones con el entorno natural - Ciencias Naturales 

Relaciones con el entorno social – Ciencias Sociales. 

Procesos lógico – matemáticas – Matemáticas. 

Relaciones con el mundo de la tecnología   
Tecnología e Informática. 

Dimensión 
Comunicativa 

Comunicación escrita 

Comunicación  verbal 

Comunicación no verbal 

Second Languaje English 

Francés 

Dimensión 
Personal 
Social 

 
Proyecto 

Autonomía 

Identidad 

Relaciones consigo mismo y los demás  

Educación Ética y en valores Humanos 

Educación Religiosa 

Dimensión 
Artística 

Expresión dramática 

Expresión musical 

Expresión plástica 

Dimensión 
corporal 

Motricidad gruesa 

Danza 

 
Las áreas con las respectivas asignaturas que conforman el pensum académico 
para la Educación Básica en el grado primero (1°) son: 
 

ÁREA ASIGNATURA 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Ciencias Naturales 
Ciencia Tecnología y 
Sociedad 

MATEMÁTICAS Matemáticas 

HUMANIDADES 

Lengua Castellana 
Comprensión lectora 
Inglés 
Francés (sede norte y 
bilingüe) 

CIENCIAS SOCIALES 
Ciencias Sociales 
Pensamiento 
ciudadano 
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EDUCACIÓN ÉTICA Y EN 
VALORES HUMANOS 

Ética 

EDUCACIÓN FÍSICA  
RECREACIÓN Y DEPORTES 

Educación Física 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
Y EN VALORES HUMANOS 

Religión 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Artística 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Tecnología e 
Informática 

EMPRENDIMIENTO 
Emprendimiento  (por 
talleres) 

 
 
Las áreas con las respectivas asignaturas que conforman el pensum 
académico para la Educación Básica son:  
 
 

ÁREA ASIGNATURA PORCENTAJE GRADO 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Ciencias Naturales 
(laboratorio) 
Ciencia Tecnología y 
Sociedad 

80% 
20% 

2º a 5º 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Biología (laboratorio)  
Química (laboratorio)  
Física (laboratorio)  
Ciencia Tecnología y 
Sociedad  
 

40% 
25% 
25% 
10% 

6º a 9° 

MATEMÁTICAS Matemáticas 100% 2º a 5° 

MATEMÁTICAS 
Matemáticas    
Estadística        

70% 
30% 

6º a 9° 

HUMANIDADES 
Lengua Castellana  
Lectores competentes  
Inglés     

40% 
20% 
40% 

2º a 5° 

HUMANIDADES 

Lengua Castellana  
Lectores competentes  
Inglés  
 

40% 
20% 
40% 

6º a 9° 
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CIENCIAS SOCIALES Ciencias Sociales 100% 2° 

CIENCIAS SOCIALES 
Ciencias Sociales 
Pensamiento ciudadano   

70% 
30% 

De 3° a 9° 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 
EN VALORES 

HUMANOS 
Ética  

100% 
De 2° a 9° 

EDUCACIÓN FÍSICA 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
Educación Física   

100% 
De 2° a 9° 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Y EN VALORES 
HUMANOS 

Religión   

100% 

De 2° a 9° 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Artística  
Danzas  

100% 
100% 

 

De 2° a 4° 
De 5° a 9° 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Tecnología e Informática 
100% 

De 2° a 9° 

EMPRENDIMIENTO Emprendimiento 
100% De °2 a 5° (por 

proyectos) 
De 6° a 9° 

COMPONENTE 
TÉCNICO 

Exploración Vocacional  
Asignaturas que 
conforman cada 
especialidad    

 
100% 

 
 

De 6° a 7° 
 

COMPONENTE 
TÉCNICO 

Asignaturas que 
conforman cada 
especialidad 
100% cada asignatura 

100% 
 

De 10° a 11° 

FORMACIÓN 
INTEGRAL, 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS Y 

LABORALES 

Formación integral, 
Competencias 
Ciudadanas y Laborales 

100% De 10 a 11° 
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Las áreas con las respectivas asignaturas que conforman el pensum académico 
para la Educación Media son:  

ÁREA ASIGNATURA 
 

PORCENTAJES 
 

GRADO 
 

CIENCIAS NATURALES  
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Biología - CTS 
(laboratorio)  
Química (laboratorio)  
Física (laboratorio)  
 
 

20% 
40% 
40% 

 
De 10° a 
11° 

MATEMÁTICAS Matemáticas  
Razonamiento 
Cuantitativo  
 

70% 
30% 

De 10° a 
11° 

HUMANIDADES 

Lengua Castellana  
Inglés  
Lectores 
Competentes 

40% 
40% 
20% 

 

10° 

HUMANIDADES 

 
Lengua Castellana  
Inglés  
 

 
50% 
50% 

11° 

CIENCIAS SOCIALES 
Ciencias Sociales  
 

100% De 10° a 
11° 

CIENCIAS POLÍTICAS Ciencias Políticas  
 

100% De 10° a 
11° 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

Ciencias Económicas  
 

100% De 10° a 
11° 

FILOSOFÍA Filosofía  
 

100% De 10° a 
11° 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 
EN VALORES 

HUMANOS 

Ética  
 

100% 
De 10° a 
11° 

EDUCACIÓN FÍSICA 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
Educación Física  

100% 
De 10° a 
11° 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Y EN VALORES 
HUMANOS 

Religión  

100% 
De 10° a 
11° 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Danzas 
 

100% De 10° a 
11° 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Tecnología e 
Informática  
 

100% De 10° a 
11° 
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COMPONENTE 
TÉCNICO 

Asignaturas que 
conforman cada 
especialidad 
 

100% 
 

De 10° a 
11° 

FORMACIÓN 
INTEGRAL, 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS Y 

LABORALES 

Formación integral, 
Competencias 
Ciudadanas y 
Laborales 

100% De 10 a 
11° 

 
Parágrafo 11: De la parametrización de las áreas y asignaturas que 
conforman el pensum académico. 
Como las asignaturas que conforman las áreas no tienen la misma intensidad 
horaria, estas se parametrizarán asignándoles un porcentaje apropiado 
dependiendo de su grado de dificultad, esto tendrá incidencia en la promoción final 
ya que la promoción no dependerá de haber aprobado el mayor número de 
asignaturas sino del valor que tiene cada una. 
 
ARTÍCULO 9: De la valoración cualitativa y cuantitativa de la evaluación del 
componente técnico. 
El componente técnico está conformado por siete (7) especialidades ofrecidas por 
el colegio: 
 

 Gestión Contable y Financiera. 
 Guianza Turística. 
 Desarrollo de Software Estructurado. 
 Cocina. 
 Diseño y Confección de Ropa Exterior. 
 Diseño de Integración Multimedia 
 Profundización en Inglés 

 
El componente técnico se evaluará con la misma escala valorativa del 
componente académico (Decreto 1290) 
 

NIVEL DE  
COMPETE

NCIA 

ESCALA  
CUANTITA

TIVA 

DESEMPE
ÑO 

CUALITATI
VO 

I 
De 1.0 a 

3.7 
BAJO 

II 
De 3.8 a 

4.2 
BÁSICO 

III 
De 4.3 a 

4.7 
ALTO 
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IV 
De 4.8 a 

5.0 
SUPERIOR 

 
 
ARTÍCULO 10.- De la estructura del componente técnico. 
El componente técnico se desarrolla de la siguiente manera: 

GRADOS FASES OBJETIVOS 

6° y 7° 

Explora
ción  

Vocaci
onal 

Conocer todas las especialidades para escoger la que 
más se ajusta a sus competencias, capacidades y 

destrezas 
La elección de la especialidad se hace finalizando grado 

séptimo (7°) 

8° y 9° 
Fortale
zco mi 
perfil 

Obtener y manejar los conceptos básicos de la 
correspondiente especialidad. 

10° y 11° 

Desarr
ollo de 

la 
especia

lidad 

Realizar el proceso de inscripción con el SENA para 
acceder a la doble titulación. 

Iniciar la educación superior en grado décimo (10°), 
dando cumplimiento al plan de estudios del colegio y al 

plan de estudios del SENA, de esta manera podrá 
continuar con la tecnología 

Desarrollar una idea de negocio plasmada en un proyecto 
productivo o formativo. 

Entrar en contacto con el sector productivo a través de las 
prácticas empresariales 

 
Parágrafo 1:  el Artículo 10 exceptúa a los estudiantes que pertenecen a la 

profundización de inglés ya que esta funciona de la siguiente manera: 
La especialidad de profundización en inglés no desarrolla competencias 

laborales sino competencias cognitivas. 
 
El desarrollo de esta especialidad se hace de la siguiente manera: 
 

1. Los estudiantes interesados en continuar su formación en el aprendizaje de 
una segunda lengua (inglés) deben definirse al finalizar su educación 
básica primaria (grado quinto) mostrando un alto desempeño en las 
valoraciones que miden los indicadores de lengua extranjera (inglés). 

2. Una vez los estudiantes manifiesten su interés de continuar la especialidad 
deberán presentar una prueba por cada habilidad comunicativa para 
evidenciar sus fortalezas. 

3. Una vez ubicados en esta especialidad recibirán ocho (8) horas de inglés 
semanales en grado 6° y 7°, en grado 8° y 9° nueve (9) horas semanales y 
en 10° y 11° diez (10) horas a la semana. Estas horas son de tipo 
presencial, adicionalmente trabajarán desde casa tres horas semanales en 
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plataforma, en el texto y en el desarrollo de los proyectos y actividades 
propuestas por los docentes. 

4. Como la especialidad no es de tipo laboral los estudiantes no recibirán 
exploración vocacional ni emprendimiento. 

5. Desde grado sexto (6°) el boletín les indicará las valoraciones periódicas de 
la especialidad. 

6. La valoración obtenida en la espacialidad de profundización de inglés será 
duplicada en el área de Humanidades, asignatura de inglés. 

7. Desde grado sexto la especialidad es de tipo promocional, esto quiere decir 
que el estudiante que pierda la especialidad de grado 6° a grado 9° le 
contará como un área más para determinar la promoción del año escolar. 
En grado 10° y 11° el estudiante que pierda la modalidad debe reiniciar su 
año. 

8. La especialidad de profundización en inglés requiere del uso de un texto 
especializado que es de carácter personal e intransferible. El texto le 
asignará el código que le habilitará por un año el uso de la plataforma para 
fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

9. La especialidad será manejada 100% en inglés y no se permitirá el ejercicio 
de la traducción. 

10. Para aprobar la especialidad el estudiante debe tener aprobadas las cuatro 
habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar). Esto indica 
que en cada trimestre académico se propondrán indicadores que evalúen 
específicamente cada habilidad. 

11. La evaluación censal también se realizará desde el dominio de las cuatro 

(4) habilidades comunicativas. 

12. Si el estudiante no alcanza las metas propuestas en los indicadores de 
aprendizaje de cada habilidad comunicativa, debe desarrollar y aprobar el 
plan de mejoramiento que le será entregado por el docente para ser 
evaluado en la semana de nivelación. 

13. El en transcurso del año el estudiante tiene derecho a presentar tres (3) 
planes de mejoramiento. Aclarando que para las especialidades no se 
proponen cursos de nivelación en ACES II. 

 
ARTÍCULO 11.- De la elección de la especialidad. 
 
Los estudiantes del colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet 
durante los dos primeros grados de su educación básica secundaria conocen las 
principales características de los programas técnicos ofrecidos por la institución y 
exploran las competencias básicas necesarias en cada uno de ellos. 
 
Finalizado grado séptimo se ubican en una especialidad de acuerdo con los 
resultados obtenidos en sus pruebas y el estudio hecho por el Departamento de 
Psicología. 
 
A continuación, se describe el proceso a seguir para este fin. 
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1. REUNIÓN INFORMATIVA A PADRES DE FAMILIA 

Se realiza una reunión informativa con los padres o acudientes de los 
estudiantes de grado séptimo con el fin de darles a conocer el proceso que 
deben seguir para la elección y asignación de la especialidad. 
Se realiza una reunión informativa con los padres o acudientes de los 
estudiantes de grado séptimo con el fin de darles a conocer el proceso que 
deben seguir para la elección y asignación de la especialidad. 

 Acompañamiento estricto a los padres de familia con estudiantes dct 

 Estalecer claramente que especialidades acpetan estudiantes dct, bajo que 
condiciones 

 Todo estudiante dct podrá optar por cualquier especialidad, siempre y 
cuando el acudiente se encuentre de acuerdo al seguimiento académico 
constante y a aceptar la determinación de no matricula ante el sena si el 
estudiante presenta bajo rendimiento académico durante el ciclo de 
formación octavo y noveno. 

 Se le garantiza la formación tecnica institucional, mientras obtenga 
desempeño básico o mayor, el estudiante obtendrá la titulación como 
bachiller técnico. 

 Se flexibilizará el curriculo de ser necesario para brindar total cobertura a la 
comunidad, sin diferencia alguna, depende del diagnostico allegado por el 
equipo interdisciplinario.(es responsabilidad del equipo interdisciplinario 
hacer llegar el diagnostico de los estudiantes dct en el grado séptimo al 
componente técnico) 

 
2. APLICACIÓN PRUEBA DE PERFIL DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

El departamento de Psicología aplica a los estudiantes de grado séptimo una 
prueba de perfil de inteligencias múltiples para determinar su orientación 
vocacional.  

 
3. SELECCIÓN DEL PROGRAMA TÉCNICO POR PARTE DEL ESTUDIANTE. 

(OPCIÓN DE PROGRAMA TECNICO POR PARTE DEL ESTUDIANTE) 

Se solicita al estudiante de grado séptimo que de acuerdo a sus capacidades y 
afinidades escoja dos (2) programas a los que desea pertenecer, si su prueba 
de orientación vocacional coincide con las especialidades elegidas será 
ubicado en uno de los dos programas que él (DEFINIO COMO OPCIÓN)  no 
tendrá derecho a solicitar cambio durante el grado octavo. Si la prueba de 
orientación vocacional no coincide con los programas elegidos por el 
estudiante se le aplicarán las pruebas específicas de las dos (2) opciones 
escogidas y una tercera de la especialidad recomendada y estas determinarán 
en qué programa debe ser ubicado. La elección de la especialidad NO 
depende únicamente de las opciones que haya seleccionado el estudiante, 
debe demostrar que tiene potencial y talento para que logre desarrollar las 
competencias laborales que cada programa (ESTABLECE); por tanto, las 
pruebas de orientación vocacional y las específicas tienen mayor peso al 
momento de tomar la decisión de ubicación. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRUEBA DE INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES. 
El Departamento de Psicología analiza los resultados obtenidos por cada uno 
de los estudiantes con el fin de determinar la especialidad más adecuada de 
acuerdo con sus destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes. 

 
5. RECOMENDACIÓN DE ESPECIALIDAD DE ACUERDO CON LOS 

RESULTADOS EN LA PRUEBA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 
Con base a los resultados obtenidos en la prueba de inteligencias múltiples, se 
recomienda al estudiante la especialidad más adecuada.  Si el resultado de la 
prueba de perfil de inteligencias múltiples coincide con alguna de las 
especialidades elegidas por el estudiante, este será ubicado en el programa 
que eligió y no tendrá derecho a solicitar cambio. 
 

6. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE PERFIL ESPECÍFICAS DE CADA 
ESPECIALIDAD 
Tomando como base la elección de los estudiantes y la especialidad 
recomendada de acuerdo con los resultados se aplica la prueba específica de 
las dos (2) opciones escogidas, sino logra aprobarlas se aplicará una tercera 
de la especialidad recomendada y estas determinaran en qué programa debe 
ser ubicado.     

 
7. EVALAUCIÓN Y TABULACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBA 

ESPECÍFICAS DE CADA ESPECIALIDAD. 
Los docentes de cada especialidad revisan, califican y tabulan las pruebas 
específicas propias de su especialidad. 
Los estudiantes que no superen la prueba de PERFIL ESPECÍFICA DE CADA 
ESPECIALIDAD, se ubicaran de acuerdo a los resultados obtenidos en el test 
de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 
8. ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES 

DE GRADO SÉPTIMO. 
A partir de los resultados obtenidos en la prueba de inteligencias múltiples, la 
prueba de perfil específico y la (OPCION SEÑALADA POR EL ESTUDIANTE), 
se asigna la especialidad la cual se deja consignada en los listados oficiales de 
la institución. 
 

9. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA PARA INFORMAR EL RESULTADO 
FINAL DEL PROCESO. 

Se cita el padre de familia o acudiente junto con el estudiante, con el fin de 
informarle la especialidad en la que fue asignado. Esta información será 
soportada con una ficha técnica que contiene los resultados obtenidos en cada 
una de las pruebas aplicadas en el proceso. En ningún caso ser hará cambio 
de especialidad cuando el estudiante haya sido ubicado en alguna de las dos 
especialidades escogidas por él. 

 Se sugerirá en comité técnico, las posibilidades más indicadas al acudiente 
y estudiante dct, no solo se consideran las opciones del estudiante, los 
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deseos del acudiente, se considera el test de inteligencias múltiples, los 
resultados de las pruebas especificas, se sugiere la mejor opción; de no 
aceptar las opciones sugeridas, se eleva reevaluación del caso por escrito, 
ante la rectora o quien ella delege. Se suscribe acta de acuerdo. 

 Si el estudiante es dct, suscribir acta de compromiso por rendimiento 
académico en la que se establezca que el padre de familia tramitará y 
aceptará retiro del programa de formación Sena si presenta bajo 
rendimiento académico, la matricula sena depende del centro de formación 
articulado, el rendimiento académico del estudiante durante el ciclo octavo y 
noveno – acta firmada por el coordinador, coordinador de sección, docente 
titular, docente de acompañamiento, padre y estudiante. 
 

Artículo 12.- De la conformación del Comité Técnico. 

Se crea este comité con el fin de cumplir funciones de asesoramiento al área 
técnica en la administración y toma de decisiones en las actividades propias del 
carácter técnico y las especialidades que se ofrecen, ya sean estas de tipo 
administrativo, académico o pedagógico. Este comité estará integrado por los 
siguientes miembros: 
 

 Vice-rectora Académica 

 Líder del Componente Técnico. 

 Coordinador Técnico y de Integración con los programas de formación ante 
el SENA. 

 Representante del área técnica en cada una de las especialidades de la 
media. 

 Otros miembros o funcionarios que requiera el comité. 
 

ARTÍCULO 13.-De las funciones de comité técnico. 
 
1. Estudiar y avalar las solicitudes radicadas por los padres de familia o por los 

coordinadores de sección para el cambio de especialidad. 
2. Aplicar y hacer cumplir el reglamento SENA (Manual del aprendiz) y el Manual 

de Convivencia de la institución. 
3. Hacer seguimiento a los procesos académicos presentando informe escrito a 

la comisión de evaluación y promoción cuando el caso lo amerite. 
4. Hacer seguimiento a la aplicación del debido proceso académico de los 

estudiantes de bajo rendimiento el cual se realizará como lo indica el Artículo 
26 en el presente acuerdo pedagógico. 

5. Notificar a los padres de familia de la cancelación de la matrícula SENA de su 
hijo una vez agotado el debido proceso 

6. Evaluar las propuestas de proyecto formativo (actuando como jurado) a 
estudiantes tras la cancelación de la matrícula SENA. (Único ente encargado 
de promocionar estudiantes con matrícula SENA cancelada). 

 
Este comité se reunirá una vez por mes o de manera extraordinaria cuando el 
caso lo amerite. 
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ARTÍCULO 14.- Del proceso para cambio de especialidad. 

Proceso para solicitar cambio de especialidad: 
 

1. El padre de familia debe radicar en recepción su solicitud por escrito, 
dirigida al Coordinador del Componente Técnico indicando las razones y 
anexando los debidos soportes finalizando el año octavo o noveno. 

2. Solamente se podrá tramitar un cambio de  especialidad durante el proceso 
de formación técnico 

3. El Comité Técnico analiza la solicitud, escucha las partes y genera 
respuesta antes de finalizar año escolar. Es de aclarar que el aval de 
cambio de especialidad depende de los soportes presentados y de que 
exista el cupo en la especialidad receptora. 

4. En caso de ser aprobada la solicitud el padre de familia se debe 
comprometer a nivelar a su hijo, desarrollando el taller que le es asignado 
por el docente de la nueva especialidad, dicho taller involucra los 
contenidos vistos hasta esa fecha. El colegio no tiene ninguna 
responsabilidad en este proceso, ni aceptará como argumento que el 
estudiante no tenga las bases para el desarrollo de las actividades que se 
le asignan, esto porque el cambio de especialidad hace que no se hayan 
visto los contenidos iniciales del plan de estudios. 

5. Iniciado el año lectivo el estudiante será citado por el docente de la nueva 
especialidad a presentar proceso de sustentación oral y escrito del taller 
que le fue asignado (prueba de suficiencia). El cambio de especialidad 
depende de que las dos evaluaciones sean aprobadas. 

6. Para aceptar (considerar) el cambio de especialidad el estudiante debe 
tener aprobadas todas las asignaturas vistas en el componente técnico. 

 
Parágrafo 1: Cuando el estudiante durante el año lectivo ha tenido un desempeño 
académico bajo en la especialidad y una vez realizadas todas las actividades de 
apoyo y mejoramiento académico descritas en el Artículo 26 no logra superar sus 
debilidades, se le recomendará cambio de especialidad y estará sujeto al 
cumplimiento de los siguientes pasos: 
 
a. El estudiante debe realizar un plan de nivelación con el objetivo de fortalecer 

los conceptos fundamentales de la especialidad 
b. Debe presentar y aprobar la prueba de suficiencia que se le realiza basada en 

el plan de nivelación a inicio del año escolar. 
 

Una vez el estudiante ha dado cumplimiento a los literales anteriores se le 
realizará el cambio de especialidad. 
 
Nota aclaratoria: Si el cambio de curso no implica cambio de especialidad es 
potestad del coordinador de sección está decisión. Si el cambio de curso implica 
cambio de especialidad es el coordinador de sección el que informa por medio de 
un oficio al coordinador del componente técnico para que sea analizado el caso. 
(El oficio debe estar acompañado de los respectivos soportes). 
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ARTÍCULO 15: De las evaluaciones 

 
El proceso de formación técnica exige la presentación de evaluaciones tanto con 
el colegio como con el SENA. El colegio programará las evaluaciones e informará 
oportunamente al estudiante para que se prepare adecuadamente, lo mismo 
sucederá con las evaluaciones SENA las cuales son de obligatorio cumplimiento; 
estas evaluaciones solo tienen valoración cualitativa y su nota se registra mediando 
APROBADO o NO APROBADO. 
 
Las evaluaciones del SENA son de dos tipos:  
 

 Teóricas: estas son aplicadas en plataforma y miden el dominio conceptual 
del estudiante; es responsabilidad de él ingresar con antelación y revisar los 
lineamientos que les entrega el SENA antes de la presentación de la 
evaluación y 

 Prácticas: estas se realizan en el ambiente de aprendizaje y miden la 
destreza que ha desarrollado el estudiante para alcanzar el resultado de 
aprendizaje y la competencia laboral. 

 
Nota aclaratoria: 

 Los estudiantes que por algún motivo sean cancelados del SENA deben 
presentar las evaluaciones sobre las mismas temáticas para poder acceder 
a la titulación técnica otorgada por el colegio. 

 Los estudiantes pertenecientes al programa de Discapacidad, Capacidad y 
Talentos serán evaluados de acuerdo con el desarrollo de sus 
competencias y habilidades. 

 
SECCIÓN 3 

De las pruebas saber 
 
ARTÍCULO 16: Del propósito de las pruebas saber 

 
El propósito principal de las pruebas SABER 3°,5°, 7°,9° y 11° es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de 
evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las 
competencias básicas en los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 17: Del indicador saber 
 

En todos los grados se incluirá en los tres trimestres un indicador de aprendizaje 
direccionado a evaluar el desempeño en la preparación para las pruebas saber 
en las siguientes áreas o asignaturas 
 

GRADO ÁREA ASIGNATURA 

2° Matemáticas Matemáticas 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 260 
 

Humanidades Lengua Castellana 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 

Ciencias 
Sociales 

Sociales  

3° a 5° 

Matemáticas Matemáticas 

Humanidades Lengua Castellana 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias Naturales 

Ciencias 
Sociales 

Sociales  
Pensamiento 
Ciudadano 

7° y 9° 

Matemáticas Matemáticas 

Humanidades 
Lengua Castellana 

Inglés 

Ciencias 
naturales 

Biología  
Química  
Física. 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales 
Pensamiento 
Ciudadano 

10° y 11° 

Matemáticas 
 

Matemáticas 
Razonamiento 

cuantitativo 

Humanidades 
Lengua Castellana  

Inglés 

Ciencias 
Naturales 

Biología - CTS 
Química 
Física.  

 

Ciencias 
Sociales 

Sociales 

Ciencias 
Políticas 

Ciencias Políticas  

Ciencias 
Económicas 

Ciencias 
Económicas 
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Filosofía Filosofía 

 
Parágrafo 1: La valoración del indicador saber se obtiene de promediar:  
 

 

Para los grados 2°,3°, 4°,5°, 7°, 
9°,10° y 11° 

Portafolio 
(talleres 

desarrollados) 

20% 

Simulacro o 
martes de 

prueba  
(módulos 
virtuales 

desarrollados) 

50% 

Trabajo saber 
(asistencia – 

trabajo en 
clase) 

30 % 

 

 

PARA LOS GRADOS  6° Y 8° 

Portafolio 

(talleres y 

módulos 

desarrollados) 

40% 

 

Simulacro o 

martes de 

prueba   

(módulos 

virtuales). 

60% 

 
 

 
El portafolio debe contener:  

 Portada 

 La rejilla. 

 Los resultados impresos de los simulacros y de las pruebas. 

 Los módulos virtuales y los simulacros escritos desarrollados 
completamente  

 
Es un deber de los estudiantes y de los padres de familia revisar en la plataforma 
los resultados que obtienen sus hijos en cada prueba o simulacro 
 
Parágrafo 2: Para los estudiantes que no adquieran los simulacros con la empresa 
externa la valoración del simulacro escrito se obtendrá de duplicar la nota de la 
censal en el trimestre correspondiente. 
 
Nota aclaratoria: la adquisición de los simulacros y de los libros guía es de 

carácter voluntario, más esto no exime al estudiante de entregar oportunamente 
sus deberes académicos. Los libros guía se encuentran en la biblioteca y es un 
deber del estudiante solicitarlos en el horario de atención para elaborar el trabajo 
asignado por los docentes. 
 
Parágrafo 3: El estudiante que pierde el indicador saber independiente a que haya 

aprobado la asignatura debe presentar su portafolio totalmente al día con lo que 
se indica en el Parágrafo 1 del Artículo 17 en la semana de recuperación y 
aumentar mínimo en 15 puntos la valoración obtenida en el simulacro anterior para 
que este le aparezca aprobado, de lo contrario finalizando año debe presentar 
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proceso de recuperación incluyendo los contenidos vistos durante el año lectivo en 
ACES I, de no aprobar deberá realizar ACES II 
 
ARTÍCULO 18: De los estímulos para los estudiantes que obtienen buenos 
puntajes en la PRUEBA SABER 11° o en lo simulacros aplicados en el transcurso 
del año, 
 
Para los estudiantes de grado undécimo los beneficios son los siguientes: 
 

1. Cuando el estudiante en el puntaje entregado por el ICFES obtiene una 
valoración de 70 a 79 en cualquiera de las pruebas evaluadas la nota 
definitiva en el tercer trimestre será de cinco (5.0) en esa asignatura. 

2. Si el estudiante adquiere el puntaje que establece el Ministerio de 
Educación para otorgar el beneficio de GENERACIÓN E; todos los 
indicadores que tenía pendientes en el transcurso del año escolar 
automáticamente quedan recuperados. (Este beneficio solo aplica en las 
asignaturas que conforman la prueba Saber y en independiente a que al 
estudiante le otorguen la beca). 
Los beneficios anteriores se le concederán al estudiante siempre y cuando 
no tenga problemas convivenciales e inasistencias injustificadas.  

3. El estudiante que obtenga 65 o más en cualquiera de las pruebas 
aplicadas en los simulacros, reemplaza por un cinco (5.0) una actividad de 
cualquiera de los indicadores de aprendizaje. El estudiante podrá solicitar 
al docente el cambio de la valoración que él considere, en el indicador que 
él elija, es de aclarar que el beneficio aplica para una valoración parcial del 
indicador y en ningún caso para la valoración definitiva del mismo. 

4. Las asignaturas donde aplican los beneficios anteriores son: matemáticas, 
razonamiento cuantitativo lengua castellana, inglés, biología, ciencia 
tecnología y sociedad, química, física, ciencias sociales, pensamiento 
ciudadano, ciencias políticas, ciencias económicas y filosofía. 
 

El puntaje obtenido en el simulacro será convertido con las siguientes valoraciones 
teniendo en cuenta que el máximo puntaje es ochenta (80). 
 
 

NOTA  
SIMULACRO 

NOTA 
CELESTIN 
FREINET 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CELESTIN 
FREINET 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CELESTIN 
FREINET 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CELESTIN 
FREINET 

80 50 60 38 40 25 20 13 

79 49 59 37 39 24 19 12 

78 49 58 36 38 24 18 11 

77 48 57 36 37 23 17 11 

76 48 56 35 36 23 16 10 

75 47 55 34 35 22 15 10 

74 46 54 34 34 21 14 10 

73 46 53 33 33 21 13 10 

72 45 52 33 32 20 12 10 

71 44 51 32 31 19 11 10 

70 44 50 31 30 19 10 10 

69 43 49 31 29 18 9 10 

68 43 48 30 28 18 8 10 

67 42 47 29 27 17 7 10 

66 41 46 29 26 16 6 10 

65 40 45 28 25 16 5 10 
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64 40 44 28 24 15 4 10 

63 39 43 27 23 14 3 10 

62 39 42 26 22 14 2 10 

61 38 41 26 21 13 1 10 

Tabla No 1 
 

 
Parágrafo 2: De los beneficios para los estudiantes de grado 10° que 
obtienen buenos resultados en los simulacros 
 

1. El estudiante que se inscribe y presenta la prueba PRE-SABER reemplaza 
por un cinco (5.0) una actividad de cualquiera de los indicadores de 
aprendizaje en el segundo trimestre académico únicamente en las 
asignaturas evaluadas en la prueba. 

2. El estudiante que obtenga un puntaje de cincuenta y cinco (55) o más en 
alguna de las pruebas aplicadas en los simulacros reemplaza por un cinco 
(5.0) una actividad de cualquiera de los indicadores de aprendizaje en el 
trimestre en el que fue aplicado (únicamente en la asignatura donde haya 
obtenido el puntaje indicado). 
El estudiante podrá solicitar al docente el cambio de la valoración que él 
considere, en el indicador que él elija, es de aclarar que el beneficio aplica 
para una valoración parcial del indicador y en ningún caso para la 
valoración definitiva del mismo. 

3. Las asignaturas donde aplican los beneficios anteriores son: matemáticas, 
razonamiento cuantitativo, lengua castellana, inglés, biología, ciencia 
tecnología y sociedad, química, física, ciencias sociales, ciencias políticas, 
ciencias económicas y filosofía. 

4. El puntaje obtenido en cada uno de los simulacros que se aplican en el 
transcurso del año serán convertidos con las siguientes valoraciones 
teniendo en cuenta que el máximo puntaje es setenta (70). 
 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA  
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

70 50 52 37 34 24 16 11 

69 49 51 36 33 24 15 11 

68 49 50 36 32 23 14 10 

67 48 49 35 31 22 13 10 

66 47 48 34 30 21 12 10 

65 46 47 34 29 21 11 10 

64 46 46 33 28 20 10 10 

63 45 45 32 27 19 9 10 

62 44 44 31 26 19 8 10 

61 44 43 31 25 18 7 10 

60 43 42 30 24 17 6 10 

59 42 41 29 23 16 5 10 

58 41 40 29 22 16 4 10 

57 41 39 28 21 15 3 10 

56 40 38 27 20 14 2 10 

55 39 37 26 19 14 1 10 

54 39 36 26 18 13   
53 38 35 25 17 12   
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Parágrafo 3: De los beneficios para los estudiantes de grado tercero (3°), 
quinto (5°), séptimo (7°) y noveno (9°) que obtienen buenos resultados en los 
simulacros 
 

1. El estudiante que obtenga una valoración de cincuenta y cinco (55) o más en 
algunas de las pruebas aplicadas en los simulacros reemplaza por un cinco 
(5.0) una actividad de cualquiera de los indicadores de aprendizaje en el 
trimestre en el que esta fue aplicada. (Este beneficio solo aplica para la 
asignatura donde el estudiante obtuvo el puntaje). 

2. El estudiante podrá solicitar al docente el cambio de la valoración que él 
considere, en el indicador que él elija, es de aclarar que el beneficio aplica 
para una valoración parcial del indicador y en ningún caso para la valoración 
definitiva del mismo. 
 

El puntaje obtenido en cada uno de los simulacros que se aplican en el 
transcurso del año será convertido con las siguientes valoraciones  

  

 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

NOTA 
SIMULACRO 

NOTA 
CCF 

371 a 365 50 286 a 279 42 198 a 191 31 100 a 93 20 

364 a 358 50 278 a 271 42 190 a 183 30 92 a 85 19 

357 a 351 50 270 a 263 40 182 a 175 29 84 a 77 18 

350 a 343 50 263 a 255 39 174 a 161 28 76 a 69 17 

342 a 335 49 254 a 247 38 166 a 159 27 68 a 61 16 

334 a 327 48 246 a 239 37 158 a 151 26 60 a 53 15 

326 a 319 47 238 a 231 36 150 a 143 25 52 a 45 14 

318 a 311 46 230 a 223 35 142 a 135 24 44 a 37 13 

310 a 303 45 222 a 215 34 134 a 137 23 36 a 29 12 

302 a 295 44 214 a 207 33 126 a 119 22 28 a 21 11 

294 a 287 43 206 a 199 32 118 a 101 21   
 

Parágrafo 4. De la preparación para las Pruebas Saber y los beneficios para los 
estudiantes de los grados cuarto (4°), sexto (6°) y octavo (8°) 
Los estudiantes de los grados 4°.6° y 8° presentarán dos o tres simulacros 
escritos en el transcurso del año, manejaran portafolio con la estructura que se 
indica en el  
 
Parágrafo 1 del Artículo 17, el cual será evaluado en el transcurso del trimestre 
académico y recibirán los siguientes beneficios en las asignaturas de 
matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales: 
Los beneficios solo se reciben en las áreas evaluadas en el simulacro. 
 

 

 

GRADO PRUEBA BENEFICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante que obtenga 85 puntos o más en la prueba de español, ciencias naturales y ciencias 
sociales RECUPERA TODOS LOS INDICADORES PENDIENTES DE ESE TRIMESTRE ACADÉMICO. 
El estudiante que obtenga 70 PUNTOS o más en la prueba de matemáticas, RECUPERA TODOS 
LOS INDICADORES PENDIENTES DE ESE TRIMESTRE ACADÉMICO. 
El estudiante que obtenga entre 80 y 84 puntos en las pruebas de español, ciencias naturales y 
ciencias sociales RECUPERA LA MITAD DE INDICADORES QUE TENGA PENDIENTES DURANTE 
ESE TRIMESTRE ACADÉMICO. 
El estudiante que obtenga entre 65 y 69 PUNTOS en la prueba de matemáticas RECUPERA LA 
MITAD DE INDICADORES QUE TENGA PENDIENTES DURANTE ESE TRIMESTRE ACADÉMICO . 
El estudiante que obtenga entre 75 y 79 puntos en las pruebas de español, ciencias naturales y 
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4°,6° y 8° 

 
SIMULACRO 

ESCRITO 

ciencias sociales recupera UN INDICADOR QUE TENGA PENDIENTE DURANTE ESE TRIMESTRE 
ACADÉMICO. 
El estudiante que obtenga entre 60 y 64 puntos en la prueba de matemáticas recupera UN 
INDICADOR QUE TENGA PENDIENTE DURANTE ESE TRIMESTRE ACADÉMICO 
La recuperación reflejará como valoración tres ocho (3.8).  
 
 

 

Artículo 19. De la asistencia a sábado saber. 
 
El estudiante que por razones de fuerza mayor no pueda asistir a sábado saber o 
a las contra jornadas programadas debe presentar al coordinador académico la 
excusa firmada por el coordinador de sección y entregar el lunes desarrollado el 
trabajo que se adelantó el día sábado o el taller que se encuentra en plataforma, al 
igual debe presentar el portafolio completamente al día tal como lo indica el 
parágrafo 1 del Artículo 17 
 

SECCIÓN 4 
Del proceso de nivelación 

 
ARTÍCULO 21.- De las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes durante el año escolar. 

 De la superación y el Plan de Apoyo y Mejoramiento Académico al estudiante que 
presenta dificultades en el alcance de los indicadores de aprendizaje P.A.M.A. –  
 
La evaluación es considerada como parte esencial  del proceso educativo, ya que 
permite reorientar el proceso pedagógico y de aprendizaje del estudiante, por lo 
tanto no debe limitarse a la valoración y a la promoción, sino que también se 
deberán programar actividades académicas complementarias que permitan 
orientar la superación de dificultades en el alcance de los indicadores de logro 
propuestos en las áreas o asignaturas por parte de estudiantes que así lo 
requieran, para tal fin¸ el colegio establece un procedimiento de acuerdo al 
Sistema de Gestión de calidad. 
 

 

ARTÍCULO 22.- Del paso a paso para el desarrollo de las actividades de apoyo o 
mejoramiento académico.  
 
PARA PRE-ESCOLAR  
 

TRIMESTRE ACTIVIDAD DE APOYO O MEJORAMIENTO ACADÉMICO. (ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN). 

 
DURANTE EL TRIMESTRE 

ACADÉMICO 

 

Se evalúan los estudiantes y se detectan niños con debilidades en la dimensión comunicativa o 
cognitiva (matemáticas) iniciando con ellos el plan de fortalecimiento académico.  

1. El (la) docente construye actividades que permitan al estudiante fortalecer sus 

debilidades. 

2. Se cita el padre de familia y se le socializa el plan de mejoramiento, 

comprometiéndose a apoyar el proceso. En caso que el padre de familia no acepte, 

se procederá a la firma de un compromiso donde él asume la responsabilidad frente 

al proceso del estudiante. 

3. Si el niño persiste es citado dos sábados en el mes a trabajo directo con el docente. 

 
AL FINALIZAR EL TRIMESTRE Una vez realizada la comisión de evaluación y promoción de cada trimestre los 

estudiantes de preescolar que obtienen en la dimensión comunicativa o cognitiva (lógico - 

matemática) e inglés logro en proceso (LP) deben: 

1. Ingresar a la plataforma y bajar los talleres de nivelación. 
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2. Desarrollarlos completamente y preparasen para la evaluación. 

3. Asistir el día y la hora indicada por el colegio al refuerzo académico. En caso 

de no asistir a los apoyos los padres asumen esta responsabilidad 

4. Presentar la evaluación escrita. 

5. Si el estudiante aprueba la evaluación cambia la valoración cualitativa de logro 

en proceso (LP) o logro no superado (LNS) a logro superado (LS). 

6. El resultado es entregado al padre de familia en la fecha que el colegio indique 

en el horario de atención. 

7. Cuando un estudiante presenta debilidades en las dimensiones: artística, 

personal-social, corporal y cognitiva (ciencias y sociales) se entrega al padre 

de familia un plan de trabajo para fortalecer sus habilidades y destrezas y se le 

da el tiempo indicado para que lo logre, por tanto, no hay cambio en la 

valoración del indicador en el transcurso del trimestre sino al finalizar el año 

escolar. 

AL FINALIZAR EL TERCER 

TRIMESTRE 

Finalizado el tercer trimestre los niños que persistan en bajo rendimiento académico son 

citados a nivelación y en compañía de su docente desarrollarán las actividades de apoyo 

académico 

Finalizado este proceso el estudiante que no apruebe la evaluación deberá desarrollar las 

actividades extracurriculares que tienen como fin fortalecer las habilidades y destrezas 

propias del pre-escolar. Estas actividades son de carácter obligatorio para los niños que 

tengan logros no superados o en proceso en la dimensión cognitiva (matemáticas) o 

comunicativa. 

Dando cumplimiento al Decreto 2247 en su Artículo 14, literal c. El proceso educativo 

del niño  siempre deberá estar apoyado por los padres de familia 

 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA. 

TRIMESTRE ACTIVIDAD DE APOYO O MEJORAMIENTO ACADÉMICO. (ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN). 

I – II 

Trimestre 

 

Durante el desarrollo de las 13 o 14 semanas de cada trimestre académico el estudiante podrá presentar los trabajos o actividades 

que por algún motivo haya dejado pendientes previa autorización del coordinador académico. 

 
Al finalizar los dos primeros trimestres académicos se programarán en contra jornada, los espacios académicos para que los 

estudiantes puedan superar sus debilidades. 

Las actividades de mejoramiento académico se desarrollan en dos fases: 

 
 FASE I: el colegio sube a plataforma los talleres, es responsabilidad del estudiante y del padre de familia 

ingresar, bajarlos y desarrollarlos completamente. Dicho taller será entregado al docente que orienta la asignatura 

únicamente en la fecha indicada por el colegio para que este sea revisado más no generará valoración 

cuantitativa. Si el estudiante presenta el taller incompleto o no lo desarrolla no podrá continuar en la fase II.  

 FASE II: El estudiante se presenta con el padre de familia, acudiente o un adulto responsable a la sustentación 
oral del taller, puede apoyarse con material didáctico. 

Si el estudiante no está en presencia de un adulto responsable no podrá presentar la sustentación. 

El colegio le asignará el día y la hora en la que el estudiante debe presentarse, este horario será inmodificable 

excepto presente incapacidad médica o soporte de calamidad doméstica. 

El estudiante que no se presente el día y hora indicada se le dará por realizado su proceso de recuperación y su 

valoración será (no recuperado). 

 El estudiante que haya estado incapacitado o tenga soporte de una calamidad doméstica realizará su proceso de 
recuperación a través de una evaluación escrita la cual contendrá 15 preguntas cerradas, abiertas o combinadas y 

el estudiante deberá tener como mínimo 10 correctas para aprobar. La fecha para la presentación será programada 

por coordinación o Vice-rectora académica. 

 El padre de familia tendrá la oportunidad de saber de manera inmediata el resultado del proceso de recuperación, 

el cual debe quedar plasmado en el formato de actividades complementarias con su respectiva firma, de lo 
contrario no habrá cabida para presentar reclamación alguna. Es su derecho solicitar al docente el formato para 

firmar y verificar que la recuperación de su hijo haya quedado registrada. 

 
Para el grado primero el proceso se desarrolla de la siguiente manera: 

 

1. FASE I: El colegio sube a plataforma los talleres, es responsabilidad del padre de familia ingresar, bajarlos y 

supervisar su desarrollo. Dicho taller será entregado al docente que orienta la asignatura únicamente en la fecha 

indicada por el colegio para que este sea revisado más no generará valoración cuantitativa. Si el estudiante presenta 

el taller incompleto o no lo desarrolla no podrá continuar en la fase II.  

2. FASE II: el docente desarrolla con los estudiantes unas actividades de refuerzo para aclarar cualquier duda. 

3. FASE III: el estudiante desarrolla la evaluación escrita, la cual consta de 10 preguntas y para considerarse aprobada 

debe tener como mínimo 7 respuestas correctas. 

4. Una semana después los padres de familia serán citados para conocer los resultados que obtuvieron sus hijos en el 

proceso de nivelación, quedando registro en la ficha acumulativa del estudiante. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 267 
 

 

Nota importante: En trimestres posteriores no se aceptarán reclamaciones de trimestres anteriores, ni se aceptará como soporte 

firmas del docente en la agenda o cuaderno del estudiante. 

Al finalizar 
III trimestre 

y el curso  
ACES I 

Al finalizar el III trimestre académico el estudiante que no haya aprobado una o varias asignaturas, pero tenga el área en 

definitiva sobre tres ocho (3.8), aprobará por promedio y no tendrá que realizar proceso de recuperación. Este beneficio se 

enuncia ene l Artículo 29 del presente acuerdo pedagógico. 

 

Una vez realizada la Comisión de Evaluación y promoción el estudiante que tenga perdida una asignatura y a la vez la 

definitiva del área sea inferior tares ocho (3.8) deberá presentar proceso de nivelación denominado ACES I, este proceso 

incluye todos los contenidos del año, de tal forma que pueda recuperar los indicadores de aprendizaje que tenga pendientes en 

cualquier trimestre académico. 

 

Una vez finalizado ACES I y realizada la Comisión de Evaluación y Promoción se definirá la aprobación, el reinicio del año y 
los estudiantes que van a ACES II. 

Los estudiantes de grado 1° a 9° que hayan perdido entre una (1) o cuatro (4) asignaturas sin importar el número de áreas 

podrán realizar ACES II. 

Los estudiantes de grado 10° y 11° que hayan perdido cuatro asignaturas en máximo dos áreas tendrán derecho a realizar ACES 

II. 

 

Curso  
ACES II 

 

Los estudiantes que no realicen ACES II, se prepararán de manera autónoma y presentarán las evaluaciones escritas en la fecha 

que el colegio le indique, para ello se les hará entrega de los temas a evaluar para que fortalezcan sus debilidades y de esta 

manera demuestren un buen desempeño académico. 

Para los estudiantes que deben realizar ACES II el proceso de nivelación se hará de la siguiente manera: 

 La valoración definitiva se obtiene así: 

- 15% primera evaluación 

- 15% segunda evaluación. 

- 20% trabajo extra clase. 

- 30% Trabajo y participación en clase. 

- 20% evaluación final 

 

Para los estudiantes que no realizan curso ACES II la valoración de la evaluación equivale al 100%.  La evaluación constará de 

15 preguntas y para aprobar el estudiante debe tener correctas como mínimo 10.  

 

Los procesos de recuperación de ACES II no modifican la nota definitiva que obtuvo el estudiante, estas aparecen registrados a 
pie de página en el boletín. 

 

 

 

ARTÍCULO 23.- Del proceso de nivelación del Componente Técnico. 
 
Si en el transcurso del trimestre académico y una vez presentadas las 
evaluaciones el estudiante obtiene desempeño bajo, en definitiva, tiene derecho a 
realizar las actividades de apoyo y mejoramiento académico que se describen en 
el Artículo 22 del presente acuerdo para alcanzar los indicadores propuestos en 
nuestro plan de estudios.  
 
Como cada área que conforma el plan de estudios del Componente Técnico está 
constituida por varias asignaturas, se debe exigir al estudiante presentar sus 
actividades de nivelación al finalizar el trimestre académico ya que de lo contrario 
al promediar la nota definitiva está quedará en nivel bajo. Es importante tener en 
cuenta que en el Componente Técnico las asignaturas no se pueden nivelar en 
trimestre diferente al que fueron vistas. 
 
Para los estudiantes de grado 10° y 11° que se encuentran inscritos en la 
plataforma de SOFIA PLUS y presentan alguna debilidad en  los resultados de 
aprendizaje exigidos por el SENA, el Manual de Aprendiz establece que el 
estudiante tiene derecho a que le sea asignado un plan de mejoramiento el cual 
deberá sustentar ante el instructor en la fecha indicada por él, de no aprobarlo 
firmará condicionamiento SENA el cual lo deja en seguimiento académico 
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comprometiendo al estudiante a tener un desempeño óptimo en la especialidad, 
de incumplir el compromiso el SENA procederá a la cancelación de la matrícula, 
esto hace que el estudiante pierda el derecho a la doble titulación. 
 
Parágrafo 1: si al finalizar el año lectivo y una vez realizados los planes de 
mejoramiento el estudiante persiste en su bajo rendimiento académico tendrá 
derecho a realizar curso ACES I; de no aprobar el estudiante deberá iniciar el 
proceso de cambio de especialidad como lo indica el Artículo 14 del Capítulo II del 
presente acuerdo. (Este parágrafo solo aplica para el debido proceso realizado por 
el colegio). 
Nota: El SENA contempla un comité técnico donde se decide la cancelación de 
matrícula. 
 
ARTÍCULO 24.- Del debido proceso para el Componente Académico o 
Técnico 

 
Cuando se detecte el bajo rendimiento académico de un estudiante, el docente del 
área o asignatura debe realizar: 
 
1- Acciones pedagógicas y actividades dentro del desarrollo de su clase y 

extraescolares para tratar de suplir la dificultad. 
2- Si el estudiante no cumple con sus compromisos, el docente deberá llevar el 

registro en la carpeta de seguimiento académico, de no mejorar realizará las 
anotaciones respectivas en la ficha acumulativa del estudiante. 

3- Si el estudiante no avanza el docente procederá a citar al padre de familia a 
través de la agenda o por medio de un mensaje que será enviado desde la 
plataforma institucional al correo que hayan dejado registrado en la hoja de 
matrícula. 

4- En cualquiera de los casos el docente informará al padre de familia que 
actividades académicas tiene pendientes el estudiante y establecerá el 
compromiso de entregarlas desarrolladas y completas en la fecha que el 
profesor indique. 

5- Si las debilidades persisten el docente informará al coordinador académico 
quien procederá a citar al padre de familia dejando por escrito los 
compromisos establecidos con su respectiva fecha de entrega. 

6- En caso de incumplirse los compromisos adquiridos, el padre de familia será 
citado por el tutor y el coordinador académico con su hijo una vez al mes a 
realizar los trabajos o tareas que el estudiante no haya entregado a tiempo. 

7- En caso que a el estudiante se le presente cruce con la preparación para las 
pruebas saber el padre de familia será citado de lunes a viernes a realizar los 
trabajos con su hijo en la biblioteca del colegio. 

8- Si el bajo rendimiento académico es reiterativo en el componente técnico el 
padre de familia será citado por el comité técnico para establecer los debidos 
acuerdos los cuales deberán quedar por escrito consignados en un acta. 

 
ARTÍCULO 25.- De la aplicación del debido proceso para el componente 

académico  
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Se consideran faltas académicas el incumplimiento con los siguientes deberes: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 
ACADÉMICA 

1 Cuaderno atrasado o mal 
presentado 

2 No presenta cuaderno. 

3 Tarea sin realizar. 

4 Tarea incompleta. 

5 Realiza las tareas en clase. 

6 Actividades del libro integrado 
incompletas 

7 Llega a clase o al laboratorio sin 
materiales. 

8 Su comportamiento es indebido 
en clase. Revisar que este 
ítems es para tenerse en cuenta 
dentro del LFC 

 
 
A diario cada docente diligenciará el formato de seguimiento académico 
registrando los estudiantes que están incumpliendo con sus deberes académicos 
colocando el número que relaciona la falta académica. 
Los padres de familia podrán asistir sin citación alguna en el horario indicado para 
saber el desempeño académico de sus hijos. 
 
El debido proceso se aplicará de la siguiente manera: 
 
Una vez finalizado el trimestre académico y desarrolladas las actividades 
complementarias (actividades de nivelación), los estudiantes que pierdan tres (3) o 
más asignaturas, o reincidan en el bajo rendimiento serán citados por el 
coordinador de área para la firma de las siguientes actas. (El estudiante que en 
cualquier trimestre pierda el componente técnico iniciará la aplicación del debido 
proceso). 
 

Al finalizar el primer 
trimestre académico 

Acta No 1 Para los 
estudiantes de grado 
primero que no 
aprueben las 
asignaturas de lengua 
castellana, 

ACTA N° 1 
COMPROMISO 
ACADÉMICO  
POR BAJO 
RENDIMIENTO  
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matemáticas e inglés. 
 
Acta No 1 para los 
estudiantes que 
pierden tres 
asignaturas o más en 
el componente 
académico de grado 2° 
a 11°. 

Al finalizar el segundo 
trimestre académico 

Acta No 2 para los 
estudiantes de grado 
primero que 
reincidieron en la 
pérdida de lengua 
castellana, 
matemáticas e inglés. 
Acta No 2 para los 
estudiantes que 
reinciden en pérdida 
de tres (3) o más 
asignaturas del 
componente 
académico de grado 2° 
a 11°. 
 
Acta No 1 para los 
estudiantes de grado 
primero que tuvieron 
buen rendimiento 
académico en el 
primer trimestre y 
reprobaron lengua 
castellana, 
matemáticas e inglés 
en el segundo 
trimestre 
Acta No 1 para los 
estudiantes que 
tuvieron buen 
rendimiento en el 
primer trimestre y 
reprobaron tres (3) o 
más asignaturas en el 
segundo trimestre de 
grado 2° a 11°. 

ACTA N° 2  
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN 
OBSERVACIÓN. 
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Al finalizar el tercer 
trimestre académico 

De grado 1° a 11° 
Acta No 3 para los 
estudiantes que 
reinciden con el bajo 
rendimiento 
académico y tienen 
firmadas las actas No 
1 y 2 
Acta No 2 para los 
estudiantes que 
firmaron el acta No 1 
en el segundo 
trimestre y reincidieron 
en el tercer trimestre 
Acta No 1 para los 
estudiantes que 
tuvieron bajo 
rendimiento 
académico en el tercer 
trimestre 
Las anteriores actas se 
firman por bajo 
rendimiento en el 
componente 
académico  

ACTA N° 3 
MATRÍCULA 
CONDICIONAL POR 
BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

Al finalizar el año 
escolar 

Acta No 4. Se anexa al 
debido proceso 
académico al acta final 
de la comisión de 
evaluación y 
promoción. 
 
Para los estudiantes 
que hayan perdido 3 
áreas o más o que 
hayan perdido 5 
asignaturas que 
sumen 3 áreas o más 
la Comisión de 

ACTA N° 4 
NOTIFICACIÓN 
ESTUDIANTES EN 
SITUACIÓN DE 
REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR. 
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Evaluación y 
Promoción los 
declarará estudiantes 
reinicio y se procederá 
a la firma del acta No 
4. 

 
Nota: la firma de cualquier acta compromete al estudiante a mejorar el desempeño 

académico y a no incurrir en la pérdida de nuevas áreas o asignaturas.  
Cuando el padre de familia se niega a la firma de algún acta se registrará la firma 
del Coordinador Académico y de dos testigos, quedando como evidencia que el 
padre de familia fue informado y notificado. 
 
ARTÍCULO 26.- Del debido proceso para el componente técnico: 

 
El debido proceso para el componente técnico se realizará de la siguiente manera: 

1. ANOTACIÓN EN LA CARPETA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Cada 
docente llevará en la carpeta de seguimiento académico el registro de las 
actividades que no presenta el estudiante tal como lo indica el Artículo 25 
del presente acuerdo. 

2. ANOTACIÓN EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO: una vez el estudiante 
complete tres (3) tareas o trabajos sin entregar el docente del componente 
técnico procederá a citar el padre de familia para realizar la anotación en la 
ficha de seguimiento, en esta deberán quedar consignados los compromisos 
que asume el estudiante para entregar sus trabajos pendientes con la 
respectiva fecha. 

3. LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO: si el estudiante no entrega sus 

trabajos en las fechas acordadas en la ficha se seguimiento se procederá a 
realizar un llamado de atención por escrito. Este llamado se realizará en 
presencia del padre de familia, del estudiante, del docente y del coordinador 
del componente técnico y se colocará como compromiso la entrega de 
carácter obligatorio de sus deberes académicos, de lo contrario el padre de 
familia deberá acompañar su hijo en una jornada académica hasta que 
realicen los trabajos y tareas pendientes. (Esta jornada será acompañada 
por el coordinador del componente técnico y se realizará una vez al mes). 

4. REMISIÓN A COMITÉ TÉCNICO: de incumplirse los acuerdos establecidos 
en los numerales anteriores el docente remitirá el caso al coordinador del 
componente técnico quien procederá a la citación del COMITÉ TÉCNICO 
quienes analizarán el caso, determinarán acciones a seguir y le entregarán 
al estudiante un PLAN DE MEJORAMIENTO con las respectivas fechas 
para la entrega, sustentación y evaluación. 

5. CONDICIONAMIENTO: de no cumplir con el plan de mejoramiento el 
estudiante será condicionado y se le dará una última fecha para la entrega 
de sus trabajos, para la presentación de las sustentaciones y evaluaciones. 
Si el estudiante no entrega o no aprueba se remitirá a CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA si el incumplimiento es con el proceso SENA perdiendo el 
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derecho a la doble titulación. De darse la pérdida definitiva del componente 
técnico con el colegio el estudiante será reinicio independientemente que 
tenga aprobado su componente académico. 

 
El debido proceso se aplica de la misma manera tanto para el proceso SENA como 
para el colegio. 
 

SECCIÓN 5 
De la promoción de los estudiantes 

 
Se entiende por promoción, el acto mediante el cual las comisiones de evaluación 
y promoción atendiendo a que un estudiante ha alcanzado los logros e indicadores 
de logros establecidos en el plan de estudios de cada área o asignatura para el 
grado que esté cursando y hayan obtenido una valoración final mínima de 
Desempeño Básico en cada área, lo habilita para avanzar al siguiente grado o al 
título de Bachiller. Dicho acto debe ser protocolizado mediante actas.  
La promoción se puede dar de dos formas distintas, así: 
 
PROMOCIÓN ESCOLAR (para el componente académico y el componente 
técnico). 
PROMOCIÓN ANTICIPADA    
 
ARTÍCULO 27.- De la promoción del Componente Académico. 

 
Para aprobar el Componente Académico el estudiante debe obtener como mínimo 
DESEMPEÑO BÁSICO en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales 
determinadas por la Ley General de Educación en sus Artículos 23 y 31. 
 
ARTÍCULO 28°. - Criterios para la promoción de los estudiantes 
 
Con respecto a la promoción el Consejo Académico basado en el Decreto 1290 
determina: promoción anual por grado y por logros e indicadores de aprendizaje 
definidos en cada una de las áreas y asignaturas. 
Con base en el artículo 6 del Decreto 1290 y la Ley General de Educación 115 en 
sus Artículos 23, 31 y 32 se establece que: 
 
Promoción Escolar 

 
CRITERIOS ACADÉMICOS 
 
Será promovido al siguiente grado el estudiante que: 

 Finalizado el año escolar presente mínimo como valoración final 
DESEMPEÑO BÁSICO en todas las áreas, incluidas las del Componente 
Académico y del Componente Técnico. 

 En el tercer trimestre supere todos sus procesos de recuperación. 

 Finalizado el curso ACES I apruebe todas las sustentaciones o 
evaluaciones escritas con una nota igual o superior a tres ocho (3.8). 
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 Al culminar el curso ACES II haya aprobado todas las asignaturas en las 
que estaba realizando el curso de nivelación o haya aprobado todas las 
evaluaciones escritas con una valoración igual o superior a tres ocho (3.8). 

 
ARTÍCULO 29.- Del beneficio del promedio académico   

 
Al finalizar el tercer trimestre académico se promedian las definitivas de las 
asignaturas que conforman el área y se divide entre el número total de las 
mismas, si la valoración obtenida es igual o superior a tres ocho (3.8) el área está 
aprobada, si persiste la pérdida de alguna asignatura teniendo el área aprobada 
esta no entrará en el proceso de recuperación. 
 
En los procesos de nivelación ya no aplica el beneficio del promedio; por ende, 
debe recuperar todas las asignaturas que tenía pérdidas para poder aprobar su 
año escolar. 
 
ARTÍCULO 30.- De la educación Bilingüe. 

 
Para dar respuesta a la Política Pública de BOGOTÁ BILINGÜE, al Plan de 
Desarrollo y a los Lineamientos y Estándares Básicos de Competencia 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, el Colegio de Educación 
Técnica y Académica Celestin Freinet entra en convenio con la UNIVERSIDAD DE 
CAMBRIDGE en su proyecto CAMBRIDGE ENGLISH SCHOOL colocándonos 
como meta que en cinco años nuestros estudiantes de la sede bilingüe empiecen 
a ser certificados en nivel B2 y los estudiantes de la sede Norte en nivel B1; para 
ello debemos implementar los siguientes cambios pedagógicos en el área de 
Humanidades- asignatura Idioma Extranjero: inglés 
 
1. Implementar el texto educativo en esta asignatura, dependiendo de la 

intensidad horaria de cada sede y de la orientación pedagógica de la misma, 
para ello se determinó 

 

 

SEDE TEXTO GRADO CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILINGÜE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER SAFARI 

pupil´s book with 

DVD – ROM 1 and 

SUPER SAFARI  

Activity book with 

DVD – ROM 1 

Preescolar 

Prejardin 

Cuando el estudiante adquiere el texto le entregan un DVD ROM para el desarrollo 

de actividades de las habilidades orales (speaking and listening). 

SUPER SAFARI 

pupil´s book with 

DVD – ROM 2 and 

SUPER SAFARI, 

Activity book with 

DVD-ROM 2 

Pre-escolar 

Jardín 

Cuando el estudiante adquiere el texto le entregan un DVD ROM para el desarrollo 

de actividades de las habilidades orales (speaking and listening). 

SUPER MINDS 

STUDENT¨S 

BOOK WITH 

DVD ROM 0 

STARTER AND 

SUPER MINDS 

Pre-escolar  

Transición 

Cuando el estudiante adquiere el texto le entregan un DVD ROM para el desarrollo 

de actividades de las habilidades orales (speaking and listening). 
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WORKBOOK 0. 

SUPER MINDS 

STUDENT¨S 

BOOK WITH 

DVD ROM 1,2,3, 4, 

5.  AND SUPER 

MINDS 

WORKBOOK  

WITH ONLINE 

RESOURCES 

1,2,3, 4, 5 
 

Primaria 

Cuando el estudiante adquiere el  Activity Book o el Student´s Book se le entrega un 

pin personal e intransferible que le permite el acceso a la plataforma de Cambridge 

para que pueda realizar las actividades propuestas para esta asignatura, el desarrollo 

de las mismas determina un porcentaje en la valoración de los indicadores de 

aprendizaje propuestos para el trimestre. 

 

NORTE 

 

SUPER SAFFARI  

Activity Book with 

DVD-ROM 1,2,3 

 

KID´S BOX 2ed 

Activity Book with  

Online Resources 

1,2,3,4,5. 

 

Cambridge English 

PREPARE 

Student´s Book and 

Online Workbook 

1,2 

 

Prejardin, jardín, 

transición 

 

 

Primaria 

 

 

 

Bachillerato (6°-7°) 

Cuando el estudiante adquiere el Activijty book o el Student¨s Book  se le entrega 

un pin personal e intransferible que le permite el acceso a la plataforma de 

Cambridge para que pueda realizar las actividades propuestas para esta asignatura, 

el desarrollo de las mismas determina un porcentaje en la valoración de los 

indicadores de aprendizaje propuestos para el trimestre. 

 

 

El pin que se asigna a los estudiantes tiene las siguientes características: 
 
1. Es personal e intransferible. 
2. Tiene una duración de 365 días. 
3. Permite el acceso de la plataforma de Cambridge para el desarrollo de las 

actividades académicas de la asignatura de inglés. 
4. Si el texto se compra de segunda, pirata o se fotocopia, el código no permitirá 

el acceso a la plataforma. 
5. Entre hermanos tampoco se puede utilizar el mismo texto ya que el código 

solo permite el acceso de una sola persona y emite valoración solo a quien 
haya quedado registrado inicialmente. 

6. Por cumplimiento de la Ley de Derecho de autor el colegio no puede avalar 
textos fotocopiados. 

7. El estudiante que no tenga texto deberá presentar todas sus actividades 
desarrolladas en el cuaderno. 

 
Para tener en cuenta: Una vez el padre de familia adquiere el texto lo debe 
entregar en el colegio sellado ya que en la contraportada se encuentra un código 
que NO se debe raspar, este código es de uno exclusivo de la institución para que 
su hijo (a) pueda ser inscrito en la plataforma de Cambridge. Si el libro llega con el 
código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de inscripción. 
 
Es un compromiso del padre de familia adquirir el texto que requiere su hijo para 
poder lograr las metas académicas que nos hemos trazado, ya que un porcentaje 
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de las valoraciones parciales y definitiva de la asignatura de inglés se obtendrá del 
desarrollo de las actividades que se encuentran en la plataforma de Cambridge.   
 
 
 
ARTÍCULO 31.- De la promoción del componente técnico. 
  
La promoción de los estudiantes se realizará de la siguiente manera: 
 
 
1. Para los estudiantes de Educación Básica las áreas de Emprendimiento 

contarán para la promoción. 
2. Para los grados 6° y 7° la Exploración Vocacional se tendrá en cuenta para la 

elección de especialidad en grado séptimo.  
3. Para los estudiantes de grado 8° y 9° las asignaturas del Componente Técnico 

también contaran para la promoción como un área. La pérdida de este 
componente implicará cambio obligatorio de especialidad.  

        Nota: para que sea avalado el cambio de especialidad el estudiante debe 
presentar su proceso de recuperación y nivelar las asignaturas pendientes 

4. Para los estudiantes de grado décimo que no aprueben el Componente 
Técnico y hayan aprobado todo el Componente Académico se les sugiere 
cambio de ambiente escolar. Si el padre de familia decide que su hijo continúe 
en el colegio debe reiniciar el año escolar y la doble titulación estará sujeta a 
las disposiciones de cada centro.  Es de aclarar que si es de convenio 
inmediatamente pierde ese beneficio y puede solicitar ante la Dirección 
General de Convivencia de la institución continuar como estudiante de carácter 
privado. 

5. Para los estudiantes de grado undécimo una vez finalizado el año lectivo el 
Comité Técnico analizará el desempeño académico de cada uno y definirá su 
promoción. 

6. El Componente Técnico no es opcional para los estudiantes del colegio en 
ninguno de sus niveles. 

7.    Los estudiantes que pertenecen al programa DCT serán promovidos de 
acuerdo con el desarrollo de las competencias planteadas en cada uno de los 
programas. 

 
 
 

ARTÍCULO 32.- Titulación  

 
En cumplimiento de la Resolución 110115 del 14 de abril del 2009 y de la 
Resolución 110409 del 29 de noviembre de 2017, que autorizan al colegio a 
ampliar la prestación del servicio en el Nivel de Educación Media de Carácter 
Técnico, el estudiante de grado undécimo después de alcanzar los indicadores de 
aprendizaje en todas las áreas y asignaturas del componente académico y del 
componente Técnico obtiene la siguiente titulación:  
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 Título de Bachiller Técnico con especialidad de GESTIÓN CONTABLE Y 
FINANCIERA (Según Resolución 110115 del 14 de abril de 2009) 

 Título de Bachiller Técnico con especialidad en GUIANZA TURÍSTICA. 
Según Resolución 110115 del 14 de abril de 2009. 

 Título de Bachiller Técnico con especialidad en DESARROLLO DE 
SOFTWARE ESTRUCTURADO. (Según Resolución 110115 del 14 de abril 
de 2009.) 

 Título de Bachiller Técnico con ESPECIALIDAD EN COCINA. (Según 
Resolución 110115 del 14 de abril de 2009.) 

 Título de Bachiller Técnico con especialidad en CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL DE ROPA EXTERIOR, (Según Resolución 110115 del 14 de 
abril de 2009.) 

 Título de Bachiller Técnico con especialidad en DISEÑO DE 
INTEGRACIÓN MULTIMEDIA, (Según Resolución 110409 del 28 de 
noviembre de 2017). 

 El título de la especialidad en profundización de inglés será incluido una vez 
la Dirección Local de Educación emane la Resolución. El colegio a la fecha 
ya tuvo visita del equipo de Supervisión de la Dirección Local de Educación. 

 
 
 
ARTÍCULO 33.- De los requisitos para recibir el título de “Bachiller Técnico en 
cualquier especialidad”. 
 
Todo estudiante de grado undécimo obtiene el derecho a graduarse como 
“Bachiller Técnico” en cualquiera de las especialidades, siempre y cuando haya 
cumplido con los siguientes requisitos: 
 

1. Haber aprobado todas las áreas que contempla el plan de estudios del 
Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, tanto en el 
componente Académico como en el Componente Técnico. 

2. Haber elaborado, sustentando y aprobado el proyecto formativo ante el 
jurado respectivo y en la fecha estipulada. Este proyecto debe tener un 
enfoque práctico de carácter técnico e investigativo. El proyecto no 
reemplazará las prácticas empresariales. 
El proyecto formativo constituye requisito para la doble titulación o 
aprobación del programa técnico así: DESARROLLO DE SOFWARE 
ESTRUCTURADO: Aprobación de la especialidad. GESTIÓN CONTABLE 
Y FINANCIERA: Doble titulación. GUIANZA TURISTICA: Doble titulación. 
COCINA: Doble titulación. CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA 
EXTERIOR: Aprobación de la especialidad. DISEÑO DE INTEGRACIÓN 
MULTIMEDIA: Doble titulación. 
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3. Haber realizado la totalidad de las horas previstas para la práctica 
empresarial entregando los respectivos soportes al Docente de la 
especialidad o al Coordinador del Componente Técnico 

4. Presentar los certificados de realización y aprobación de los cursos 
complementarios que exige cada programa de formación para el desarrollo 
de las competencias laborales (nivel A2 de inglés). 

5. Al estudiante que le sea cancelada la matrícula del SENA deberá seguir 
asistiendo a las contra jornadas y entregando todos sus deberes 
académicos para que pueda acceder al título de bachiller técnico ofrecido 
por el colegio. Lo anterior indica que una vez cancelada la matrícula SENA 
el estudiante no podrá acceder a la doble titulación. 

6. Todos los demás requisitos que determina la ley para obtener el título de 
bachiller 

7. Para los estudiantes DCT diferenciales que no puedan por seguridad 
industrial hacer parte de las siete (7) especialidades que ofrece el colegio 
se titularan como Bachilleres Académicos con nota aclaratoria en el Acta de 
Grado indicando el nivel que cursaron de acuerdo al PIAR. 

 
ARTÍCULO 34. – De los lineamientos para la elaboración del proyecto 
formativo  
 

Para acceder a la titulación por parte del colegio el estudiante debe presentar un 
proyecto empresarial y formativo de acuerdo con los lineamientos dados por el 
colegio y por cada centro SENA. 
 

 ESPECIALIDAD EN GUIANZA TURISTICA: El proyecto formativo de esta 
especialidad busca poner en práctica el conocimiento adquirido en la 
solución de problemas reales del sector productivo, desarrollando 
habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de 
formación asumiendo estrategias metodológicas de autogestión mediante 
las siguientes fases: 
 
1. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA DEL PROYECTO FORMATIVO 
2. MARCO TEÓRICO DE LA IDEA DEL PROYECTO. 
3. DISEÑO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A OFERTAR. 
4. SEGMENTACION DEL MERCADO. 
5. POLÍTICAS DEL SERVICIO. 
6. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD. 
7. INFORMACION TÉCNICA DEL PROYECTO.  
8. IDENTIFICACION DEL IMPACTO DEL PROYECTO. 

 
Para la presentación final del proyecto se debe tener en cuenta la entrega 
de página web donde incluye el portafolio de servicios y un CD donde este 
el documento con el desarrollo de las fases anteriores. 
 

 ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD El proyecto para acceder a la 
titulación como TECNICO EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA, se 
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denomina REGISTRO SISTEMATIZADO DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS EN LAS ORGANIZACIONES y se 
elabora durante grado décimo y undécimo en las siguientes fases: 
 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
2. CONSTITUCION LEGAL 
3. DOCUMENTOS CONTABLES 
4. APERTURA DE LA EMPRESA 
5. PROCESO DE VENTA 
6. PROCESO DE COMPRA 
7. DOCUMENTO EQUIVALENTE 
8. CONTRATO DE TRABAJO Y NOMINA 
9. AJUSTES DE CIERRE 
10. ESTADOS FINANCIEROS 

 
Nota: Durante el tiempo de ejecución del proyecto se debe realizar en físico, en 
Excel y sistematizado en un paquete contable. Se debe entregar un portafolio de 
evidencias de las transacciones realizadas, adicional un CD con el trabajo 
elaborado como documento y un informe ejecutivo con los estados financieros. 
 

 ESPECIALIDAD DESARROLLO DE SOFTWARE ESTRUCTURADO: El 

proyecto para acceder a la titulación como TÉCNICO EN 
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE debe elaborar durante grado décimo y 
undécimo la propuesta de proyecto formativo funcional que dé solución a 
una problemática organizacional establecida, este debe contemplar las 
siguientes fases de desarrollo: 
 
1. FASE DE ANÁLISIS: El aprendiz debe definir la situación problema, los 

objetivos, al alcance y el listado de requerimientos. 
2. FASE DE PLANEACIÓN: El aprendiz debe diagramar el proceso de la 

empresa, documentar la propuesta y definir la solución a aplicar. 
3. FASE DE EJECUCIÓN: El aprendiz a partir de la documentación 

planteada, debe codificar empleando un lenguaje de programación 
formal la propuesta de proyecto dando solución a la problemática 
planteada. 

4. FASE DE EVALUACIÓN: El aprendiz por medio de encuestas de 
satisfacción, debe garantizar la resolución de la problemática propuesta 
y llevar a cabo las oportunidades de mejora obtenidas. 

Se debe entregar el programa funcional, dando solución a la situación 
problema planteada. De igual manera el estudiante presentara un 
documento empastado, de acuerdo con los lineamientos del docente. 

 

 COCINA: Para acceder a la titulación como TÉCNICO EN COCINA se debe 

elaborar durante grado décimo y undécimo la propuesta de proyecto 
formativo enfocado en la creación de un producto innovador que fortalezca 
los conocimientos adquiridos y se desarrolle la especialización técnica. este 
debe contemplar las siguientes fases de desarrollo: 
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1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO: Identificación y explicación de la 

idea del producto a desarrollar, realizando un análisis del sector, para 
proyectar nuevas estrategias del mercado. 

2. MERCADEO DEL PROYECTO: Investigación del mercado, e 
identificación de clientes potenciales y sus necesidades. 

3. TECNICO OPERACIONAL: Explicación técnica del producto a 
desarrollar siguiendo estándares y aplicando conocimientos obtenidos, 
empleando la normatividad que regula la producción del producto. 

4. PROCESO FINANCIERO: Busca determinar la suma necesaria para la 
creación y puesta en marcha de la empresa, de igual manera permite 
proyectar a un periodo de tiempo determinado los ingresos y egresos de 
la misma. 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Muestra los cargos y puestos 
necesarios para el funcionamiento de la empresa y la muestra de 
manera gráfica en un organigrama. 

Para la sustentación se debe entregar, un C.D que contenga el trabajo 
escrito de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el  

Instructor. 
 

 DISEÑO DE MODAS:  En este proceso se busca que el estudiante realice 

la creación de una empresa de prendas textiles, desarrollando las 
siguientes etapas: 
1. IDEA DE NEGOCIO. 
2. PROCESO CREATIVO. 
3. ANALISIS DE MERCADOS 
4. ANALISIS DEL PRODUCTO. 
5. ANALISIS DE MARCA. 
6. MERCHANDISING. 
7. PROCUCCION. 
8. PRINCIPIOS CONTABLES Y COSTOS. 
 
Los estudiantes deberán elaborar una colección de prendas y sus 
respectivas fichas técnicas de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por el docente adicional deberán entregar un C.D que contenga el 
desarrollo de las fases descritas anteriormente. 
  

 DISEÑO E INTEGRACIÓN MULTIMEDIA: El proyecto se encuentra 
encaminado a solucionar un problema de comunicación multimedial, 
diseñando piezas y propuestas gráficas soportado bajo los siguientes ejes: 
 
1. COMUNICACIÓN VISUAL 
2. EXPRESIÓN GRÁFICA 
3. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 

 Se desarrolla un trabajo escrito de cuatro capítulos y su respectivo 
desarrollo práctico soportado en un producto o propuesta digital e impresa. 
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ARTÍCULO 35. – De los lineamientos para el desarrollo de las prácticas 
empresariales 
 
Las prácticas empresariales en los programas de GUIANZA TURÍSTICA y 
COCINA, son de carácter obligatorio para poder acceder al título de Bachiller 

Técnico. 
Deben sumar un total de 440 horas en empresas constituidas legalmente en los 
sectores empresariales a los cuales corresponden. Dichas prácticas son 
responsabilidad del estudiante y el padre de familia. El colegio apoyará este 
proceso con las empresas en convenio. 
 
 
Para GUIANZA TURÍSTICA: 

 
1. Las prácticas empresariales inician una vez el estudiante tienen aprobado 

su grado décimo. 
2. Si el sitio de práctica es ubicado por el padre de familia, se debe realizar el 

siguiente paso a paso:  
2.1. Informar al coordinador del área técnica que el estudiante encontró 

una empresa para desarrollar su práctica. 
2.2. El coordinador del componente técnico autoriza a secretaria 

académica la generación de un oficio de presentación del estudiante 
como practicante o pasante.  

2.3. El colegio realiza visita técnica a la empresa y si esta cumple con los 
requisitos legales (cámara de comercio, RUT, y que su actividad 
económica sea destinada al turismo), se procede a la firma del 
convenio.  

2.4. Firmado el convenio el estudiante da inicio a su práctica empresarial 
cumpliendo con una intensidad horaria de 440 horas.  

2.5. Cada que el estudiante asiste a la empresa deberá diligenciar y 
hacer firmar el formato: control de asistencia a prácticas empresariales. 

2.6. Una vez haya completado la totalidad de las horas la empresa 
remitirá un oficio al colegio certificando el cumplimiento de la práctica 
empresarial.  

2.7. Una vez el estudiante recibe la certificación entregada por la 
empresa debe allegarla a su docente titular acompañada de los 
siguientes documentos y la respectiva copia de cada uno:  

 Evaluación aprobada de su etapa práctica. 
 Control de asistencia a práctica que compruebe la totalidad de 

las horas. 
 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del RUT y cámara de comercio de la empresa 

donde se realizó la práctica. 
  

3. Si el sitio de práctica es asignado por el colegio en una de las practicas 
existentes en convenio, se seguirá el siguiente paso a paso:  
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3.1. El coordinador del componente técnico en conjunto con el docente 
titular de la especialidad realizará una selección basada en el 
desempeño académico del estudiante tanto en el componente 
académico como en el técnico y su compromiso convivencial. 

3.2. Se cita el padre de familia con el estudiante y le es informado que ha 
sido seleccionado para realizar la práctica empresarial, se le indican 
horarios, tiempos, funciones, compromisos; y si el padre de familia está 
de acuerdo se procede a la firma de la autorización. 

3.3. El colegio realiza visita técnica a la empresa y se procede a la firma 
del convenio. 

3.4. El estudiante será enviado a entrevista a la empresa disponible y 
esta realizará su proceso de selección de manera independiente.  

3.5. Firmado el contrato con el estudiante se dará inicio a la práctica 
empresarial cumpliendo con una intensidad horaria de 440 horas.  

3.6. Cada que el estudiante asiste a la empresa deberá diligenciar y 
hacer firmar el formato: control de asistencia a prácticas empresariales. 

3.7. Una vez haya completado la totalidad de las horas la empresa 
remitirá un oficio al colegio certificando el cumplimiento de la práctica 
empresarial.  

3.8. Una vez el estudiante recibe la certificación entregada por la 
empresa debe allegarla a su docente titular acompañada de los 
siguientes documentos y sus respectivas copias de cada uno:  

 Evaluación aprobada de su etapa práctica. 
 Control de asistencia a práctica que compruebe la totalidad de 

las horas. 
 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del RUT y cámara de comercio de la empresa 

donde se realizó la práctica. 
 

4. El pago o remuneración de las prácticas empresariales es voluntario por 
parte de la empresa contratante al igual que el valor asignado. 

5. El Horario para asistir a la práctica empresarial será concertado entre la 
empresa y el colegio teniendo en cuenta el cronograma de actividades 
académicas. 

6. Los permisos solicitados por el colegio para el desarrollo de actividades 
académicas unificadas, serán socializados a la empresa por medio de 
comunicados emitidos por la coordinación de la media técnica.  

7. Los permisos personales deberán ser tramitados por el estudiante 
directamente a la empresa previo aviso al coordinador del área técnica, 
presentando su respectivo soporte tanto a la empresa como al colegio.  

8. Ningún estudiante podrá realizar una renuncia unilateral a la práctica sin 
haber realizado de manera escrita la comunicación con sus argumentos al 
colegio y este a su vez haber realizado un comité donde se estudie el caso 
y se defina la solución a dicho inconveniente, si el comité precisa que los 
argumentos son válidos para la renuncia, podrá realizar sus prácticas en 
una nueva empresa ya sea asignada por el colegio o sugerida por el padre 
de familia.  
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8.1. Si la renuncia es por motivos personales y ajenos a la intervención 
del colegio, el estudiante perderá toda oportunidad con las empresas en 
convenio con el colegio y será responsabilidad del padre de familia y del 
estudiante encontrar una nueva empresa, de igual manera el estudiante 
que presente este caso deberá asumir las sanciones impuestas por el 
SENA y su reglamento. Y por el colegio según lo establezca el manual 
de convivencia. 

9. Los estudiantes que se encuentren en el desarrollo de sus prácticas 
empresariales bajo la figura de contrato de aprendizaje, tendrá afiliación a 
EPS Y ARL por medio de la empresa. 
9.1. Para los estudiantes en convenio con la Secretaria de Educación que 

realicen su práctica bajo la figura de pasantías donde la empresa no 
asume dichos aportes, será esta quien corra con la responsabilidad de 
la afiliación a la ARL de los estudiantes y la EPS será responsabilidad 
del padre de familia. 

9.2. Para los estudiantes privados que realicen su práctica bajo la figura 
de pasantías donde la empresa no asume dichos aportes, la afiliación a 
la ARL y a la EPS será responsabilidad del padre de familia. 

 
Para COCINA:  
 

1. Las prácticas empresariales inician una vez el estudiante tienen 
aprobado su grado decimo. 

2. Si el sitio de práctica es ubicado por el padre de familia, se debe realizar 
el siguiente paso a paso:  

a. Informar al coordinador del área técnica que el estudiante 
encontró una empresa para desarrollar su práctica 

b. El colegio realiza visita técnica a la empresa y si esta cumple con 
los requisitos legales (cámara de comercio, RUT, que su 
actividad económica sea destinada a la gastronomía y cumpla 
con la norma establecida por el INVIMA bajo el decreto 3075 
BPM (Buenas prácticas de manufactura), se procede a la firma 
del convenio. 

c. El coordinador del componente técnico autoriza a secretaria 
académica la generación de un oficio de presentación del 
estudiante como practicante o pasante.  

d. Firmado el convenio el estudiante da inicio a su práctica 
empresarial cumpliendo con una intensidad horaria de 440 horas.  

e. Cada que el estudiante asiste a la empresa deberá diligenciar y 
hacer firmar el formato: control de asistencia a prácticas 
empresariales. 

f. Una vez haya completado la totalidad de las horas la empresa 
remitirá un oficio al colegio certificando el cumplimiento de la 
práctica empresarial.  

g. Una vez el estudiante recibe la certificación entregada por la 
empresa debe allegarla a su docente titular acompañada de los 
siguientes documentos con una copia de cada uno:  
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 Evaluación aprobada de su etapa práctica. 
 Control de asistencia a práctica que compruebe la totalidad de 

las horas. 
 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del RUT y cámara de comercio de la empresa 

donde se realizó la práctica. 
  
3. Si el sitio de práctica es asignado por el colegio en una de las practicas 

existentes en convenio, se seguirá el siguiente paso a paso:  
a. El coordinador del componente técnico en conjunto con el 

docente titular de la especialidad realizara una selección 
basada en el desempeño académico del estudiante en el área 
y a las competencias desarrolladas por el este en el proceso.  

b. El estudiante será enviado a entrevista a la empresa 
disponible y esta realizará su proceso de selección de manera 
independiente.  

c. Firmado el contrato con el estudiante se dará inicio a la 
práctica empresarial cumpliendo con una intensidad horaria 
de 440 horas o de acuerdo con el contrato dado por la 
empresa 

d. Cada que el estudiante asiste a la empresa deberá diligenciar 
y hacer firmar el formato: control de asistencia a prácticas 
empresariales. 

e. Una vez haya completado la totalidad de las horas, la 
empresa remitirá un oficio al colegio certificando el 
cumplimiento de la práctica empresarial.  

f. Una vez el estudiante recibe la certificación entregada por la 
empresa debe allegarla a su docente titular acompañada de 
los siguientes documentos con la respectiva copia de cada 
uno:  

 Evaluación aprobada de su etapa práctica firmada y sellada 
por la empresa.  

 Control de asistencia a práctica que compruebe la totalidad de 
las horas. 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 
4. El pago o remuneración de las prácticas empresariales es voluntario por 

parte de la empresa contratante al igual que el valor asignado. Ninguna 
empresa tiene la obligación de dar remuneración económica a los 
estudiantes pasantes. 

5. El horario para asistir a la práctica empresarial será concertado entre la 
empresa y el colegio teniendo en cuenta el cronograma de actividades 
académicas del estudiante y los requerimientos de la empresa.  

6. Los permisos solicitados en el cronograma del colegio para actividades 
académicas serán socializados a la empresa por medio de comunicados 
emitidos por la coordinación de la media técnica. 
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7. Los permisos personales deberán ser tramitados por el estudiante 
directamente a la empresa previo aviso al coordinador del área técnica, 
presentando su respectivo soporte tanto a la empresa como al colegio.  

8. Ningún estudiante podrá realizar una renuncia unilateral a la práctica sin 
haber realizado de manera escrita la comunicación con sus argumentos 
al colegio y este a su vez haber realizado un comité donde se estudie el 
caso y se defina la solución a dicho inconveniente, si el comité precisa 
que los argumentos son válidos para la renuncia, podrá realizar sus 
prácticas en una nueva empresa ya sea asignada por el colegio o 
sugerida por el padre de familia.  

a. Si la renuncia es por motivos personales y ajenos a la 
intervención del colegio, el estudiante perderá toda 
oportunidad con las empresas en convenio con el colegio y 
será responsabilidad del padre de familia y del estudiante 
encontrar una nueva empresa, de igual manera el estudiante 
que presente este caso deberá asumir las sanciones 
impuestas por el SENA y su reglamento. Y por el colegio 
según lo establezca el manual de convivencia. 

9. Los estudiantes que se encuentren en el desarrollo de sus prácticas 
empresariales bajo la figura de contrato de aprendizaje, tendrá afiliación 
a EPS Y ARL por medio de la empresa. 

a. Para los estudiantes en convenio con la secretaria de educación 
que realicen su práctica bajo la figura de pasantías donde la 
empresa no asume dichos aportes, será esta quien corra con la 
responsabilidad de la afiliación a la ARL de los estudiantes y la 
EPS será responsabilidad del padre de familia. 

b. Para los estudiantes privados que realicen su práctica bajo la 
figura de pasantías donde la empresa no asume dichos aportes, 
la afiliación a la ARL y a la EPS será responsabilidad del padre de 
familia. 

 
ARTÍCULO 36.- Promoción y titulación para Aprendices en convenio con el SENA 
 
La titulación que otorga el SENA, en el área técnica está ligada a la estructura 
curricular que maneja cada Centro de Formación.     
Los títulos que se otorga el SENA en convenio con la Institución son: 
 

 Técnico en cocina. 

 Técnico en Información Turística Local. 

 Técnico en Contabilizaciones de Operaciones Comerciales y Financieras. 

 Técnico en Patronaje Industrial de prendas de vestir. 

 Técnico en Programación de Software. 

 Técnico en Diseño e Integración de Multimedia. 
 
 
Parágrafo 4- La titulación que otorga el SENA en los programas articulados está 
sujeta a cambios de acuerdo a políticas internas de dicha Institución. 
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Parágrafo 5: Los estudiantes integrados con el SENA, serán evaluados con 
valoración: A: Aprobado y D: Desaprobado, teniendo en cuenta los lineamientos 
del SENA. 
 
ARTÍCULO 37.- De la promoción anticipada 
 
Los estudiantes no promovidos el año inmediatamente anterior podrán solicitar su 
promoción anticipada, cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
a. Presentación de carta de solicitud expresa del acudiente y el estudiante ante el 

Consejo Académico a más tardar las dos primeras semanas de inicio de 
labores académicas del año en curso, según calendario escolar vigente. El 
consejo académico revisará la solicitud y la avalará si el estudiante asistió 
como mínimo al 90% de las clases. 

b. Desarrollar los planes de mejoramiento en las dos áreas no aprobadas 
obteniendo un DESEMPEÑO DE ALTO O SUPERIOR en la evaluación de los 
mismos. 

c. Presentar las evaluaciones escritas en las áreas o asignaturas que tiene 
pendientes obteniendo un desempeño de ALTO O SUPERIOR. 

d. Demostrar un DESEMPEÑO ALTO O SUPERIOR en todas las áreas cursadas 
en el primer trimestre académico del año escolar lectivo. 

e. La Comisión de evaluación y promoción del grado hará el seguimiento 
correspondiente e informará al Consejo Académico los resultados obtenidos. 

f. El Consejo Académico analizará y avalará los resultados e informará al 
Consejo Directivo para que este avale la promoción anticipada o en caso 
contrario, el consejo académico notificará por escrito a los interesados en no 
cumplimiento de los requisitos y la no promoción. 

g. Cualquier incumplimiento con la entrega de trabajos, con la presentación de 
evaluaciones o con no obtener las valoraciones exigidas por el proceso dará 
lugar a la finalización del mismo. 

h. Si el estudiante aprueba dichas evaluaciones será promovido al siguiente 
grado, de lo contrario deberá permanecer y cursar el nivel en el que se 
encuentra. 

 
Parágrafo 6: los casos de fuerza mayor de inasistencia entran a estudio por parte 
del Consejo Académico para tomar las respectivas determinaciones 
Parágrafo 7: El anterior Artículo aplica únicamente para las áreas que conforman 
el componente académico, si dentro de las dos áreas pérdidas se encuentra el 
componente técnico el estudiante no podrá acceder a este beneficio. 
Parágrafo 8: los estudiantes con capacidades excepcionales podrán solicitar 

promoción anticipada ante el Consejo Académico siguiendo el procedimiento 
anterior, excepto el numeral b ya que no desarrollarán planes de mejoramiento 
sino talleres que abarquen los contenidos relevantes del año que desea 
promocionar. 
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SECCIÓN 6 
De la reprobación escolar de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 38.- De la reprobación escolar. - Se entiende por reprobación el acto 
mediante el cual la Comisión de Evaluación y Promoción atendiendo a que un 
estudiante NO alcanzó los requisitos mínimos (DESEMPEÑO BÁSICO), en el 
Componente Académico y en el Componente Técnico después de haberse 
aplicado los procedimientos parar superar las dificultades a nivel de logros e 
indicadores de logros. Ésta ratificará la situación de reprobación del año escolar. 
Es importante aclarar que el Componente Técnico no realiza proceso de 
nivelación al finalizar el año escolar ya que el desarrollo de competencias 
laborales no es recuperable. 
 
ARTÍCULO 39.- Criterios para la reprobación escolar: - Se considerará por parte 
de la Comisión de Evaluación y Promoción a un estudiante en situación de 
reprobación del año escolar cuando: 

 
a) Habiendo presentado Estrategias Finales de Apoyo - Actividades 

Especiales de Superación- (ACES I) no alcance desempeño básico en tres 
(3) áreas o más. 

b) Habiendo presentado Estrategias Finales de Apoyo - Actividades 
Especiales de Superación (ACES II) persista la pérdida de alguna de ellas. 

c) No se presenta al proceso de recuperación que se realiza al finalizar el 
tercer trimestre académico sin causa justificada, o las Actividades 
Especiales de Superación ACES I o ACES II. 

d) Posterior al proceso de Actividades Especiales de Superación ACES I no 
aprueba el componente técnico. 

e) El (la) estudiante deja de asistir al 10% (diez) o más de las actividades 
académicas programadas por la institución sin justificación alguna 

f) El (la) estudiante de grado undécimo que no presenta o no aprueba el 
Proyecto Productivo o el Proyecto de Grado. 

g) El estudiante de grado undécimo no cumple con la totalidad de horas de la 
práctica empresarial. 

 
 
NOTA: El Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997 en su Artículo 10 establece 
que: “En el nivel de educación preescolar no hay reprobación del año escolar “. De 
igual manera en el Artículo 14 numeral C reza: “c) Generar en el maestro, en los 
padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les permitan 
reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar 
las circunstancias que interfieran en el aprendizaje”. Por lo anterior para el grado 
preescolar existe un seguimiento al proceso pedagógico del estudiante generando 
planes de mejoramiento que permitan el fortalecimiento de sus habilidades y 
dimensiones. Este proceso requiere el acompañamiento de los padres de familia  

 
SECCIÓN 7 
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Apoyo académico especial para la población menor de 18 años con cáncer, 
con incapacidades, licencias de maternidad, calamidades domésticas 

justificadas, situaciones de seguridad, o ubicación en un centro del ICBF 

 
ARTÍCULO 40.- Las estrategias de apoyo necesarias 
para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes - 
Generalidades y principios. 

 
Dando cumplimiento al Decreto 1075 de 2015 y a lo estipulado en la Sección 6, 
Artículo 2.3.3.5.6.1.1 y Artículo 2.3.3.5.6.1.2, el colegio de EDUCACIÓN TÉCNICA 
Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET procede a garantizar los principios rectores 
de dignidad, igualdad y no discriminación, interés superior de población menor de 
18 años, prevalencia de los derechos, intimidad, corresponsabilidad e inclusión 
para todos nuestros estudiantes (Artículo 2.3.3.5.6.1.4) 
Cuando nuestros estudiantes se encuentran bajo incapacidad médica, licencia de 
maternidad, calamidad doméstica debidamente justificada, problemas de 
seguridad, o se encuentran ubicados en un centro del ICBF podrán acceder a un 
plan de Apoyo Académico Especial para resolver su situación académica a 
favorabilidad de ellos. 
 
 
ARTÍCULO 41.- De la organización del plan de Apoyo Académico Especial – 
Definición. 

 
El Plan de Apoyo Académico Especial constituye una estrategia educativa 
diseñada  con el objetivo de garantizar el ingreso o la continuidad en el sistema 
educativo de la población menor de 18 años que por motivos de exámenes 
diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de cáncer o 
tratamiento y consecuencias de la enfermedad se encuentren en instituciones 
prestadoras de servicios de salud o Aulas hospitalarias públicas o privadas y no 
pueden asistir de manera regular al establecimiento educativo, también puede ser 
por motivos de seguridad o por calamidades domésticas justificadas (Artículo 
2.3.3.5.6.2.1 del Decreto 1075 – Subsección 2). 
 
ARTÍCULO 42.- De las características del plan de Apoyo Académico 
Especial. 
 
1. Para el desarrollo del plan de Apoyo Académico Especial el estudiante debe 

estar debidamente matriculado en la institución. 
2. Debe estar orientado al desarrollo de los indicadores de aprendizaje 

propuestos para cada trimestre académico en nuestro plan de estudios. 
3. Se debe tener en cuenta el grado escolar en el que se encuentra el estudiante 

y debe dar continuidad al proceso académico que traía el menor antes de 
ausentarse de la institución 

4. Para el desarrollo del plan de apoyo en los estudiantes con incapacidad 
médica de ser necesario se debe contar con la autorización del médico donde 
se especifique que el estudiante está en condiciones de asumir trabajo 
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académico, de igual manera debe especificar los tiempos, los lugares, las 
condiciones ambientales o higiénicas y cualquier otro tipo de medida que 
garanticen su bienestar. 

 
ARTÍCULO 43.- Del paso a paso para la asignación del plan de Apoyo 
Académico Especial, de los responsables y de las disposiciones comunes. 
 

1. Es responsabilidad del padre de familia informar oportunamente al plantel 
educativo la contingencia de su hijo(a) con los respectivos soportes ante el 
coordinador de sección, si el estudiante se encuentra hospitalizado debe 
tramitar ante la entidad prestadora de salud la vinculación del menor al 
programa de Aulas Hospitalarias. 

2. El coordinador de sección informará al coordinador de área y a Vice-
rectoría académica quienes procederán a citar el padre de familia. Si el plan 
de apoyo es para un estudiante con restricciones médicas el colegio debe 
conocer las recomendaciones dadas por el especialista y si es procedente 
entregar el plan de Apoyo Académico Especial (es de aclarar que dichas 
recomendaciones deben ser entregadas al colegio por escrito a través de la 
entidad prestadora de salud). 

3. De estar autorizado por el médico el colegio procederá a entregar al padre 
de familia el plan de Apoyo Académico Especial tanto para el componente 
académico como para el componente técnico materia por materia, en él se 
indicarán las fechas de entrega de cada trabajo las cuales estarán 
asignadas para los días jueves de 4:30 a 5:30 pm.   

4. Si el estudiante presenta una situación que no es médica el plan de Apoyo 
Académico será entregado a su acudiente. El plan de trabajo incluye tanto 
el componente académico como el técnico materia por materia y las fechas 
de entrega. 

5. Los trabajos los entregarán el acudiente personalmente a cada docente 
quien procederá a revisarlos y a devolverlos evaluados y con sus 
respectivas recomendaciones. Si el docente requiere que se haga alguna 
corrección le indicará al padre de familia la nueva fecha de entrega. 

6. Si el estado de salud o la situación particular del estudiante se lo permite se 
presentará al colegio en la semana de evaluaciones censales, en uniforme 
de diario y solo permanecerá en el aula de clase el tiempo que dure 
desarrollando la prueba. Deberá retirarse de la institución siempre en 
compañía de su acudiente. 

7. Si el estado de salud o la situación particular del estudiante no le permite 
presentarse en la institución las evaluaciones censales serán enviadas a la 
casa o a la entidad prestadora de salud para ser desarrolladas por el menor. 

8. Si por causas de fuerza mayor el estudiante no puede desarrollar el plan de 
Apoyo Académico en las fechas estipuladas el padre de familia debe 
informarlo oportunamente al coordinador de área para reprogramar el 
cronograma que le fue asignado inicialmente. 

9. De las valoraciones obtenidas en los trabajos se sacará el 12% que 
corresponde a los indicadores de aprendizaje, el 4 % de la censal se 
obtendrá de cada una de las pruebas desarrolladas por el estudiante, los 
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porcentajes de formación ciudadana y de formación académica quedarán a 
consideración del docente, del coordinador de sección y del coordinador de 
área siempre pensando en la favorabilidad del estudiante. 

10. El Comité Técnico se reunirá trimestre a trimestre en presencia del padre 
de familia para analizar los avances que ha logrado el estudiante en el 
componente técnico por el desarrollo de las competencias laborales. 

11. Si finalizado el trimestre académico el estudiante ha logrado cumplir con su 
plan de Apoyo Académico Especial el colegio le generará su boletín de 
valoraciones, de lo contrario no se reportarán notas en el sistema y el 
colegio dará espera a que él pueda presentar sus planes de apoyo.  Con el 
padre de familia se acordará la estrategia pedagógica para que el 
estudiante se pueda nivelar académicamente. 

12. El término de duración del Apoyo Académico Especial será el mismo tiempo 
que duren las condiciones médicas o particulares del estudiante (Artículo 
2.3.3.5.6.6.2 subsección 6 del Decreto 1075). 

13. Si durante el año lectivo por las condiciones de salud el estudiante no 
puede presentar sus planes de Apoyo se procederá a informar por escrito la 
situación a la Secretaría de Educación con los debidos soportes solicitando 
se garantice la continuidad del estudiante y la permanencia en el sistema 
educativo en caso de ser de convenio, y el estudiante deberá reiniciar su 
año escolar. De esta manera estamos dando cumplimiento al Artículo 
2.3.3.5.6.3.2 de la Subsección 3 y al Artículo 2.3.3.5.6.6.4 de la subsección 
6 del Decreto 1075. 

14. Si el estudiante es de carácter privado el colegio le garantizará la 
permanencia en el sistema educativo mientras no haya tenido problemas 
convivenciales delicados (faltas tipo III) antes de ausentarse de la 
institución. 

15. Es responsabilidad del padre de familia acompañar a su hijo en el proceso 
académico que realiza, colaborar con las indicaciones y recomendaciones 
dadas por el establecimiento educativo y mantener en continuo contacto 
con la institución, de igual manera es plena responsabilidad del acudiente 
presentarse en la institución educativa con los respectivos soportes en las 
fechas que sean programadas las interventorías de verificación que realiza 
la Secretaría de Educación en los planteles educativos, si en estas fechas 
el padre de familia no se presenta al colegio y no allega los soportes 
respectivos el plantel no podrá proceder a solicitar la continuidad del 
estudiante ante la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación. 

16. Las insistencias al colegio serán reportadas como justificadas siempre y 
cuando el padre de familia allegue oportunamente los debidos soportes. 

17. Cuando el estudiante ha finalizado su tratamiento el padre de familia debe 
presentar ante el colegio la orden médica que garantice que el menor ya 
puede regresar a la institución, en esta se deben indicar los protocolos de 
cuidado que debe tener la institución, por ejemplo, si puede realizar 
actividad física, si puede entrar en contacto con químicos, si puede recibir la 
luz del sol, etc. 

18. Durante el tratamiento y una vez el estudiante se reincorpore a la institución 
estará en seguimiento por el Departamento de Psicología brindando el 
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apoyo psicosocial que el estudiante y la familia requiera, en caso de que el 
estudiante pertenezca al programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos 
el Equipo interdisciplinar entrará a hacer parte del apoyo social, psicológico 
y académico que requiera el estudiante. 

19. La institución educativa estará presta a generar las estrategias pedagógicas 
que sean necesarias para que el beneficiario pueda alcanzar los 
indicadores de aprendizaje propuestos para el respectivo año escolar. 

20. Cuando el médico, los padres de familia o el acudiente del beneficiario del 
Apoyo Académico Especial consideren que, con ocasión del estado de 
salud del estudiante, resulte oportuno suspender o no recibir el Apoyo 
Académico Especial, en pro de su recuperación o estabilidad, deberá 
informarlo por escrito a la institución – coordinador d 

21. e área o de sección. En todo caso, el servicio podrá ser reanudado o 
suministrado, previa solicitud de los padres de familia o acudientes. 

 
SECCIÓN 8 

De las acciones para garantizar el cumplimiento de los procesos 
evaluativos. 

 
ARTÍCULO 44.- Las acciones para garantizar que los directivos docentes y 
docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos 
evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación (SIE) son 
las siguientes: 

1. Durante el trimestre el coordinador académico tiene la responsabilidad de 

supervisar las planillas de notas en las visitas a clase, de esta forma se 

garantiza que el docente vaya evaluando progresivamente el (15%) que 

corresponde a los indicadores de aprendizaje. De igual manera en el 

cronograma de cada trimestre se asignarán dos fechas para revisión de 

planillas en plataforma antes de la fecha que asigna el colegio para subir 

censales y realizar la revisión final. En la primera fecha se revisará el 33% 

de los indicadores digitados, en la segunda revisión el 66% y en la fecha 

final el docente debe completar el 100% de los indicadores, la censal y su 

logro formativo. 

2. El docente que en las fechas respectivas no tenga al día sus notas se 

deberá quedar en una contra jornada diferente a martes y jueves dejando al 

día la plataforma (esta actividad no le genera ninguna responsabilidad 

económica al colegio). 

3. Al finalizar cada trimestre académico el colegio entregará a través de 

circular el cronograma de aplicación de censales escrita y no escrita. 

4. Cada jueves de 4:30 a 5.30 pm habrá horario de atención a padres de 

familia para que se informen del desempeño académico de sus hijos.  

5. Es responsabilidad del tutor citar los días jueves de 4.30 a 5:30pm a los 

padres de familia de los estudiantes que se encuentran reportados en la 

carpeta seguimiento académico dejando por escrito el debido soporte. 
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6. Es responsabilidad del docente titular que orienta la asignatura citar los 

padres de familia de los estudiantes que presentan bajo rendimiento, al 

igual que reportar los casos especiales al coordinador académico dejando 

por escrito el debido soporte. 

7. Es responsabilidad de cada docente titular realizar el proceso de 

autoevaluación con los estudiantes para determinar la valoración del logro 

formativo del docente. 

8. Cada docente debe atender oportunamente las solicitudes que le realizan 

los estudiantes o los padres de familia con relación al desempeño 

académico o a las valoraciones que se obtienen durante el trimestre 

9. Finalizado el trimestre es deber de la comisión de evaluación y promoción 

analizar los casos especiales y garantizar que se haya dado cumplimiento a 

todo el proceso académico que se encuentra estipulado en el presente 

acuerdo pedagógico. 

10. En la entrega de informes verbales que se realiza al finalizar cada trimestre 

es responsabilidad del tutor entregar de forma precisa y clara el reporte de 

las materias que debe recuperar el estudiante dejando por escrito el 

respectivo soporte. De igual manera en esa fecha los acudientes recibirán 

las circulares con todos los lineamientos para el proceso de recuperación. 

11. El proceso de recuperación se realzará en las fechas indicadas por el 

colegio bajo los lineamientos que se estipulan en la sección 4 del presente 

acuerdo pedagógico. 

12. Una vez realizado el proceso de nivelación se publicarán las notas una 

semana después para que todos conozcan quien aprobó su proceso y 

quien está todavía pendiente. 

13. Una vez realizado el proceso de nivelación si el estudiante no obtiene los 

resultados esperados es un deber del padre de familia presentarse cuando 

es citado a la firma del debido proceso. 

14. Finalizado el año escolar el colegio debe garantizar un proceso de 

nivelación y un curso ACES I que permita a los estudiantes recuperar 

indicadores pendientes de cualquier trimestre académico sin limitar el 

número de áreas o de asignaturas. 

15. Los tutores y docentes tienen la responsabilidad de estar atentos del 

desempeño académico de sus estudiantes y los estudiantes tienen el deber 

de informar oportunamente al docente, al coordinador académico o a vice-

rectoría académica cualquier novedad que se presente con sus 

valoraciones, con la entrega y recepción de trabajos, con la presentación de 

sus evaluaciones y con los soportes de sus inasistencias. 

16. Es responsabilidad del padre de familia asistir oportunamente al colegio a 

enterarse del desempeño académico de su hijo o a las citaciones que se le 

realizan, de igual manera es responsabilidad del colegio abrir los espacios 

para que los padres se informen oportunamente de los resultados de sus 

hijos. 
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17. El estudiante es responsable de entregar a sus padres las circulares que 

envía el colegio y el acudiente debe leerlas oportunamente para estar 

enterado de las actividades que programa la institución. 

18. Es deber del docente manejar de manera idónea las notas de sus 

estudiantes, ser ecuánime en las decisiones que toma, brindar las mismas 

oportunidades a todos y todas sin ser excluyente en ninguna de sus 

decisiones. De igual manera queda prohibido que estudiantes manejen las 

planillas de los docentes, conozcan sus claves o usuarios para ingresar a 

plataforma. 

19. Es deber del estudiante ser honesto con sus valoraciones, si le es 

comprobado fraude perderá el derecho a presentar reclamaciones ante la 

coordinación y la Vice-rectoría académica. 

20. El estudiante que altere las notas en plataforma será remitido a la Dirección 

de convivencia para la aplicación del debido proceso por cometer una falta 

tipo III. 

21. En caso de persistir omisión de funciones por parte de los docentes o 

directivos docentes el caso será remitido con su respectivo informe a 

Talento Humano para su respectivo análisis y aplicación del debido 

proceso. 

22. En el momento en que persista omisión de responsabilidades del padre de 

familia o acudiente el caso será remitido a la entidad externa competente. 

SECCIÓN 9 
Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 
de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción.  
ARTÍCULO 45: Las instancias para la resolución de las reclamaciones 
presentadas por los estudiantes y padres de familia son las siguientes: 

1. Una vez el padre de familia recibe el informe verbal o el boletín de 

valoraciones de tener algún reclamo debe dirigirse al docente que orienta la 

asignatura para que le aclare su inquietud. 

2. De persistir la duda el padre de familia podrá remitirse al coordinador 

académico para que le sea revisado su caso y se le entregue una respuesta 

precisa. 

3. De no obtener una respuesta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

podrá acudir a la Dirección de primaria o a la Vice-rectora académica según 

el grado que curse su hijo, para que su caso le sea revisado y se le 

entregue una respuesta definitiva o se le indique el procedimiento que debe 

seguir. 

4. En caso de no obtener respuesta en ninguna de las instancias anteriores 

podrá remitir su caso al Consejo Académico a través de un oficio el cual 

debe ser radicado en la recepción del colegio. Para el análisis y la entrega 

de la respuesta el Consejo Académico cuenta con 10 días hábiles para su 

pronunciamiento. 
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5. Si no desea enviar el caso al Consejo Académico puede usar su derecho a 

instaurar una queja mediante el formato de PQRS, el cual lo puede solicitar 

en la recepción del colegio; el colegio cuenta con 10 días hábiles para 

generar la respectiva respuesta. 

6. Para la atención de los docentes los padres de familia deben tener presente 

el horario que les es enviado a través de circular al inicio del año escolar. 

Los coordinadores académicos atienden de 7:00 a 8:00 am los días lunes 

miércoles, los días jueves es de 7:00 a 8:00 am y de 4:30 a 5:30 pm y los 

días viernes es de 7:30 a 8:30 am. 

7. La Vice-rectoría académica atiende los días jueves de 4:30 a 5:30 pm 

8. Es importante seguir el debido proceso al presentar las respectivas 

reclamaciones, de igual manera es un deber de nuestros docentes y 

directivos docentes dar respuesta de fondo a las peticiones realizadas 

evitando que estas tengan que ir a una nueva instancia. 

9. Las novedades académicas deben tratarse con los Coordinadores 

académicos, la Dirección de primaria y la Vice-rectoría académica para que 

el colegio se pueda comprometer a dar una respuesta oportuna. 

 
SECCIÓN 10.   

Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en 
la construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 

ARTÍCULO 46.- Para garantizar la participación de toda la Comunidad 
Educativa en la revisión y ajuste de nuestro Sistema Institucional de 
Evaluación realizaremos los siguientes encuentros: 

1. En las fechas que estipule el colegio se realizará un encuentro en el cual 

participaran los estudiantes que pertenecen al Comité Estudiantil, los 

padres de familia que conforman el Consejo de padres, el Personero de los 

estudiantes, los monitores académicos, los integrantes del Consejo 

Directivo, los docentes y los directivos docentes. 

2. En este encuentro se revisará, discutirá y se realizarán aportes al Sistema 

Institucional de Evaluación. 

3. Una vez revisado el SIE por la Comunidad Educativa, los aportes serán 

tomados por los miembros del Consejo Académico, serán analizados, se 

revisará su viabilidad desde la norma y de ser pertinente se hará la 

modificación en la sección y artículo correspondiente quedando evidencia 

de esto en acta. 

4. Será responsabilidad de la Dirección de primaria y de la Vice-rectora 

Académica el ajuste del documento para su respectiva impresión quedando 

soporte en el formato de reformas al manual de convivencia. 

5. Al inicio del año escolar el colegio programará las asambleas de padres de 

familia y las tutorías para socializar el SIE con toda la Comunidad Educativa 

quedando soporte en las respectivas actas. 
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SECCIÓN 11 
 

OTROSÍ AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL COLEGIO 
DE EDUACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET 

 
“Por medio del cual se implementa la estrategia Aprender en casa como 

mecanismo de contención para evitar la propagación del coronavirus  
(COVID – 19)” 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, acogiéndose al 
poder que le confiere el Decreto 1075, en la Sección 5, Artículo 2.3.3.1.5.7, al 
Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 23 y a las directrices emanadas por el 
Presidente de la República el 15 de marzo de 2020 procede a ajustar su Sistema 
Institucional de Evaluación y a avalar los lineamientos que permitirán la 
implementación de la estrategia “Aprender en casa”, para dar cumplimiento a la 
cuarentena obligatoria como mecanismo para evitar la propagación del 
Coronavirus (COVID 19). 
 
En virtud a lo anterior y en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria 
decretada mediante Resolución No 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 
Freinet se ha adherido y ha dado respuesta a las siguientes directrices emanadas 
por el gobierno nacional. 
 

 Circulares No 11 del 9 de marzo (conjunta entre Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación MEN) en la cual se brindan recomendaciones para 
prevención, manejo y control de la infección respiratoria agua por el nuevo 
coronavirus (COVID -19) e invitan a la Comunidad Educativa a continuar la 
normalidad académica. 
 
Para ello, la Directora Administrativa del colegio Celestin Freinet desde su 
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñan e implementa el 
protocolo de bioseguridad a nivel institucional, garantizando todos los 
controles sanitarios para evitar la propagación del coronavirus y proteger la 
salud de la Comunidad. De igual manera se continúa con la prestación del 
servicio educativo. 
 

 Circular No 19 del 14 de marzo de MEN la cual brinda orientaciones para 
las Secretarías de Educación sobre las recomendaciones para mitigar la 
propagación del virus en establecimientos educativos y ofrece alternativas 
para la estructuración de estrategias de apoyo al aprendizaje y la 
planeación de la prestación del servicio educativo. 
 

 Decreto No 088 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por el cual se adoptan 
medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del 
coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos de Bogotá, 
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D.C. y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio público educativo en la ciudad 
 
 
Frente a la pandemia el Colegio ha adoptado las siguientes medidas 
preventivas con el fin de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en 
Estudiantes, Docentes, Directivos Docentes, Padres de Familia y Personal 
Administrativo. 
 
 

 
Circular 20 del 16 de marzo de 2020 del MEN para que adopten las medidas 
correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos de 
educación preescolar, básica y media para el presente año como medida de 
prevención ante la propagación del Coronavirus COVID – 19 y dando 
cumplimiento total a la Directiva Ministerial No 03 del 20 de marzo de 2020 y la 
Circular 006 del 17 de marzo de la SED, el Colegio de Educación Técnica y 
Académica Celestin Freinet con aval del Consejo Académico, reunión realizada 
con carácter extraordinario el 18 de marzo procedió a:  
 
Suspender las clases presenciales a partir del 16 marzo hasta el 20 de abril del 
2020, informando a la Comunidad Educativa mediante comunicado publicado a 
través de la plataforma institucional. 
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Analizar la Resolución No 0650 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por medio de 
la cual se modifica la Resolución No 2841 de 2019 la cual establece el Calendario 
Académico para el año 2020 en los establecimientos educativos oficiales de 
educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio SDIS – 
SED de Bogotá. D.C. Al igual que la Resolución 1730 del 2004 del MEN, la cual 
reglamenta que los establecimientos educativos privados podrán adoptar 
calendarios diferentes a los de los colegios oficiales de Bogotá.  

 
 
Al respecto los integrantes del Consejo Académico recomiendan a los miembros 
del Consejo Directivo el desarrollo del calendario escolar tal como se tenía 
previsto desde inicio de año, lo anterior indica que el Colegio de Educación 
Técnica y Académica Celestin Freinet no procederá a ajustar su calendario escolar 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID 19 CELESTINE FREINET 

FECHA ACCIÓN EJECUTADA 

 

Del 01 al 07 de marzo 

El grupo de enfermería de las diferentes sedes realiza circular y socializa con los padres de 

familia cuidados y medidas de prevención frente al coronavirus. De igual manera se dieron 

recomendaciones para prevenir el contagio de IRA dentro de la Comunidad Educativa 

En la página institucional se publicó el protocolo para prevenir el contagio del coronavirus.  

06 de marzo Se realiza tutoría desde el departamento de Bienestar Estudiantil dirigido a todos los estudiantes y 

docentes del colegio 

Tema: Campaña de prevención COVID - 19 

10 de marzo Se realiza capacitación a todo el equipo de docentes en el manejo de las Infecciones Respiratorias 

Agudas.  

Dirigido por: Pedro Andrés Castro 

Jefe de área de Ciencias Naturales 

11 de marzo Tutoría académica dirigida a todos los estudiantes del colegio. 

Tema: Recomendaciones para la prevención y manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas.  

 

Del 8 al 14 de marzo 
 

 

 

 

El grupo de enfermería realiza campaña sobre COVID-19 a todos los estudiantes del colegio. 

Se realiza campaña sobre técnica de lavado de manos a todos los estudiantes y docentes de la 

institución.  
Se implementan horarios para garantizar el lavado de manos de los estudiantes en los cambios de 

clase y antes y después del descanso escolar, al igual que en el uso de los baños. 

(Evidencia fotográfica de la actividad). 

Diseño y publicación de afiches informativos sobre medidas preventivas ante COVID -19 

(Registro fotográfico). 

Se refuerza la dotación de jabón líquido y gel antibacterial en todos los baños de la institución y 

en los salones de clase.  

Se colocan puntos de distribución de gel antibacterial en la recepción, en las puertas de ingreso y 

salida de la institución, en las salas de profesores, en las oficinas y en las rutas escolares. 

Se hace campaña de lavado de manos y uso de gel antibacterial a la entrada y salida del 

restaurante escolar. 

Se capacita todo el personal del restaurante escolar y apoyo logístico en el proceso de 

desinfección del menaje. 

Se sugiere a los padres de familia el uso de tapabocas en los estudiantes como medida preventiva 

Se realiza socialización de protocolo de desinfección con el personal de apoyo logístico y se 

intensifican los procesos de limpieza y desinfección en salones, baños, oficinas y áreas comunes 

del Colegio. 

Se realiza protocolo de desinfección en todas las rutas escolares.  

Del  16 al 19 de marzo Se realiza taller de lavado de manos avalado por la OMS con Docentes y personal Admini strativo 

del Colegio, Conductores de ruta. 

Se acata  Circular conjunta N° 11 del 9 de marzo de 2020, emitida por el Presidente de la 
República. 

Se extreman medidas de limpieza y desinfección a nivel de toda la planta física del Colegio y sus 

sedes. 

Se desinfectan las aulas y los espacios institucionales cada tres horas.  

Se ubican los docentes, máximo 10 personas por aula de clase. 

Se realiza proceso de desinfección al ingreso de todos los docentes al plantel incluyendo el 

calzado. 

El colegio ofrece el almuerzo a todos sus docentes para que no tengan que desplazarse fuera de la 

institución. Se organiza horario para evitar la concentración del personal docente.  

Se habilitaron las rutas escolares para la recogida y llevada de los docentes a sus casas, para evitar 

el uso de transmilenio y transporte de servicio publico 
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y en el lapso del 16 al 28 de marzo diseñará y pondrá en marcha la estrategia de 
educación virtual “Aprender en casa”. En este lapso de tiempo los estudiantes 
desarrollarán talleres y guías enviadas por la plataforma phidias para garantizar el 
desarrollo del plan de estudios. 
 
Los miembros del Consejo Académico ratifican el calendario escolar y se 
comprometen a generar una propuesta de calidad para garantizar el desarrollo del 
año académico desde preescolar hasta grado undécimo. 
 
     Se anexa el calendario institucional. 
 

 

 

 

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

FORMATO CALENDARIO ACADÉMICO COLEGIOS PRIVADOS AÑO 2020 

 

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION 11 – SUBA 

 

  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA " CELESTIN FREINET " 

  

Preescolar ( 800 horas ) 

Trimestres 

académicos 

Periodo  Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Nº de 

semanas 

Número de horas  

D.C JE 

       Dia Mes Dia Mes       

Primero 27 enero 1 mayo 13 35 494 

Segundo 4 mayo 21 agosto 13 35 494 

Tercero 24 agosto 28 noviembre 13 35 494 

                

  
39 1365 HORAS 

  

Basica Primaria (1000 Horas) 

Trimestres 

académicos 

Periodo  Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion 

Nº de 

semanas 

Número de horas  

D.C JE 

  Dia Mes Dia Mes       

Primero 27 enero 1 Mayo 13 38 494 

Segundo 4 mayo 21 Agosto 13 38 494 

Tercero 24 agosto 28 noviembre 13 38 494 

                

  

39 1482 HORAS  

 

 

  

Basica Secundaria  (1200 Horas) 

Trimestres Periodo  Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion Nº de Número de Horas  
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académicos semanas D.C JE 

  Dia Mes Dia Mes       

Primero 27 enero 1 mayo 13 40 520 

Segundo 4 mayo 21 agosto 13 40 520 

Tercero 24 agosto 28 noviembre 13 40 520 

                

            39 1560 horas 

 
 Media (1600 Horas) 

Trimestres 

académicos 

Periodo  Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion 

Nº de 

semanas 

Número de Horas  

D.C JE 

  Dia Mes Dia Mes       

Primero 27 enero 1 Mayo 13 47 611 

Segundo 4 mayo 21 Agosto 13 47 611 

Tercero 24 agosto 28 noviembre 13 47 611 

                

  
TOTAL DE 

HORAS  
        

39 1833 

Recesos 

Escolares 

Motivo Recesos 
Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion 

Nº de 

semanas y/o 

dias  

  

Dia Mes Dia Mes   

Semana Santa 4 abril  12 Abril 9 días 

Vacaciones 

intermedias 20 junio 12 Julio 23 días 

Semana de octubre 3 octubre 12 octubre 10 dias 

  

Intensidad 

Horaria 

Nivel Hora Inicio Clase Hora Finalizacion Clase 
Número de Horas  

D.C JE 

Preescolar 6:30 a. m. 2:00 pm (lunes a viernes) 
39 semanas 

x  35 horas 
1365 horas 

TOTAL HORAS 1365 HORAS 

Básica primaria 06:30  a.m 2:30 pm  (Lunes a viernes) 39 semanas 

x  40  horas 

1560 horas 

TOTAL HORAS  1560 HORAS 

Básica  secundaria 
6:30 a. m. 2:30 pm (lunes a viernes) 

39 semanas 

x  40 horas 
1560 horas 

6:30 a. m. 
12:30 (sábados)  

Preparación Pruebas Saber 7° - 9° 

25 semanas 
x 5.5 horas 

137 horas 

TOTAL HORAS  1697   HORAS  

  
MEDIA (grado 10° 

- 11°) 
6:30 a.m 

2:30 p.m (2 días a la semana hasta las 

5:30 pm) 

39 semanas 

x 47 horas 
1833 horas 

  

  6:30 a.m 

12:30 (sábados) Preparación Prueba 

Saber  21 semanas x 

5.5 horas  

116 horas 

  
    

Práctica Empresarial o proyecto 

productivo    
440 horas  

  TOTAL HORAS 2389  HORAS  

  

       

  

________________________________________ 

   

  

Nombre y Firma Rector(a) 

     

  

  

       

  

Nota:  D.C. : Es igual al Desarrollo Curricular  
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          J. E. :  Es igual a la Jornada Escolar  (no se cuenta el receso y/o almuerzo)   

                  

         Nota importante: Reportamos 39 semanas académicas ya que nuestra intensidad 
horaria hace que en preescolar 
trabajemos 565 horas adicionales, en primaria 560, en secundaria 497 y en la media 
839. Dando un cumplimiento  
superior a la intensidad horaria emanada 
por la Ley. 

     
Circular No 002 del 11 de marzo de 2020 de la SED, adopción de acciones 
preparativas y preventivas contra el COVID – 19; circular N° 005 del 15 de marzo 
de 2020 de la SED, orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes 
frente al COVID – 19 a través de la estrategia “Aprende en casa” 
 
Decreto No 088 del 17 de marzo de 2020 de la SED, por el cual se adoptan 
medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del 
coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos de Bogotá, D.C. y se 
adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio público educativo en la ciudad 
 
Circular No 006 del 17 de marzo de 2020 de la SED, lineamiento para la 
prestación del servicio en modalidad no presencial. 
 
Decreto No 092 del 24 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor, por el cual se 
imparten las órdenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la 
medida de aislamiento ordenada mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. 
 
Decreto No 093 del 25 de marzo de 2020 de la Alcaldía Mayor, por el cual se 
adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de 
calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020 
 
Todas las instituciones educativas tendrán que adoptar estrategias pedagógicas 
para que los estudiantes continúen con su formación. “El apoyo, el compromiso y 
la solidaridad de las familias es fundamental en este momento”. 
 
Una vez diseñada la estrategia de educación virtual e implementada desde el 30 
de marzo del 2020, el Consejo Académico se reúne el 14 de abril del año en curso 
en sesión ordinaria para analizar y avalar los siguientes ajustes al Sistema 
Institucional de Evaluación para actuar a favorabilidad de los estudiantes. 
 
Los aspectos analizados fueron: 
 
Herramientas virtuales. 
Protocolo para el desarrollo de la clase. 
Formato para la planeación de clase. 
Formato para la visita a clase. 
Criterios de evaluación para la educación básica 
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ARTÍCULO 5°. - De los medios. 
Para responder a la estrategia “Aprender en casa” para el proceso de aprendizaje 
y evaluación se utilizarán los siguientes medios:  
 
Clases en vivo. 
Clases grabadas 
Chat 
Foros 
Evaluaciones en línea 
Desarrollo de talleres, guías, tareas, actividades. 
 
Unificación de las 6 herramientas virtuales utilizadas por la institución: 
Clases en vivo: El docente y el estudiante deben conectarse en el horario 
indicado, la clase se recibirá en tiempo real. 
Los estudiantes de grado 2° a 8° se conectarán a través de Google Classroom y 
Google Meet, los estudiantes de grado 9°, 10° y 11° se conectarán a través de 
Google Meet enlazado a través de “Socializate”, para ello todos los docentes 
deben tener un link fijo para el ingreso de los estudiantes.  
El Coordinador Académico recogerá los links de cada asignatura y organizará un 
directorio que se deberá publicar a los estudiantes el día de hoy. 
Todas las clases en vivo deben quedar grabadas. 
 
Clases grabadas: Los docentes subirán videos con una duración de 10 a 15 
minutos, en donde refuerzan el tema visto, los estudiantes deben ver la grabación 
y desarrollar la actividad que el profesor haya asignado y enviarla por Google 
Classroom o Socializate. 
 
Chat:  Desde Socializate es un espacio en el que los estudiantes se podrán 
encontrar de forma personalizada con el docente y aclarar cualquier duda que le 
haya quedado en el desarrollo del tema visto. 
Desde Google Clasroom los estudiantes que tienen alguna duda se conectarán 
con el docente y el profesor aclarará las inquietudes de los estudiantes. (Este 
espacio es solo para resolver preguntas). 
 
Foro: En este espacio los docentes publican una pregunta problematizadora y 
agregan una bibliografía, los estudiantes deben leer muy bien los documentos que 
han dejado los profesores y deben contestar la pregunta desde lo que han leído; 
posteriormente el docente evaluará el aporte del estudiante, sus argumentos y la 
calidad del comentario. No se aceptan opiniones personales. 
 
Evaluaciones: En este espacio el estudiante deberá ingresar a la plataforma y 
presentar la evaluación que el docente ha preparado, esta evaluación estará 
temporalizada, esto indica que tiene una hora de inicio y una de finalización, 
cerrada la plataforma el estudiante no podrá seguir contestando la prueba. En la 
plataforma le aparecerá la nota obtenida. Si por algún motivo en una casa hay dos 
o tres hermanos y a los dos le coinciden a la misma hora una evaluación, no hay 
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problema, presenta la evaluación uno de los niños y el padre de familia informa al 
coordinador para reprogramar la evaluación del hermano y abrirle la plataforma. 
 
Actividades –Talleres – guía - tareas: Los docentes subirán a la plataforma el taller 
y los estudiantes lo desarrollarán completamente o los puntos que el docente 
indique, posteriormente deberán enviarlo a la plataforma de Google Classroom. 
Los talleres incluyen trabajo en el libro guía. 
 
El protocolo para el desarrollo de la clase es el siguiente: 
 
Saludo: Nuestro saludo debe animar a los estudiantes a trabajar desde casa y a 
ser muy comprometidos y responsables con el trabajo asignado. 
Oración 
Hábitos de estudio: La clase debe iniciar socializando las reglas para el desarrollo 
de las mismas 
La puntualidad para el inicio de la clase 
La presentación personal debe ser ejemplar. 
Ningún niño puede comer en el desarrollo de la sesión. 
Deben iniciar su día de trabajo ya desayunados. 
Deben estar en un espacio adecuado y con todos sus útiles escolares (el televisor 
no debe estar prendido ni es permitido escuchar música) 
La clase virtual no será un espacio para hablar con los amigos o para enviar 
mensajes inadecuados por el chat. 
En todas las clases se realizará llamado a lista y se informará al Coordinador de 
convivencia para que se comunique con los padres de familia, lo mismo sucederá 
cuando el estudiante no entregue los trabajos en los tiempos previstos. 
El tutor hará otras recomendaciones que aporten a la formación integral de 
nuestros estudiantes. 
 
Hábitos de higiene para prevenir la propagación del coronavirus 
Explique a los estudiantes que deben programar un reloj que suene cada tres 
horas para que se habitúen al lavado de manos, el gel antibacterial y a tomar 
agua. 
Los cuidados al estornudar o toser. 
El no salir a la calle 
El no aceptar visitas 
Hable un poco de la problemática mundial entre otros 
Desarrollo de la clase 
El docente trabajará el tema previsto, hará la respectiva explicación e involucrará a 
los estudiantes en la clase. La clase debe estar apoyada de herramientas 
tecnológicas como videos, diapositivas, imágenes, artículos científicos entre otros. 
En este paso también debe especificar el trabajo saber que va a realizar con los 
estudiantes, recuerden que ellos deben trabajar una o dos preguntas a la semana 
desde casa y que tenemos un material que ya habíamos diseñado con este fin, 
ahora debemos retomarlo y empezar a fortalecer nuestros estudiantes para la 
prueba 
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Explicación de las actividades asignadas 
El docente trabajará desde el taller, la guía, la tarea o la actividad que usted ha 
preparado, explicará la actividad y desarrollarán un ejemplo de tal manera que se 
garantice que todos los estudiantes entendieron y están en capacidad de terminar 
el ejercicio en casa. Finalmente solicitará al estudiante que culmine y envié su 
trabajo. 
 
Profesor tenga en cuenta el tiempo de los estudiantes y su tiempo para revisar y 
evaluar la actividad. 
Asignación del trabajo extra clase 
Indique a los estudiantes que trabajo deben realizar y las fechas de entrega, 
cerciórese que a todos les ha quedado claro sus indicaciones. 
En este espacio se debe asignar el trabajo saber que debe hacer el estudiante en 
el transcurso de la semana 
Seguimiento académico 
Pregunte a los estudiantes como les ha ido con los talleres, si los pudieron 
entregar, si tuvieron algún problema con el envío, si entregaron todo completo, si 
no fue así indague los motivos y si debemos generar alguna excepción con los 
estudiantes. Por favor genere un informe lo más detallado posible. 
Indique a los estudiantes cuando les devolverá loa trabajos revisados. 
Revisión de qué estudiantes no se conectaron 
Llame a lista, revise que estudiantes faltaron, pregunte a los niños por sus 
compañeros, contáctese con los padres de familia y genere un informe muy 
preciso de las novedades que se hayan presentado. 
El desarrollo de la estrategia virtual también implica el rediseño de varios formatos 
utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad. Entre ellos: 
El formato de planeación se rediseña de la siguiente manera: 
 

 TALLER VIRTUAL: Indique el área, la asignatura y el tema DOCENTE:  

Semana N°: X Virtual GRADO: XXX 

Fecha: XXX 

 

 

 
Aquí se coloca la actividad que usted tiene prevista:  

Clase grabada, clase en vivo, evaluación, chat, foro, actividades (taller, libro guía, tareas, comprensión 

lectora, análisis de gráficas entre otras) 

Indique cómo se desarrolla esa actividad 

 

Si la clase es en vivo indique: 

 El grupo con el que tiene clase, el día, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. (diligencie la información 

en el siguiente cuadro) 

 

Curso Día Hora de inicio Hora de 
finalización 

    

    

 

Describa el paso a paso de la clase y el tiempo que va a utilizar en cada paso. (recuerde que se debe 

especificar el tiempo para realizar el fortalecimiento saber). 

En la asignación de trabajo extra clase debe continuarse con la rutina que ya habíamos establecido para la 

preparación de las Pruebas Saber. 

Anexe los soportes virtuales que va a publicar en su tablón - coloque los enlaces de los videos 

 

Si la clase es un foro indique:    

El grupo con el que tiene foro, el día, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. (diligencie la información en 

Describa las actividades extraclase que 

deben desarrollar los estudiantes 

Indique a los estudiantes como debe 

desarrollar la actividad, por ejemplo, que 

parte de la guía, del texto o de la 

plataforma debe hacer. 

Si es una tarea como la deben desarrollar y 

qué bibliografía pueden consultar 

 
 

 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y ACADÉMICA 
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El formato de visita a clase propuesto es: 

 

Nombre del docente:                                                                                               
 Nombre del Coordinador:  

Fecha:  Hora 

de 
inicio 

Hora de 

finalización: 

Curso:  Estudiantes 

conectados: 

el siguiente cuadro) 

 

Curso Día Hora de inicio Hora de 

finalización 

    

    

 

La pregunta poblematizadora 

Anexe la bibliografía que el estudiante debe leer  

Describa los parámetros o lineamientos para la elaboración del comentario 

 

Si la clase es grabada indique: 

El grupo con el que tiene clase, el día, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. (diligencie la información en 
el siguiente cuadro) 

 

Curso Día Hora de inicio Hora de 

finalización 

    

    

 

El tema y los aspectos claves a fortalecer 

La actividad que deben desarrollar los estudiantes 

Lo que deben realizar los estudiantes como trabajo extraclase 

Suba el video  

 

Si es una evaluación indique: 

 

El grupo con el que tiene evaluación, el día, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. (diligencie la 

información en el siguiente cuadro) 
 

Curso Día Hora de inicio Hora de 
finalización 

Día de 
publicación 

     

     

 

El tema 

Coloque la evaluación 

Especifique los aspectos que debe tener en cuenta el estudiante para desarrollar la evaluación. 

 

 

 

 

Si es trabajo desde el chat indique: 

El grupo con el que tiene chat, el día, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. (diligencie la información en 

el siguiente cuadro) 

 

Curso Día Hora de inicio Hora de 

finalización 

    

    

Tema a trabajar. 

Las actividades que va a desarrollar con los estudiantes para fortalecer el tema. 

Sugerencia: solicite al estudiante con antelación que suba las preguntas o inquietudes para que usted pueda 

direccionar mejor la clase. 

Explique la segunda actividad,  

Tenga en cuenta los ítems anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

Explique la tercera actividad y así sucesivamente 
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Área:                                                              Asignatura: 
ESCALA 

VALORATIVA 

FORTALEZAS / ASPECTOS A MEJORAR ASPECTOS A EVALUAR Porcentaje Puntaje  

1 Es puntual para iniciar y finalizar la clase 5%     

2 Sus explicaciones son claras y precisas. 15%   
  

3 Emplea una buena didáctica para el desarrollo de la clase 15%     

4 
Usa material adecuado para que los estudiantes 

comprendan mejor los procesos. 
5%   

  

5 
Explica las actividades del libro guía, del texto o de la 

plataforma en el transcurso de la clase. 
10%   

  

6 
Atiende  y resuelve de manera adecuada las preguntas de 

los estudiantes 
15%   

  

8 
Su trato es amable, respetuoso y acorde a la edad de los 

estudiantes. 
5%   

  

9 
La cantidad de actividades que asigna el docente es 

acorde con el tiempo para realizarlas 
5%   

  

10 
El docente tiene buen dominio de la plataforma y de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de la clase. 
5%   

  

11 

Las actividades que propone permiten el desarrollo de 

habilifdades de pensamiento y están orientadas al 

fortalecimiento de las competencias. 

20%   

  

  VALORACIÓN CUANTITATIVA  
100%     

 

 

 

COMPROMISOS/ OBSERVACIONES POR PARTE DEL DOCENTE: 

 

 

 
FIRMA DEL DOCENTE:                                                       FIRMA DEL COORDIANDOR:  

 

RTÍCULO 8: Parágrafo 3.- Criterios de evaluación para la Educación Básica y Media tanto para el componente académico como el componente 

técnico. 

 

La evaluación tiene en cuenta para el alcance de los logros e indicadores de aprendizaje por trimestre los siguientes criterios de grado primero (1°) 

a undécimo (11°) con sus respectivas formas de valoración (Se contará con tres trimestres académicos a lo largo del año).  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE  

APRENDIZAJE 
PRIMER PACIAL 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 

VALORACIÓN 16% 7% 10% 

 

El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, utilizó dos 
semanas del 16 al 28 de marzo para diseñar e implementar los recursos digitales 
que se requerían para poner en práctica la estrategia “Aprender en casa”, para ello 
los Estudiantes, Padres de Familia, Docentes y Directivos Docentes requerimos de 
un tiempo para desarrollar destrezas en el manejo de las herramientas virtuales, 
por lo anterior el Consejo Académico del Colegio define no aplicar ni el parcial uno 
(1), ni el parcial (2), durante el desarrollo del primer trimestre escolar, los aspectos 
a evaluar estarán centrados en el desarrollo de los indicadores de aprendizaje. 
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Para el segundo trimestre aplicaremos los criterios establecidos en el Parágrafo 3 
del Artículo 8.   
A continuación, se definen los criterios de evaluación para el primer trimestre del 
año escolar. 

EVALUACIÓN INDICADORES DE 
APRENDIZAJE 

VALORACIÓN 33% 

 
Una vez presentados y analizados los 5 aspectos académicos anteriores  
Herramientas virtuales. 
Protocolo para el desarrollo de la clase. 
Formato para la planeación de clase. 
Formato para la visita a clase. 
Criterios de evaluación para la educación básica 
Los integrantes del Consejo Académico del Colegio de Educación Técnica y 
Académica Celestin Freinet proceden a dar el aval para implementar los ajustes 
presentados y direccionar el documento para la aprobación final por los Miembros 
del Consejo Directivo. 
Actas que soportan el proceso anterior 
Reunión extraordinaria del Consejo Académico del 18 de marzo de 2020. 
Reunión ordinaria del Consejo Académico del 14 de abril de 2020. 
Reunión ordinaria del Consejo Directivo del 18 de abril de 2020. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de abril de 2020. 
 
SORAYA GONZÁLEZ CIFUENTES 
Rectora. 
 

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL OTROSÍ DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN. 

 
En el Consejo Académico del 05 de mayo del 2020 se decide ajustar el proceso de 
recuperación para adaptarlo a la estrategia “Aprender en casa”. 
Los miembros del Consejo Académico deciden rediseñar la SECCIÓN 4 – DEL 
PROCESO DE NIVELACIÓN – Artículo 22: Del paso a paso para el desarrollo de 
las actividades de apoyo o mejoramiento académico.  
Para preescolar: 
 

TRIMESTRE ACTIVIDAD DE APOYO O MEJORAMIENTO ACADÉMICO. (ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN). 

 

DURANTE EL TRIMESTRE ACADÉMICO 

 

Se evalúan los estudiantes y se detectan niños con debilidades en la dimensión comunicativa o cognitiva 

(matemáticas) iniciando con ellos el plan de fortalecimiento académico.  
El (la) docente construye actividades que permitan al estudiante fortalecer sus debilidades. 

Se cita el padre de familia y se le socializa el plan de mejoramiento, comprometiéndose a apoyar el 

proceso. En caso que el padre de familia no acepte, se procederá a la firma de un compromiso donde él 

asume la responsabilidad frente al proceso del estudiante. 

Si el niño persiste es citado dos sábados en el mes a trabajo directo con el docente. 
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AL FINALIZAR EL TRIMESTRE Una vez realizada la comisión de evaluación y promoción de cada trimestre los estudiantes de pre-escolar 

que obtienen en la dimensión comunicativa o cognitiva (lógico - matemática) e inglés logro en proceso 

(LP) deben: 

Ingresar a la plataforma y bajar los talleres de nivelación. 

Desarrollarlos completamente y preparasen para la evaluación. 

Asistir el día y la hora indicada por el colegio al refuerzo académico. En caso de no asistir a los apoyos los 

padres asumen esta responsabilidad 

Presentar la evaluación escrita. 

Si el estudiante aprueba la evaluación cambia la valoración cualitativa de logro en proceso (LP) o logro no 

superado (LNS) a logro superado (LS). 

El resultado es entregado al padre de familia en la fecha que el colegio indique en el horario de atención. 

Cuando un estudiante presenta debilidades en las dimensiones: artística, personal-social, corporal y 

cognitiva (ciencias y sociales) se entrega al padre de familia un plan de trabajo para fortalecer sus 
habilidades y destrezas y se le da el tiempo indicado para que lo logre, por tanto no hay cambio en la 

valoración del indicador en el transcurso del trimestre sino al finalizar el año escolar. 

AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE Finalizado el tercer trimestre los niños que persistan en bajo rendimiento académico son citados a 

nivelación y en compañía de su docente desarrollarán las actividades de apoyo académico 

Finalizado este proceso el estudiante que no apruebe la evaluación deberá desarrollar las actividades 

extracurriculares que tienen como fin fortalecer las habilidades y destrezas propias del preescolar. Estas 

actividades son de carácter obligatorio para los niños que tengan logros no superados o en proceso en la 

dimensión cognitiva (matemáticas) o comunicativa. 

Dando cumplimiento al Decreto 2247 en su Artículo 14, literal c. El proceso educativo del niño  siempre 

deberá estar apoyado por los padres de familia 

 

Para la Educación Básica y Media. 

 

TRIMESTRE ACTIVIDAD DE APOYO O MEJORAMIENTO ACADÉMICO. (ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN). 

I – II Trimestre 

 

Al finalizar los dos primeros trimestres académicos se programarán en contra jornada, los espacios académicos para que los 

estudiantes puedan superar sus debilidades. 
 

La estrategia a utilizar se hará de la siguiente manera: 

Los estudiantes no realizarán talleres, para preparase para la recuperación deberán contestar los cuestionarios que se subirán a 

plataforma. 

Los cuestionarios involucran los contenidos vistos durante el primer trimestre, este cuestionario puede involucrar actividades, 

ejercicios, gráficas, tablas, lectura de imágenes entre otras.  

Los estudiantes deben desarrollar cada una de las preguntas y estudiarlas para que lleguen muy bien preparados para la evaluación 

escrita. 

Asistir al curso de refuerzo o nivelación virtual programado para cada asignatura, para este curso el cuestionario debe estar resuelto y 

estudiado, el objetivo es que los estudiantes le planteen al docente sus dudas e inquietudes para que él se las pueda aclarar. 

La asistencia al curso de nivelación virtual quedará registrada en el formato de actividades complementarias.  

Posterior al curso de nivelación los estudiantes presentarán una evaluación escrita, la cual deberán aprobar con tres ocho (3.8) para  

nivelar los indicadores de aprendizaje pendientes 

La valoración de la evaluación escrita le llegará a su plataforma classroom de forma inmediata 

El estudiante que no se presente el día y hora indicada se le dará por realizado su proceso de recuperación y su valoración será (no 
recuperado). 

El estudiante que haya estado incapacitado o tenga soporte de una calamidad doméstica deberá presentar su excusa al coordinador de 

convivencia, una vez firmada la debe presentar al coordinador académico para que le reprograme su proceso de recuperación.  

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios se diseñarán el día viernes de 6:30 a 8:30 am, el día de hoy se debe enviar un mensaje a todos los estudiantes por 

phidias indicando que las clases empiezan a las 8:30 am 

Los cuestionarios deben tener máximo 10 preguntas y no se pueden convertir en talleres extensos para los estudiantes. Deben incluir 

los temas relevantes del trimestre y de un punto no se pueden desprender más puntos.  

La estructura del taller permite análisis de gráficas, comprensión lectora, análisis de prácticas de laboratorio, ubicación espacial, 

análisis de situaciones sociales y de hechos históricos, producciones textuales, manejo de definiciones, relación de conceptos, lectura y 

producción de gráficas, tablas, datos, planteamiento y resolución de problemas, entre otros, la intención es proponer 10 preguntas o 

actividades que apunten al desarrollo de competencias y de habilidades de pensamiento (inferir, concluir, analizar, extrapolar, explicar, 

evaluar, argumentar, sustituir, ejemplificar, razonar, jerarquizar entre otras).  
El cuestionario debe tener mucha coincidencia con la evaluación y viceversa, es importante que no vayamos a tener quejas en este 

aspecto. 

Las evaluaciones se deben completar o rediseñar porque estas se hicieron para un periodo de 8 semanas y no para un trimestre de 13 

semanas. 

Los cuestionarios y evaluaciones deben ser entregados a los jefes de área y deben estar colgados en plataforma el sábado 16 de mayo a 

primera hora. 

Por favor tener cuidado con la ortografía, el diseño, la forma de preguntar y ojalá sean lo más amigable posible.  

Las evaluaciones van a ser calificadas por la plataforma, pero deben tener variedad y calidad en la pregunta, no pueden ser solo de 

selección múltiple. 
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Para el grado primero el proceso se desarrolla de la siguiente manera: 

 

FASE I: El colegio sube a plataforma los talleres, es responsabilidad del padre de familia ingresar, bajarlos y supervisar su desarrollo. 

Dicho taller será entregado al docente que orienta la asignatura únicamente en la fecha indicada por el colegio para que este  sea 

revisado más no generará valoración cuantitativa. Si el estudiante presenta el taller incompleto o no lo desarrolla no podrá continuar en 

la fase II. 

FASE II: el docente desarrolla con los estudiantes unas actividades de refuerzo para aclarar cualquier duda. 
FASE III: el estudiante desarrolla la evaluación escrita, la cual consta de 10 preguntas y para considerarse aprobada debe tener como 

mínimo 7 respuestas correctas. 

Una semana después los padres de familia serán citados para conocer los resultados que obtuvieron sus hijos en el proceso de 

nivelación, quedando registro en la ficha acumulativa del estudiante. 

 

Nota importante: En trimestres posteriores no se aceptarán reclamaciones de trimestres anteriores, ni se aceptará como soporte firmas 

del docente en la agenda o cuaderno del estudiante. 

Al finalizar III 

trimestre y el curso  

ACES I 

Al finalizar el III trimestre académico el estudiante que no haya aprobado una o varias asignaturas, pero tenga el área en definitiva 

sobre tres ocho (3.8), aprobará por promedio y no tendrá que realizar proceso de recuperación. Este beneficio se enuncia ene l Artículo 

29 del presente acuerdo pedagógico. 

 

Una vez realizada la Comisión de Evaluación y promoción el estudiante que tenga perdida una asignatura y a la vez la definitiva del 

área sea inferior tares ocho (3.8) deberá presentar proceso de nivelación denominado ACES I, este proceso incluye todos los 

contenidos del año, de tal forma que pueda recuperar los indicadores de aprendizaje que tenga pendientes en cualquier trimest re 

académico. 

 

Una vez finalizado ACES I y realizada la Comisión de Evaluación y Promoción se definirá la aprobación, el reinicio del año y los 

estudiantes que van a ACES II. 

Los estudiantes de grado 1° a 9° que hayan perdido entre una (1) o cuatro (4) asignaturas sin importar el número de áreas podrán 

realizar ACES II. 

Los estudiantes de grado 10° y 11° que hayan perdido cuatro asignaturas en máximo dos áreas tendrán derecho a realizar ACES II. 
 

Curso  

ACES II 

 

Los estudiantes que no realicen ACES II, se prepararán de manera autónoma y presentarán las evaluaciones escritas en la fecha que el 

colegio le indique, para ello se les hará entrega de los temas a evaluar para que fortalezcan sus debilidades y de esta manera 

demuestren un buen desempeño académico. 

Para los estudiantes que deben realizar ACES II el proceso de nivelación se hará de la siguiente manera:  

La valoración definitiva se obtiene así: 
15% primera evaluación 

15% segunda evaluación. 

20% trabajo extraclase. 

30% Trabajo y participación en clase. 

20% evaluación final 

 

Para los estudiantes que no realizan curso ACES II la valoración de la evaluación equivale al 100%.  La evaluación constará de 15 

preguntas y para aprobar el estudiante debe tener correctas como mínimo 10.  

 

Los procesos de recuperación de ACES II no modifican la nota definitiva que obtuvo el estudiante, estas aparecen registrados a pie de 

página en el boletín. 

 

 

 

Dando cumplimiento a lo emanado por el Consejo Académico, se procede a publicar y comunicar las adaptaciones anteriores a la Comunidad 

Educativa 

Actas que soportan el proceso anterior 

1. Reunión ordinaria del Consejo Académico del 12 de mayo del 2020. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de mayo de 2020. 

 

RECTORA         SORAYA GONZÁLEZ CIFUENTES 

 

 

MANEJO DE LA AGENDA Y USO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA PARA EL 
ESTUDIANTE EN PROGRAMA DE INCLUSION DCT 

 
• Llevar diariamente la agenda al colegio  
•Tomar nota  específica y clara   de cada uno de los compromisos, trabajos y 
actividades recomendados por los maestros en libro de trabajo integrado    (para 
los estudiantes DCT con plan de estudios regular flexibilizado) y   para los 
estudiantes con plan de estudios diferencial  (Guías de trabajo PIAR Actividad en 
casa). Si el estudiante presenta dificultad en los procesos de lecto escritura el tutor 
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de curso delegara a un estudiante (monitor académico) para que realice el apoyo 
al estudiante en la copia de las tareas asignadas. 
• Es Importante que se  registre los compromisos en la fecha en que deben ser 
entregados o que corresponde la clase  
• Diariamente revisar la agenda en casa, para distribuir adecuadamente el tiempo 
entre los compromisos y actividades complementarias de cada área del 
conocimiento.  
• Utilizarla como instrumento de comunicación entre el padre y la institución. 
• Leer y entender las normas definidas en el manual de convivencia para 
desarrollar comportamientos acordes a la sana convivencia 
 
Teniendo en cuenta que a partir del 16 de marzo del 2020  por la pandemia a nivel 
mundial del COVID 19  se estableció que se debería cambiar la estrategia 
educativa mientras el Gobierno Nacional , el Ministerio de Educación nacional, la 
Secretaria de Educación dieran directrices para el manejo de la pandemia, asi 
como las nuevas estrategias a se guíen en cuanto a l proceso educativo nacional 
en todos los niveles con el fin de proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos 
en diferentes ámbitos  laborales entre ellos el escolar, en sus diferentes niveles 
desde la educación inicial hasta la educación superior. 
DIRECTIVA No. 05 
 
Dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante 
Decreto No.470 del 24 de marzo de 2020, el Presidente de la República dicta 
medidas para brindar herramientas a las entidades territoriales para garantizar la 
ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio 
público de educación preescolar, básica y media. 
Con base en esto y lo establecido en la Circular 020 del 16 de marzo de 2020, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se ajustó el calendario 
académico del presente año definiendo dos semanas de desarrollo institucional a 
partir del 16 y hasta el 27 de marzo, durante las cuales los directivos docentes y 
docentes deben planear acciones pedagógicas de flexibilización del currículo y el 
plan de estudios atendiendo a las condiciones de la emergencia sanitaria. Así 
mismo, esta circular estableció que el Ministerio de Educación Nacional presentará 
orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y 
recomendaciones para el trabajo académico en casa. 
En cumplimiento de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de dar precisión 
sobre otros aspectos de competencia directa del sector, a continuación se brindan 
orientaciones importantes para la organización del servicio educativo durante este 
periodo de tiempo. 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollan trabajo académico en casa. 
 
1.1. Orientaciones pedagógicas 

 
El Ministerio de Educación Nacional propone estrategias que se enmarcan en los 
procesos de flexibilización curricular del plan de estudios que será posible 
adelantar con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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De acuerdo con el documento de orientaciones a directivos docentes y docentes 
para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria 
por COVID -19 que entrega el Ministerio de Educación Nacional a las Secretarías 
del Educación bajo el título: “Sector Educativo al Servicio de la Vida: Juntos para 
Existir, Convivir y Aprender. 
 
Orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del servicio 
educativo en casa durante la emergencia sanitaria por COVID -19” (), es 
importante orientar a los directivos docentes y docentes para que diseñen 
actividades educativas que se caractericen por ser: 
 
- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 
- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y de sus  capacidades en términos de autonomía para 
poderlas realizar. 
- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 
- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo 
de proyectos pedagógicos. 
- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones 
y capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de 
las mismas, de acuerdo con las características y momentos de desarrollo de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus circunstancias. 
 
Para el desarrollo del trabajo académico en casa, la familia y los cuidadores se 
convierten en los principales aliados y el hogar en un escenario donde se privilegia 
la protección, el cuidado y el desarrollo emocional de los niños y niñas. 
 
A través de estas estrategias se propone inspirarles para fortalecer las 
interacciones con sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que 
promuevan su desarrollo y experiencias de aprendizaje en casa, de acuerdo con 
las orientaciones de los establecimientos educativos, los cuales tendrán como 
principio orientador, que las actividades educativas estarán supeditadas y 
subordinadas a la dinámica de un hogar cuyas rutinas y cotidianidad se 
encuentran alteradas, en función de dar prelación a la asunción y mantenimiento 
de hábitos y prácticas que garanticen la vida y el bienestar de sus integrantes. Por 
lo anterior, tiene sentido focalizar estas experiencias en algunas de las áreas 
básicas y obligatorias: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades; 
Matemáticas y Artes. 
 
Es por ello que se debieron hacer algunos ajustes al Sistema de Evaluación 
Institucional en donde se establecieron cambios significativos como el pasar de 4 
periodos académicos a la trimestralización en donde se desarrollan de la siguiente 
manera: 
 

PRIMER TRIMESTRE      13 SEMANAS    de abordaje académico, y 
PORCENTAJE 33 %. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  14 SEMANAS    de abordaje académico, y 
PORCENTAJE 34% 
TERCER TRIMESTRE      13 SEMANAS   de abordaje académico, y 
PORCENTAJE 33 %. 
Para un total de 40 semanas académicas y 100% de cumplimiento. 
 
PORCENTAJES: 

 
BAJO                                     10 -37             ESTUDIANTES DCT  
DIFERENCIAL  (logro en proceso)  
BASICO                                 38 -42             ESTUDIANTES DCT  
DIFERENCIAL  (logro superado)                    
ALTO                                     43 – 47           ESTUDIANTES DCT  
DIFERENCIAL  (logro superado) 
SUPERIOR                            48 – 50           ESTUDIANTES DCT  
DIFERENCIAL  (logro superado) 
 

Desarrollo de pruebas parciales a mitad del trimestre y continuar con pruebas 
censales como elementos fundamentales de la evaluación a los estudiantes.   
 A partir de este momento se desarrollan las actividades pedagógicas virtuales  las 
cuales se seguirán en plataforma institucional, Phideas, Classrroom, socialízate, 
Milton Ochoa. Colombia aprende en donde los estudiantes accederán a las clases 
según sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

PARA EL PADRE O ACUDIENTE 
 •Revisar y firmar diariamente  la agenda (presencial) 
• Exigir y motivar al estudiante  para que la diligencie adecuadamente  
• Es necesario que el padre de familia firme las observaciones escritas por 
maestros y directivos  
• Conocer junto con su hijo(a) el manual de convivencia, para que al reclamar 
derechos de su acudido o de sí tenga claridad del cumplimiento de los deberes 
 
En el ámbito virtual se debe revisar diariamente plataforma institucional phideas, 
en donde se encuentran horarios, de cada asignatura para que el padre de familia 
esté atento a notificaciones y novedades tanto de asistencia como de 
cumplimiento en la ejecución de tareas asignadas. 
  

PARA EL MAESTRO 
 • Verificar en clase si las tareas, trabajos y actividad en casa están consignadas 
en la planeación de clase y corresponden a las temáticas a desarrollar en la Guía 
de trabajo PIAR en el caso de los estudiantes con plan de estudios diferencial y en 
los estudiantes con plan de estudios regular flexibilizado en el libro integrado 
correspondiente. 
• Revisar la agenda para estimular su diligenciamiento (presencial). 
  Revisar correos y plataforma phideas.  
• Corroborar si las observaciones escritas por cada maestro fueron firmadas por el 
padre o acudiente.  
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• Hacer las citaciones a padres en el espacio correspondiente para esto, anotando 
allí sí asistió o no, a la citación o reunión (presencial) 
 • Tener el control y seguimiento de actividades de refuerzo y/o recuperación por 
inasistencia justificada. 
• Hacer uso del manual de convivencia para proceder a decidir sobre algún 
comportamiento del estudiante en forma justa y equitativa. 
 

PARA EL TUTOR DE GRUPO 
 

• Revisar la agenda semanalmente y firmarla para estimular y comprometer al 
estudiante en su diligenciamiento. 
• Efectuar el control de la asistencia de los padres a las reuniones generales o a 
las citaciones que usted haya realizado, en el respectivo espacio 
Utilizarla como instrumento de control y seguimiento de la asistencia, llegadas 
tarde, inasistencia, justificaciones, presentación de trabajos, refuerzos y 
recuperaciones. 
 • Analizar junto con el grupo a su cargo el manual de convivencia en las horas de 
tutoría, para lograr el uso y aplicación de los principios que garantizan la sana 
convivencia, y presentar las reformas o modificaciones pertinentes ante las 
instancias responsables 
 

ACUERDO PEDAGOGICO Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
De las definiciones y las concepciones de los procesos de evaluación DCT 

 
ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.  
La atención educativa a las personas con discapacidad, en coherencia con lo 
planteado          en el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos para las personas con discapacidad, la ley 1618 de 2013 y la 
observación número 4, debe estar enfocada a la eliminación de las barreras 
existentes para su desarrollo, aprendizaje y participación; a facilitar los ajustes y 
apoyos que requieran y garantizar el derecho a una educación inclusiva.  
 
DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA) 
Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas 
las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado En educación, comprende los entornos, programas, currículos y 
servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las 
experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y 
valorar la individualidad.   Permite al docente transformar el aula y la práctica 
pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas 
con discapacidad, cuando se necesiten. 
 
ACCESO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:  
La garantía a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad el ingreso 
oportuno a una educación de calidad y con las condiciones básicas y ajustes 
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razonables que se requieran, sin que la discapacidad sea causal de negación del 
cupo 
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:  
Son las medidas tendientes a contrarrestar los factores asociados a la deserción 
del sistema educativo y las acciones afirmativas que eliminen las barreras para el 
aprendizaje y la participación que afectan a los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 
 
ACCIONES AFIRMATIVAS:  
Conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 2013, 
se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas 
o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los 
afectan». 
 
ACCESO:  
Involucra procesos de movilización social, organización de la oferta inclusiva, la 
búsqueda activa de estudiantes con discapacidad excluidos del sistema educativo, 
el proceso de solicitud de cupo, la bienvenida y acogida, que constituyen el inicio 
de la implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables –PIAR- así como 
la formalización de la matrícula.  
 
PERMANENCIA:  
Involucra todas aquellas estrategias que favorecen la continuidad de la persona 
con discapacidad en el sistema educativo. Incluye transporte escolar, alimentación 
escolar y acciones para el seguimiento a la trayectoria educativa.  
 
CALIDAD: Involucra los procesos que permiten que el estudiante logre los 
aprendizajes por cada grado y nivel educativo, mediante el diseño e 
implementación de los PIAR con los ajustes razonables y apoyos educativos como 
la flexibilización de las jornadas, la flexibilización de la evaluación, los recursos 
físicos, tecnológicos y didácticos, la transformación de la cultura escolar, la 
articulación con las familias y las organizaciones representativas de la sociedad 
civil y otros sectores. 
 
PIAR:  
El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del 
aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las 
transformaciones realizadas con el Diseño Universal de los Aprendizajes 
 
ACTA DE ACUERDO:  
Se constituirá en el instrumento que permita a la familia hacer seguimiento, control 
y veeduría a la garantía del derecho a la educación inclusiva del estudiante con 
discapacidad. 
 
GUIA DE TRABJO DCT:  
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Actividades establecidas de acuerdo a áreas básicas complementarias de 
aprendizaje: matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, inglés, 
tecnología, religión. 
 
ESTRATEGIA APRENDE EN CASA: Metodología desarrollada para establecer 
procesos de aprendizaje en el hogar. 
 
De la evaluación de los estudiantes DCT 
La comisión de evaluación y promoción, cuando sea necesaria su participación en 
la toma de decisiones para la promoción de los estudiantes con discapacidad, 
tendrá en cuenta el Informe anual de competencias y los resultados de la 
evaluación periódica del estudiante, así como la evaluación de la pertinencia, 
calidad y efectividad de los ajustes definidos en el PIAR. 
Este hará parte del boletín final de cada estudiante y se anexará a su historia 
escolar. Un aspecto clave que deberá revisar la comisión es la evaluación hecha a 
la calidad de los ajustes realizados, a su funcionalidad, a su permanente 
disposición para garantizar condiciones de equidad del estudiante. 
Los aspectos revisados en esta comisión también serán tenidos en cuenta para el 
diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y 
ajustes que requiera para la transición entre grados y niveles y para la toma de 
decisiones frente a la promoción y titulación del estudiante.  
Como mencionamos antes, para la toma de cualquier decisión relacionada con la 
repitencia o el retiro del estudiante con discapacidad para otra oferta, se sugiere 
que la institución educativa tenga en cuenta y soporte dicha decisión en los 
avances del estudiante logrados entre el momento de la valoración pedagógica 
inicial y el momento de corte de la evaluación, la calidad de los ajustes del PIAR y 
en las evidencias de su real aplicación permanente, mínimo durante ese año 
escolar, para analizar cada situación particular. 
En el caso del COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN 
FREINET el proceso de evaluación esta dado de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
Estudiantes con PLAN DE ESTUDIOS REGULAR FLEXIBILIZADO mantendrán el 
mismo tipo de calificación que lo estudiantes regulares, de manera cuantitativa 
sobre el 70% de la calificación total del estudiante regular normal, sin embargo, las 
temáticas a desarrollar, así como los puntos a evaluar en evaluaciones escritas u 
orales serán flexibles de acuerdo a las capacidades de cada uno de los 
estudiantes y su nota estará dada de acuerdo a estos resultados. (Nota 
cuantitativa).  
 
 EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DCT 
De la estructura de los boletines: Los boletines diferenciales de los estudiantes 
que pertenecen al programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos 
Excepcionales tienen la siguiente estructura: 
La identificación del colegio. 
La identificación del estudiante. 
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Las áreas obligatorias y fundamentales emanadas por el Artículo 23 para la 
Educación Básica y el Artículo 31 de la Ley General de Educación para la 
Educación Media.) 
Se realizan modificaciones en los indicadores de logro de acuerdo al PIAR de los 
estudiantes que pertenecen al programa inclusión DCT diferencial teniendo en 
cuenta su promoción en grado académico por su desarrollo personal y de 
habilidades sociales mas no por su desarrollo cognitivo. (El estudiante puede estar 
en grado 7 por su desarrollo personal pero su PIAR es de grado 5)  
Las asignaturas que conforman cada área 
Los indicadores de logro propuestos para el trimestre académico 
La valoración cualitativa 
La intensidad horaria. 
La descripción del indicador de valoración. 
La firma del director de grupo y del Coordinador. 
En el caso de los estudiantes que mantienen un PLAN DE ESTUDIOS 
DIFERENCIAL se realizara una evaluación de tipo cualitativo sobre el 50% 
del total de la evaluación  (LS= LOGRO SUPERADO, LP= LOGRO EN 
PROCESO,) esta medición se hará con supervisión del equipo de apoyo y de 
acuerdo a los desempeños  de cada uno de los estudiantes y su capacidad 
cognitiva. 
 

 De la estructura de los boletines: Los boletines de los estudiantes DCT 
regulares de educación básica y media tienen la siguiente estructura: 

 Las áreas y asignaturas están organizadas en dos componentes el 
académico y el técnico. 

 Dentro del componente académico se relacionan las áreas obligatorias y 
fundamentales que emana la Ley General de Educación en su Artículo 23 
para la Educación Básica y en el Artículo 31 para la Educación Media. 

 Las áreas están conformadas con sus respectivas asignaturas, la 
intensidad horaria semanal y el nombre del docente que lo orienta. 

 Cada asignatura tiene asociada la valoración definitiva que obtiene el 
estudiante en cada trimestre, los indicadores de aprendizaje con su 
respectivo desempeño cuantitativo, la valoración parcial, la evaluación 
censal, del logro formativo académico, convivencia y del docente. 

 El componente Técnico describe las áreas que forman la especialidad. 
Cada área está conformada por sus respectivas asignaturas, la intensidad 
horaria semanal, el docente que orienta la formación de la misma y la 
definitiva que obtiene el estudiante al finalizar el periodo académico. 

 Cada asignatura tiene la valoración parcial, de la evaluación censal, del 
logro formativo académico, del logro formativo de convivencia, del logro 
formativo del docente y de los indicadores de aprendizaje. 

 Posteriormente se registran los siguientes informes: 

 Relación del padre de familia con la comunidad educativa. 

 Desempeño del estudiante en cada asignatura que presentó proceso de 
recuperación periodo a periodo. 
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 De convivencia el cual incluye el informe de inasistencia, de llegadas tarde 
y de novedades en su presentación personal. (tanto en la actividad 
presencial como virtual). 

 Se continúa con la escala de valoración institucional y su respectiva 
equivalencia con la escala nacional. 

 Finaliza con un espacio para que el tutor escriba las observaciones que 
tiene de cada estudiante y el espacio para que el estudiante firme. 

Lo anterior nos permite que nuestros boletines sean claros, comprensibles y den 
información integral del avance en la formación de nuestros estudiantes 
En el transcurso del año los padres de familia reciben cinco (3) boletines, uno (1) 
al finalizar cada periodo académico y el definitivo en el que se indica si el 
estudiante aprobó su año escolar o debe reiniciarlo. 
Es necesario brindar apoyo en todas las transiciones educativas, pero con 
especial énfasis en aquellas donde sucede una mayor deserción de estudiantes 
con discapacidad:  
 
La transición de la educación inicial - preescolar a la educación primaria.  
• La transición de la educación primaria a la secundaria (del grado quinto al sexto).  
• La transición de la educación secundaria a la media (del grado noveno al 
décimo).  
• La transición de la educación media a la superior en todas sus modalidades 
 
El Equipo Interdisciplinar del COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
ACADÉMICA CELESTIN FREINET realiza el apoyo a los estudiantes DCT en el 
aula y   en intervención individual  teniendo en cuenta procesos que competen a 
su desempeño disciplinar para el desarrollo de su intervención, tiene en cuenta 
procesos y  las diferentes dimensiones de desempeño  que competen a los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes con Discapacidad Cognitiva que 
pertenecen al proyecto de inclusión del colegio y su ubicación  de acuerdo a su 
función cognitiva.  En el proceso de virtualización se implementará la estrategia 
aprende encasa en donde la atención será personalizada programando cada 
intervencion con anterioridad y enviando material para desarrollar proceso de 
aprendizaje en áreas básicas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, 
ciencias naturales. 
Para el desarrollo de la intervención y ubicación de los estudiantes DCT con 
programa regular flexibilizado o diferencial se tiene en cuenta: 
La primera función, diagnóstico: 

Como su nombre lo dice, consiste en identificar la discapacidad intelectual, desde 
tres criterios específicos, si hay limitaciones significativas del funcionamiento 
intelectual, cuando hay limitaciones significativas de la conducta adaptativa, o si la 
edad de aparición es antes de los 18 años.  
La segunda función, clasificación y descripción: 
Pretende percibir desde las dimensiones de  (Conducta Adaptativa, Participación, 
Interacción y Roles Sociales, Salud y Contexto) las habilidades y debilidades del 
individuo lo que permite que se pueda determinar el tipo de apoyo que cada 
estudiante en condición de discapacidad cognitiva requiera  lo cual se plantea en 
las metas de Aprendizaje. (PIAR) La tercera función, sistemas de apoyo,  
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Hace posible el establecimiento del apoyo necesario, que permita contribuir a 
mejorar el funcionamiento de la persona en condición de discapacidad cognitiva, 
teniendo en cuenta la intensidad del apoyo (intermitente, continuo, permanente) 
Para que se lleve a cabo este proceso en el contexto escolar se establecen 
parámetros claros de acompañamiento, y apoyos para los estudiantes que 
presentan algún nivel de dificultad. 
Desde este modelo se plantea la necesidad de establecer niveles diferenciados de 
desarrollo que permitan construir mediaciones específicas con propósitos y metas 
de formación establecidas con anterioridad al proceso de aprendizaje, para que 
este se dé, el docente debe ser una persona con altos niveles de conciencia en 
sus procesos de internalización cognitiva. 
 
La planificación de estrategias apropiadas y razonables por parte del docente para 
el desarrollo de las capacidades, y el seguimiento individual por parte de equipo 
de apoyo con un proceso evaluativo acorde a sus necesidades y competencias 
adquiridas, para finalizar con un nuevo diagnóstico acerca de lo que lograron y de 
lo que deben alcanzar. 
 
Dimensión I: Aptitudes intelectuales:  

Procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, la planificación, la 
solución de problemas, la comprensión de ideas complejas, el ritmo de 
aprendizaje la contextualización, y aplicación del aprendizaje.  
Dimensión II: Nivel de adaptación:  

Conjunto de habilidades conceptuales, prácticas y sociales que permiten el 
desempeño funcional en actividades de la vida diaria: 
Conceptuales referidas a competencias cognitivas, comunicativas y académicas; 
prácticas relacionadas con las habilidades de la vida diaria, que permiten un 
desenvolvimiento independiente en el contexto; y, sociales que comprenden las 
habilidades requeridas para la comprensión, manejo y disfrute de las relaciones 
sociales e interpersonales.  
Dimensión III: Participación, interacción y rol social:  

Los roles sociales están determinados con relación a la edad y contexto en el que 
se desenvuelve la persona y están referidos a aspectos personales, escolares, 
laborales, comunitarios, de ocio, espirituales entre otros. 
La participación se evalúa mediante la observación directa de la interacción de la 
persona con el mundo social y material. (En su rol escolar y mediante entrevista 
con padres en el seguimiento de su proceso). 
Dimensión IV: Salud física, salud mental y factores etiológicos: 
Las personas con discapacidad cognitiva, presentan diferencias en la manera de 
afrontar los síntomas y consecuencias de las enfermedades, tales como dificultad 
para reconocer problemas físicos y de salud mental y comunicar síntomas y 
sentimientos frente al dolor. 
Por ello requieren de entrenamiento en sistemas de comunicación aumentativos o 
alternativos que faciliten la expresión oportuna de la situación de salud y de un 
acompañamiento permanente en la gestión de atención en salud. 
Dimensión V: Contexto social: ambiente, cultura y oportunidades:  
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Hace referencia a los niveles de actuación de la persona en el contexto, se 
diseñan e implementan apoyos que faciliten su integración desde cada uno de los 
siguientes niveles:  
1) Entorno vital: relación de la persona con lo inmediato a él, como familia, el 
colegio y el grupo de compañeros. 
2) Entorno inmediato: ambientes cercanos como el barrio, los vecinos y 
organizaciones con servicios directos a las necesidades como ser humano.  
3) Entorno social: patrones culturales, sistemas económicos y tendencias 
sociopolíticas. 
 Desde una perspectiva educativa se tienen en cuenta las observaciones del 
Ministerio de Educación Nacional quien entiende la discapacidad cognitiva como 
una disposición funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de 
procesamiento y estilos de pensamiento, que determinan el desempeño y el 
aprendizaje del estudiante en condición de discapacidad.  
El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías diagnósticas 
como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que constituye un 
concepto más ecológico y funcional que alude al desempeño cognitivo de 
cualquier persona. 
Esta definición, que no parte de un diagnóstico clínico, se encuentra relacionada 
con las prácticas educativas y los procesos de aprendizaje inmersos en ellas, 
implica una mayor especificidad en el diseño y aplicación de estrategias 
pedagógicas, posibilidades de evaluación del potencial de aprendizaje y 
mejoramiento en el desempeño general por el aprendizaje autorregulado. 
 
En el marco de la educación inclusiva también tenemos en cuenta las 
manifestaciones generales de los estudiantes con discapacidad cognitiva 
 

Manifestaciones 
físicas 

Manifestaciones 
cognitivas 

Manifestaciones 
Socioemocionales 

Retardo en el 
desarrollo motor 

Problemas de motivación, 
atención y memoria 

Dificultades para comprender 
las reglas sociales, retraso en 
el juego o rol sexual 

Fallas en equilibrio, 
lateralidad y ubicación 
espacial 

Dificultad en la 
comprensión de 
situaciones cotidianas, 
falta de curiosidad y 
persistencia en un 
comportamiento infantil 

Comportamientos 
inadecuados (pataletas, 
timidez, desobediencia, 
agresividad, inseguridad) 

Fallas en la 
coordinación general 
(marcha, carrera, 
salto, etc.) 

Dificultad para el 
aprendizaje de la lectura, 
escritura y matemáticas 

Baja autoestima y baja 
tolerancia a la frustración 

Algunos presentan 
características físicas 
diferenciales (babeo, 
facciones, forma del 

Dificultades para conocer, 
interpretar y responder a 
estímulos auditivos, 
visuales y táctiles. 

Poco control de impulsos, 
estereotipias de auto 
estimulación, autoagresión, 
movimientos repetitivos de 
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cuerpo, etc.) manos o cuerpo, balanceo 

Retardo en el 
desarrollo del 
lenguaje 

Dificultad y lentitud para 
el procesamiento de la 
información y el 
aprendizaje 

Dependencia afectiva y 
comportamental de los 
adultos y aislamiento social 

Dificultad para hablar 
y fallas articulatorias 

Fallas para analizar, 
razonar o pensar 
lógicamente 

Puede haber o no, dificultad 
para las relaciones 
interpersonales 

Dificultades en la 
coordinación manual 
y en la destreza para 
manipular objetos 

Incapacidad para cumplir 
con las pautas del 
desarrollo intelectual 

Dificultades para resolver 
problemas cotidianos o 
determinar las consecuencias 
de sus actos 

 Incapacidad para cumplir 
con las demandas 
educativas de la escuela 

Dependencia en el 
autocuidado, Incapacidad 
para cuidar de sí mismo 

 
 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DCT. 

 Las estrategias de evaluación para los estudiantes DCT, relacionan no solo las 
capacidades y ritmos de aprendizaje sino la capacidad del docente para diseñar e 
implementar acciones que permitan mantener, fortalecer o desarrollar y evaluar las 
capacidades reales de cada uno de los estudiantes en la resolución de problemas 
cotidianos y aplicación de conceptos a su diario vivir. 
Las estrategias de apoyo definidas en el COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
ACADÉMICA CELESTIN FREINET para los estudiantes que pertenecen al 
programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos excepcionales tienen como 
objetivo el aprendizaje y resolución de situaciones de  su cotidianidad  que les 
sirven para fomentar, construir y fortalecer un adecuado proyecto de vida 
favorable para su desarrollo biopsicosocia, valoración de las mismas son: 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN.  
En ellas los docentes, programarán actividades pedagógicas donde se privilegie el 
trabajo de equipo entre los estudiantes. El objetivo será que los estudiantes con 
desempeños superiores trabajen en equipo con estudiantes de desempeños 
básico e inferior, en los temas vistos durante el período académico. 
 
Al finalizar cada jornada se valorará nuevamente el desempeño de los estudiantes 
frente a los ejes temáticos con dificultades con el fin de resolver valoraciones 
reprobadas. 
Este proceso no puede en todo caso, ser reemplazado con la sola valoración de 
productos de clase como (cuadernos o trabajos escritos), se requiere la 
participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas. 
 
CÍRCULOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO:  
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Se refiere a una estrategia en especial para aquellos estudiantes con dificultades 
académicas, que busca el desarrollo de actividades escolares de  refuerzo con 
apoyo de sus compañeros de aula que no presentan dificultades académicas... 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO ESPECÍFICAS PARA ESTUDIANTES DCT: 

 
EL PLAN INTEGRAL DE REFUERZO: Se desarrollará de la siguiente manera: 

Actividades de consulta. 
Seguimiento y asesoría de orientación escolar. 
Presentación de pruebas escritas con apoyo. 
Participación en los grupos de estudiantes regulares. 
Revisión de las actividades propuestas y rediseño de las que no cumplan los 
objetivos propuestos. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

los estudiantes DCT regulares que no hayan alcanzado los indicadores de logro 
propuestos en el periodo académico deberán realizar el siguiente proceso: 
Bajar los talleres de recuperación de la plataforma institucional que correspondan 
al grado cognitivo que están cursando en el caso de los estudiantes con plan de 
estudio diferencial. y en el caso de los estudiantes con plan de estudios regular 
flexibilizado el del grado que cursan pero el docente deberá realizar una 
evaluación flexible. 
Desarrollar completamente los talleres; estos talleres tienen por objetivo reforzar 
los contenidos en los que el estudiante presentaron dificultades. 
Presentar sustentación oral ante el docente de la asignatura. 
La sustentación está basada en el taller realizado. 
Para la sustentación deberá venir acompañado del padre de familia o acudiente 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 
Los criterios de evaluación definidos desde cada una de las áreas, y dados a 
conocer desde el inicio de cada periodo escolar, incluyen 
Metas y desempeños de comprensión.  
Cada área realiza su planeación atendiendo al siguiente proceso:  
Elección de los contenidos, y a partir de ellos, las temáticas a desarrollar con base 
en los lineamientos curriculares, estándares básicos por competencias y los 
derechos básicos de aprendizaje.  
Determina metas anuales, las cuales responden a  la adquisición de aprendizajes  
que se espera los estudiantes alcancen teniendo en cuenta  las temáticas a 
desarrollar.  
Establecer los desempeños y competencias, las cuales cumplen con dos 
objetivos; apoyar la construcción del conocimiento y el segundo es poner en 
evidencia la comprensión de los contenidos.  
Establecer los criterios de evaluación para cada desempeño, los cuales deben ser:  
         -Claros y enunciados explícitamente.  
         -Pertinentes: Están estrechamente vinculados con las Metas de 
comprensión.  
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         -Públicos: Todos los estudiantes los conocen.  
         -Flexibles: Se adaptan a las necesidades de los estudiantes 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

Apoyados en el decreto 1421 se establece que los criterios de evaluación para los 
estudiantes en condición de discapacidad se consignan en los planes individuales 
de ajustes razonables (PIAR). 
 
Definición del PIAR (Art 2.3.3.5.1.4. numeral 11) DECRETO 1421 29 AGOSTO 
2017 
Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los 
apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 
infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la 
participación, permanencia y promoción. …El PIAR se constituye en la 
herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus 
estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
CONTENIDO DEL PIAR 

La construcción del PIAR (plan individual de ajustes razonables) se va ajustando 
de acuerdo al nivel de desempeño, competencias adquiridas y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes,   su contenido está determinado por: 
Datos generales del estudiante.  
Datos generales de la familia 
Objetivo general equipo interdisciplinar 
Caracterización núcleo familiar 
Lineamientos del sistema de evaluación estudiante con plan de estudios 
diferencial  o plan de estudios flexibilizado. 
Metodología 
Meta anual de aprendizaje 
Logro anual de aprendizaje 
Áreas básicas actividades a realizar por periodo académico 
Tema, subtema, indicadores, metodología, recursos. 
 
SISTEMA DE EVALUACION DE LAS GUIAS DE TRABAJO PIAR 

Se desarrollan otras estrategias de evaluación y seguimiento a los procesos de   
aprendizaje alcanzados por   los estudiantes de plan de estudios diferencial y 
concertados por el equipo de apoyo, el personal docente asi como sus familias 
mediante el diligenciamiento al final de cada Guía de trabajo PIAR un espacio 
específico de Evaluación del Docente, Evaluación del Padre de familia y 
Autoevaluación del estudiante. (Que aprendí). 
 
ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PARA LOS 
ESTUDIANTES DCT 
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El proceso académico de los estudiantes con plan de estudios DCT diferenciales 
será valorado únicamente en forma cualitativa.  
Para ello en su guía de trabajo cuenta con un espacio donde el docente y los 
padres de familia describen los alcances y las dificultades en el desarrollo de sus 
habilidades, destrezas, capacidades y apropiación conceptual. 
Finalizando el periodo académico el estudiante presenta sus evaluaciones 
censales orientadas por el equipo interdisciplinario. 
Las evaluaciones son valoradas sobre el 50% de aciertos, posteriormente dicha 
valoración es transformado a un concepto cualitativo y a una descripción de lo que 
logró hacer.  
En el boletín diferencial los indicadores de logro serán valorados con la siguiente 
escala: 
Escala de valoración estudiantes con plan de estudios diferencial 
                                    

VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

EQUIVALENCIA 
VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

LOGRO SUPERADO De 3.8 a 4.2 

LOGRO EN PROCESO De 1.0 a 3.7 

 
Los indicadores de logro que se reporten en proceso, serán los que se afiancen 
desde los ajustes razonables. Mediante actividades complementarias que deberán 
desarrollar los maestros del área correspondiente y su evidencia quedará 
consignada el sus planeaciones, así como la evidencia física en una carpeta 
plástica marcada y que será solicitada en visitas a clase por equipo de apoyo DCT 
o coordinadores académicos para su respectivo seguimiento. 
Para los estudiantes DCT con plan de estudios regular flexibilizado, se trabajará 
dando cumplimiento a dispuesto en el Decreto 1290. (Se tendrá en cuenta que 
para estos estudiantes la evaluación será flexible) 
 
La escala de valoración cualitativa y cuantitativa es la siguiente: 
 

ESCALA CUANTITATIVA ESCALA CUALITATIVA 

De 1.0 a 3.7 Bajo 

De 3.8 a 4.2 Básico 

De 4.3 a 4.7 Alto 

De 4.7 a 5.0 Superior. 

 
Es importante tener en cuenta que los estudiantes DCT regulares tienen 
evaluación flexibilizada y sus valoraciones cuantitativas se obtienen sobre el 70% 
del rango de los estudiantes regulares. 
Cuando los estudiantes no aprueban alguna asignatura, tendrá derecho a 
presentar proceso de recuperación. 
 
CONTENIDO GUIAS DE TRABAJO ESTUDIANTES PLAN DE ESTUDIO 
DIFERENCIAL 
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Meta anual de aprendizaje 
Logro anual de aprendizaje 
Áreas básicas actividades a realizar por periodo académico (Tema, subtema, 
indicadores). Semana a trabajar, evaluación cualitativa por docente, actividad en 
casa. 
 Evaluación del Docente,  
Evaluación del Padre de familia   
Autoevaluación del estudiante. (Que aprendí). se debe tener en cuenta que 
actividades planteadas en las guías de trabajo se desarrollan de acuerdo a los 
planes de estudio regulares y se realiza la flexibilización de acuerdo al nivel de 
desempeño y características cognitivas de los estudiantes (grado cognitivo). 
 Es decirse realiza la flexibilización curricular teniendo en cuenta los lineamientos y 
estándares establecidos por el MEN en la ejecución de planeaciones curriculares 
para la educación preescolar básica, y media. 
Acta de acuerdo (Art 2.3.3.5.2.3.6.) DECRETO 1421 DE 29 DE AGOSTO DE 2019 
 
Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de acuerdo con los 
compromisos que se adquieren frente las situaciones particulares requeridas por 
cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el directivo de la 
institución educativa, el docente de apoyo y los docentes a cargo, quienes tendrán 
una copia para su seguimiento. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR PARTE DE LOS DOCENTES A LOS 
ESTUDIANTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DCT DIFERENCIALES Y 
REGULARES FLEXIBILIZADOS 

El cuerpo docente realiza en sus planeaciones y el seguimiento a los procesos de 
enseñanza aprendizaje alcanzados por los estudiantes que pertenecen al 
programa de inclusión DCT (regulares flexibilidados y diferenciales, para así lograr 
objetivos pedagógicos en cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta su 
grado cognitivo y ritmo de aprendizaje. (En el caso de los estudiantes con plan de 
estudio diferencial seguirán contenidos del PIAR). 
En cada caso particular, y de acuerdo a su desempeño académico, cumplimiento 
de metas de aprendizaje y logro se reunirá con equipo de apoyo y padres de 
familia para que el estudiante realice actividades complementarias o de refuerzo 
en casa, las cuales se encuentran en la plataforma del colegio en el área 
académica. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EQUIPO DE APOYO DCT 
Informe anual de competencias o de proceso pedagógico (Art 2.3.3.5.2.3.7.)  
 
Los estudiantes del programa de inclusión DCT, regular flexibilizado recibirán los 
mismos informes de seguimiento y retroalimentación de todos los estudiantes.  
Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se haya identificado ajustes particulares 
en ej. proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico 
se anexará un informe anual de proceso pedagógico.  
Asi mismo, Para los estudiantes de preescolar, Para los estudiantes de básica y 
media.  
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Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el equipo  
de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada 
estudiante y de su historia escolar.  
Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para 
favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel 
educativo, y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la 
garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la 
toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

Atendiendo al artículo 2.3.3.3.3.6. del decreto 1421 de 2017, La promoción de 
estudiantes con discapacidad en la educación básica y media está regida por las 
mismas disposiciones establecidas anteriormente teniendo en cuenta la 
flexibilización curricular con base en los resultados de la valoración pedagógica, su 
trayectoria educativa, proyecto de vida, las competencias desarrolladas, las 
situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar.  
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
EL PROYECTO DE INCLUSION DCT 
Un estudiante será promovido de un nivel a otro sí:  
● Muestra evolución en su proceso educativo alcanzando los logros propuestos 
del nivel en el cual se encuentra.  
● Alcanza los logros propuestos en la línea base que están acordes con el Plan 
Individual de ajustes razonables (PIAR).  
● La promoción se realizará desde la perspectiva de los objetivos de carácter 
personal, social, y no solo académico.  
 
La no promoción se tendrá en cuenta bajo los siguientes criterios:  
Aquellos estudiantes que a pesar de su permanencia en el aula y de haber 
recibido apoyos pedagógicos (internos) y terapéuticos externos, no muestran los 
avances mínimos requeridos en el proceso del aula se considerarán la posibilidad 
de: reiniciar el año escolar hasta por dos ocasiones o ser remitidos a otros 
programas de los que se puedan beneficiar, considerado las particularidades de 
cada caso.  
El seguimiento realizado por bajo rendimiento.  
La inasistencia igual o superior al 25% a la jornada escolar.  
El reinicio de un año escolar no se considera pérdida de año pues la condición de 
la población hace que se requiera un mayor tiempo para adquirir los aprendizajes 
establecidos en los desempeños mínimos. 
 
EVALUACIÓN DE DIFICULTADES ACADÉMICAS:  
Cuando se evidencia dificultades académicas en un estudiante, en primera 
instancia el docente lo abordará y le brindará estrategias necesarias para la 
superación de las dificultades. Estas estrategias deben incluir la firma de 
compromisos donde se estipulen actividades específicas a realizar y tiempos 
acordados  
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Si a pesar de estas estrategias el estudiante continúa con las dificultades, se 
remite a orientación escolar, quien realiza la respectiva valoración y establece las 
estrategias a seguir.  
En orientación, los profesionales a cargo, una vez conocen y evalúan la situación 
del estudiante, determinan si se requiere mayor apoyo en casa, revisión de hábitos 
de estudio, fortalecimiento de estrategias cognitivas y meta cognitivas o si la 
situación amerita remisión a terapias (de lenguaje, fonoaudiología, ocupacional) 
y/o valoración de coeficiente intelectual.  
Si a pesar de ser apoyado desde orientación las dificultades continúan porque el 
caso corresponde a un estudiante con malos hábitos de estudio y no muestra 
interés por corregirlos, se remitirá a coordinación académica donde se 
establecerán compromisos académicos tanto con el estudiante como con sus 
acudientes  
 
COMISIONES DE EVALUACIÓN:  

Se realizan comisiones de evaluación por grado al finalizar cada periodo 
académico, las cuales estarán integradas por los coordinadores, orientadores, 
docentes de apoyo, directores de curso y docentes de grado, con los siguientes 
objetivos:  
Analizar los casos de estudiantes que presentan notorias dificultades académicas.  
Plantear estrategias para la superación de dificultades.  
Según sea el caso remisión a orientación  
Actividades Complementarias:  
A criterio del docente, se podrán implementar trabajos especiales para apoyar las 
comprensiones esperadas y programar actividades diferenciales en el interior de 
las mismas clases, para ayudar a los estudiantes que así lo requieran  
 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
La autoevaluación es un elemento participativo e integrador que se entiende como 
proceso de evaluación desarrollado por la propia persona, donde se requiere 
responsabilidad y honestidad.  
La autoevaluación en sí misma es un requerimiento esencial de cara a la 
educación para la vida, ya que el individuo en su realidad social deberá practicarla 
constantemente de forma responsable, por tanto la autoevaluación es un criterio 
de carácter formativo  
De igual manera, la autoevaluación es la reflexión que hace el estudiante sobre su 
quehacer, su rendimiento, el cumplimiento de sus deberes y el nivel de 
desempeño alcanzado; es el momento en que de manera autónoma y responsable 
establece los compromisos necesarios para mejorar los procesos de aprendizaje. 
En cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, al finalizar 
cada periodo escolar, desde cada una de las áreas. Para ello, el docente debe 
garantizar el siguiente proceso: 
Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación 
e ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral.  
Dotar al estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar 
(desempeños, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos, asistencia, 
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puntualidad, comportamiento, participación activa en clase, cumplimiento de 
compromisos, presentación oportuna de trabajos, actividades, tareas, etc.).  
Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones 
y los conceptos auto valorativo en términos de fortalezas, oportunidades de 
mejoramiento y propuestas para mejorar  
 
LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE PLANES DE APOYO ACADÉMICO 

Apoyo académico especial para la población DCT regular y diferencial con cáncer, 
con incapacidades, licencias de maternidad, calamidades domésticas justificadas, 
situaciones de seguridad, o ubicación en un centro del ICBF 
Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes 
Generalidades y principios. 
Dando cumplimiento al Decreto 1075 de 2015 y a lo estipulado en la Sección 6, 
Artículo 2.3.3.5.6.1.1 y Artículo 2.3.3.5.6.1.2, el colegio de EDUCACIÓN TÉCNICA 
Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET procede a garantizar los principios rectores 
de dignidad, igualdad y no discriminación, interés superior de población DCT, 
prevalencia de los derechos, intimidad, corresponsabilidad e inclusión para todos 
nuestros estudiantes (Artículo 2.3.3.5.6.1.4) 
Cuando nuestros estudiantes se encuentran bajo incapacidad médica, licencia de 
maternidad, calamidad doméstica debidamente justificada, problemas de 
seguridad, o se encuentran ubicados en un centro del ICBF podrán acceder a un 
plan de Apoyo Académico Especial para resolver su situación académica a 
favorabilidad de ellos. 
 
De la organización del plan de Apoyo Académico Especial para la población 
DCT. 

El Plan de Apoyo Académico Especial constituye una estrategia educativa 
diseñada  con el objetivo de garantizar el ingreso o la continuidad en el sistema 
educativo de la población DCT que por motivos de exámenes diagnósticos y 
procedimientos especializados por sospecha de cáncer o tratamiento y 
consecuencias de la enfermedad se encuentren en instituciones prestadoras de 
servicios de salud o Aulas hospitalarias públicas o privadas y no pueden asistir de 
manera regular al establecimiento educativo, también puede ser por motivos de 
seguridad o por calamidades domésticas justificadas o por encontrarse en 
protección del ICBF (Artículo 2.3.3.5.6.2.1 del Decreto 1075 – Subsección 2). 
De las características del plan de Apoyo Académico Especial para la población 
regular y DCT. 
1. Para el desarrollo del plan de Apoyo Académico Especial el estudiante 
debe estar debidamente matriculado en la institución. 
2. Debe estar orientado al desarrollo de los indicadores de aprendizaje 
propuestos para cada periodo académico en nuestro plan de estudios o PIAR. 
3. Se debe tener en cuenta el grado escolar en el que se encuentra el 
estudiante y debe dar continuidad al proceso académico que traía el menor antes 
de ausentarse de la institución 
4. Para el desarrollo del plan de apoyo en los estudiantes con incapacidad 
médica de ser necesario se debe contar con la autorización del médico donde se 
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especifique que el estudiante está en condiciones de asumir trabajo académico, 
de igual manera debe especificar los tiempos, los lugares, las condiciones 
ambientales o higiénicas y cualquier otro tipo de medida que garanticen su 
bienestar. 
 
Del paso a paso para la asignación del plan de Apoyo Académico Especial para la 
población DCT, de los responsables y de las disposiciones comunes. 
1. Es responsabilidad del padre de familia informar oportunamente al plantel 
educativo la contingencia de su hijo(a) con los respectivos soportes ante el 
coordinador de sección, si el estudiante se encuentra hospitalizado debe tramitar 
ante la entidad prestadora de salud la vinculación del menor al programa de Aulas 
Hospitalarias. 
2. El coordinador de sección informará al coordinador de área y a Vice-
rectoría académica quienes procederán a citar el padre de familia. Si el plan de 
apoyo es para un estudiante con restricciones médicas el colegio debe conocer las 
recomendaciones dadas por el especialista y si es procedente entregar el plan de 
Apoyo Académico Especial (es de aclarar que dichas recomendaciones deben ser 
entregadas al colegio por escrito a través de la entidad prestadora de salud). 
3. De estar autorizado por el médico el colegio procederá a entregar al padre 
de familia el plan de Apoyo Académico Especial tanto para el componente 
académico como para el componente técnico materia por materia, en él se 
indicarán las fechas de entrega de cada trabajo las cuales estarán asignadas para 
los días jueves de 4:30 a 5:30 pm.   
4. Si el estudiante presenta una situación que no es médica el plan de Apoyo 
Académico será entregado a su acudiente. El plan de trabajo incluye tanto el 
componente académico como el técnico materia por materia y las fechas de 
entrega. 
5. Los trabajos los entregará el acudiente personalmente a cada docente 
quien procederá a revisarlos y a devolverlos evaluados y con sus respectivas 
recomendaciones. Si el docente requiere que se haga alguna corrección le 
indicará al padre de familia la nueva fecha de entrega. 
6. Si el estado de salud o la situación particular del estudiante se lo permite se 
presentará al colegio en la semana de evaluaciones censales, en uniforme de 
diario y solo permanecerá en el aula de clase el tiempo que dure desarrollando la 
prueba. Deberá retirarse de la institución siempre en compañía de su acudiente. 
7. Si el estado de salud o la situación particular del estudiante no le permite 
presentarse en la institución las evaluaciones censales serán enviadas a la casa o 
a la entidad prestadora de salud para ser desarrolladas por el menor. 
8. Si por causas de fuerza mayor el estudiante no puede desarrollar el plan de 
Apoyo Académico en las fechas estipuladas el padre de familia debe informarlo 
oportunamente al coordinador de área para reprogramar el cronograma que le fue 
asignado inicialmente. 
9. De las valoraciones obtenidas en los trabajos se sacará el 12% que 
corresponde a los indicadores de aprendizaje, el 4 % de la censal se obtendrá de 
cada una de las pruebas desarrolladas por el estudiante, los porcentajes de 
formación ciudadana y de formación académica quedarán a consideración del 
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docente, del coordinador de sección y del coordinador de área siempre pensando 
en la favorabilidad del estudiante. 
10. El Comité Técnico se reunirá periodo a periodo en presencia del padre de 
familia para analizar los avances que ha logrado el estudiante en el componente 
técnico por el desarrollo de las competencias laborales. 
11. Si finalizado el periodo académico el estudiante ha logrado cumplir con su 
plan de Apoyo Académico Especial el colegio le generará su boletín de 
valoraciones, de lo contrario no se reportarán notas en el sistema y el colegio dará 
espera a que él pueda presentar sus planes de apoyo.  Con el padre de familia se 
acordará la estrategia pedagógica para que el estudiante se pueda nivelar 
académicamente. 
12. El término de duración del Apoyo Académico Especial será el mismo tiempo 
que duren las condiciones médicas o particulares del estudiante (Artículo 
2.3.3.5.6.6.2 subsección 6 del Decreto 1075). 
13. Si durante el año lectivo por las condiciones de salud el estudiante no 
puede presentar sus planes de Apoyo se procederá a informar por escrito la 
situación a la Secretaría de Educación con los debidos soportes solicitando se 
garantice la continuidad del estudiante y la permanencia en el sistema educativo 
en caso de ser de convenio, y el estudiante deberá reiniciar su año escolar. De 
esta manera estamos dando cumplimiento al Artículo 2.3.3.5.6.3.2 de la 
Subsección 3 y al Artículo 2.3.3.5.6.6.4 de la subsección 6 del Decreto 1075. 
14. Si el estudiante es de carácter privado el colegio le garantizará la 
permanencia en el sistema educativo mientras no haya tenido problemas 
convivenciales delicados (faltas tipo III) antes de ausentarse de la institución. 
15. Es responsabilidad del padre de familia acompañar a su hijo en el proceso 
académico que realiza, colaborar con las indicaciones y recomendaciones dadas 
por el establecimiento educativo y mantener en continuo contacto con la 
institución, de igual manera es plena responsabilidad del acudiente presentarse en 
la institución educativa con los respectivos soportes en las fechas que sean 
programadas las interventorías de verificación que realiza la Secretaría de 
Educación en los planteles educativos, si en estas fechas el padre de familia no se 
presenta al colegio y no allega los soportes respectivos el plantel no podrá 
proceder a solicitar la continuidad del estudiante ante la Dirección de Cobertura de 
la Secretaría de Educación. 
16. Las insistencias al colegio serán reportadas como justificadas siempre y 
cuando el padre de familia allegue oportunamente los debidos soportes. 
17. Cuando el estudiante ha finalizado su tratamiento el padre de familia debe 
presentar ante el colegio la orden médica que garantice que el menor ya puede 
regresar a la institución, en esta se deben indicar los protocolos de cuidado que 
debe tener la institución, por ejemplo, si puede realizar actividad física, si puede 
entrar en contacto con químicos, si puede recibir la luz del sol, etc. 
18. Durante el tratamiento y una vez el estudiante se reincorpore a la institución 
estará en seguimiento por el Departamento de Psicología brindando el apoyo 
psicosocial que el estudiante y la familia requiera, en caso de que el estudiante 
pertenezca al programa de Discapacidad, Capacidad y Talentos Excepcionales  el 
Equipo interdisciplinar entrará a hacer parte del apoyo social, psicológico y 
académico que requiera el estudiante. 
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19. La institución educativa estará presta a generar las estrategias pedagógicas 
que sean necesarias para que el beneficiario pueda alcanzar los indicadores de 
aprendizaje propuestos para el respectivo año escolar. 
20. Cuando el médico, los padres de familia o el acudiente del beneficiario del 
Apoyo Académico Especial consideren que, con ocasión del estado de salud del 
estudiante, resulte oportuno suspender o no recibir el Apoyo Académico Especial, 
en pro de su recuperación o estabilidad, deberá informarlo por escrito a la 
institución – coordinador de área o de sección. En todo caso, el servicio podrá ser 
reanudado o suministrado, previa solicitud de los padres de familia o acudientes. 
 
DEFINICIÓN DE LOS ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES PROGRAMA DE 
INCLUSION DCT 
El Colegio fortalecerá  exaltara los estudiantes del programa de inclusión DCT y 
considere como el mejor premio a su esfuerzo, la satisfacción personal del deber 
cumplido y de su progresiva madurez intelectual y personal.  
1. Felicitación verbal. 
2. Anotación positiva en el Observador.  
3. Izada del Pabellón Nacional.  
4. Mención de Honor para los dos mejores estudiantes con excelente 
comportamiento y rendimiento académico, en cada curso al finalizar el año 
escolar.  
5. Ser elegido: Personero, Representante al Consejo Directivo, Contralor. 
Representante al Consejo Estudiantil, Cabildante, Monitor o Coordinador de 
Actividades 
 
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 
PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN 
ACCIONES ESPECÍFICAS DE EQUIPO DE APOYO: 
Atendiendo al artículo del decreto 1421 el equipo de apoyo debe realizar las 
siguientes acciones:  
Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los 
docentes de los diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan 
estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales 
para garantizar la prestación del servicio educativo adecuado y pertinente.  
Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con 
discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales  
  
ACCIONES ESPECÍFICAS DE DOCENTES  

Revisar de manera constante los planes de área.  
Elaborar informes de seguimiento y novedades académicas.  
Ajustar diagnostico pedagógico, indicadores, avances y dificultades en el PEP de 
los estudiantes diferenciales y en la ejecución de informes de los estudiantes 
regulares flexibilizados. 
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Reportar de manera oportuna al equipo de apoyo sobre novedades de salud, 
situaciones familiares particulares o cambio en procesos de comportamiento y 
cumplimiento de compromisos escolares específicos de los estudiantes que 
pertenecen al programa de inclusión DCT, 
Participar en las comisiones de evaluación.  
Atender a padres de familia  

 

CAPÍTULO IX 

PROYECTOS DE LEY  

 

LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN 

PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, 

PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL APROVECHAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, Y EN GENERAL, PARA LOS VALORES 

HUMANOS. 

 

 

Dando cumplimiento a lo emanado en la Ley General de Educación el colegio ha 

diseñado e implementado los proyectos transversales o de Ley y los proyectos de 

aula. 

Dentro de los proyectos de Ley tenemos: 

● Cambio climático – PRAE 

● Plan de Emergencias y Contingencia PEC 

● Gobierno Escolar (Democracia). 

● Valores 

● Educación sexual. 

● Oralidad, Lectura y Escritura (OLE) – Lectores competentes. 

● Bilingüismo 

● Tiempo libre. 
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

DEJA TU HUELLA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

DEJA TU HUELLA EN LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

GRADOS A LOS QUE VA 

DIRIGIDO 

 

Aplica para todos los grados y sedes de la 

institución  

INTEGRANTES 

 

El proyecto es orientado y dirigido por el área de 

Ciencias Naturales y educación ambiental  

DURACIÓN 

 

El proyecto se realizará durante un periodo de tres 

años 2018-2020 

 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En las últimas décadas ha venido presentándose una preocupación fundamental 

por el medio ambiente y es evidente que debido a la búsqueda de un mejor 

desarrollo tecnológico, social y cultural nos hemos olvidado de que poco a poco 
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estamos degradando la naturaleza, utilizando indiscriminadamente los recursos 

naturales con los que contamos, y en general, impactando de manera negativa 

sobre el medio que nos rodea. Pero los recursos naturales no duran para siempre, 

si no hacemos un buen uso de ellos y tratamos de reducir el consumo y 

establecemos otro tipo de relación con el medio ambiente nos vamos a ver 

imposibilitados para resolver un problema que cada vez se hace mayor y acabará 

devorándonos paulatinamente. 

 

Cuando hacemos un pare en el camino y recapacitamos sobre los problemas 

ambientales que aquejan a nuestro país, muchas veces nos sentimos impotentes, 

pero si tenemos en cuenta el trabajo en equipo como mecanismo para la solución 

de problemas es muy probable que logremos resultados que se manifiesten en un 

impacto positivo en la comunidad. 

 

Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. Se 

clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e inorgánicos. 

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su 

producción de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o tres 

por ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente 

proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate. Diariamente se consumen 

y se tiran a la basura gran cantidad de productos de corta duración.  

 

La escasez de materias primas, así como la protección al medio ambiente son 

razones para inclinarse por el reciclado, sin embargo, de toda técnica de 

aprovechamiento siempre va a quedar algo que no se va a poder reciclar, una 

parte que deberá ser tratada con una técnica de eliminación. También es cierto 

que las técnicas de aprovechamiento siempre son más costosas ya que requieren 

de una tecnología más sofisticada y de mayores instalaciones y que la cantidad de 

basura que se genera es tal que no da tiempo a reciclarla sin evitar que se 

acumule. 

El colegio presenta una propuesta pedagógica que se implementa porque se vio la 

necesidad de disminuir en todo lo posible la gran cantidad de residuos sólidos 

representado en los envases plásticos que tiran por diferentes partes, los 

estudiantes después de consumir su contenido, lo cual desmejora el entorno en el 

colegio. Se resalta la importancia de construir una cultura ecológica que propicie la 

convivencia en ambientes sanos y saludables dando el debido manejo a los 

residuos sólidos que se producen a diario en la Institución. 
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Una segunda estrategia es la creación de una nueva asignatura denominada 

Ciencia Tecnología y sociedad con intensidad horaria de una hora semanal y 

diseño de plan de estudio propio de acuerdo con los estándares curriculares para 

dar respuesta a la importancia y aporte de los avances científicos y tecnológicos, 

pero a su vez el gran impacto que generan en el medio ambiente y la diferente 

normatividad existente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

Siendo Colombia un país con una biodiversidad y riquezas naturales inigualables 

debemos luchar por la protección y conservación del medio ambiente. La 

educación se convierte en el mejor camino para lograr dicho propósito, es por eso 

por lo que el Colegio Celestin Freinet quiere aportar a lo solución de problemáticas 

ambientales diseñando e implementando el presente proyecto. 

 

Es así como de acuerdo con el decreto 1743 de 1994 por el cual se instituye el 

proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de Educación formal, 

Educación de adultos formal y no formal y con el artículo quinto (5) de la ley 115 

de 1994, el proyecto educativo institucional y el proyecto de educación ambiental 

PRAE, se convierte en un medio para la alfabetización ambiental que garantiza la 

toma de conciencia en la conservación, protección y mejoramiento del ambiente. 

 

Por lo anterior el colegio Celestin Freinet se compromete con este proyecto a 

integrar a todos los sectores de su comunidad, entre estos, estudiantes, padres, 

profesores, trabajadores y niños DCT, a través del manejo integral de residuos 

sólidos, el cuidado y la conservación del recurso hídrico, la agricultura urbana, la 

conciencia ambiental, el ambiente y la salud, subproyectos que se enriquecen 

desde la construcción del conocimiento día a día en las diversas asignaturas que 

se desarrollan en el colegio.  

 

En este sentido el colegio realiza diferentes actividades de impacto que permiten 

la integración de toda la comunidad educativa con su entorno por medio de 

charlas, talleres, videos, campañas, entre otras, lo cual ha venido transformando 

poco a poco la relación hombre-naturaleza  

El proyecto sobre el reciclaje y reutilización de envases plásticos o productos 

(P.E.T.), en la Institución, es una estrategia pedagógica para el mejoramiento del 

entorno escolar en pro de embellecer el interior y sus alrededores, para lo cual se 

hace necesario llevar a cabo un análisis de la situación real que vive el plantel 

educativo, lo que obliga a concientizar a la comunidad educativa, buscando la 

participación de todos los estamentos y por consiguiente brindar orientación sobre 
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el reciclaje de los envases plásticos y de otros residuos sólidos que crean tanto 

contaminación ambiental como visual, desmejorando la presentación del colegio. 

En otras actividades se crea la nueva asignatura de Ciencia Tecnología y 

Sociedad en la cual  se evidencia gran impacto de la ciencia y la tecnología sus 

aportes y beneficios pero también el deterioro inminente de nuestros ecosistemas 

y recursos naturales, por ello se trabajan actividades que permiten el conocimiento 

e implementación de tecnologías apropiadas en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, desde diseño y elaboración del material eco pedagógico sobre su 

manejo adecuado, fortalecer el cuidado y conservación del medio ambiente desde 

la conmemoración de fechas ambientales, Incrementar  la conciencia y el 

conocimiento sobre la importancia de conservar y hacer uso sostenible del  

recurso hídrico, así como, de abolir prácticas y hábitos de consumo no sostenibles 

del agua que permitan propiciar una cultura de respeto y responsabilidad social 

por el recurso hídrico, reconocimiento  de flora y fauna de los humedales, 

sensibilización cuidado y conservación de los humedales, capacitación impacto del 

humedal Tibabuyes  restauración ecológica en flora y fauna, conocer las políticas 

ambientales  y realizar proyectos innovadores, creativos y productivos que nos 

permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad.   

 

El proyecto ambiental del Colegio Celestin Freinet tiene una visión pedagógica que 

permite la construcción de conocimiento significativo, espacios o mecanismos 

operativos que permitan el diálogo de saberes (conocimiento científico, 

conocimiento tradicional, conocimiento popular, entre otros), trabajo 

interdisciplinario, no sólo al interior de la Institución Educativa sino al exterior de 

esta con actores de carácter local, como la Mesa Ambiental de Suba y en 

proyección de nuevos convenios.  

Se ha logrado que el PRAE se fusione con el PEC y los resultados dan  impactos 

positivos, teniendo en cuenta que los principios del PEI de acuerdo al artículo 14 

del Decreto 1860 de 1994 son la solidaridad, la justicia, la democracia, la 

participación, el autorreconocimiento, el compromiso para la acción, la formación 

en pensamiento crítico, la interdisciplinariedad, la interacción constante entre lo 

local, regional, nacional e internacional, que son a su vez principios de la 

Educación Ambiental. 

 

Diagnóstico desde lo ambiental 

La localidad de Suba cuenta con las siguientes reservas ambientales: los cerros 

de Suba, el bosque de las Mercedes, el cerro La conejera, los humedales la 

Conejera, Tibabuyes o Juan Amarillo, Torca y Córdoba, los parques canal de 

Córdoba, canal Salitre, canal de los molinos, del indio o de las cometas, de las 
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Mercedes, Guaymaral, Vía a Cota y mirador de los nevados. Sin embargo, hay un 

alto riesgo de contaminación ambiental por el manejo inadecuado y disposición de 

los desechos sólidos y líquidos en el sector de la Gaitana. El sistema de 

alcantarillado es deficiente lo que conlleva a disponer de los desechos líquidos en 

pozos y bombeados al río Bogotá y Juan Amarillo, en los barrios del sector 

occidental y en la Avenida Cota-Corpas. 

Este centro Educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D. C.; en la 

Localidad de 11 de Suba, en la UPZ 71 una de las más deficitarias de la localidad 

y la ciudad de Bogotá. Realiza su labor en 6 sedes, ubicadas en sectores 

estratégicos de los barrios Villa maría y la Urbanización Piedra Verde, Vía Cota km 

6 y 7 vereda   Chorrillos. 

 

Desde siempre, en la institución, se ha trabajado por el tratamiento de los residuos 

sólidos. El proyecto de educación ambiental es claro frente a sus actividades, pero 

se evidencia poca conciencia ambiental frente al manejo de recursos es por eso 

por lo que nos preguntamos entonces ¿Cómo mediante diferentes actividades 

pedagógicas se logrará incentivar la conciencia ambiental de la comunidad del 

Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Promover una cultura ambiental en la comunidad educativa del COLEGIO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET por medio de 

estrategias donde el estudiante sea el actor principal del proceso, haciendo 

evidente la mitigación del riesgo y de la problemática ambiental de la institución, 

buscando siempre el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno inmediato.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Reducir los impactos ambientales negativos frente al cambio climático 

generados por los residuos sólidos, mediante actividades de educación 

ambiental que promuevan la separación selectiva en la fuente, la agricultura 

urbana, la aplicación de tecnologías limpias el mejoramiento de la calidad de 

vida y la salud todo apoyados por la comunidad educativa. 
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● Promover actividades encaminadas a fortalecer el cuidado y la conservación 

del medio ambiente a través de la sensibilización en cada una de las fechas 

ambientales. 

● Conocer las políticas ambientales y realizar proyectos innovadores, creativos y 

productivos que nos permitan mejorar la calidad de vida.  

● Diseño y elaboración de material eco pedagógico sobre el manejo adecuado 

de residuos sólidos. 

● Establecer convenios institucionales que apoyen nuestro proyecto ambiental 

para lograr un buen impacto a la comunidad.  

 

CRITERIOS PARA CLASIFICAR EN LA FUENTE 

 

 

http://3.bp.blogspot.com 

 

 

 

 

EL COMPROMISO DEL RECICLAJE DEL PLÁSTICO FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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Sabemos que reducir los desechos es bueno para el medio ambiente porque 

conserva recursos naturales. Lo que mucha gente no sabe es que la reducción del 

desecho sólido y el reciclaje también tienen un impacto en el cambio del clima 

global. 

La manufactura, la distribución y el uso de productos resultan en la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

La prevención de desechos y el reciclaje -conjuntamente llamado la reducción de 

desecho- nos ayuda a manejar mejor la basura que generamos. Reducir el 

desecho es una estrategia poderosa para disminuir los gases de invernadero 

porque puede: 

Reducir las emisiones del consumo de energía: 

El reciclaje ahorra energía. Los bienes elaborados de materiales reciclados 

típicamente requieren menos energía que la producción de bienes de materias 

primas vírgenes. Cuando las personas vuelven a utilizar los bienes o cuando los 

productos son elaborados con menos material, se necesita menos energía para 

extraer, transportar y procesar las materias primas y manufacturar los productos 

cuando la demanda de la energía disminuye, se queman menos combustibles 

fósiles y se emite menos CO2 a la atmósfera. 

Reducir las emisiones de incineradores: 

El reciclaje y la prevención de desechos desvían materiales de los incineradores y 

por consiguiente reduce las emisiones de gases de invernadero originados por la 

combustión de la basura. 

Reducir las emisiones de metano de los vertederos: 

La prevención de desecho y reciclaje (incluyendo el compostaje) desvía desechos 

orgánicos de los vertederos, reduce el metano que sería liberado al 

descomponerse estos materiales en un vertedero. 

Aumentar el almacenaje de carbón en los bosques: 

Los árboles absorben CO2 de la atmósfera y lo almacenan en la madera en un 

proceso llamado “secuestro del carbón”. La prevención de desechos y el reciclaje 
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de productos de papel permiten que más árboles permanezcan en los bosques 

donde continuarán removiendo el CO2 de la atmósfera. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

El rol de las instituciones educativas en materia de cambio climático está 

articuladas al Proyecto Educativo Ambiental y tienen que ver con todas aquellas 

actividades que se asocian a las siguientes líneas de acción, algunas de tipo 

estructural a implementar por parte de la institución educativa en el contexto 

escolar y otras que van más allá de aula y que se vinculan a cambios de hábitos 

en los diferentes espacios de permanencia de las comunidades educativas:  

 

 Producción de energía limpia y productos eficientes  

 Disminución de desechos  

 Conservación de ecosistemas  

 Movilidad sostenible  

 Reducción, reutilización y reciclaje de materiales  

 Ecourbanismo  

 Agricultura urbana  

 Recuperación de las estructuras ecológicas de la ciudad  

 Generación de coberturas vegetales urbanas y rurales 

 

METODOLOGÍA 

 

El COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo propuesto en el proyecto implementará 

una metodología participativa con los estudiantes que conforman el comité 

ambiental en la construcción e implementación de cada una de las siguientes 

fases:  

se han determinado los siguientes procedimientos:  

1. Fase 1: Conformación del comité ambiental (vigías ambientales), los cuales 

son elegidos mediante un proceso de elección en una de las clases del área de 

ciencias naturales, donde se seleccionará el estudiante que cumpla con los 

siguientes aspectos:  

 

● Responsabilidad y compromiso con el cuidado y conservación del medio 

ambiente.  

● Alto sentido de pertenencia con la comunidad y la institución educativa.  
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● Disposición para la ejecución con las actividades del cronograma del 

proyecto.  

 

2. Fase 2: Diagnóstico, en esta fase se revisará con el comité ambiental la matriz 

denominada diagnóstico inicial, para poder determinar el estado actual de la 

institución, en los siguientes componentes:  

 

● Residuos sólidos  

● Consumo de energía eléctrica 

● Consumo de agua 

● Uso del suelo 

● Ruido y emisiones 

● Educación Ambiental  

 

3. Fase 3: Identificación de actores, se tiene como objetivo identificar los 

principales actores que pueden influir en la ejecución del proyecto PRAE, así 

como poderlos clasificar de acuerdo con su posición frente a este en:  

 

● Cooperante 

● Neutro 

● Oponente  

● Difuso 

 

4. Fase 4: Teniendo en cuenta los resultados de las fases anteriores se revisará y 

seleccionarán las alternativas que se proyectan trabajar.  

 

5. Fase 5: Marco lógico, el cual tiene como objetivo verificar el progreso del 

Proyecto PRAE y así comprobar si se está avanzando desde un monitoreo y 

evaluación de este. 

 

6. Fase 6: Se implementarán las acciones seleccionadas de la fase 4 realizando 

el monitoreo y evaluación propuestos en el marco lógico.  

 

7. Fase 7: Se evaluará el éxito de las alternativas implementadas revisando el 

cumplimiento de los indicadores propuestos en la matriz de marco lógico, y así 

retomar la fase 1 de la metodología propuesta, teniendo en cuenta que es un 

proceso cíclico.  
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Para atender la solicitud de la norma, que indica que el cambio climático y la 

gestión de riesgos debe ser abordada y transversalizada en los procesos 

académicos de las instituciones educativas, procedemos a describir las 

actividades que se han desarrollado y algunas de estas se continúan 

implementando en el COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET para formar, capacitar y educar a la Comunidad Educativa. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

HUERTA 

ESCOLAR 

La huerta escolar tiene una superficie cultivable de 4,0 m2. 

Es un espacio a cielo abierto, trabajado con bandejas, camas 

y semilleros, con sistema de riego con mangueras el cual 

hace que podamos tener un ahorro considerable de agua ya 

que al mes se utiliza un promedio de 0.6 m3 

Con los estudiantes de la sede Norte se realiza el cultivo de 

hortalizas (espinacas, lechuga, tomates, coles). Aromáticas 

(hierbabuena, cidrón, albahaca), Árbol frutal (tomate, 
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papayuela). 

Utilizamos este tipo de semillas por su corto proceso de 

crecimiento, lo cual permite trabajar con los estudiantes 

procesos biológicos completos que realmente fortalecen los 

conceptos y teorías enseñados en ciencias naturales. 

Los productos presentados por los estudiantes también están 

direccionados al desarrollo de la agricultura urbana; entre 

estos tenemos: 

Materas para la decoración de la sede, que se hacen con 

material reciclable (materas plásticas) que son decoradas por 

ellos. 

Matachos elaborados con medias veladas en las cuáles se 

agrega tierra mezclada con cascarilla de arroz y las semillas, 

haciendo que estas crezcan en la parte superior y den 

apariencia de cabello.  

Finalmente, estas son decoradas por los estudiantes. 
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Cultivos hidropónicos con sustrato de espuma y los 

nutrientes son elaborados en el laboratorio de química por 

los mismos estudiantes. Se cultivan tomates, rábanos y 

lechugas en pequeña escala para que sea replicado en las 

terrazas de las casas. 

  

 

 

Para las demás sedes se trabajan las materas en material 

reciclable, semilleros en cáscara de huevo, cultivos 

hidropónicos y matachos. 
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COMPOSTAJE 

En la sede norte se tiene un espacio pequeño destinado al 

compostaje, los insumos son: residuos orgánicos vegetales, 

residuos del restaurante escolar, residuos de materia fecal 

(conejos) y cal para evitar plagas, malos olores y garantizar 

la seguridad industrial del proceso, se hace remoción cada 

15 días para su utilización y se cubre con plástico negro. 

  

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Para la ejecución de este proyecto el colegio establece 

convenios con personas o entidades dedicadas al reciclaje. 

Para el 2018 el convenio se estableció con la empresa grupo 

44. 

El proyecto consiste en minimizar al máximo la cantidad de 

plásticos que es arrojado a las canecas de la basura. 
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El proceso involucra a las familias ya que la idea es que el 

estudiante tome conciencia y nos ayude a que su familia 

también lo haga, recolectando los envases plásticos y 

trayéndolos al colegio, de la misma manera lo hacemos a 

diario a la hora de descanso. 

Este material es almacenado en tulas que están en cada 

coordinación y una vez a la semana es recolectado y pesado 

por la empresa. Cada mes se entrega informe de la totalidad 

de reciclaje recolectado 

Esta actividad subsidia los proyectos implementados por el 

área y reduce notoriamente la cantidad de desechos que 

salen a la semana logrando desarrollar conciencia en 

nuestros estudiantes de los daños que genera el plástico en 

nuestro ecosistema. 

Cada curso tiene una caja para el reciclaje de papel archivo, 

el cual se maneja de la misma manera que los desechos 

plásticos y por coordinaciones se recolectan tapas plásticas 

que aportamos a las entidades que manejan niños con 

cáncer. “Tapitas con amor”. 

El colegio cuenta con puntos ecológicos con una capacidad 

de 60kg, en los cuales se hace la separación de los residuos 

sólidos. 

La sede administrativa preescolar cuenta con shut de 

basuras y las demás sedes con contenedores para acopio de 

residuos, desocupándose tres veces a la semana. 

Los residuos de enfermería se clasifican en canecas de color 

verde para lo ordinario, rojo para los residuos como 

algodones y gasas y aparte un guardián para la disposición 

de agujas. 

Los residuos de laboratorio, sustancias químicas, residuos 

eléctricos y electrónicos son recogidos por empresas 

subcontratadas. 

Los estudiantes del grupo ambiental son capacitados en 

manejo de residuos sólidos, responsabilidad ambiental, 

consumo responsable y manejo de recursos naturales 
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renovables y no renovables. 

El plan de estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad está 

impactado con los contenidos que se desglosan en este ítem. 

 

  

PROCESOS   DE 

REFORESTACIÓN 

Se realizan campañas de reforestación en las zonas verdes 

aledañas a la institución con los estudiantes de grados 

superiores. 
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También se realiza actividades de decoración con plantas 

ornamentales. 

 

Se han capacitado los líderes ambientales en el cuidado de 

los espacios públicos, uso y apropiación de los espacios 

urbanos. 

 

RECURSO 

HÍDRICO 

Hemos conformado un grupo de Defensores de agua, que 

tiene como función velar a la hora del descanso por el buen 

uso del recurso hídrico. 

Desde la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad se 
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trabaja el uso adecuado del agua, implementando estrategias 

que pueden poner en práctica en casa. 

Se trabaja en clase la interpretación y análisis del recibo del 

agua, para lograr determinar el consumo en sus hogares y 

deben generar estrategias de ahorro reales a través de RAE 

(Resumen Analítico Educativo). 

 

HUMEDALES DE 

BOGOTÁ 

Se realiza capacitación a líderes ambientales y desde la 

asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad la importancia 

ecológica, la fauna, la flora, el cuidado y conservación de los 

ecosistemas en espacial el de los humedales que hacen 

parte de la localidad. 

Se trabaja desde la misma asignatura y desde Ciencias 

Sociales el reconocimiento de problemáticas fundamentales 

que afectan los recursos hídricos naturales de la localidad y 

de Bogotá. 
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MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

En la institución educativa se ha incrementado el uso de la 

bicicleta entre nuestros estudiantes y docentes como medio 

de transporte entre la casa y el colegio, esto ha hecho que el 

colegio haya aumentado la instalación de bicicleteros y el 

diseño de protocolos para el uso adecuado de los mismos. 

 

TECNOLOGÍAS 

INNOVADORAS 

Desde el área de Ciencias Naturales – Biología y Química 

hemos diseñado un proyecto denominado Aproximación 

científica donde los estudiantes aprenden la elaboración de 

insumos de aseo como cremas para manos, jabón líquido, 

gel antibacterial, crema dental, betún, ambientadores, velas 

aromatizadas entre otros. 

Estos productos se hacen preservando el cuidado hacia el 

medio ambiente. 

Este proyecto es transversal al área de emprendimiento ya 

que diseñan los empaques, los logos, hacen estudio de 

costos, publicidad y formas de mercadeo. 
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SERVICIO SOCIAL 

AMBIENTAL 

El colegio apoyado por la Universidad Santo Tomás viene 

implementando una nueva línea de servicio social. 

La Universidad capacita un grupo de estudiantes 

denominado líderes ambientales en estrategias para el 

cuidado del medio ambiente, de este proceso los estudiantes 

proponen actividades para realizar al interior de la institución 

y así replicar lo aprendido en las capacitaciones. Estas 

actividades están direccionadas por la líder del proyecto 

PRAE y su objetivo primordial el desarrollar la conciencia en 

el cuidado y preservación del medio ambiente. 
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CAPACITACIÓN A LÍDERES AMBIENTALES 

Los líderes ambientales recibirán conceptos básicos sobre la clasificación en la 

fuente y se les sensibilizará sobre su responsabilidad social y con el medio 

ambiente a través de videos y exponiendo algunos parámetros de clasificación en 

la fuente según la Guía Técnica Colombiana GTC24. 

Gracias a la experiencia obtenida en la clasificación, alistamiento y proceso de 

transformación de material plástico reciclable, se transmite como clasificar en la 

fuente es la clave para el mejoramiento ambiental, también se hace énfasis en el 

consumo responsable y los impactos negativos que se generan actualmente como 

el calentamiento global. Estos procesos de formación estarán orientados por los 

docentes del PRAE de ciencias naturales y por personal de la secretaría de 

ambiente de Bogotá.  

 

 

● Celebración fechas ambientales, semana ambiental: Estas actividades 

se organizan durante los descansos y como reflexión en las asignaturas de 

ciencias Naturales, se hacen carteleras y actividades de las fechas más 

relevantes como día de los humedales, día del agua, día de la tierra día del 

medio ambiente 
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 EL PROYECTO AMBIENTAL Y LA INCLUSIÓN 

 

A partir de la premisa de que todos somos iguales, desde hace varios años, y a 

nivel mundial, se viene hablando del tema de inclusión educativa, con el fin de 

hacer valer los derechos de todos y todas sin importar raza, género, inclinación 

sexual, creencias religiosas, habilidades, capacidades o discapacidades, 

capacidades y talentos (DCT). A partir de esto en nuestro país se habla de 

Inclusión Educativa, la cual ha logrado que todos y todas puedan ocupar los 

mismos espacios y tener los mismos derechos, independientemente de su 

Necesidad Educativa.  

 

La Inclusión Educativa. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(2008), la inclusión significa convivencia de todos los seres humanos en el mismo 

espacio comunitario atendiendo con calidad y equidad tanto las necesidades 

comunes como las particulares. Pero este concepto es tomado no sólo dentro del 

campo educativo como la posibilidad que tiene las personas de formarse y 

educarse dentro de una institución y puedan gozar de todos los recursos que tiene 

ésta, sino también dentro de la comunidad y familia en la cual se desenvuelve, sin 

que se le discrimine o limite su participación. 

 

El proyecto ambiental escolar incluye a los niños DCT llevando a cabo actividades 

de concienciación que permitan a comprender la importancia de la protección y 

conservación del medio ambiente fortaleciendo en ellos valores como la tolerancia, 

el respeto, la solidaridad, y principalmente, de la aceptación de las personas, sin 

importar cuales sean sus condiciones, sin ser rechazadas por sus características, 

necesidades, intereses y potencialidades, y sobre todo, por sus limitaciones.  

Es importante resaltar que se logra que la escuela no sólo se limite a admitir en su 

contexto estudiantes con DCT, sino que va más allá, promoviendo el derecho de 

todos y todas al aprendizaje, brindando atención a cada una de las personas 
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según sus necesidades, habilidades y capacidades en la vida diaria, que les 

permita salir adelante en el mundo en que interactúa. 

Se cuenta con los espacios didácticos en los cuales los estudiantes con DCT 

interactúan con los regulares permitiendo el desarrollo de relaciones 

interpersonales desde perspectivas cognitivas, comunicativas y lingüísticas que 

dan lugar a procesos de aprendizaje y desarrollo personal.  Ellos participan 

activamente de los comités ambientales escolares de curso y de la institución, en 

todas las charlas y capacitaciones que se realizan y trabajan en pro del cuidado y 

conservación del entorno siendo líderes en sus aulas de clase y en el colegio. 

Algunas de las actividades que trabajan los niños DCT son: 

 

● Campañas de sensibilización cuidado y conservación de los Humedales 

como ecosistemas de gran importancia biológica. 

● Reconocimiento de problemáticas de la ronda del Rio Bogotá y del Río 

Juan amarillo  

● Campañas de limpieza, Embellecimiento y adecuación del entorno. 

● Sensibilización a cerca del cuidado de los espacios públicos 

● Manejo de agricultura urbana 

● Capacitación y aplicación en el manejo, uso, aprovechamiento y/o 

disposición adecuada de residuos sólidos. 

● Campañas de sensibilización frente al uso adecuado de recursos naturales 

renovables y no renovables 

● Ecoarte y desarrollo de talentos artísticos 

● Ecología humana y consumo responsable 

 

 

PROYECTO PEC 

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El Plan de Emergencia y Contingencia por la gestión de riesgo y cambio climático 

con el fin de conocer el mecanismo de prevención de riesgo y diligenciar los datos 

estructurales de la Institución de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet. 

Adicionalmente se registran las normatividades vigentes para instituciones y 

establecimientos oficiales y privados, de atención integral a la primera infancia, 

infancia y adolescencia. 

  

Basados según parámetros establecidos por la Institución Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambios Climáticos (IDIGER). Cabe recalcar el concepto de gestión de 

riesgo estipulado por (IDIGER) Es un proceso social complejo que tiene como 
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objetivo la reducción o la previsión y control permanente del riesgo en la sociedad, 

en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 

económico, ambiental y territorial sostenibles. 

  

Este proyecto se realiza con el propósito de alcanzar una relación armónica entre 

el ser humano y la naturaleza, la Institución de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet tiene como principal misión prepararnos para una posible 

eventualidad de emergencia; ya que constituye una base fundamental para 

comprender la dimensión social del desastre, se pretende la dinamización de 

procesos de enseñanza y aprendizaje en torno al tema de prevención de 

emergencias, a través de un proceso de recopilación de datos, señalizaciones, 

rutas de evacuación, brigadas, capacitaciones entre otras. 

  

Para que los integrantes de la Institución de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet creen un proceso de prevención de riesgos que permita a la 

comunidad educativa en general tener un conocimiento integral de las condiciones 

generadoras e iniciar procesos de sensibilización y concientización que potencien 

un cambio de actitud a la responsabilidad social y necesidad de autoprotección 

frente a las amenazas. Por medio de talleres liderados por los entes distritales 

encargados de la Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos (IDIGER). De igual 

manera socializar el plano de evacuación y su señalización, para identificar en 

éste las posibles rutas de evacuación y puntos de encuentro, teniendo en cuenta 

las remodelaciones de la planta física y además realizar simulacros de evacuación 

con el fin de prevenir situaciones de peligro y tomar decisiones pertinentes a la 

situación de desastre. 

  

El proyecto de Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos, se define como la 

estructuración de las actividades encaminadas a preparar a la comunidad 

educativa para afrontar situaciones de desastre y/o emergencias. Creando 

conciencia a una pertinente planeación de acción que permita reducir el número 

de víctimas en caso de presentarse o suceder un evento específico de desastre 

por causas de los cambios climáticos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar de herramientas que permitan identificar y reconocer los riesgos del centro 

educativo y plantear estrategias encaminadas a desarrollar acciones de 

preparación para la respuesta frente a emergencias, así como para el fomento de 

una cultura de prevención de desastres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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● Identificar las amenazas existentes en el entorno del plantel educativo 

● Cualificar las vulnerabilidades en base a las amenazas identificadas. 

● Conformar los comités escolares 

● Motivar a la adopción de normas de autoprotección y acciones para 

garantizar la seguridad de los/las educandos/as. 

● Señalar lineamientos para la realización de simulacros de emergencia. 

● Esbozar estrategias que permitan que el plan escolar sea operativo. 

 

METODOLOGÍA  

 

El proyecto PEC busca organizar, categorizar e implementar estrategias 

encaminadas a prevenir, organizar y formar ante una eventual amenaza o 

incidente de tipo social, tecnológico o ambiental; Se propone una metodología 

basada en los lineamientos dados por IDIGER (lineamientos para la elaboración 

del plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), bajo los siguientes 

parámetros y categorización. 

 

● Se inscribió el colegio de educación técnica y académica Celestín Freinet 

en la plataforma de IDIGER descargando los lineamientos dados por dicha 

entidad que permiten diligenciar desde la misma y para cada una de las 

sedes e instancias del colegio los parámetros establecidos en prevención y 

organización ante eventualidades, o amenazas de tipo social, tecnológico o 

ambiental. 

● Se inicia el trabajo de implementación y redacción del proyecto PEC. 

● Se revisan los recursos y elementos de señalización, prevención, 

estructuras, plantas físicas y elementos tanto de emergencias como de 

infraestructura. 

● Se programan tutorías por medio de los docentes y directivos para informar 

y organizar tantas metodologías de procesos de evacuación en el aula, 

organización de los elementos de seguridad requeridos para la prevención 

y ejecución en simulacros de evacuación o en posibles amenazas reales. 

● Se revisa el estado de las señalizaciones y rutas de evacuación que 

permiten disminuir eventualidades en desastres en los diferentes tipos ya 

mencionados. 

● Se realizan simulacros de evacuación en las distintas sedes unificando 

parámetros propuestos para diferentes tipos S de eventualidades 

propuestas por IDIGER con el fin de educar y formar a la comunidad 

educativa para en prevención de riesgos y cambios climáticos. 

● Organización del plan operativo 2019 anexando parámetros, 

responsabilidades, y sistema de tabulación y estadística, realizando 

formatos respectivos.  
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  ACTIVIDADES PROPUESTAS 

  

● Realizar el registro y actualización del proyecto PEC del Plan de gestión de 

Riesgos y Cambio Climático de la plataforma IDIGER sede administrativa. 

● Modificar el proyecto según los lineamientos para la Elaboración del plan 

Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio climático IDIGER para cada una 

de las sedes (Administrativa, Nueva, Sede Norte, Bilingüe, Villa María, 

Campestre) que conforman el Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestín Freinet. 

● Verificación de Señalización de rutas de Evacuación, Mapas de rutas de 

Evacuación, Extintores, Botiquín y Estado de la planta Física de cada una 

de las Sedes de la institución. 

● Capacitar a los docentes en cada una de las brigadas que conforman el 

Proyecto PEC. (Brigada de Evacuación, Brigada Contra incendio, Brigada 

de primeros auxilios). 

  

Realizar tutorías de capacitación para los estudiantes: 

 

● Señalización de los puntos de Peligro y Seguridad. Y verificación de 

Botiquín portable 

● Conformación de las brigadas en las aulas de clase. 

● Rutas de evacuación 

● Realizar simulacros de evacuación por periodo académico en cada una de 

las sedes de la institución 

 

SIMULACROS DE EVACUACION: 

 

 
 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 357 
 

 
 

 
 

 
 

 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN  

 

El proyecto de Atención y prevención de desastres, tiene como base principal la 

identificación de puntos neurálgicos que ponen en riesgo la vida de los integrantes 

de la comunidad educativa o puntos que sirvan como ruta de evacuación o 
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resguardo ante cualquier suceso. El proceso de inclusión con los estudiantes DCT 

(Discapacidad, capacidad y talento) Brinda toda la información necesaria para 

orientar a toda la comunidad ante un desastre de tipo natural o humano mediante  

tutorías, simulacros de evacuación que brindan la formación ante como actuar y 

cómo proceder durante una evacuación teniendo la capacidad de distinguir puntos 

seguros, rustas de evacuación y ubicación en el punto de encuentro que permitan 

un proceso formativo en la necesidad de conocer pautas y normas de seguridad 

personal y de protección del medio ambiente y a partir de allí, interiorizar actitudes 

y comportamientos vitales para la cultura de la prevención. 

 

           

PROYECTO DE DEMOCRACIA  

GOBIERNO ESCOLAR  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Gobierno Escolar es una propuesta que apunta a una formación de 

una ciudadanía activa, critica y tolerante. Permite el desarrollo de experiencias 

pedagógicas que abordan la realidad social desde tres dimensiones de la 

ciudadanía: Individual, colectiva y sistémica. De igual forma, valora las 

experiencias de vida hasta llegar a la consolidación de la aceptación de nuestra 

diversidad étnica y cultural. Como afirma (José Domínguez, 2015) “quiero 

defender la necesidad de una escuela democrática para una sociedad 

Democrática y para un orden mundial democrático, que eduque a los ciudadanos 

como democratizadores, para que democraticen la sociedad mediante la 

participación, el autogobierno y la autogestión en todos los ámbitos de la sociedad 

civil, del sistema productivo y de las instituciones del estado, para que luchen por 

un orden mundial, jurídico, político y cultural justo y solidario” 

 

Se pretende abordar los siguientes aspectos: Gobierno Escolar, encuentros 

ciudadanos, actividades locales e institucionales por la democracia, que 

consoliden: 

 

● El ejercicio de la democracia participativa, y la adquisición de un sentido de 

● responsabilidad democrática y electoral. 

● El fomento del respeto por la diversidad étnica y las diferentes formas de 

● vida para hacer de nuestro contexto un ejemplo de aceptación hacia las 

● diferencias e inclusión social (estudiantes DCT) 

● La educación y la cultura para la paz teniendo en cuenta los diferentes 

● escenarios sociales en los cuales se desenvuelven los estudiantes. 

● La promoción y respeto por los derechos humanos 
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● El sentido de pertenencia por la ciudad. 

  

 

Elementos eje del proyecto. 

  

● Tutoría elección representante de curso. 

● Elecciones personería estudiantil. 

● Conformación Consejo de Padres y asociación de padres de familia. 

● Semana de la democracia. 

● Consejo de estudiantes. 

 

Por último, el proyecto pretende reafirmar el hecho de mirar la democracia no 

como una realidad acabada ni como un modelo perfecto de gobierno, sino por el 

contrario como una aspiración, un proyecto abierto, un proceso, una realidad en 

construcción un viaje exploratorio inacabado que se fundamenta en una solidad 

convicción. Como afirma (Freile, 2011) 

 

“Una de las preocupaciones fundamentales, a nuestro juicio, de una educación 

para el desarrollo y la democracia debe ser proveer al educando de los 

instrumentos necesarios para resistir a los poderes del desarraigo.” 

En consecuencia, el proyecto implica forjar en los estudiantes, los imaginarios, los 

valores, las actitudes y las practicas que tienen que ver con lo político, el gobierno 

y la administración, tal como lo plantea (rojas y arboleda, 2014) “En la escuela, no 

solo se gesta educación como formación estrictamente académica, en ella 

también se educa para la vida, allí se funda lo colectivo y lo social.” 

Es decir, en el colegio de educación técnica y académica Celestin Freinet, los 

niños, niñas y jóvenes deben formados y orientados hacia sus primeros 

acercamientos con lo político y la democracia convirtiéndose en un espacio en 

donde todo lo concerniente al gobierno y la gobernabilidad toman sentido. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el pensamiento socio-crítico y la conciencia democrática en los 

miembros de la Comunidad Educativa basados en el conocimiento, las vivencias y 

las prácticas que se presentan en los diferentes contextos en que se 

desenvuelven los estudiantes como elementos que permitan generar 

responsabilidad e inclusión social, autonomía, liderazgo y pensamiento socio-

critico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Política Colombiana que 

ordena como obligatorio el Estudio y difusión de la Constitución Política 

Nacional, así como las normas encaminadas a la orientación Democrática. 

2. Dar cumplimiento a las resoluciones 01600 del 08 de marzo de 1994 que 

reglamenta el Proyecto de Democracia. 

3. Desarrollar actividades, habilidades y conocimientos necesarios para el 

respeto de los diferentes visones democráticos. 

4. Consolidar ambientes de participación democrática e inclusión social para 

todos los miembros de la comunidad educativa garantizando las mismas 

condiciones de acceso a los procesos institucionales. 

 

METODOLOGIA 

PARA ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

REPRESENTANTE DE CURSO: para le elección del representante de curso 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Planificación de tutoría, en la cual se aplica el taller de sensibilización 

para los estudiantes y docentes. 

▪ La tutoría se debe realizar el viernes antes de las elecciones de 

personería estudiantil. 

▪ Los candidatos a representante de curso deben cumplir con el perfil que 

se establece en el capítulo X del manual de convivencia. Estos se 

postulan el día de la tutoría. 

▪ El proceso de elección se hace por medio de votación secreta, para lo 

cual con anticipación y de acuerdo a la orientación del área de Ciencias 

Sociales los tutores de cada curso con la ayuda de los estudiantes 

deben traer una urna. 

▪ El ganador del proceso de elección se hace por medio de mayoría 

simple y en su orden quien obtenga el mayor número de votos queda 

designado como representante de curso, el segundo en votación queda 

como suplente y el tercero queda designado como miembro del comité 

ambiental. 

▪ El representante de curso elegido queda como miembro del Consejo de 

Estudiantes. 

▪ En el proceso de elección de representantes de cursos se deben incluir 

a estudiantes del programa Discapacidad, Capacidad y Talentos (DCT). 

Estos de acuerdo a las orientaciones del comité electoral quedarán 

designados como miembros honoríficos del consejo, los cuales tendrán 

voz y voto en las decisiones del ente escolar. Mínimo debe quedar 
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elegido un niño por primaria y uno por bachillerato para que sean 

miembros del Consejo de estudiantes. 

  

 

ELECCIONES PERSONERIA ESTUDIANTIL: 

▪ Desde el área de Ciencias Sociales se organiza el comité electoral, quien 

convoca a las elecciones de personería estudiantil. 

▪ En reunión de área se dan las orientaciones para el proceso de postulación 

de los candidatos. Los docentes de la media son los encargados se 

socializar en los grados 11 las características y perfil que deben tener los 

aspirantes. 

▪ Los candidatos se deben inscribir con el jefe de área de ciencias Sociales, 

quien entrega el formato de hoja de vida. Este formato se debe entregar por 

los candidatos 2 días hábiles después de la inscripción. 

▪ El comité electoral se reúne previa convocatoria para el análisis de las 

hojas de vidas. Los perfiles de los candidatos a personería deben cumplir 

con lo estipulado en el capítulo X del manual de convivencia. Se debe 

publicar en lugares visibles la lista de los candidatos admitidos. 

▪ De acuerdo al cronograma definido en la reunión de rea de Ciencias 

Sociales se definen las fechas para el proselitismo político de los 

candidatos. El día de las elecciones los candidatos no pueden hacer 

proselitismo político. 

▪ Una semana antes del día de las elecciones el comité electoral debe 

convocar a los estudiantes de grado 9 y 10 para postulación de jurados de 

votación. Estos deben ser capacitados para el manejo del día de las 

elecciones. De igual manera se deben convocar estudiantes para que 

ejerzan la función de testigos electorales. Estos deben ser del mismo grado 

de los candidatos. 

▪ El jefe de área mínimo con una semana de antelación debe en el Consejo 

Académico socializar la logística y organización del día de las elecciones. 

Esta organización debe estar ajustada a la realidad de cada coordinación 

(tener en cuenta horarios de descansos). 

▪ El jefe de área en reunión debe asignar funciones a cada decente para que 

organicen la logística de cada coordinación. Ellos deben garantizar los 

recursos para el desarrollo del proceso de elección. 

▪ El jefe de área debe garantizar los siguientes recursos para la jornada de 

elecciones: tarjetones electorales (plataforma si es educacion presencial 
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asistida por tecnologias), listas oficiales de cada curso, acta general y de 

escrutinio, esferos, resaltadores. 

▪ Para la logística del día de las elecciones el jefe de área, debe gestionar 

apoyo con la coordinadora de la técnica para que estudiantes de la 

especialidad de Guianza Turística organicen los desplazamientos. Además, 

se les debe garantizar los recursos para la decoración de las sedes. 

▪ Para el proceso de votación, se realiza por coordinaciones. Los cursos 

deben bajar con el acompañamiento del docente con el que se encuentre. 

Este docente debe apoyar la disciplina. 

▪ Los estudiantes de que obtengan la segunda y tercera votación quedarán 

designados como contralor y vice-contralor estudiantil respectivamente.  

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

▪ El Consejo de Estudiantes se convoca 8 días hábiles después de la 

elección de los representantes de cursos. Este está conformado por los 

representantes de cada curso que ofrezca el colegio, incluyendo los 

estudiantes de Discapacidad, Capacidad y Talentos (DCT). El jefe de 

área de Ciencias Sociales junto con las personas que el delegue son 

las encargadas de organizar y a los estudiantes. 

▪ En el primer Consejo de Estudiantes se realizará la posesión del 

personero y personerito estudiantil. Además se escoge la mesa 

directiva del Consejo de Estudiantes: presidente, vice-presidente y 

secretario. El presidente del consejo debe ser un estudiante de grado 

11°, junto a ellos se debe elegir el representante de los estudiantes ante 

el Consejo Directivo. 

▪ Luego del primer consejo, le corresponde al presidente del mismo 

convocar a los miembros del consejo a las reuniones periódicas. 

Mínimo se debe realizar una por mes. Estas reuniones deben ser 

acompañadas por el jefe de área o por la persona que el delegue. El 

jefe de área debe garantizar el espacio para las reuniones. 

▪ Le corresponde al Consejo de Estudiantes proponer un proyecto que 

impacte la comunidad educativa. Este debe ser visible y que apunte a 

generar pedagogía sobre alguna problemática del contexto. Este 

proyecto debe ser asesorado por los docentes del área de Ciencias 

Sociales 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PROYECTO DE DEMOCRACIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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SEMANA DE LA DEMOCRACIA 

Esta actividad de sensibilización se realiza durante 

la semana de elección del personero estudiantil, la 

cual tiene como objetivo generar un ambiente 

democrático que fomente la participación activa de 

nuestros estudiantes. Durante la semana desde las 

aula de clase por parte de los docente se realizan 

diferentes actividades como carteleras, murales, 

charlas entre otras. 

 

 

TUTORÍA ELECCIÓN REPRESENTANTES DE CURSOS 

Esta actividad se realiza con una o dos semanas de 

anticipación a la elección del personero estudiantil, 

en la cual previa explicación a través de una guía se 

les indica a los tutores de cada curso como se debe 

realizar dicha elección. Esto incluye a nuestros 

estudiantes de inclusión. 

 

 

ELECCIÓN PERSONERO ESTUDIANTIL 

En esta actividad se realiza la elección del 

personero estudiantil de los estudiantes por medio 

de votación. Esta actividad está precedida por un 

proceso de sensibilización en donde los candidatos 

dan a conocer sus propuestas a la comunidad 

estudiantil 

 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

El consejo de estudiantes se conforma por cada 

uno de los representantes de curso tanto de 

población regular como DCT. Es el espacio en 

donde los estudiantes realizan un ejercicio de 

reflexión sobre la participación ciudadana y se dan 

a conocer información institucional. Se realizan 

reuniones periódicas de acuerdo al cronograma. 

 

 

 

CONSEJO DE PADRES 

La elección del consejo de padres se realiza previa 

elección de delegados de cada curso en asamblea a 

general de padres de familia. Este es el espacio en 

donde los padres de familia participan en la toma 

de decisiones a atañen a la institución. Se realizan 

reuniones de acuerdo al cronograma.  

 

 

 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN 

La democracia como una forma de participación ciudadana que busca fomentar e 

incluir en las decisiones que atañen a la sociedad a todos los ciudadanos en la 
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construcción de consensos que permitan dirigir los asuntos esenciales de un país; 

así la democracia debe entenderse como la manera en que todas las personas 

podemos tomar decisiones sobre el modelo de país que queremos y es obligación 

del estado, la familia y la escuela fomentar escenarios que permitan colocar en 

práctica los valores democráticos tal como lo establece la ley. De este modo 

nuestro proyecto de democracia del colegio de educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet buscar crear los espacios necesarios en donde toda la comunidad 

educativa participe en la toma de decisiones, siendo nuestros estudiantes tanto 

regulares como DCT (Discapacidad, Capacidad y Talentos) el eje central de esta 

actividad, los cuales participan activamente en la elección del representante de 

curso, personaros estudiantil y en las diferentes reuniones que se realizan de 

Consejo de Estudiantes. Fomentar los valores democráticos desde la escuela 

permite cimentar una sociedad consiente de nuestras necesidades, capaz de 

razonar sobre los problemas esenciales de nuestra sociedad y ser tolerantes hacia 

la diferencia, es decir tener la capacidad de entender la diferentes formas de vida 

y aceptarlas como parte de nuestra cotidianidad, así nuestro proyecto de 

democracia busca fomentar una cultura de respecto y aceptación hacia la 

diferencia, por ellos nuestros estudiantes de inclusión participan en diferentes 

actividades que se programan para llevar a cabo el proyecto.  

Las principales actividades donde participan nuestros estudiantes de inclusión son 

las siguientes: 

1. Ejercen su derecho al voto tanto en la elección del representante de curso 

como en la elección de personeros estudiantiles, a los cuales se les da su 

comprobante de votación. El día de las votaciones si es necesario se les 

realiza el respectivo acompañamiento por parte de los jurados de votación, 

previa capacitación para realizar esta labor.  

2. Por decisión del comité electoral los cursos donde exista estudiantes DCT, 

deben quedar junto con otro compañero como representantes de curso. 

3. Participan en los Consejos de Estudiantes que se realizan durante el año, 

en los cuales tienen participación activa. 

4. Participan en las diferentes actividades que se realicen en el colegio sobre 

el tema, como charlas, conversatorios, foros entre otros. 

5. Se pueden postular para ser miembros de la mesa directiva del Consejo de 

Estudiantes. 

6. Desde el plan de estudios reciben la respectiva sensibilización sobre el 

tema por los docentes del área de Ciencias Sociales.  

De acuerdo a lo anterior garantizamos que toda nuestra comunidad educativa sin 

excepción haga parte de las actividades programadas para desarrollar el proyecto 

de democracia y que nuestros estudiantes sean el eje central de las actividades, 

las cuales tienen el objetivo de formar la para ciudadanía y la toma de decisiones. 
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PROYECTO DE VALORES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de valores se fundamenta en la concepción de la vida del ser humano, 

en su existencia y en su trascendencia como el fundamento para la construcción 

de una sociedad mejor. 

La sociedad actual atraviesa momentos críticos los cuales son un común 

denominador de transformación. Una sociedad en crisis manifiesta: tergiversación 

de los valores, desintegración familiar, corrupción política, violencia, inseguridad, 

falta de fe, entre otros; afectando seriamente el desarrollo armónico e integral de 

los estudiantes y de sus familias. 

Por este motivo, se vio la necesidad de articular el proyecto de religión, llamado 

“GEURESIS” (encuentro) al proyecto de valores y el cual aporta desde una sana 

espiritualidad, la formación ética y valores, permitiendo dar elementos sólidos para 

el fortalecimiento de los mismos, ya que son adquiridos en la familia y su 

retroalimentación en el colegio, posibilitando la construcción de un proyecto para 

que permita orientar a los estudiantes desde preescolar a grado undécimo de 

nuestra institución, el crear su propio proyecto de vida  y su formación integral 

como un individuo y  permitiendo que cada uno haga de sí mismo y de su propia 

vida un factor importante y decisorio frente al cambio ético-moral.  

La filosofía del COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN 

FREINET se fundamenta en la formación en valores y en el ser religioso, que 

constituyen el eje transversal que orienta todo el quehacer de la Institución. 

La Comunidad Educativa, reconoce a la persona como ser único e irrepetible, 

basándonos en las relaciones sociales, en la valoración de la dignidad humana, el 

reconocimiento a la diversidad, a la libre autodeterminación, a la libertad religiosa, 

sexual y de género. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

➢ Construir un pensamiento crítico desde los juicios de valor y morales; desde 

el análisis de dilemas morales. 

 

➢ Fomentar en los estudiantes, el análisis de situaciones, para el aprendizaje 

de los principios y valores desde, situaciones que estimulen la autonomía, 

la responsabilidad y la aceptación por la diferencia. 
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➢ Fomentar el interés y el respeto por la aceptación de sí mismo y de los 

demás, teniendo en cuenta las temáticas desde las cátedras mencionadas. 

 

➢ Fortalecer en la Comunidad Educativa la vivencia de valores, 

especialmente de aquellos que son pilares de la filosofía institucional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Analizar dilemas morales desde lo político, económico, social, religioso. 

 

➢ Interpretar y realizar apreciaciones en contra, a favor y sustentadas desde la 

norma.  

 

➢ Desarrollar capacidades para enfrentar situaciones problemáticas concretas de 

acuerdo a unos principios éticos. 

 

➢ Implementar talleres tendientes al conocimiento y apropiación de los dilemas 

morales. 

 

➢ Articular las cátedras al trabajo del quehacer docente en el aula desde el 

análisis de situaciones a resolver (dilemas morales). 

 

➢ Formar al estudiante en el juicio moral, motivando a l desarrollo de la lógica 

discursiva. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Para la metodología del proyecto desde el área se trabajará con el análisis de 

situaciones, como dilemas morales, análisis de textos donde al estudiante desde 

la clase se le den las herramientas necesarias para pensar y actuar de manera 

crítica frente a los contextos o situaciones que le puedan presentar en su diario 

vivir. 

Los procesos de aprendizaje que se privilegian y trabajan en las experiencias, se 

encaminan a promover la autonomía y la autorregulación, la capacidad de diálogo, 

la capacidad para transformar los conflictos y los entornos, la promoción del 

pensamiento crítico, el desarrollo y el razonamiento moral, los sentimientos 

morales, las competencias ciudadanas, la identidad y el sentido de pertenencia, la 
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proyección y el desarrollo comunitario y la formación de sujetos sociales y 

políticos. 

RESOLUCIÓN DE DILEMAS 

 

Como los dilemas morales muestran una serie de actos humanos cuyo juicio 

depende de una escala de valores, y como esta jerarquía es algo estrictamente 

personal, distinta para cada participante en la resolución de un dilema, es fácil 

concluir no existen reglas precisas, ni fórmulas ni recetas que puedan aplicarse a 

la generalidad de los dilemas. 

Sin embargo, la ética, como ciencia de la conducta humana, nos puede 

proporcionar algunos principios válidos que nos pueden orientar a la hora de 

elaborar un juicio crítico sobre un dilema, ayudándonos en la toma de una decisión 

lo más ajustada posible a los criterios de lo que podemos denominar “verdad 

ética”. 

a) Factores de los actos humanos: 

● el objeto: es el contenido o “tema” de la conducta. 

● las circunstancias: son los diversos factores o modificaciones que 

afectan a la conducta que se juzga, influyendo en la decisión final que se 

adopta. Estas variables pueden atenuar o agravar la moralidad del acto. 

● la finalidad: es la intención con que se realiza la conducta. Puede 

coincidir o no con el objeto de la acción. 

Se considera que un acto es bueno cuando son buenos el objeto, las 

circunstancias y el fin. Por ejemplo, robar para repartir el dinero entre los pobres 

es un acto condenable porque, a pesar de que la intención es buena, el objeto 

(robar) es siempre condenable. Como dice la famosa frase, “el fin no justifica los 

medios”. 

Ayudar a los demás para después presumir de ser buena persona también es 

condenable, porque, a pesar de que el objeto (ayudar) es correcto, la intención no 

es buena. 

En este sentido, la lógica dice que es mejor una acción buena con intención poco 

recta, que una mala con intención buena, ya que lo que realmente importa es lo 

que se plasma en la realidad y afecta a otras personas o al que realiza la acción. 

Como dice el refrán: “obra son amores, y no buenas razones”. 

b) Características de los actos humanos:  

Para que un acto pueda calificarse de “humano” es decir, para que una conducta 

pueda calificarse de “moral: son precisas dos condiciones: 

▪ Conocimiento: la ignorancia es ausencia de conocimiento de la moralidad 

de un acto. Hay tres clases: 

– Invencible: es la que precede a la acción. 

– La que acompaña a la acción 
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– Vencible: por ejemplo, alguien se encuentra una cartera y no quiere enterarse 

quién es con el fin de apropiársela. 

Ejemplo de dilema relacionado con el conocimiento: accidente causado por 

desconocer las normas de circulación. 

▪ Voluntad libre: origina responsabilidad. Según esta característica, hay tres 

clases de actos morales: 

▪ Forzados: se hacen bajo coacción, sin libertad, por lo cual no tienen 

esponsabilidad. Por ejemplo, ¿cómo calificarías la conducta de un soldado 

que mata a un enemigo durante una guerra? 

▪ Voluntarios directos: se busca el efecto. 

▪ Voluntarios indirectos: no se busca el efecto. Por ejemplo, un accidente 

causado por conducir bajo los efectos del alcohol. 

¿Es lícito realizar un acto del que se siguen dos efectos, uno bueno y otro malo?  

 

Condiciones necesarias: 

 

● Que la acción sea buena en sí o indiferente: no es lícito mentir, 

aunque de ellos se deriven efectos buenos. 

● Que el efecto primero e inmediato sea el bueno, y no el malo: 

publicar datos para salvaguardar el bien común, aunque siga el desprestigio 

de algunas personas: el bien común es superior al personal. 

● Que busque el efecto bueno y se limite a permitir el mal 

 

c) Las realidades éticas: 

● La conciencia: 

Actuar éticamente quiere decir actuar en conciencia. Hay varias clases de 

conciencia: 

● Verdadera: está de acuerdo con la ley moral. 

● Errónea: cree que un acto bueno es malo, y viceversa. 

Ejemplo de dilema: pienso que beber alcohol, aunque sea moderadamente, es 

malo. Me ofrecen una bebida alcohólica. Si bebo hago algo malo, porque actúo en 

contra de lo que dicta mi conciencia. 

● Cierta: es categórica, es decir, que no tiene duda. 

● Dudosa: vacila sobre la moralidad de un acto. 

Sólo es norma de moralidad la conciencia cierta si además es verdadera. De ahí la 

importancia de la formación de la conciencia. 

●  La ley moral: 

La conciencia recta o verdadera es la que juzga de acuerdo con una norma, 

aplicando a la práctica la ley general. 

● La cultura: 
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Cada cultura tiene su jerarquía de valores, su visión de la vida y del mundo. Viene 

a ser un modo de comportarse de la sociedad en su conjunto, una manera de 

entender la realidad. 

Esta jerarquía cultural de valores se transmite a través de las instancias 

educativas, y crea condicionamientos para actuar de una manera determinada, por 

lo cual nos quita libertad. 

La conducta de una persona depende de tres factores fundamentales: 

● El temperamento: viene determinado en gran parte por la naturaleza 

biogenética. 

● Los condicionamientos: son las conductas aprendidas en el proceso 

socializador y educativo. 

● La experiencia: las vivencias que experimentamos y las 

consecuencias de los actos que realizamos influyen en nuestras conductas 

futuras. 

● El bien: la felicidad 

La verdadera moral consiste en un sentido de la vida, en una determinada visión 

del mundo, más que en un código de obligaciones. Así como el acto humano se 

ejecuta en función de una finalidad o “bien”, la vida humana se vive en función de 

un bien supremo, que es la felicidad que. 

Todo cuanto hacemos, lo hacemos desde un proyecto, con vistas a un fin. Este fin 

está ya desde el principio, en la intención. 

 

Fases en la discusión de dilemas morales 

 

Afrontar el dilema moral Presentación del dilema con: textos, 

imágenes, dibujos, fragmentos de 

programas TV o películas, 

dramatización de los alumnos. 

Garantizar la comprensión del dilema 

dirigiendo al grupo preguntas sobre su 

contenido. 

Tomar una postura Toma de posición individual delante 

del dilema. 

Razones que justifiquen la alternativa 

escogida. 

Algunas intervenciones que 

argumenten su posición. 

Discusión en grupos reducidos. Expresión de la propia opinión y 

escucha de las diferentes posiciones. 

Producir y examinar razones que 
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justifiquen cada una de las posiciones. 

Búsqueda de posibles alternativas al 

dilema. 

Debate general Puesta en común del trabajo en grupo. 

Introducir aspectos no observados por 

los grupos. 

Calcular las consecuencias de cada 

opción. 

Transferencia a situaciones cotidianas. 

Toma de posición individual Reflejar por escrito la situación 

individual, señalando los argumentos 

que la justifiquen, y haciendo constar 

si la postura final que hemos 

adoptado, después del debate en 

clase, ha cambiado respecto a la que 

teníamos al principio. 
PUIG, J.Mª. i MARTÍN, X. L’educació moral a 

l’escola. Teoria i pràctica. Ed. Cat.: Edebé, 2000 ( 

pág. 143) 

 

 

 

A través de las clases de ética se busca implementar estrategias pedagógicas, 

recursos y actividades para crear espacios de reflexión. Acción que permita la 

participación activa de los estudiantes en su proceso formativo, tomar conciencia 

del trabajo ético que deben realizar en sí mismos no sólo para ajustar su conducta 

a las normas de convivencia, sino también para transformarse en administradores 

y sujetos de su conocimiento. 

Se presenta un enfoque pedagógico, socio- crítico, participativo abierto a las 

posibilidades del grupo, las reflexiones de los estudiantes partiendo de sus 

vivencias personales a nivel familiar y social. A través de talleres, ejercicios de 

confrontación y reflexión personal, dinámicas de crecimiento individual y grupal, 

estudios de casos de tal manera que desarrolle la iniciativa y creatividad, reflexión 

y análisis de situaciones reales con miras a la transformación tanto personal como 

social en un ambiente de respeto, concertación, tolerancia y ánimo. 

Las estrategias metodológicas de esta área tienen como propósito impulsar la 

formación de un hombre nuevo: autónomo, libre, responsable, justo, que ubicado 

en su entorno lo haga más acogedor y más humano; serán aplicadas de forma 

estandarizada de grado preescolar a undécimo. 

Las estrategias son las siguientes:  
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➢ Lectura y reflexión a partir de láminas fotográficas, historietas, documentos, 

noticias y textos. 

➢ Construcción de cuentos, argumentos escritos, protocolos, diarios de campo, 

coplas, poesías, acrósticos, reflexiones y síntesis. 

➢ Elaboración de carteleras, dibujos, documentos, plegables, afiches, periódico 

de aula, mapas conceptuales y gráficos. 

➢ Participación en: exposiciones, plenarias, foros, debates, seminarios, mesa 

redonda, trabajos en grupo, conversatorios, clase magistral, entre otros. 

➢ Talleres individuales y en equipo. 

➢ Análisis de situaciones ÉTICO-SOCIAL O DILEMA MORAL. 

Contacto con la realidad a través de observación de situaciones. 

Todo lo anterior se desarrollará de acuerdo al grado y nivel correspondiente. 
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Al igual que al hacer la articulación de las cátedras se pretende que el estudiante 

se fortalezca en las competencias ciudadanas como medio de pensar y actuar 

frente a una sociedad en constante transformación y que lleva al ser humano a 

vincularse de muchas maneras correctas e incorrectas y que en este proyecto lo 

que se procura es el análisis de situaciones y dar una respuesta lógica, coherente 

y siempre bajo la normatividad, teniendo en cuenta el bien común y no una 

apreciación personal; claro que se tendrá en cuenta, sin ser ajeno a la realidad 

que lo rodea porque lo que se intenta también es que el estudiante construya su 

propio criterio, desde el siguiente esquema para el análisis de diversas situaciones 

 

ACTIVIDADES 
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NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN 

 

“LOS VALORES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA” 

 

Francisco Vela Mota 

LA ÉTICA DE LA INCLUSIÓN 

 

Dado que la realidad compleja y multidimensional de la educación es en esencia 

un proceso de humanización y ya que el ser humano es su actor y sujeto, 

entonces la educación cabe en la dimensión de lo ético porque el acto educativo 

es también un acto humano. Será ético educar bien y para el bien, será ético 

ofrecer un proyecto de vida integrador, será ético la transmisión de los valores y 

los hábitos que hacen mejor a la persona y que le impulsan a su fin último, será 

ética la educación que derrumbe los muros de toda segregación, discriminación o 

distinción entre los seres humanos y asegure la ecuanimidad y la equidad. El tema 

de la inclusión permite enfoques interdisciplinarios desde donde se pueda dilucidar 

el mismo argumento con diferentes ángulos.  

Los cambios son parte del vivir contemporáneo; la sucesión inevitable de hechos, 

acontecimientos, modas, condiciones climáticas y otras variables, afectan 

ineludiblemente la vida de todas las sociedades. La escuela es de por si una casa, 

una comunidad, una sociedad, y está constituida fundamentalmente por seres 

individuales y personales, de ahí que la escuela sea también susceptible a los 

cambios y viva un imparable proceso continuo, de transformación y movimiento, 

se ve sujeta a traslaciones y rotaciones impredecibles, pero a la vez la escuela es 

el ámbito humano más retentivo de los valores, los relatos culturales y sociales 

más conservadores. 

 

Siendo la escuela la institución que por su naturaleza coadyuva a la familia y a la 

comunidad a llevar adelante la tarea formativa integral e integradora de las nuevas 

generaciones, la negación, negligencia o dilación en atender las demandas de 

inclusión y asimilación de diversos alumnos/as en sus recintos, se torna un desafío 

que toma un cariz ético cuando se trata de servir o no a una porción de la 

humanidad que se muestra frágil, vulnerable, en desventaja; reclamo ético que 

demanda ejercicio de la justicia educativa y recursos inspirados en el amor. 

Este es un espacio inédito para generar cambios y dinamismos creativos que 

demandan de la educación respuestas efectivas. 
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Ante lo necesario, lo perentorio y lo importante de los retos de la inclusión aparece 

la exigencia de una respuesta proporcionada y coherente; la inclusión es 

éticamente la respuesta al fenómeno de la exclusión. 

Tomado de http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/valoresplenainclusion_web.pdf 

 

En el Colegio de Educación Técnica Y Académica Celestin Freinet a cada uno de 

los estudiantes de inclusión le garantiza: 

✓ DIGNIDAD Y RESPETO 

✓ JUSTICIA E IGUALDAD 

✓ COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 

✓ INTEGRIDAD Y CONFIANZA 

✓ DIÁLOGO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

✓ COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

Los estudiantes de DCT participan en cada una de las actividades del proyecto de 

valores integrados a al aula de clase: 

✓ Análisis de los dilemas morales, que se programan en las planeaciones de 

clase y se tendrá en cuenta las habilidades cognitivas de cada estudiante 

según su capacidad, para la construcción de argumentos sobre las mismas.  

✓ Participaran integrados a cada una de las tutorías que se asignen desde 

coordinación de área para el proyecto de valores. 

✓ Desarrollaran actividades integradas al aula para cada una de las cátedras 

que trabaja el área desde las clases programadas en las planeaciones y en 

la semana según corresponda.  

✓ Los estudiantes de DCT serán tenidos en cuenta en la actividad macro de 

la semana por la paz, Afrocolombianidad y todas las actividades que 

programe la institución donde habrá participación.  

PROYECTO DE ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA (OLE) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de estas habilidades y capacidades lectoras y escritoras se ven 

fortalecidas a través de las actividades transversales que ha diseñado el colegio  

como son el análisis literario (anexar formato), en el cual se realiza lectura del 

texto con entonación, identificando el vocabulario nuevo, haciendo análisis literal, 

inferencial y criticó; la expresión oral por medio del uso de diferentes técnicas 

grupales en las cuales se permite que el estudiante  exprese su punto de vista en 

diferentes ámbitos de acuerdo al grado en el que se encuentra; producción textual  

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/valoresplenainclusion_web.pdf
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que el estudiante sea capaz de crear  textos: narrativos, expositivos, explicativos, 

argumentativos, informativo, descriptivo y líricos con coherencia y cohesión  a 

partir de un tema dado, haciendo uso de los elementos gramaticales, signos de 

puntuación y reglas ortográficas, adicionalmente los estudiantes participarán en 

concursos de cuento y ortografía haciendo uso de las siluetas textuales y así 

fomentar el interés por la producción textual y la importancia de escribir bien al 

realizar trabajos cotidianos   y la comprensión lectora atendiendo a la tipología 

textual (lectura de diferentes tipos  de textos) , teniendo en cuenta las 

competencias comunicativas, los componentes y los niveles de lectura, 

El desarrollo del proyecto se da a los diferentes procesos lectores y escritores 

relacionados de manera directa en las áreas del saber para generar contenidos, 

procesos de pensamiento, formulación y solución de problemas a partir de 

experiencias de aprendizaje que trabajan las actividades transversales como el 

análisis literal, la expresión oral y la producción textual. 

 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo  de los requerimientos  de la secretaria y las normas, se  crear el 

proyecto en el área de lenguaje en busca de los intereses y necesidades  de los 

niños y niñas  de los  diferentes nivel de educación en pro al continuo 

mejoramiento hacia el desarrollo y fortalecimiento de la competencia comunicativa;  

se realizara este proyecto  pedagógico   teniendo en cuenta  que son espacios en 

los que los niños  y niñas en las áreas sus afinidades hacia los procesos lectores y 

escritores, invitándolos a trabajar desde el aula la producción textual y oral, la 

comprensión lectora, el análisis literal, el análisis de los medios de comunicación y 

el manejo de los códigos verbales y no verbales. 

Por ello el proyecto está enfocado, en el desarrollo de los procesos comunicativos, 

que a su vez promueve la autonomía donde se puede facilitar la construcción de 

su personalidad y su intelectualidad, a poseer buenos conocimientos, de los que 

se derivan mejorar su capacidad lectoras y escritoras. 

El propósito de este proyecto es inducir al estudiante para que realice la lectura de 

diversas clases de textos como son: líricos, narrativos, icónicos, dramáticos e 

informativos, igualmente que los analice y pueda comprenderlos y desarrollar un 

pensamiento crítico, aumentar su léxico y fortalecer algunas temáticas que se ven 

en el área de lenguaje, al identificar los conceptos visto dentro de un contexto 

literario. 

Se propone desarrollar este proyecto a través de la estipulación de parámetros en 

una instructivo llamado rejilla el cual de acuerdo al nivel de lectura en que se 

encuentra el estudiante (literal, inferencial y crítico) serán propuestas las 
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actividades con el fin de fortalecer los procesos lectores y escritores ciclo tras ciclo 

en su nivel de lectura hasta llegar a su nivel crítico en grado once. 

Este proyecto busca promover el desarrollo de las actividades transversales de ley 

en cada estudiante con el fin de formar seres críticos a través de la comprensión 

de lectura y el análisis literario, con fluidez verbal a través del desarrollo de la 

expresión oral y con habilidad escritora a través del fortalecimiento de la 

producción textual de diversos textos con el propósito de alentar el interés por la 

lectura y la escritura. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer una estrategia pedagógica para el mejoramiento de la Lectura Crítica y 

escritura a partir de la compresión de los procesos de aprendizaje y la evaluación 

de las metodologías desarrolladas por parte de los docentes del Colegio de 

Educación Técnica y Académica Celestín Freinet, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Generar esquemas que fortalezcan la gestión educativa en los ámbitos 

nacionales que garanticen la ejecución del Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

• Desarrollar orientaciones que permitan mejorar la gestión administrativa y 

pedagógica en la institución a través de acciones que atiendan a los directivos 

docentes. 

• Desarrollar estrategias de formación de docentes y otros mediadores para el uso 

y la apropiación de los materiales para el fortalecimiento lecto-escritor. 

• Vincular desde la escuela a la familia como agente fundamental dentro del 

proceso lector y escritor de los niños, las niñas y los jóvenes. 

• Desarrollar una estrategia de comunicación integral que divulgue los objetivos, 

metas y acciones del Plan lector en los estudiantes para el desarrollo de la lectura 

y de la escritura 

• Apoyar a los docentes con actividades transversales para el mejoramiento 

institucional en la Lectura y Escritura. 

• Promover la disponibilidad y el acceso a libros y otros materiales de lectura y 

escritura, en espacios y tiempos escolares y extra escolares. 
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METODOLOGÍA   

Para el trabajo de lectura se tienen en cuenta diferentes actividades como lo son: 

Leer y desarrollar actividades relacionadas con esta práctica y el mundo de los 

libros, durante un periodo académico, con el objetivo de mejorar el 

comportamiento lector de los estudiantes, es decir, que lean más, mejor y con 

gusto, interesándose cada vez más por la lectura; dichos procesos da como 

propósito dar cuenta mediante los proyectos transversales de ley, los lineamientos 

y estándares del área de lenguaje, en el cual fundamenta los procesos que 

pueden darse desde el aula para potenciar las habilidades en términos del saber 

hacer, el saber de modo que los estudiantes puedan desarrollar los procesos 

lecto-escritores, por ello desde el área de lenguaje se trabaja el proyecto OLE 

(Oralidad Lectura y Escritura) en el cual se trabaja los factores básicos de la 

formación que permite a los niños, niñas y jóvenes a aprender desde el medio de 

la comunicación. 

La lectura comprensiva y crítica es una actividad que implica tener en cuenta todo 

tipo de símbolos que tienen los textos. Hay símbolos explícitos y símbolos 

implícitos; los primeros aparecen dibujados o escritos en el texto, mientras que los 

últimos se generan por una abstracción que se hace de todo el conjunto de la 

lectura. 

Se lee el texto utilizando diferentes didácticas de lectura grupal e individual, 

fortaleciendo la entonación y la fluidez. Durante la lectura se tendrá en cuenta el 

paso a paso de la rejilla con el fin de ampliar el léxico y la comprensión de lectura 

de acuerdo al ciclo en el cual se en cuenta y atendiendo a los siguientes pasos: 

1.    Leer y resaltar el contexto 

2.    Leer y resultar el anuncio 

3.    Subrayar las palabras desconocidas 

4.    Dar el significado 

5.    Reconstruir el contexto 

6.    Analizar el contexto, encerrar las palabras claves o importantes del 

contexto. 

7.    Realizar la representación pictórica (cuando el contexto es denso) 

8.    Entender el enunciado (preguntas con relación al tema) 

9.    Analizar las preguntas por los datos desde el enunciado 

10.  Resolver la pregunta 
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11.  Escoger las respuestas correctas 

12.  Encontrar el error en otras opciones de respuestas; argumentado por qué 

la respuesta es incorrecta.  

13.  Identificar la competencia y el componente. 

Esta percepción de símbolos gráficos, o decodificación, permite la comprensión 

mediante el análisis profundo de su contenido. Si además de esto, logras sintetizar 

los contenidos del texto, podrás identificar, extraer y analizar las ideas globales y 

después establecer una posición crítica. 

La lectura comprensiva se habrá logrando cuando aprendan y desarrollar técnicas 

de lectura. Para esto es necesario que estén en capacidad de: 

Comprender integralmente un texto 

● Establecer rutinas de lectura comprensiva 

● Desarrollar estrategias para entender y memorizar palabras nuevas. 

● Analizar los tipos de oraciones, párrafos, textos y que presenta cada texto 

La comprensión de lectura integral abre las puertas a la lectura crítica. Se logra 

cuando se aplican adecuadamente diferentes niveles de comprensión de lectura: 

● Literal: comprender la información local del texto, esto es, su estructura y 

vocabulario 

● Interpretativa: extraer el sentido global del texto al relacionar su contenido 

con los conocimientos previos del lector: 

● Inferencial o intratextual: establecer relaciones entre los contenidos del 

texto para deducir o inferir información o conclusiones implícitas en el 

texto). 

● Comparativa o intertextual: relacionar el contenido del texto con el presente 

en otros textos previamente leídos. 

Los dos últimos niveles son clave para expresar una opinión o punto de vista 

personal sobre lo que se leyó. Por eso, la invitación es a que te prepares en 

lectura comprensiva, antes de lanzarte a la lectura crítica con el fin de que logres 

una lectura integral. Esto te permitirá lograr un mejor desempeño académico, 

profesional y laboral. 

En el cual le permite desarrollará semanalmente sesiones de lectura de una hora 

en el cual se llevarán a cabo actividades, proyectos o talleres relacionados, que 

permitan enriquecer la experiencia de lectura, estas actividades se proyectan a 

través de la rejilla en la cual se evidencia el paso a paso de las actividades 

siguiendo: 
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Nivel de desempeño Descripción 

Para esto el estudiante 

Nivel 1 El estudiante que alcanza este 

nivel establece inferencias 

más complejas, contextualiza 

adecuadamente un texto y 

adopta una posición crítica 

frente a este. En su ejercicio 

lector, el estudiante involucra 

todo su bagaje cultural y 

social. 

Reconoce información 

implícita en el texto 

Identifica y caracteriza 

información abstracta (por 

ejemplo, supuestos, 

implicaciones, razones, 

prejuicios, juicios de valor, 

etcétera) contenida en un texto 

• Evalúa la estructura y el 

contenido argumentativo de un 

texto (por ejemplo, identifica 

los argumentos que respaldan 

una tesis o establece 

relaciones lógicas entre 

premisas y argumentos). 

Reconoce relaciones 

semánticas o formales 

(premisa-conclusión, tesis-

ejemplo, introducción-

desarrollo, etcétera) en un 

texto. 

• Relaciona información del 

texto con información que no 

está en el texto (y que forma 

parte del bagaje cultural que 

se espera de estudiantes de 

este nivel). 

• Contextualiza el estilo y el 

contenido de un texto. 
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• Relaciona las estrategias 

discursivas con contextos 

socioculturales específicos. 

• Caracteriza las voces 

presentes en el texto. 

Nivel 2 Para esto el estudiante: • Localiza información explícita 

o concreta (por ejemplo, 

lugares, nombres y fechas) en 

un texto. 

El estudiante que alcanza este 

nivel identifica y entiende 

contenidos explícitos de un 

texto, tiene una comprensión 

general de este y reconoce 

estrategias discursivas y su 

propósito. 

• Entiende el significado de las 

palabras según el contexto. 

• Reconoce la idea general de 

un texto 

• Identifica las partes del texto 

y reconoce la función de estas. 

(siluetas textuales) 

• Reconoce las voces 

presentes en un texto. 

• Reconoce la función de los 

conectores lógicos que 

estructuran un texto. 

• Reconoce las estrategias 

discursivas de un texto 

(usadas por el autor para 

convencer, refutar, informar, 

etcétera). 
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• Reconoce ideas o 

afirmaciones explícitas o 

sugeridas por el autor 

 

  

Es así que desde la aplicación del proyecto de Lectores Competentes y la lectura 

crítica se busca con el docente: 

1- Un buen lector es eficiente y efectivo. La efectividad consiste en saber leer 

críticamente. 

2- Todo autor escribe con un propósito que depende de las metas que persiga: 

informar, instruir o persuadir. 

3- Pretende alcanzar un objetivo concreto. Los autores tienen un tono, el cual 

puede revelar los sentimientos: alegría, depresión, enojo, desilusión, cobardía 

4- El tema es la idea central que motivó al autor a escribir y subyace en el fondo 

del texto, dando cohesión a todos los elementos 

5- Reconocer el significado literal. La organización sintáctica de las palabras, el 

vocabulario que conoce. 

6- . Avanzar en la construcción de una interpretación, al reconocer relaciones 

lógicas y semánticas de los textos. 

Finalmente los estudiantes darán a conocer sus conocimientos y capacidades de 

lectura y comprensión lectora a través de una evaluación escrita que retoma 

contenidos del periodo en las áreas de acuerdo a los estándares de lengua 

castellana propuestos por el ministerio de educación nacional (MEN) encontramos 

los procesos a que aluden los ejes de los lineamientos, y que son: (1) procesos de 

construcción de sistemas de significación; (2) procesos de interpretación y 

producción de textos; (3) procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el 

papel de la literatura; (4) principios de interacción y procesos culturales implicados 

en la ética de la comunicación y (5) procesos de desarrollo del pensamiento. Se 

precisa que aquí los procesos cognitivos no fueron asumidos como un factor, 

puesto que ellos no pueden desligarse de lo comunicativo y del uso del lenguaje, 

por ello evidenciamos como no siempre todos los educadores son capaces de 

desentrañar la verdadera propiedad de la escritura, para algunos, escribir significa 

codificar símbolos gráficos, muchos se conforman con que sus alumnos alcancen 

un nivel de escritura, o sea codifiquen a su propio lenguaje. 
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Por ello se coloca en consideración tradicional de la frase como fenómeno 

lingüístico completo y cerrado en sí mismo aparece obsoleta ante el hecho de 

considerarla como unidad máxima de la lengua dentro del campo más amplio que 

forma el texto. 

La consideración del texto como sistema, nos hace reflexionar sobre cuál es la 

función que desempeña el texto mismo. La Lingüística de texto surge a partir de 

reconsiderar la naturaleza de la lengua, cuya base principal radica en que la 

lengua no termina con la unidad que constituye la frase, sino que la unidad 

máxima de la lengua es el texto. 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la capacidad humana por 

excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad 

que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio 

de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, 

consiste en relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de 

triángulo, por ejemplo) con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización 

corporal), con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo 

en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera. 

Es así que la comprensión de textos en busca de la comprensión y análisis en la 

lectura y producción escrita se desarrolla a través de: 

Estrategias relacionadas con el tipo de texto y la intencionalidad comunicativa del 

mismo 

1. Identificar el tipo de texto, usando la silueta. 

2. De acuerdo con el tipo de texto, identificar qué función cumple y qué 

intencionalidad tiene. 

3. Leer el título y predecir de qué trata el texto. 

4. Leer la primera parte de un texto y decir de qué tratará y qué función 

pretende cumplir. 

5. Leer un texto e identificar dónde están los elementos que cumplen cada 

función. 

6. Definir cuál es la necesidad que el lector espera satisfacer con la lectura. 

7. De acuerdo con esa necesidad, definir cuál debería ser el tipo de texto que 

debe buscar (tipo, área del conocimiento, tema, fecha, autores, origen). 

8. Leer el título del artículo y pensar qué quisiera encontrar en él (sus 

necesidades plasmadas en preguntas). 

9. Pensar qué información cree que va a encontrar en el artículo 

(predicciones). 

10. Pensar qué información posee sobre el tema. 
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11. Leer el artículo y confirmar si lo que el lector predijo coincide o no con su 

contenido. 

12. Después de leer el artículo, seleccionar las ideas que le sirven para 

satisfacer la necesidad que se planteó y transcribirlas o componerlas a 

partir del contenido de la lectura. 

13. Después de leer el artículo, definir si satisfizo la necesidad de información 

del lector o solo lo hizo parcialmente. 

14. Pensar qué relaciones existen entre la información que poseía el lector con 

la que encontró en el texto. 

15. Definir cuáles inquietudes no satisfizo el artículo. Escribir dónde cree que 

puede encontrar la información que no encontró y que necesita. 

Y desde las habilidades pragmáticas del lector. 

1. Identificar y analizar cuándo una expresión que se encuentra en el texto 

significa otra cosa diferente (sentido connotativo) de lo que las palabras 

dicen en sí mismas (sentido denotativo). 

2. Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración en donde 

aparece esa o esas expresiones. 

3. Identificar y analizar cuándo una expresión se usa para evadir la 

confrontación o para no expresar lo que se quiere decir de manera frontal. 

4. Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración en donde 

aparece esa o esas expresiones. 

5. Identificar y analizar cuándo una expresión se usa para decir lo contrario de 

lo que en realidad se expresa. 

6.  Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración en donde 

aparece esa o esas expresiones. 

7. Identificar las expresiones que introducen un tipo de discurso determinado y 

analizar cuál es la relación que establecen entre la primera y la segunda 

parte de la oración, del párrafo entre párrafos. 

8. Expresar la idea completa que hay en el texto o la oración en donde 

aparece esa o esas expresiones. 

9. Identificar y analizar las expresiones que en un discurso político u otro tipo 

de texto se usan demagógicamente. 

10. Expresar la idea que verdaderamente se quiere que el lector entienda 

 Es así que la institución presenta: 

1. Ambientación sobre el día del Día del Idioma. Saberes previos de los 

estudiantes. Leer lecturas alusivas al día del idioma, con el fin dialogar, 

comentar y opinar. 

2. Colocar carteleras e imágenes alusivas al idioma y el lenguaje en los 

diferentes espacios del Colegio Celestin Freinet. 
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3. Desarrollo de tutoría: es un espacio, donde los docentes diseñan 

diferentes actividades que permitan a los estudiantes expresarse de forma 

oral y escrita, usando de manera adecuada el lenguaje, tales como son: 

 

● Sopas de letras sobre el día del idioma, uso del diccionario. 

● Fábulas y cuentos, desarrollo del contenido y moraleja. En sus cuadernos 

de lengua castellana realizarán una ilustración y escribirán la moraleja. 

  

4. Desarrollo de izadas de bandera y centros literarios, donde los 

estudiantes realizan sus presentaciones, tales como son: obras de teatro, 

fono mímicas, danzas, declamación de poemas o poesías, trovas, coplas, 

bailes populares, entre otros que son preparados con anticipación para 

conmemorar esta fecha tan especial. 

5. Concurso de ortografía: En el colegio Técnico y Académico Celestin 

Freinet, se proyecta la actividad macro “Concurso de ortografía” desde el 

plan de estudios donde en cada uno de los temas viene una regla 

ortográfica a trabajar en aras de repasar y en cada nivel tener una mejor 

producción escrita con una excelente ortografía. Para ello al interior de las 

clases los estudiantes repasan las reglas, se hace ejercitación de cada 

regla ortográfica, dictados entre otros. Lo anterior se revisa en un tiempo 

determinado para sacar los representantes de cada curso para que 

representen a su nivel en el intercolegiado de ortografía que se hace cada 

año en nuestra institución. 

6. Concurso del cuento: un cuento siempre nace en la mente del autor; el 

origen del cuento es una idea, un pensamiento que puede convertirse en 

una historia. Sin embargo, para que la historia crezca y comience a adquirir 

forma, es necesario empezar a escribirla. 

Por eso es importante que hagas un plan de escritura en el que establezcas 

límites de lo que quieres contar. ¿Cuál será el inicio? ¿Cómo son los personajes? 

¿En qué situación se encuentran? ¿Qué va a sucederles? ¿Cómo van a 

reaccionar ante el conflicto? ¿Quién va a contar la historia? ¿Cuál es el punto que 

vista que asumirá el narrador? 

Para escribir un cuento es importante que revises constantemente lo que has 

escrito; esto significa que la historia no va a estar lista en el primer intento. Parte 

del placer de escribir está en el proceso de edición: eliminar información 

innecesaria, modificar lo que dice un personaje, agregar descripciones para 

aumentar el suspenso, cambiar el final por otro que sea más emocionante, de tal 

manera que la institución involucra a los estudiantes en sus inicios de producción 

escrita de tal manera que las mejores producciones se presenten en concursos 
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como el cuento RCN o concurso de cuento, concurso nacional de cuento y Gabriel 

García Márquez 

 

EVIDENCIAS Y RESULTADOS 

DIA DEL IDIOMA  

 

 

 

 

 

 

 

LECTORES COMPETENTES 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento y competitividad intelectual, 

mediante procesos que permitan conceptualizar, analizar y evaluar información a 

partir de la investigación, la observación y el análisis de datos que sirvan de guía 

para la formación de estudiantes lectores competentes. La utilización correcta de 

la ortografía, los signos de puntuación y los conectores adecuados. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Buscar alternativas dirigidas hacia el logro de una estudiante que pueda leer y 

escribir correctamente. 
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● Correcta utilización de la ortografía. 

● Correcta utilización de los signos de puntuación. 

● Adecuada utilización de conectores. 

● Adoptar una visión creativa para la labor docente. 

● Diseñar condiciones adecuadas para cada actividad.  

 

Pensamos que los colegios en el país, deben enfocarse en potenciar la 

comprensión lectora de sus estudiantes en todos los grados, construyendo la base 

que es fundamental para desarrollar cualquier tipo de prueba académica se 

implementa en el colegio de Educacion Tecnica y Academica Celestin Freinet , 

Por eso, desde la Fundación Social Alberto Merani  se busca desarrollamos el 

modelo Lector Óptimo que garantiza en los estudiantes el aprehendizaje y la 

aplicación de más de 20 operaciones intelectuales, en un proceso que se aplica 

desde el grado 1 al grado 11, de tal manera que se cumplan los objetivos 

conllevando al estudiante a una lectura crítica, que se centran en la lectura, pero 

dejan de lado el desarrollo de operaciones tales como conceptualizar, concluir, 

argumentar, contra argumentar, construir, relievar y graficar las ideas y 

pensamientos en esquemas mentales organizando las ideas; es allí, 

verdaderamente, donde el estudiante es preciso, concreto y coherente en su 

discurso. 

En el desarrollo de cada sesión, el estudiante se enfrenta a cualquier tipo de 

textos académicos y científicos, esto lo lleva a tener una visión global de lo que lee 

y garantiza una comprensión general permitiéndole enfrentarse no solo a pruebas 

nacionales e internacionales sino a la vida misma.  

 

¿Cómo implementar Lectores Competentes? 

Lectores Competentes 2.0 es una de las herramientas con las que generamos el 

cambio y una mejor educación para aprender desde un nuevo modelo. 

Para tener éxito en la implementación del programa de Lectores Competentes 2.0 

solo debes seguir los siguientes pasos: 

1. Cuando los estudiantes interactúan con el videojuego, les permite 

desarrollar procesos cognitivos como la inferencia, el análisis y la 

concordancia, también desarrolla habilidades motrices y competencias para 

la vida como responsabilidad, compromiso, ser autodidacta, y además el 

uso útil de la tecnología. 
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2. En el aula se construye conocimiento con el docente. Los dos juegan un rol 

muy importante porque no solo se transmite un aprendizaje, sino que a 

partir de la formulación de preguntas y de necesidades de información el 

docente se convierte en una guía que estructura la enseñanza en sus 

estudiantes. 

3. Finalmente, el estudiante verbaliza lo que entendió durante el proceso. En 

esta fase, el estudiante juega, expone, habla, escucha y piensa, cualidades 

básicas para formar estudiantes brillantes. 

4. Aquí, funciona y opera el triángulo de la mente humana que desarrolla los 

competentes afectivos, cognitivos y expresivos sesión a sesión. 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN 

La inclusión Educativa significa que todos los niños, niñas y los jóvenes, con o sin 

capacidades y dificultades aprenden juntos en las diferentes instituciones 

educativas regulares con un área de soporte adecuada. 

La resolución 2565 del año 2003, establece que, todas las instituciones educativas 

deben caracterizar y determinar la condición de discapacidad de cada estudiante, 

con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la 

participación con miras a proponer los ajustes necesarios para brindar a cada uno 

de ellos los ajustes pertinentes. 

El colegio de Educación Técnica y Académica Celestín Freinet, basándose en las 

disposiciones legales como la ley 1618 de 2013, que hace referencia a la inclusión 

educativa en Colombia, la cual determina que las personas con alguna 

discapacidad tiene derecho de formar parte del sistema educativo convencional y 

que la educación de calidad es aquella que tiene en cuenta las necesidades 

diversas y  que La Inclusión Educativa significa: “Educación para Todos” partiendo 

de la diversidad,  que todos deben aprender juntos en las escuelas e instituciones 

educativas en general y regulares, con un área de soporte adecuada. Por otra 

parte, la educación se imparte en las diferentes áreas y asignaturas del 

conocimiento y, en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media; además, basándose en el proyecto de ley denominado OLE 

(oralidad, lectura y escritura), el Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestín Freinet, lo ha implementado denominándolo “Caminando con las letras” y 

trasciende en el Plan Lector. Dicho proyecto se trabaja con todos los estudiantes 

en los diferentes niveles y grados y que se hace extensible a los estudiantes de 

inclusión existentes en la institución y que se adecua para cada caso en particular 

con esta población. 

El plan lector se ha venido trabajando en la institución desde años anteriores, y 

con el transcurso de tiempo años tras año se han realizado los ajustes necesarios 
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y pertinentes de acuerdo con los requerimientos legales, como también las 

necesidades de la población de inclusión. 

Este proyecto se ha venido trabajando con los estudiantes de inclusión de la 

siguiente manera: 

En el aula de clase se realizan actividades de lectura compartida, que implica 

involucrar al niño de inclusión con los compañeros. Este tipo de actividades 

permite determinar el grado de dificultad del alumno, como también se hace una 

interacción del entorno con la lectura, el contexto y la realidad. 

Otra forma de trabajar con los estudiantes de inclusión es, presentar las lecturas y 

los contextos de manera audiovisual, el estudiante participa, interactuar y recrea 

las lecturas y las temáticas presentadas a través de la producción textual. Utilizar 

los medios audiovisuales, facilita al educando, la comprensión de la lectura con 

relación al texto. El estudiante con el acompañamiento de un padrino y del 

docente, realiza las diferentes actividades: señala ideas, palabras claves, recrea el 

texto, hace producción textual; aprende nuevas palabras, expresa sus ideas de 

manera oral; participa en representación, y demás actividades que desarrollan el 

lenguaje oral como las técnicas de expresión en la comunicación. 

 También, los estudiantes de inclusión, trabajan la lectura compartida con los 

padres de familia, quienes están en apoyo permanente del proceso de sus 

acudidos y parta ello trabajan en casa los textos y lecturas sugeridas por la 

institución. 

Se realiza lectura individual permanentemente, con el acompañamiento y 

orientación del docente, y se emplean variada clase de materiales por ello La 

lectura es la oportunidad de reconocernos en las experiencias de los otros. Es la 

posibilidad de conocer a otras personas, otros lugares, otras maneras de vivir con 

las que, sin embargo, podemos sentirnos identificados. La literatura y la lectura, en 

general, son un buen sustituto de los viajes. Para quien quiera conocer el mundo, 

recomiendo leer. 

David Eliécer Marín (2013) se refiere a la lectura como un viaje que se realiza 

diariamente cuando se aprende a leer y escribir; no significa descifrar códigos sino 

saber qué se está leyendo. Por tanto, en el área de humanidades, español en el 

proceso de lectura y escritura es indispensable en cada una de las esferas de la 

vida humana, ya que se consolidan acciones necesarias para el saber, de allí la 

importancia y necesidad de fortalecer los procesos en los estudiantes de inclusión 

en el aula regular. 

Por ello el proceso de inclusión busca identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
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aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias de los procesos de lector-escritura, es así que la 

educación inclusiva es una educación justa y equitativa en la que aquellos que 

tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos 

necesarios, junto con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo. En el 

proyecto caminando en las letras la educación  inclusiva apuesta, favorecer los 

procesos de inclusión, participes con actividades que van acorde a sus nivel 

cognitivo, es así que en el aula los procesos de lectura y escritura  en el colegio de 

Educación Técnica Y Académica Celestin Freinet se desarrollan con el 

acompañamiento del docente, por consiguiente el proceso de escritura se 

desarrolla con base a las categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, 

adverbios, verbos, pronombres, preposiciones, interjecciones, conjunciones, 

artículos) y su uso en textos  en un nivel óptimo para ello debemos tener en 

cuenta: 

Pre escritura: el estudiante puede plasmar sus ideas de la historieta que va a 

realizar. ¿Cuál va a ser la situación? ¿Qué personajes estarán allí? 

Escritura: se orientará la realización de la historieta, teniendo en cuenta el uso 

lógico de categorías gramaticales. 

Reescritura: el estudiante revisará su historieta, reconociendo las categorías 

gramaticales utilizadas de manera lógica, la cohesión del texto y la coherencia en 

su situación narrada. 

  

En conclusión en los procesos de lectura está orientado desde el área de 

comprensión lectora en el cual los estudiantes realizan lectura de una obra literaria 

por periodo en el cual se asigna un trabajo de análisis, comprensión, y producción 

con relación a la obra leída, estas actividades están acompañadas por los 

docentes y los padres de familia, además en proyecto de plan lector busca 

reforzar en los estudiantes de Discapacidad, Capacidad y Talentos, las 

intenciones comunicativas y que responda a los siguiente interrogantes ¿Qué tipo 

de texto va a leer? (un cuento, una noticia, un informe, un comentario) ¿Cómo se 

llama el texto? (lectura de para textos: título, imágenes, citas) ¿De qué tratará? 

(predicciones del contenido). Esta fase permite que haya una preparación, 

ubicación y disposición hacia la lectura. 

Es así que al terminar de realizar los análisis se realizan puestas en escena de la 

lectura, presentaciones, entre otras con el fin que el estudiante recuerde la 

intención y estructura de un texto (texto descriptivo: relato, etopeya, topografía; 
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narrativos: anécdotas, cuentos, relatos; texto expositivo: introducción, desarrollo, 

conclusión; texto informativo; texto argumentativo. 

Lectura: se orienta el proceso de lectura según las decisiones anteriores, es decir, 

de acuerdo con el tipo de texto y las predicciones realizadas. 

Y el docente realiza una evaluación orientada al estudiante hacia la respuesta a 

las preguntas ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? frente 

al contenido del texto. Retome las preguntas del texto expositivo en cada una de 

sus partes (introducción, desarrollo y conclusión). 

 Al terminar los procesos de lectura y escritura mencionadas anteriormente en el 

proyecto caminado en las letras los estudiantes con DCT, presentan una 

evaluación orientada a su nivel cognitivo que presentan en compañía y apoyo de 

los docentes y el equipo de apoyo interdisciplinar, en el cual se evidencian las 

dificultades o habilidades que tienen los estudiantes en cada periodo académico. 

Finalmente, los estudiantes de inclusión cuentan con la orientación y el apoyo del 

grupo o equipo interdisciplinario que está conformado por las diferentes 

profesionales y especialistas en esta clase de población: psicólogas, 

fonoaudióloga, terapistas, trabajadora social. 

 

PROYECTO DE BILINGÜISMO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Sin lugar a dudas el inglés se ha vuelto la segunda lengua más hablada en el 

mundo, con excepción del mandarín. El 75% de la información alrededor del 

mundo está escrita en esta lengua. El software para dispositivos tecnológicos 

viene con catálogos en esta lengua, además el 85% de la información almacenada 

en la red se deriva de culturas anglohablantes.  

En la gran mayoría de las universidades tanto de Colombia como en el mundo, el 

inglés hace parte del pensum académico y es requisito para conseguir altos 

estándares de desempeño profesional. Las pruebas SABER establecen un test 

obligatorio como prueba de estado para la habilidad de lengua extranjera, por lo 

tanto, el inglés por su aplicación desde la educación elemental es acogido por la 

gran mayoría de los estudiantes del país para ser presentado en la prueba 

SABER. 

La lengua posibilita en el educando el desarrollo de habilidades de pensamiento 

como deducir, argumentar, abstraer, comprender, memorizar, expresar ideas, 

sentimientos y deseos. Como instrumento de conocimiento, se constituye en un 

objeto de mediación en la adquisición de saberes de todas las áreas y en la 

formación de valores, actitudes y destrezas.  
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Colombia al ser parte activa de un mundo globalizado debe aproximarse a los 

avances en tecnología, ciencias e idiomas si quiere en verdad convertirse en un 

país desarrollado capaz de competir con los países industrializados y potencias 

occidentales. Esta es la causa por la que Colombia ha firmado varios tratados 

internacionales con los Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea.  

Este proyecto busca dar la oportunidad de que los estudiantes del COLEGIO 

CELESTIN FREINET interpreten el mundo y expresen sus pensamientos en una 

lengua extranjera, mejorando sus niveles de competencia en las cuatro 

habilidades comunicativas y generando gran expectativa para su vida profesional, 

social y culturales. 

La educación bilingüe es la tendencia en los países que no hablan inglés como 

Colombia. El objetivo del aumento en la intensidad horaria de inglés en el colegio 

es proporcionar a los estudiantes una educación que contribuya al desarrollo 

global de su personalidad y que les ayude a hacer frente a una educación 

excelente e integral que les produzca una ventaja competitiva. 

Hoy en día, vivimos en una sociedad multicultural donde las lenguas extranjeras 

son el vehículo de comunicación entre los diferentes pueblos, y el aprendizaje de 

un idioma y su cultura promueve el interés por la diversidad lingüística. En 

consecuencia, la Ley 115 de 1994, en sus objetivos, exige la adquisición de 

elementos de expresión, lectura, comprensión y capacidad de expresión en al 

menos una lengua extranjera. Esta ley ordena que instituciones educativas como 

CELESTIN FREINET ofrezcan a sus alumnos el aprendizaje de una lengua 

extranjera desde la básica primaria y se prolongue hasta la básica secundaria y la 

media. Desde su promulgación, la mayoría de las instituciones escolares de 

Colombia adoptaron la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

Como colegio con énfasis en inglés tenemos entre nuestros objetivos, el desarrollo 

de nuestros estudiantes, a lo largo de su educación escolar, el conocimiento 

adecuado y el uso del inglés en formas orales y escritas. Se espera que los 

estudiantes reconozcan y sepan utilizar toda la riqueza y las posibilidades 

expresivas del lenguaje. Los estudiantes en cuanto a la lengua extranjera deben 

adquirir suficiente competencia comunicativa en inglés para poder interactuar 

naturalmente en situaciones cotidianas. 

El proyecto ha sido diseñado con el objeto de un estudio progresivo y continuo y 

con fines claramente pedagógicos; es por ello que desde el comienzo de su 

aplicación los estudiantes deben estar formados no sólo en su dimensión 

intelectual sino también en su entorno social y afectivo. A raíz de las palabras 

anteriores y como conclusión los profesores, se centrarán en lecciones diseñadas 

con contenidos actuales altamente calificados por Cambridge English School y el 

Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las Lenguas extranjeras, proporcionando a nuestros estudiantes las 

experiencias y la práctica necesaria para poder comunicarse en un idioma 
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extranjero y enseñaremos a través de técnicas significativas, motivadoras y 

activas adaptadas a sus necesidades y nivel de desarrollo.  

Nuestro propósito es dotar a los estudiantes con herramientas lo suficientemente 

atractivas para lograr la inmersión en la segunda lengua por tal razón trabajamos 

el enfoque semántico comunicativo y el método de orientación en las acciones 

efectivas (action oriented approach) e indagamos permanentemente en el estado 

de las habilidades comunicativas siempre formando en competencias. 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar la competencia comunicativa desde sus tres componentes: 

sociolingüístico, pragmático y sintáctico en lengua extranjera específicamente el 

idioma inglés, para que los estudiantes tengan la capacidad de comunicarse 

eficazmente en un contexto académico y social, reconociendo la necesidad de una 

alfabetización bilingüe en una sociedad global. Teniendo en cuenta el proyecto 

nacional de bilingüismo que desea desarrollar ciudadanos capaces de 

comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos 

de comunicación universal, en economía global y su apertura cultural, con 

estándares internacionales comparables. Desde esta perspectiva los estudiantes 

serán evaluados nacional e internacionalmente con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas y deben estar a la vanguardia del Ministerio De 

Educación Nacional. Para lo cual los docentes del área debemos adquirir los 

medios para orientar dicho proceso en busca de la calidad y los criterios a que 

hace referencia el Artículo 3 del acuerdo 253 del 2006: equidad, articulación, 

proyección, visión, estrategia, contextualización, seguimiento y evaluación 

permanente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El colegio de formación técnica y académica Celestin Freinet - Sede Bilingüe 

considera que el proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera en la 

escuela primaria y secundaria debe estar comprometido con el desarrollo de las 

siguientes habilidades: 

1. Expresar e interactuar correcta y efectivamente, mostrando espontaneidad, 

respeto y precisión, a través de la implementación de estrategias 

adecuadas basadas en el contexto de la vida real. 

2. Comprender la información global y específica de los textos, siguiendo el 

argumento de los temas actuales. 

3.  Escribir los diferentes tipos de textos claramente y bien organizados, 

eligiendo la escritura apropiada del estilo según el objetivo y la intención del 

autor. 
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4.  Comprender diversas composiciones escritas, generales o específicas, 

para que el alumno pueda hacer una interpretación crítica, utilizando las 

estrategias cognitivas precisas y al mismo tiempo identificando las partes 

elementales de la composición 

 

5. Leer autónomamente diversos tipos de textos para que puedan ser útiles 

para sus necesidades e intereses, apreciando el hecho de que la lectura 

sea un recurso útil. 

6. Utilizar el conocimiento lingüístico y sus reglas gramaticales con el objetivo 

de comunicar y componer correctamente y coherentemente, por lo que da 

la oportunidad de entender textos orales y escritos y también reflexionar 

profundamente sobre el sistema del inglés como lengua extranjera en 

diferentes tipos de situaciones. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje utilizando un recurso útil 

como las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que los 

estudiantes puedan utilizar de forma autónoma el lenguaje y seguir 

enriqueciendo el proceso de aprendizaje. 

8. Contribuir al fortalecimiento de procesos que conduzcan a la mejora de la 

competencia comunicativa de todos los estudiantes de las diferentes sedes del 

CELESTIN FREINET. 

9. Realizar procesos de formación docente; charlas, capacitaciones, jornadas 

pedagógicas y evaluaciones que reflejen su nivel de competencia comunicativa en 

inglés. 

10. Suministrar material pedagógico a los maestros y estudiantes  

11. Ejecutar actividades que permitan un mayor contacto con la lengua extranjera 

inglés. 

12. Aumentar los niveles de pro eficiencia según el marco común europeo. 

13. Consolidarnos como un ente preparador en pruebas estandarizadas de inglés. 

14. Fortalecer la metodología aplicada por los Cambridge English Schools. 

METODOLOGÍA 

 

Nuevas teorías: 

Gran parte de las últimas teorías sobre la enseñanza del inglés como segunda 

lengua y su adquisición son abordadas por un sinnúmero de autores que 

describen el desarrollo interlingüístico e intercultural en el momento de la 

enseñanza como la mejor metodología para la formulación de un proyecto de a 

largo plazo. 

También podemos mencionar los métodos diferentes y comunes para aprender 

inglés como aparece a continuación. 
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El Método Directo: a veces llamado el método natural, se abstiene de usar la 

lengua materna del aprendiz y usa solamente el segundo idioma. 

Las características del Método directo son: 

• Enseñar vocabulario a través de pantomima, objetos de la vida real y otros 

materiales visuales. 

• Enseñar la gramática mediante un enfoque inductivo (es decir, hacer que los 

estudiantes descubran reglas a través de la presentación de formas lingüísticas 

adecuadas en el idioma de destino) Formulación heurística. 

• La centralidad del lenguaje hablado (incluyendo una pronunciación de tipo nativo) 

Método de respuesta física total (TPR): es un método desarrollado por el Dr. 

James J. Asher, profesor emérito de psicología en la Universidad Estatal de San 

José. Para ayudar a aprender las segundas lenguas El método se basa en el 

supuesto de que, al aprender un segundo lenguaje o un lenguaje adicional, el 

lenguaje se interioriza a través de un proceso de ruptura de código similar al 

desarrollo del primer lenguaje que el proceso permite un largo período de escucha 

y el desarrollo de la comprensión antes de la producción. Los estudiantes 

responden a comandos que requieren movimiento físico. TPR es utilizado 

principalmente por profesores de ESL / EAL, aunque el método se utiliza en la 

enseñanza de otros idiomas, así que el método se hizo popular en la década de 

1970 y atrajo la atención o lealtad de algunos profesores, pero no ha recibido el 

apoyo generalizado de los mainstream. 

DIDACTICA (método de la clase bilingüe Freinetista) 

Review: Los maestros siempre indagan sobre los conocimientos adquiridos en la 

clase previa para cerciorarse de que los temas fueron aprehendidos en verdad. 

Warming up: actividad de inicio, abrebocas seductor y atractivo que atrapa al 

estudiante en el tema o contenido de la clase. 

While on stage: momento exclusivo para la socialización teórica y la formulación 

de preguntas. El estudiante indaga, cuestiona. 

Closing: Momento de una segunda explicación teórica. 

Feedback: Retroalimentación 

Assessment: Evaluación 

Teniendo en cuenta los enfoques metodológicos de respuesta Física total (TPR), 

promulgó su método (Teaching English as a Foreign Language, TEFL) se basó en 

la forma como los niños (as) aprenden el idioma materno, escuchando órdenes y 

respondiendo físicamente a ellas; el idioma se aprende y se graba a través de la 

memoria usando movimientos corporales, por lo tanto, se escucha y comprende 

antes de hablar, por esto las actividades no deben ser forzadas. Muchas cosas se 

recuerdan haciéndolas, porque las áreas del cerebro que manejan el movimiento 

están conectadas directamente con aquellas que registran el placer, así, el 

movimiento activa la emoción y esta ayuda a la memoria. El método TPR es de 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 396 
 

gran aplicabilidad en la primaria pues el niño (a) reacciona más automáticamente 

por necesidad, curiosidad o novedad. 

 

NUESTRO PROYECTO DE AULA Y LA INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes con Discapacidad, Capacidad y Talentos, denominados según las 

legislaciones educativas como alumnos D.C.T., requieren de una atención 

especial que no tiene porqué ser distinta del resto de sus compañeros. “en el 

fondo somos personas distintas y distantes que nos acerca nuestras diferencias y 

singularidades”; La posibilidad de brindar una ayuda más especializada a estos 

alumnos está dentro de los principios de la educación inclusiva. Ésta señala como 

objetivo principal fomentar una educación igualitaria, ya que absolutamente todos 

tenemos defectos y a la vez comprendemos la educación y el respeto como un 

derecho fundamental del ser humano. 

Para que estos alumnos sean incluidos dentro de la igualdad de las aulas, es 

necesaria la colaboración continua de los docentes, ya que de esta forma los 

alumnos se involucran y se incluirán a la perfección en el contexto de la escuela. 

Es en este instante en el que se comienzan a dar cambios y donde el concepto de 

D.C.T. empieza a centrarse, principalmente, en la respuesta que la escuela debe 

dar a este alumno. Se trata de un alumnado específico al que se le debe ofrecer 

las mayores posibilidades para un excelente desarrollo personal y social; En 

definitiva, la función del docente es la de adaptar los contenidos y las situaciones 

originadas de la práctica cotidiana a las necesidades de cada estudiante. 

No existe una demanda igual a otra, pues nos podemos encontrar desde una 

discapacidad auditiva hasta el propio retraso madurativo. 

  

 

Posibles actividades para trabajar con estudiantes DCT 

 

En primer lugar, debemos resaltar que todas las actividades realizadas en el aula 

durante la clase de inglés comparten un objetivo en común: integrar al alumno en 

su grupo, independientemente de la necesidad que muestre. 

Lo más importante es brindar al estudiante D.C.T. un ambiente de seguridad que 

le permita desarrollar habilidades en una segunda lengua. Toda actividad que 

realicen los docentes para estos estudiantes, sin importar la discapacidad que 

presenten, debe ir enfocada en el vocabulario de la clase, cuando un estudiante se 

siente cómodo en su salón, con el grupo y entiende conceptos básicos de 

vocabulario se le facilita mucho más el desempeño y la participación en la clase de 

inglés. 

Dependiendo del grado cognitivo de los estudiantes, los docentes pueden integrar 

actividades como bingos con imágenes vivas y vocabulario sencillo, diccionarios 
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de imágenes (pictionaries), juegos de deletreo, actividades de diferenciación, 

clasificación y numeración, fortaleciendo las habilidades de pensamiento de bajo 

orden (low-order thinking skills). El uso de marionetas, títeres y juguetes también 

apoyan el proceso de los estudiantes ya que en los niños estos elementos les 

ayudan a sentirse más a gusto con el entorno y con sus compañeros. El uso del 

libro Cambridge adecuado para el grado cognitivo del estudiante también puede 

facilitar el trabajo en el aula con los estudiantes D.C.T. 

· Debemos tener en cuenta que el tiempo a dedicar en cada actividad está sujeto 

al interés del docente, ya que atendiendo al contexto en que las utilice será 

necesario más o menos tiempo. Asimismo, este mismo docente, determinará si los 

objetivos han sido logrados a través de una evaluación continua meramente 

observacional del alumnado, ya que de forma continuada podrá comprobar si los 

objetivos han sido logrados y, por tanto, el alumno se encuentra en pleno 

bienestar. 

 

● Debemos concretar que estas actividades están pensadas para utilizar con 

niños en la etapa infantil y primaria, principalmente. Según la etapa en la 

que la utilicemos, deberán ser adaptadas al nivel que se estime oportuno. 

● No puede pasar inadvertida la necesidad de contar con el docente, en todo 

momento, pues para que se dé un desarrollo idóneo de las actividades se 

debe contar con su colaboración plena ya que es necesario que realice 

gran cantidad de trabajo por su parte. 

● También es oportuno contar con la ayuda de compañeros de curso. Es 

fundamental que para una correcta inclusión del alumno con D.C.T. se trate 

al grupo en igualdad de condiciones y que entre los propios iguales se 

ayuden. 

●  Asimismo, todas las actividades deben ser explicadas con suficiente 

claridad, además de utilizar un lenguaje sencillo y usar un contenido muy 

estructurado. 

EVIDENCIAS 
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PROYECTO DE TIEMPO LIBRE 

 

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de recreación y tiempo libre es una opción que ofrece el colegio a los 

estudiantes regulares y a los que pertenecen al programa DCT, para participar en 

las actividades curriculares y extracurriculares en forma voluntaria y así poder 

tener un mejor ser humano capaz de auto controlarse, tolerar, respetar y tener 

disciplina para la práctica de algún deporte o actividad cultural y artística. 

  

Este proyecto se considera necesario para el cumplimiento de las finalidades de la 

educación. Se señala la importancia que tiene la relación de la educación física 

con los temas contemplados en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 que se refiere 

a la educación física y aprovechamiento del tiempo libre en las cuales pueden 

generarse acciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. 

  

El grupo de personas que trabajan en este proyecto son personas externas e 

internas de la institución, que tienen como objetivo principal resaltar las aptitudes 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 399 
 

de los estudiantes en las áreas de trabajo que se establecieron, como son: 

danzas, porras, banda, orquesta musical, selecciones deportivas de futbol, futbol 

de salón, voleibol, baloncesto. Todos comprometidos a visibilizar el colegio a 

través de estos grupos. 

  

Se van generando intercambios desde el torneo de los inter-cursos con su 

respectiva inauguración y clausura, las cuales serán realizadas a partir de este 

año y las cuales están programadas en el cronograma, estos momentos  

importantes para toda la comunidad educativa, los encuentros deportivos 

(festivales escolares, inter-colegiado e invitaciones) y se brinda una extensión a 

través de los encuentros de los grupos de danza, artística, eventos lúdicos 

recreativos y Se proponen metas, estrategias, se coordinan las actividades, se 

asignan fechas y responsables en cada una de las actividades que van a hacer 

felices a la comunidad educativa. 

  

El proyecto permite asignarle una significación a la educación más allá del fin de 

escolarización para articular la educación física con la vida, esto es, con las 

expectativas del estudiante, la comunidad académica y la sociedad, transformando 

la metodología de la educación física y la orienta a acciones significativas y 

productivas. 

  

Para el año 2019 el colegio se proyecta aún más en las actividades 

extracurriculares, queriendo fomentar y conformar equipos y selecciones en las 

diferentes disciplinas deportivas fomentadas en la institución educativa, ya sea 

dentro o fuera del recinto educativo.  

  

Por esta razón el colegio tomo la decisión de crear selecciones de voleibol, fútbol 

de salón, fútbol y baloncesto con un claro compromiso de participar en diferentes 

campeonatos, estas selecciones son diferentes a las lúdicas que normalmente 

viene ofreciendo el colegio, además se asume el reto de conformar un grupo de 

danzas que no solo sea representativo del colegio, sino que tenga la capacidad de 

participar en algún concurso de danzas. 

  

OBJETIVO GENERAL 

   

Fomentar en la institución el amor por el deporte y las lúdicas, con el fin de utilizar 

adecuadamente el tiempo libre de los estudiantes regulares y los que pertenecen 

al grupo de Discapacidad, Capacidad y Talentos: dentro del colegio (descansos) y 

fuera de él propiciando espacios para la interrelación y socialización con los 

demás, mejorando la tolerancia y el respeto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Ofrecer a los estudiantes diferentes actividades a nivel deportivo, musical y 

dancístico, con el fin de incrementar sus intereses y satisfacer sus necesidades en 

estos campos de acción. 

 

Aumentar en los estudiantes los conocimientos de cada una de estas disciplinas 

por medio de su práctica. 

 

Realizar diversas actividades deportivas, musicales y dancísticas, para promover 

la utilización del tiempo libre de manera adecuada y productiva.    

 

METODOLOGIA 

 

Teniendo en cuenta la filosofía que inspira el proyecto, se propone trabajar desde 

enfoques participativos, de tal modo que el abordaje y construcción del 

conocimiento se realice de manera colectiva, por medio de acciones de carácter 

práctico, vivencial y experiencial. La metodología propuesta para el desarrollo de 

este proyecto está basada en las pedagogías activas y particularmente en la 

didáctica crítica y en la metodología experiencial, con el propósito de que los 

estudiantes puedan vivenciar de manera directa las acciones diseñadas, y así 

alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

  

Con dicha metodología se pretende que el estudiante dinamice su papel de 

aprender, partiendo de las directrices metodológicas de la concepción curricular y 

pedagógica se adopta el método activista puesto que este brinda la reflexión la 

crítica , participación y la lúdica que se preocupan por facilitar el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes contemplando sus necesidades creando 

hábitos y actitudes que enriquezcan su personalidad proporcionándoles nuevas 

posibilidades de vida, para que se adapte a su entorno social, despertando en él 

su autonomía, autocrítica, liderazgo y responsabilidad. 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 INTRA CURRICULARES 

 

Inscripción de equipos por cuso para cada coordinación: cada docente de 

educación física realiza la inscripción de los equipos por curso. 
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Realización de fixturis: los docentes del área realizan la distribución de los 

encuentros en cada una de sus coordinaciones 

              

                             

 

 

ACTIVIDADES 
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Desarrollo de juegos intercisos a través de las competencias deportivas en 

descanso: Fút-sal, organizada por los docentes de educación física de cada 

coordinación se realizará bimestralmente y bajo el manejo de sistema de 

eliminación. 

 

Los encuentros se realizan en horario de descanso según cada coordinación. 

 

 

EXTRACURRICULARES 

  

Las lúdicas: orientadas entre semana de lunes a jueves son las siguientes: 

Banda /orquesta (grupo de Banda del colegio y la orquesta del colegio), Porras 

(nivel mini, junior y nivel 2), Danzas (Infantil y Juvenil).  

Las lúdicas orientadas el sábado en la sede Bilingüe son las siguientes: 

Baloncesto (infantil), Futbol (Infantil, pre juvenil y Juvenil), Microfútbol o Futbol de 

Salón, Patinaje y en la sede Bachillerato son: Taekwondo, Artes y Teatro. 
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Selecciones: 

 

ACTIVIDADES 

Publicidad para conformar las selecciones  

Conformaciones y organizaciones de selecciones  

Estructura de horarios de entrenamiento  

Inicio de entrenamientos de las selecciones de futsal, baloncesto, voleibol.  

Inscripciones de juegos supérate Intercolegiados 

Inscripciones de juegos 

Organización de cronograma de partidos campeonato distrital supérate.  

Participación oficial en el campeonato distrital supérate. 

 

 

 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a estudiantes en el 

programa DCT; Nuestra Institución, se ha dado la tarea de impulsar la equidad y la 

calidad educativa. Con base a este compromiso la institución educativa pretende 

ofrecer apoyos a estos alumnos, especialmente a su acceso y permanencia en la 

educación formal, así como la adquisición y consolidación de los conocimientos, 

las capacidades y los valores que son necesario para aprender permanentemente 

para incorporarse con responsabilidad a la vida adulta y al trabajo productivo. La 

meta es educar para la vida y convidar una institución inclusiva donde todos los 

alumnos reciban la atención con calidad y equidad. Un espacio donde se fomenten 
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nuevas formas de interrelación y respeto que habrán de reflejarse en una sociedad 

más justa y tolerante. 

Para nuestro proyecto es un fundamental la participación de los estudiantes DCT 

(Discapacidad, capacidad y Talento) Puesto que la educación en el tiempo libre es 

una intervención global en el proceso de formación integral de la personalidad de 

los estudiantes podemos concretar la contribución en el Aprender a ser (educación 

en afectividad, autonomía, actitudes de responsabilidad, etc. aprender a hacer 

(desarrollo de habilidades, fomento de capacidad organizativa, solución de retos); 

aprender a conocer (descubrir el mundo, abrirse a otras culturas y otros modelos 

de vida) aprender a convivir (dialogar, compromiso por un mundo mejor).   La 

educación en el tiempo libre es una educación en valores con una fuerte 

dimensión comunitaria y de arraigo al territorio, con voluntad de transformación e 

inclusión social. Es, por definición una forma de prevención contra las situaciones 

de exclusión y fractura social. En el contexto en el que estamos inmersos, hay que 

evitar que el disfrute del tiempo libre educativo se convierta en un factor más de 

diferenciación y exclusión para quienes tienen menos oportunidades. En este 

sentido, es necesario reforzar los mecanismos para conseguir equidad, 

reclamando mayores recursos para que todos los estudiantes puedan participar en 

las actividades de tiempo libre. 

 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Es imprescindible que la Institución Educativa asuma con certeza la formación de 

nuestros estudiantes en principios, propósitos y acciones encaminadas a 

promover hábitos, comportamientos y actitudes responsables, autónomas y 

respetuosas, apoyando el proceso de comprensión y construcción colectiva de 

conocimientos y valores personales, comprometidos con la vivencia de la 

sexualidad. 

  

Este proceso se estructura a partir del desarrollo y fortalecimiento de posibilidades 

y de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno 

como el vacío que puede darse desde la familia y la escuela, en la formación de la 

autoestima, de la autonomía, de valores para la convivencia y de comportamientos 

responsables en el cuidado de la salud, por lo tanto, la Institución educativa por 

medio de su proyecto de educación sexual busca remediar en parte, estos 

problemas. 
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La Ley General de educación 115 de 1994, tiene como objetivo el desarrollo 

integral de los educandos proporcionando así una sólida formación ética y moral 

para un desarrollo sano de la sexualidad. El Decreto 1860, contempla como 

aspecto importante las acciones pedagógicas sobre educación sexual en el 

manual de convivencia, reforzando criterios de respeto, valoración, compromiso de 

los docentes, educandos y la familia. Las anteriores disposiciones dan plena 

autonomía a las instituciones educativas para desarrollar programas de educación 

sexual, pero es la Resolución 03353 del 02 de julio de 1.993 la que constituye la 

obligatoriedad de impartir en todos los centros educativos del país el programa de 

educación sexual. Es importante que tanto docentes como los demás 

profesionales aptos para impartir la formación de una educación sexual 

reconozcan que dicha formación es un componente vital en las dimensiones del 

ser humano y se debe desarrollar desde una perspectiva interdisciplinar 

relacionada con áreas del conocimiento, con contenidos académicos y así permitir 

una capacidad reflexiva y crítica para manejar y resolver mejor las situaciones que 

se presentan en el diario vivir y  que mediante el ejercicio pleno de su sexualidad 

se desarrollen como ciudadanas y ciudadanos integrales. 

  

En Colombia una de las causas que impide el desarrollo del país como sociedad, 

está relacionado con un ejercicio inadecuado de la sexualidad, no solo por los 

embarazos a temprana edad o enfermedades de transmisión sexual,  sino también 

la desinformación, falta de valores, la falta de aceptación hacia los cambios, hacia 

la diferencia, hacia la diversidad cultural, hacia las condiciones especiales de 

algunas personas etc.; Es necesario que como comunidad educativa se piense en 

una  formación que dé prioridad a los procesos que desarrollen competencias para 

la vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, aptitudes y 

disposiciones destinadas a la formación de sujetos activos de derechos y deberes, 

donde  la formación en estas competencias este presente desde la primera 

infancia,  pues los cimientos reales y fuertes en este tipo de formación se deben 

impartir desde casa, en profunda articulación con la escuela y la realidad 

educativa. Regresando al campo de la  inclusión y el respeto a la diferencia no se 

trata solo de lineamientos que se plantean y que deben aplicarse, sino de cómo la 

comunidad educativa entiende la diferencia más allá de las creencias y prejuicios, 

y se actúe frente a estos con responsabilidad, haciendo valer los derechos, 

promoviendo el respeto por el otro, independientemente de su raza, género, 

religión u orientación sexual. 

  

Para crear conciencia y empoderamiento de nuestra comunidad sobre el tema, 

necesitamos reconocer al otro como un ser distinto, modificar nuestra manera de 

pensar y actuar, cambiar las perspectivas, trabajar en la prevención desde edades 

tempranas, estableciendo escenarios ideales para formar a los jóvenes en una 
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sexualidad sana y responsable , basadas en el respeto, amor propio,  para así 

posibilitar conductas saludables y responsables relacionados con la  educación 

sexual; desarrollando un proceso educativo, en el que se reflexione sobre los 

distintos elementos que intervienen en la conformación de las actitudes y 

comportamientos,  fortaleciendo la autoestima, la resignificación de valores, el 

desarrollo de destrezas, habilidades de comunicación y la participación como 

ciudadanos. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar cambios en los valores, pensamientos, conocimientos, actitudes y 

comportamientos relativos a la sexualidad, de acuerdo con la ciencia, el 

humanismo, la construcción ciudadana, fomentando la salud en general y la 

salud sexual en particular, guardando el debido respeto a las creencias, la 

dignidad, la diversidad y los valores culturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Reconocer la importancia de la salud sexual y reproductiva entendida como 

bienestar físico, psicológico y social. 

● Fomentar en las niñas y niños el cuidado de su cuerpo y el de los demás 

partiendo de la higiene, autoestima, respeto y responsabilidad, formado así 

hábitos saludables y normas básicas para la sana convivencia. 

● Fortalecer la educación en valores que permitan al estudiante desarrollar 

pensamientos críticos y autónomos como medio para encaminar sus 

acciones en un mundo cambiante, donde enfrenten los problemas con 

sentido ciudadano, con conciencia de sus derechos y deberes. 

● Sensibilizar a los estudiantes acerca de la necesidad de asumir 

comportamientos preventivos en cuanto al ejercicio de su sexualidad, los 

peligros y situaciones de riesgo a las que están expuestos en la actualidad. 

● Fortalecer conocimientos que debe poseer el estudiante sobre las 

diferentes situaciones de riesgo y en este sentido generar control sobre sí 

mismo, además del empoderamiento sobre los recursos de apoyo y 

entidades protección disponible. 

● Propiciar ambientes en los estudiantes, para la participación, 

argumentación y diálogo donde se promueva la resolución de problemas y 

la toma de decisiones con autonomía y responsabilidad encaminadas hacia 

la salud sexual. 

● Desarrollar habilidades donde los estudiantes construyan nuevos 

conocimientos, significados y posibilidades de un proyecto de vida acorde 
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con sus necesidades, expectativas, oportunidades y posibilidades de su 

entorno.  

 

METODOLOGÍA   

En la metodología para el proyecto de educación sexual y construcción de 

ciudadanía, se proponen temas por cada uno de los ciclos que maneja el Colegio 

Académico y Técnico Celestin Freinet, ligado a lineamientos del módulo llamado 

educación para la sexualidad construcción ciudadana que propone la Secretaría 

de Educación Nacional. Se toman como referencia los componentes y/o funciones 

de la sexualidad e hilos conductores, los cuales están articulados con las áreas 

de: religión, ética, ciencias  naturales, pensamiento ciudadano y Estándares de la 

Secretaría de Integración Social para el trabajo de la primera infancia, esto se 

hace con el fin de hacer transversal el proyecto en la institución, formando y 

fortaleciendo capacidades críticas y autónomas en nuestros estudiantes para el 

ejercicio ciudadano en el ámbito de la sexualidad. 

El proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía se va a trabajar por 

medio de talleres, actividades y tutorías docentes (realizadas por el área de 

psicología) dirigidas a los estudiantes en su ciclo respectivo, estas actividades se 

realizarán una vez al mes y cada psicóloga diseñará la actividad de acuerdo al 

tema planteado, ciclo que le corresponde y realizará el taller en cada aula de clase 

o socializa el objetivo y procedimiento del taller si se solicita una tutoría docente; 

los temas van encaminados a fortalecer los planes de estudio institucionales y los 

proyectos pedagógicos (Proyecto valores y construcción de ciudadanía). 

ACTIVIDADES 

● Cronograma de actividades (tutorías docentes, talleres y campañas 

externas) 

Tutorías docentes: Guías realizadas y socializadas por el área de psicología a 

los docentes tutores para ser desarrolladas en el aula de clase con los 

estudiantes, se ha trabajado: hábitos saludables (higiene, alimentación), 

Autoestima (Imagen corporal), prevención del abuso sexual (cuidado del cuerpo, 

entidades que protegen los derechos de niños y adolescentes). 

Talleres: actividades realizadas y desarrolladas por el área de psicología en el 

aula de clase con los estudiantes. Los temas planteados son: 

 

Ciclo preescolar  Taller identificó partes de mi cuerpo  
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Ciclo I Taller cómo diferencio mi cuerpo y el de los demás 

Ciclo II Taller cambios en mi cuerpo  

Ciclo III Taller Cómo identifico y acepto  cambios físicos de mi cuerpo y el de los 

demás 

Ciclo  IV Taller dilemas de la cotidianidad: como actuó frente a los riesgos de mi 

realidad actual(tipos de riesgos y demás situaciones que se consideran 

abuso) 

Ciclo  V Taller cómo debo actuar frente a una situación que vulnera mis 

derechos o los derechos de los demás (prevención abuso sexual y 

derechos sexuales y reproductivos) 

Ciclo preescolar  Taller mi cuerpo mi tesoro y  respeto mi cuerpo 

Ciclo I Taller identifico situaciones que ponen en riesgo mi ser (tipos de 

caricias y tratos; ¿debo aceptar regalos de los demás?) 

Ciclo II Taller cuando debo decir NO (Prevención abuso sexual y entidades de 

protección)  

Ciclo III  Taller cómo prevenir y actuó frente a una situación que vulnera mis 

derechos 

Ciclo  IV Taller: entidades externas que cobijan mis derechos  

Ciclo  V Taller dilemas éticos y cotidianos frente a problemáticas actuales del 

ejercicio de la sexualidad (ETS y aborto) 

Ciclo preescolar  Taller de mi familia  

Ciclo I Taller soy un ser único y especial 

Ciclo II Taller: promoviendo la convivencia sana en mi ámbito escolar, familiar y 

social (roles) 

Ciclo III Taller ¿Quién soy yo? Autoconcepto. 
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Ciclo  IV Taller mis acciones y percepciones como ciudadano frente a la 

pluralidad de identidades y valoración a la diferencia (derechos y 

deberes – valores éticos y morales-prejuicios, estereotipos)  

Ciclo  V Taller dilemas éticos y cotidianos frente a problemáticas actuales del 

ejercicio de la sexualidad (Embarazos a temprana edad, Embarazos 

con malformaciones, Adopción, negligencia de los padres hacia los 

hijos) 

Ciclo preescolar  Taller comparto con mis amigos promoviendo el respeto y el amor 

Ciclo I Taller Comparto con mi familia entendiendo que hay normas y valores 

Ciclo II Taller manejo y expresión. de emociones 

Ciclo III Taller reconozco y valoro a los demás.  ( diversidad cultural y pluralidad 

de identidades) 

Ciclo  IV Taller Dilemas éticos: ejercicio de mi sexualidad: valores, toma de 

decisiones. 

Ciclo  V Taller cómo identifico mi rol en la sociedad (quién soy qué quiero ser, 

identidad moral)  

Ciclo preescolar  Taller del buen trato 

Ciclo I Taller cómo promover el buen trato en mi colegio y en mi hogar 

(principios) 

Ciclo II Taller: Lo que me gusta, lo que me disgusta y mis cosas favoritas 

Ciclo III Taller ¿Cómo vulneran mi dignidad y la de los demás?  
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Ciclo  IV Taller Orientación sexual e identidad de género 

Ciclo  V Taller cual es mi proyecto de vida en todos los ejes de mi ser 

 

Campañas externas: Entidades externas desarrollan campañas para el 

fortalecimiento de la educación sexual en la institución. se han desarrollado los 

siguientes temas: 

● Capacitación a docentes rutas de atención integral - Ley 1620 por entidad 

OIC 

● Ciclo I: taller reconociendo mi cuerpo y el de los otros, respeto a la 

diferencia, reconociendo mis cualidades, mis emociones, valores y 

convivencia y prevención de la violencia sexual; temas desarrollados por 

sintonizarte - hospital de suba. 

● ciclo II: taller relaciones entre pares, mis amistades, mis emociones, 

necesidad de independencia, mis valores y normas de convivencia, 

prevención de la violencia sexual, el consumo de alcohol, perspectiva de 

género y líneas de apoyo en salud; temas desarrollados por sintonizarte - 

hospital de suba. 

● ciclo III: taller cambios en mi cuerpo, desarrollo sexual, mis sentimientos, 

valores, reconocimiento y respeto por la diferencia, perspectiva de género 

desde las feminidades y masculinidades, prevención de abuso sexual, 

consumo de SPA legales e ilegales, promoción de apoyo en salud y 

reconocimiento de situaciones en relación a presion de grupo, redes 

sociales y medios de comunicación; temas desarrollados por sintonizarte - 

hospital de suba. 

● CICLO IV: taller fortalecimiento de habilidades para la vida en toma de 

decisiones, capacidades y vocaciones, para la generación de acciones 

frente a las relaciones personales, derecho a la intimidad y al acceso de 

métodos de regulación de la fecundidad y promoción en líneas de apoyo en 

salud; temas desarrollados por sintonizarte - hospital de suba. 

 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN  

Para Nuestra institución Educativa es importante  que nuestros estudiantes que 

hacen parte de los grupos de inclusión como el programa DCT, logren desde sus 

habilidades y destrezas, obtener estrategias para facilitar el manejo de situaciones 

de riesgos que se puedan presentar  a su alrededor, igualmente fortalecer y 
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direccionar asertivamente  los pre saberes que se  tengan en relación a la vivencia 

de una sexualidad integral, basada en valores tales como el respeto ,  amor 

propio, dignidad y a su vez desarrollar competencias que permitan  convivir y 

relacionarse favorablemente como ciudadanos y ciudadanas  con 

comportamientos y actitudes que favorezcan su integridad sexual. 

  

Dado que es la institución educativa quien apoya a los padres de familia  en la 

formación integral de los menores y más aún en este momento donde se 

presentan variedad de  dificultades a las cuales debemos adelantarnos para así 

superar las adversidades que se presentan a nivel social, cultural y personal, 

además se debe tener presente que la escuela es una pequeña parte de la  

sociedad donde se forman seres humanos, por lo cual debemos estar atentos a 

las nuevas tendencias y así mismo dar respuesta inmediata a las vivencias de 

nuestros estudiantes integrándolos desde el respeto por las diferencias, 

reconocimiento de habilidades , amor propio, tolerancia por la diversidades 

culturales y sociales. 

  

Por tales razones a nuestros estudiantes regulares, DCT regulares y DCT se les 

brinda un ambiente de formación y educación basado en el buen trato, partiendo 

de la práctica de valores tales como el respeto por sí mismos y por los demás, 

amor, comprensión, libertad de expresión, confianza y responsabilidad en cada 

una de sus acciones. 

  

Los estudiantes DCT regulares y DCT participaran de las actividades del proyecto 

de educación sexual y construcción de ciudadanía integrados con los demás 

estudiantes regulares teniendo en cuentas las siguientes observaciones: 

● Los estudiantes DCT regulares y DCT participaran de los mismos talleres y 

actividades que los estudiantes regulares. 

● Las temáticas son acordes para trabajar con los estudiantes DCT regulares 

y DCT; es necesario que esta población fortalezca herramientas para su 

cuidado personal y prevención hacia los riesgos ya que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad. 

● El área de psicología y psicopedagogía planea y diseña los talleres, 

actividades y tutorías para que sean implementadas en el aula de clase. 

● Cuando sea solicitada una tutoría docente, se pedirá un espacio en 

reuniones de convivencia para socializar el taller en cada coordinación para 

que sea asertiva su aplicación. 
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● Para aplicar los talleres por el área de psicología, se pedirá el espacio al 

docente y coordinador de convivencia para que este sea desarrollado en el 

aula de clase. 

 

PROYECTOS DE AULA PARA LA POBLACIÓN REGULAR Y DCT 

Los proyectos de aula que se han implementado en nuestra institución son: 

 

Para el fortalecimiento de las áreas cada una ha diseñado su proyecto de aula el 

cual se ejecuta como actividad complementaria para fortalecer el proceso de 

aprendizaje enseñanza. 

 

Nuestros proyectos de aula son: 

 

PROYECTO DE AULA ÁREA 

PROYECTO SINGAPUR Matemáticas 

APRENDIENDO CON LA DIDÁCTICA MATEMÁTICA Matemáticas 

APROXIMACIÓN CIENTÍFICA Ciencias Naturales 

CONSTRUCTOR GADGET Tecnología e Informática 

LET´S PRACTICE ENGLISH Inglés 

HABILIDADES SOCIALES Ciencias Sociales 

 

 

PROYECTO SINGAPUR 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En Colombia el MEN ha venido desarrollando planes y políticas que contribuyen al  

mejoramiento de la calidad educativa, entre estos se presentan proyectos de 

enseñanza para las Matemáticas con el fin de  implementar  propuestas 

curriculares  que favorezcan  la formación  del pensamiento matemático en niños y 

adolescentes, algunos de los proyectos son: Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (1998) Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas (2006) 

y  los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (2015), este último muestra una 

serie de conocimientos mínimos que cada estudiante debe tener al final de un 
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grado,  sin embargo en todos ellos  se proponen las Matemáticas como una 

asignatura útil, experimental, necesaria e interesante para los estudiantes. 

Sin embargo, en nuestro país la ampliación de la cobertura educativa, no ha sido 

pertinente para superar los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes, 

problemáticas debido a factores como: “los bajos niveles de aprendizaje de los 

estudiantes, la escasa pertinencia de los conocimientos escolares, exclusión 

temprana del sistema educativo y desigualdad en la calidad de la educación que 

se imparte”, según lo expuesto en el Foro Educativo Nacional (MEN, 2014, p. 6).  

Acerca del GLA se relaciona el primer factor, sumado a la alta rotación de 

personal, problemática que no contribuye a la consolidación de una metodología 

estandarizada, afectando la calidad de la educación impartida, sumando a la 

afectación psico-afectiva relacionada a la matemática por la alternancia de 

procesos que cada maestro proporciona según su criterio, lo cual puede indicar 

que los estudiantes son insuficientes para enfrentar los retos que exigen las 

sociedades modernas. Los informes de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante OCDE), señalan que mejorar la calidad y la 

equidad requiere una revisión a largo plazo y una perspectiva amplia.  Entre las 

estrategias que se proponen se encuentran: Cambios curriculares, mejoras en las 

prácticas de enseñanza, aumento de estándares para todos los estudiantes, 

cambio de edad para la entrada al colegio o aumento del tiempo dedicado a las 

clases. El GLA presenta un esfuerzo por acogerse a estas recomendaciones, 

planteando cambios curriculares para favorecer áreas específicas, así como 

variaciones en los tiempos de dedicación a las clases y una intención de mejorar 

las prácticas de enseñanza desde la producción de sus propios módulos de 

estudio.  

 

       El MEN, por su lado proporciona una serie de recomendaciones para las 

instituciones educativas, una de ellas es que cada institución del país debe 

comprometerse a desarrollar planes y estrategias que permitan mejorar los niveles 

de aprendizaje de niños y adolescentes, estos planes y estrategias deben estar 

acordes a los estándares básicos de competencias. Los planes y estrategias, 

tienen como pretensión ser un referente para que las instituciones educativas 

construyan sus proyectos educativos y utilicen los estándares como criterios, 

públicos y claros, de lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo 

largo de su paso por la educación básica y media” (MEN, 2014. p 10),   

     Actualmente uno de los cuestionamientos más influyentes en el Sistema 

Educacional Colombiano ha sido el cómo mejorar y contribuir al aprendizaje de 

nuestros estudiantes, siendo la enseñanza matemática, una de las más complejas 

y difíciles de abordar, debido a su nivel de abstracción. De esta manera, este 

trabajo afronta la importancia que cumple la incorporación de una nueva 

Metodología de Enseñanza de la Matemática, como lo es el Método Singapur, que 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 414 
 

busca mejorar significativamente el aprendizaje matemático; partiendo de la 

premisa que busca crear en los estudiantes un pensamiento que los ayude a 

resolver las diferentes problemáticas que se presentan en el diario vivir, no sólo 

acotándose al ámbito numérico, sino a un pensamiento lógico, que permita criticar, 

analizar, contextualizar situaciones en la dinámica social y cívica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar los elementos primordiales para una adaptación exitosa de la 

metodología Singapur para la enseñanza de las matemáticas en nuestro contexto 

educativo  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Capacitar a los docentes del Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet frente a la aplicación del Método Singapur para la enseñanza de 

las Matemáticas. 

2. Determinar el proceso adecuado para la aplicabilidad de la metodología 

Singapur en el aula de clase  

3. Medir la efectividad del método mediante el análisis de resultados arrojados de 

pruebas externas (SIMULACROS SABER Y PRUEBAS ESTANDARIZADAS) 

4. Describir cambios en las prácticas pedagógicas, derivados de implementación 

del Método Singapur en el Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet  

 

METODOLOGÍA 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

De acuerdo a lo visto en nuestro contexto educativo, por el volumen de 

estudiantes y la cantidad de sedes se hace necesario considerar una forma 

unificada de enseñanza en el método, lo cual en primera medida se hace por 

medio de la capacitación docentes en cómo aplicar los pasos más importantes del 

método por medio de capacitaciones externas que se han realizado desde el año 

2017. Centrado en temas importantes como  

 

MODELO DE BARRAS  

 

Se explica a los docentes, como este modelo funciona teniendo una 

representación netamente pictórica desde la asesoría externa con ejemplos como 

los siguientes  
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ACTIVIDAD 1  

 

Considere el siguiente problema: “Juan tiene 8 clips en una caja. Un amigo le 

regaló 3 clips.   ¿Cuántos clips tiene Juan ahora?”  

 
   

Responda a las siguientes preguntas:  

 i. ¿Quedó Juan con más o menos clips que antes?  

ii. ¿Tiene Juan ahora más de 10 clips?  

  

Pasos a seguir:  

   (a) Utilizando los clips como material concreto y   pensando como un 

niño resuelva el problema en su grupo.  

  (b) El vocero del grupo debe explicarles a los demás la siguiente 

representación pictórica de modelaje de resolución de problema 

completando las casillas  

 
 

(c) un miembro del grupo debe explicarles a los demás la siguiente representación 

usando el modelo de barras y completando las casillas conocemos el todo ya la 

otra parte. Las cantidades conocidas se ponen en los cuadros y cantidad 

desconocida se marca con signo de interrogación  
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(d) Un miembro del grupo debe explicar la siguiente representación simbólica o 

abstracta  

 
 

 

Tipo II MODELO DE 

COMPARACIÓN 

Dos cantidades y su diferencia. En este modelo se utiliza para comparar dos 

cantidades y mostrar que tanto una de las cantidades es más pequeña o más 

grande  

 
Este es útil en ejemplos como el siguiente Beatriz tiene 134 fichas, ella tiene 122 

fichas menos que juan ¿Cuántas fichas tiene juan? 

 

Tipo III MODELO PARTE TODO (MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN) 

La unidad dividida en partes iguales este modelo representa un todo dividido en 

partes iguales  

Teniendo variaciones como  

● Dada la cantidad de partes y una parte encontrar el todo  

 
● Dado el todo y el número de partes hallar una parte  

 

 
● Dado el todo y una parte hallar el número de partes  
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Este modelo tiene enorme potencial en la resolución de ecuaciones algebraicas 

para grados más avanzados, en donde se involucren la resolución con cualquier 

conjunto numérico real, además de problemas de proporcionalidad y comparación 

de medidas par aun enfoque más geométrico  

MODELO DE PROBLEMAS CON UNA SOLA ETAPA (análisis síntesis) 

En este caso, los problemas se solucionan con un esquema bastante sencillo 

dado a continuación  
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Un ejemplo claro para esta situación es la siguiente  

Ana y Laura son amigas y han ido juntas a una librería a comprar material escolar. 

Ana ha comprado 4 cuadernos de 3 euros cada uno y Laura 5 lapiceros 50 

céntimos. Entre las dos han juntado 20 euros que han entregado al librero 

¿Cuánto reciben de vuelta? 
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2. luego de las capacitaciones, se propone desde la jefatura la realización de 

planeaciones de clase incluyendo los tres aspectos más importantes de la 

metodología, teniendo en cuenta que  

● Se empalma con la ruta de Marzano, siguiendo los pasos importantes de la 

misma  

 

● La metodología entra en acción en el ítem denominado procesamiento de la 

información donde de acuerdo al tema se desarrolla el pensamiento 

concreto y la parte pictórica desde los componentes numérico variacional 

geométrico métrico y aleatorio 

 

● En la transferencia del conocimiento se desarrolla la parte abstracta del 

método, aquí se evidencia como el docente trabaja las temáticas a partir de 

ejercicios seleccionados de acuerdo al grado de dificultad  
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PROYECTO SINGAPUR Y LA INCLUSIÓN  

Ahora bien, como horizonte institucional en el colegio se da prioridad a la 

formación de estudiantes DCT, los cuales desarrollan procesos de aprendizaje 

acordes a sus capacidades y habilidades, este proyecto también plantea la 

posibilidad de incluir a estos estudiantes, el diseño mismo de las actividades se 

puede adaptar perfectamente a las expectativas educativas de los alumnos y 

además de hacer sentir que ellos tienen un papel importante en este proceso; se 

fortalece además el pensamiento lógico a los niveles que se ajustan para cada 

estudiante, el uso de manipulativos hace que los niños desarrollen una alternativa 

sobre el cómo comprenden los conceptos matemáticos, aquí en este estadio, el 

modelo de barras es el más adecuado, ya que requiere un nivel de comparación y 

razonamiento que es factible de alcanzar para los niños de esta población. 

 

PROYECTO DE MATEMÁTICAS 

“APRENDIENDO CON LA DIDACTICA MATEMÁTICA” 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La matemática desde tiempos muy remotos se ha constituido en terreno fértil para 

la evolución del pensamiento racional del ser humano que ha llevado a la 

humanidad al progreso y desarrollo de la misma. Bajo esta premisa, los problemas 

matemáticos ya fueran necesarios para la supervivencia o simplemente creativos 

retos intelectuales han evolucionado hasta convertirse en algo tan común y 

cotidiano como la educación de nuestro niños y jóvenes en la escuela, donde los 

docentes buscamos el fortalecimiento del pensamiento lógico en sí mismos con la 

realización de estrategias didácticas y métodos que a lo largo de los años han 

desembocado en fórmulas tan sencillas como el concepto de OLIMPIADAS 

MATEMÁTICAS  

 

Este proyecto resalta la importancia de la matemática en el individuo a la hora de 

proponer y transformar su contexto. Por medio de elementos tan simples como la 

recreación del ser humano hasta lo más complejos como la estructura del 

pensamiento y la creación de soluciones a problemas presentes en la sociedad; 

desde luego en nuestro contexto en particular Los estudiantes de matemáticas del 

Colegio Celestin Freinet, en particular presentan cierta dificultad a la hora de 

comprender los diversos problemas y situaciones que impliquen modelos 

matemáticos bajo ese precepto se hace coherente preguntar  
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¿Cuál es un método adecuado y efectivo a la hora de la enseñanza de las 

matemáticas? 

Hasta hace algunos años, dominar las operaciones aritméticas y aprender una 

serie de algoritmos era un indicador fundamental de ser competente en 

matemáticas así, quien repetía las tablas de multiplicar y podía hacer largas 

operaciones aritméticas gozaba el privilegio de ser bueno en matemáticas el 

enfoque de dar solo importancia a la parte mecánica o algorítmica de esta 

disciplina ha sido seriamente cuestionado y ahora debe darse énfasis a que el 

estudiante discuta el sentido y la aplicación de las ideas matemáticas   

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar y aumentar las destrezas matemáticas por medio de diversas 

didácticas que permitan fortalecer los pensamientos matemáticos 

(Numérico, espacial, aleatorio, variacional, métrico y sistemas de datos). 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Mejorar el cálculo mental en los estudiantes mediante el refuerzo de las 

operaciones básicas con números enteros y racionales  

2. Afianzar la destreza en la solución de problemas aplicando la rejilla para 

analizar preguntas objetivas   

3. Fomentar los espacios de juegos de mesa (Ajedrez) lo cuales permiten el 

desarrollo del pensamiento lógico  

4. Fomentar el aprendizaje especializado en el área a través de Olimpiadas 

matemáticas  

 

METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

En este caso, la implementación de las actividades se propone como espacio 

adicional en las clases y descansos de los estudiantes, se pretende que sea una 

articulación con el tema referente del aula siendo una alternativa más amena y 

didáctica al desarrollo mismo de las actividades.  

Se propone como prueba piloto la organización de actividades por periodo 

mientras se encuentra la manera de cómo lograr que todo el colegio esté incluido 

en un evento macro a continuación se describe de manera detallada dicho 

proceso  
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ACTIVIDADES 

Se propone un despliegue de las actividades de acuerdo al siguiente recuadro 

ACTIVIDAD  PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

 AJEDREZ EN AULA   GRADOS 10 Y 11 GRADOS 8 Y 9 GRADOS 6 Y 7 GRADO 4 Y 5 

ROMPECABEZAS  GRADOS DE 1 A 

5 

GRADOS 10 Y 11 GRADOS 8 Y 9 GRADOS 6 Y 7 

CALCULO MENTAL  APLICADO EN TODAS LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

APLICADO EN TODAS LAS CLASES DE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE 

PREGUNTAS SABER 

  

A continuación, se entra en generalidades de operación para cada modalidad de 

acuerdo a su disponibilidad. 

 

● AJEDREZ EN AULA    

Para este, se propone que la ejecución sea de la forma 

 

1. SONDEO DE CLASIFICACIÓN: Ya que la actividad busca generar impacto 

en la mayoría de estudiantes, se propone realizar un diagnóstico de los 

estudiantes que  

● Conozcan el juego  

● No conozcan el juego  

Para aquellos que no conocen el juego se realiza un espacio en clase para 

su enseñanza, (movimiento de fichas, reglas generales entre otros). 
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2. APLICACIÓN A LAS MATEMÁTICAS: En este estadio, se debe dar a 

conocer las aplicaciones matemáticas del ajedrez a sus diversos 

componentes, bosquejos básicos de estos serían  

● En el componente geométrico- métrico: la construcción de un tablero, 

medición de dimensiones con ejemplo concreto basado en las 

siguientes imágenes, donde se puede evidenciar un trabajo de 

estimación de medidas y figuras geométricas  

 

    

       

 

● En el componente numérico variacional: el número de movimientos 

posibles de las fichas en el tablero, cuadrados mágicos desde el 

movimiento de las fichas al recorrer todo el tablero en un caso 

concreto y propuesta es basado en los movimientos del caballo, el 
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cual desarrolla una poderosa línea de consulta y análisis llamada 

teoría de grafos la cual se introduce inicialmente con una lectura 

sobre el tema  

El llamado “Problema del caballo” es un antiguo problema matemático 

relacionado con el ajedrez. Consiste en encontrar una secuencia de movimientos -

válidos- de esta pieza para que recorra todas las casillas del tablero, visitando 

cada una solo una vez. Verdaderos ejércitos de matemáticos han encarado este 

problema, pero sigue sin conocerse el número exacto de soluciones que existe. El 

problema ha sido planteado para tableros de diferentes tamaños y distintas 

condiciones iniciales, y sigue siendo tan atractivo como hace 1200 años. 

Una de las primeras soluciones conocidas data del siglo IX. En efecto, en un 

manuscrito del árabe Abu Zakariya Yahya ben Ibrahim al-Hakim se encuentran 

documentados dos recorridos válidos. Uno de ellos pertenece a un jugador de 

ajedrez llamado Ali C. Mani y el otro a Al-Adli ar-Rumi, un aficionado del que se 

sabe también escribió un libro sobre una forma de ajedrez popular por esa época 

llamado “Shatranj”. 

 

El primer estudio matemático importante sobre este problema se cree es el que 

efectúo el genial el matemático Leonhard Euler (1707–1783), quien presentó su 

trabajo a la Academia de las Ciencias de Berlín en 1759. En realidad Euler, una 

figura reconocida que publicó más de mil trabajos y libros brillantes durante su 

vida, sabía que la Academia ofrecía un premio de 4000 francos a aquel que 

pudiese arrojar algo de luz al problema del caballo. Si bien se conocían muchas 

soluciones, nadie había logrado estimar el número de ellas que existían ni un 

algoritmo que permitiese generarlas sin dificultad. Los que habían abordado el 

problema sabían que encontrar una solución simplemente moviendo el caballo “al 

tanteo” era prácticamente imposible, pero tampoco eran capaces de encontrar un 

método que facilitase el proceso. Así las cosas, Euler encaró el problema y 

http://www.neoteo.com/la-historia-de-pi.neo
http://www.neoteo.com/la-historia-de-pi.neo
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encontró que existían varios recorridos cerrados que ofrecían la ventaja de permitir 

comenzar por una casilla cualquiera del tablero y completar el recorrido a partir de 

ella. 

  

Caminos encontrados por Euler  

 Lamentablemente, en el momento en que publicó su trabajo, Euler se 

desempeñaba como Director de Matemáticas de la Academia de Berlín, por lo que 

por una cuestión ética no pudo cobrar el premio. Hoy sabemos que el número 

de recorridos posible es realmente muy grande. A pesar de haberse utilizado 

los más grandes ordenadores disponibles para buscar todas las formas en que el 

caballo puede recorrer el tablero, no estamos seguros de que los valores hallados 

sean correctos. Hace 15 años, en 1995, Martin Löbbing e Ingo Wegener pusieron 

a trabajar 20 ordenadores Sun -potentes para la época- durante cuatro meses y 

publicaron un documento en el que proclamaban que el número de recorridos 

posibles en un tablero de 8×8 era 33.439.123.484.294. Dos años más tarde, en 

1997, Brendan McKay encaró el problema del caballo dividiendo el tablero en dos 

mitades y llego a un resultado algo menor: “solo” existirían 13.267.364.410.532 

recorridos posibles. Para tener una idea de lo que significan estos números, 

basta saber que, si un robot fuese capaz de mover el caballo para que complete 

un recorrido por segundo, demoraría más de 420 años en probarlos a todos. 

Ahora bien, luego de conocer esta información se propone al estudiante que  
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a. Reconstruya con el caballo alguno de estos caminos asumiendo valor de 

recorrido es decir el primer movimiento será 1 y el segundo 2 llegando a 

completar un cuadrado de la siguiente manera  

 

Verificando efectivamente que es un cuadrado mágico  

b. Consultar si es posible construir otros cuadrados mágicos con las otras 

fichas del ajedrez y realizar recorrido de cada uno  

 

● En el componente aleatorio: la probabilidad de ganar una partida de 

ajedrez si se mueve determinadas fichas en donde se hará la 

exploración de los denominados problemas de ajedrez ejemplos 

concretos como los siguientes serán aplicados  
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En donde teniendo un número de jugadas válidas se puede determinar el menor 

valor de las mismas. 

 

MASIFICACIÓN DEL JUEGO: para esto se cuenta con lo siguiente  

● Anuncio de campeonato por coordinación para reclutar los 

participantes  

● Torneo de eliminación directa entre los contendientes  

● Opcional costo de inscripción, manejando un valor muy accesible se 

incentiva al ganador con un pequeño monto económico  

● El espacio para ejecución del torneo será en los descansos. Para 

extraer el campeón por ciclo o por coordinación  

● NOTA: después de tener la aceptación del juego, con el espacio del 

descanso es opcional la propuesta de “descansos intelectuales” 

donde haya los diversos juegos de mesa encabezados por el ajedrez  

 

 

● Resolución de rompecabezas (tangram) 

Para esta, se propone que la ejecución sea de la forma  

1. Carteleras alusivas sobre el tema de tangram en el pasillo de coordinación 

o en oficina de coordinadores  
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2. En espacio de clase, el docente asigna la construcción del tablero de 

tangram. (para evitar pérdidas del material institucional) basado en el 

siguiente diseño  

 

3. El objetivo de la competición radica en que el docente por curso, muestre 

una silueta oscura de una figura posible en el tangram. Ejemplos como este  

       

     

Ganarán los estudiantes que resuelvan el acertijo en el menor tiempo o tiempo 

cronometrado  

4. Se extrae un ganador por curso, para competir con otros estudiantes del 

cual saldrá un ganador por nivel y luego por ciclo  

5. Otra variación de se dará con preguntas relacionadas a la geometría que se 

puede trabajar en el tangram, una propuesta dada a continuación muestra 

el esquema  
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COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET  

MATEMÁTICAS 

 Olimpiada matemática     PERIODO:   SEGUNDO          

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

1. Juan analiza la silueta de la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1                                             2                                        3                

 

 

Los polígonos convexos en este caso son: 

A. 1 y 2  

B. 2 y 3  

C. todos son convexos  

D. ninguno es convexo 

 

2. Esteban analiza las propiedades de área y perímetro en su tangram para 

ello compara la imagen de un tangram armado y la figura realizada  
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De acuerdo con esto, se puede decir que  

A. el área de ambas figuras se mantiene igual pero el perímetro cambia  

B. el área de las figuras cambia y el perímetro  

C. el área y perímetro de las figuras permanecen constante  

D. el área y el perímetro de ambas figuras es distinto  

 

3. una de las variaciones del tangram es la llamada teselación Carlos analiza 

el siguiente esquema para realizar un teselado de un pez  

 

De acuerdo con la imagen se puede sugerir que la traslación de figuras 

geométricas tiene la siguiente característica  

A. no conserva la longitud de las figuras trasladadas  

B. conserva las áreas de las figuras trasladadas 

C. no conserva las áreas de las figuras trasladadas  

D. conserva la longitud de las figuras inicialmente trasladadas  
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4. Según la rotación en los distintos ángulos de la figura, se puede pensar en 

que una propiedad fundamental de la rotación es  

 

 

A. varía el perímetro de la figura sin alterar el área  

B. no varía el área ni el perímetro de la figura 

C. varía el área de la figura sin alterar el perímetro  

D. varían el perímetro y el área de la figura  

 

5. Ramiro desea analizar la figura que se le presenta a continuación  

 

Si el área del triángulo negro es 25 cm cuadrados y la figura ampliada está a razón 

de 1,5 veces es correcto pensar que el área del triángulo del molde es  

A. aproximadamente 40 cm  

B. aproximadamente 38 cm  

C. aproximadamente 39 cm  

D. aproximadamente 41 cm  

 

Sin embargo, la idea se puede extender a más preguntas con otros conceptos 

como tipos de ángulos clasificación de polígonos entre otros temas de geometría 

asociarlo a términos algebraicos y construcciones con regla y compás  

● CALCULO MENTAL 

 

Ya que es un eje transversal en matemáticas es de diario vivir esta actividad, se 

motiva a los estudiantes con estrategias de cálculo dadas a continuación: 
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COMPLETAR CASILLAS CRUZADAS CON UNA O VARIAS OPERACIONES  

En este ejercicio consiste en dar al estudiante uno o varios trozos de papel en los 

cuales se consigna la información mostrada a continuación  

 

Una variación de esta es un juego conocido como cazando los 10 este consiste en 

formar combinaciones que sumen 10 para sumar un conjunto de números con 

plantillas diseñadas como esta  

 

El nivel de los números puede aumentar y la 

operación hacerse mucho más compleja la 

meta siempre será la mismo armar las 

decenas para agilizar el cálculo de la 

operación  

 

El objetivo de estos manipulables es por 

medio de cronometro tomar los mejores 

tiempos para realizar una selección interna 

de mejores calculistas e incentivos en el área 

de matemáticas  
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JUEGO CON UN DADO (PEQUEÑOS) 

Consiste en tomar un dado, en este caso un dado gigante lanzarlo y con el valor 

que este en la parte superior realizar una operación 

con los niños ejemplo 6 + 5 = 11; la ventaja de esta 

modalidad es que es muy adaptable a los 

propósitos que se necesiten teniendo en cuenta el 

número de dados y la complejidad de las 

operaciones, una variación interesante resulta en la 

mostrada a continuación   

 

“Lanzar cuatro dados al tiempo y con la ayuda de 

un cartón con números juguemos al bingo” 

 

 

El ganador se definirá de la forma:  

Con el valor de las caras superiores de los dados y usando operaciones ya sean 

fundamentales y derivadas encontrar el resultado de cada casilla, es decir: 

(5*5) /5 + (5) =10 

 

100 SUMAS EN TRES MINUTOS ¿CREES SABER SUMAR? 

Es así de simple como su nombre lo indica, es la realización de 100 sumas 

sencillas en tres minutos ejemplos de estas son 2+3, 1+ 19 …. Con valores no 
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mayores de 40, es un desafiante juego de agilidad mental plataformas como 

thatquiz, nos permite realizar este sencillo reto  

 

Indagando un poco más por la red encontramos variaciones muy interesantes 

como: 
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Otra manera de realizar cálculo mental es por 

medio de las seriaciones manipulables. 

La idea consiste en encontrar el patrón lo más 

rápido posible y completar las secuencias de 

manera apropiada. Podemos notar que esta 

idea base se puede modelar para más 

propósitos como operaciones cruzadas y temas 

más avanzados como sucesiones de números 

fraccionarios series y otros. 

Por último, una propuesta para realización de 

cálculo mental para los más pequeños al no 

conocer aún el valor de los números se tiene la 

realización de operaciones mediante cartas 

como estas  

 

 

 

 

En donde se colocan sumas muy sencillas y restas  

PROBLEMAS CAPCIOSOS 
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• La dinámica de este se basa en esta propuesta  

1. Se propone un problema en el salón de clases (por cuestiones de tiempo) 

se escoge al estudiante que mejor y más rápido lo haya resuelto para una 

siguiente ronda  

2. La segunda ronda, será con los estudiantes del nivel se sugiere dar el 

problema en tirilla a los ganadores anteriores y dar un tiempo especificado 

para su resolución la solución mejor estructurada ganará en esta instancia  

3. La tercera instancia son los dos mejores estudiantes del ciclo, quienes 

tomarán su tirilla y resolverán el problema en un tiempo determinado; 

Llegando así a un campeón por ciclo  

Ahora bien, otro enfoque es el fortalecimiento de estudiantes que tiene dificultades 

académicas, para ello los problemas deben ser resueltos con incentivo académico 

de por medio, el nivel de los problemas viene con ejemplos tan sencillos como  

 

 

 

Por último, no se puede abandonar la idea de la olimpiada matemáticas así que 

nuestra propuesta desde el área de matemáticas es la realización de cuestionarios 

al finalizar ya sea el periodo o el año (para cubrir todos los ítems de la olimpiada) 

con diseños similares al siguiente: 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN 

FREINET  
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MATEMÁTICAS 

 Olimpiada matemática      

 

Estas sencillas interrogantes recogen todo lo aprendido durante este tiempo sobre 

la olimpiada, así que estudiante aprovecha todo ese conocimiento y contesta de la 

mejor manera: 

 

1. Una de las variaciones del tangram es la 

llamada teselación Carlos analiza el siguiente 

esquema para realizar un teselado de un pez de 

acuerdo con la imagen se puede sugerir que la 

traslación de figuras geométricas tiene la siguiente 

característica  

A. no conserva la longitud de las figuras trasladadas  

B. conserva las áreas de las figuras trasladadas 

C. no conserva las áreas de las figuras trasladadas  

D. conserva la longitud de las figuras inicialmente 

trasladadas  

 

2. Ramiro desea analizar la figura que se le presenta 

a continuación Si el área del triángulo negro es 25 cm 

cuadrados y la figura ampliada está a razón de 1,5 

veces es correcto pensar que el área del triángulo del 

molde es  

A. aproximadamente 40 cm  

B. aproximadamente 38 cm  

C. aproximadamente 39 cm  

D. aproximadamente 41 cm  

                                                                         

3. Si juegan las fichas blancas y dan mate en dos 

jugadas el movimiento correcto en estas seria 

entonces  
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A. mover peón blanco de b4 a b5 y mover reina blanca de f3 a d3  

B. mover torre blanca de e5 a c5 y mover la reina blanca de f3 a d3  

C. mover la torre blanca de e5 a c5 y mover alfil blanco de e7 a b4  

D. mover el alfil blanco de e7 a b4 y mover torre 

blanca de e5 a c5  

 

4.  El valor apropiado para cada expresión es   

A. pollo 20 abeja 3 y mosca 2  

B. pollo 10 abeja 4 mosca 2  

C. pollo 15 abeja 5 mosca 3  

D. pollo 12 abeja 6 mosca 1  

 

 

 

 

Completar el siguiente cuadrado mágico 3x3 de tal manera que la suma sea 15  

   

   

   

 

 

 

Construye una operación usando las operaciones básicas de tal manera que con 

los dígitos de la cara superior de estos dados resulte en 7 
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OLIMPIADAS MATEMÁTICAS Y LA 

INCLUSIÓN 

Ahora bien, como horizonte institucional en el 

colegio se da prioridad a la formación de 

estudiantes DCT, los cuales desarrollan 

procesos de aprendizaje acordes a sus 

capacidades y habilidades, este proyecto 

también plantea la posibilidad de incluir a estos 

estudiantes, el diseño mismo de las 

actividades se puede adaptar perfectamente a 

las expectativas educativas de los alumnos y además de hacer sentir que ellos 

tienen un papel importante en este proceso dando como resultado  las siguientes 

estrategias de inclusión  

 

● En problemas capciosos utilizar unos de menor complejidad  

● En cálculo mental se puede dar más tiempo a los educandos para que 

resuelvan dichas operaciones  

● Enseñar a jugar partidas de ajedrez sin necesidad de resolver los 

problemas y organizar un torneo entre ellos  

● La construcción de figuras de tangram de niveles básicos con la proyección 

de las soluciones en pantalla  

 

 

PROYECTO DE AULA CIENCIAS NATURALES  

 APROXIMACIÓN CIENTÍFICA 
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ME DIVIERTO DEJANDO HUELLA CON LA CIENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

  

Teniendo en cuenta la dificultad que evidencian los estudiantes en el conocimiento 

científico y en general la debilidad en las competencias científicas vemos la 

necesidad de formular este proyecto y proponemos la enseñanza de la ciencia 

como herramienta para el desarrollo global, incrementando su curiosidad y espíritu 

crítico. 

  

Creemos que los niños deben introducirse al conocimiento científico desde el 

manejo, apropiación y aplicación del método científico, la práctica y la 

manipulación de los materiales, para lo cual se parte del conocimiento de normas 

comportamiento y seguridad en el laboratorio, el conocimiento y uso de los 

materiales de laboratorio, y finalmente la habilidad de interpretar, explicar y/o 

elaborar diferentes productos de forma adecuada los cuales puede luego dar a 

conocer y explicar los procesos de elaboración utilizados. 

  

 

Por lo anterior el proyecto pretende hacer que el estudiante fortalezca: 

1. El análisis de resultados, variables, gráficos, datos y tablas 

2. El planteamiento de hipótesis 

3. Planteamiento, validación y contra -validación de argumentos 

4. El planteamiento de conclusiones. 
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 JUSTIFICACIÓN 

  

El Proyecto Pedagógico Institucional enmarcado en el área de Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental del Colegio Celestin Freinet contiene estrategias que llevan 

a la articulación de procesos propios del hecho educativo, en los cuales la 

participación de los profesores y alumnos permitirán acceder al dominio de 

saberes fundamentales y las habilidades científicas en los estudiantes.  

  

La base principal en el proyecto es la investigación, la cual tiende a estar presente 

en la vida exploratoria de los niños y jóvenes, quienes se esperan que sean en el 

mañana los adultos capaces de construir el conocimiento, de comprender el 

mundo que les rodea, y ayudar a identificar y solucionar creativamente los 

problemas que afectan a su comunidad. 

  

Se pretende entonces desde el proyecto fundamentar el método científico que 

permitan el fortalecimiento de las competencias del área y así el desarrollo del 

pensamiento científico de los estudiantes. “El desarrollo del pensamiento científico 

es parte fundamental del desarrollo integral humano” 

  

Un individuo sin una buena formación en ciencia no podrá enfrentar problemas 

desconocidos en forma exitosa, pues no es posible el hallazgo de nuevas 

soluciones sin enfrentar los problemas sociales y del mundo físico en forma 

científica. 

 

*El maestro debe propiciar estrategias que favorezcan en el alumno el paso entre 

el uso del lenguaje blando del conocimiento común y la apropiación del lenguaje 

de la ciencia y la tecnología. 

  

*Los alumnos y el profesor, al igual que los científicos, van al laboratorio para 

“interrogar” a la naturaleza con el fin de confirmar o rechazar sus hipótesis 

  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Desarrollar habilidades científicas en los estudiantes para interpretar procesos, 

analizar fenómenos naturales y/o elaborar diferentes productos explicando su 

paso a paso. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Teniendo en cuenta Objetivos de la enseñanza de las ciencias naturales y 

educación ambiental orientados por el Ministerio de Educación Nacional se 

retoman los siguientes aspectos:  

  

● Construir teorías acerca del mundo natural. 

● Formular hipótesis derivadas de sus teorías. 

● Diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías. 

● Argumentar con honestidad y sinceridad en favor o en contra de teorías, 

diseños experimentales, conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de 

respeto por la persona de sus compañeros y del profesor. 

● Imaginar nuevas alternativas, nuevas posibilidades en el momento de 

resolver un problema, de formular una hipótesis o diseñar un experimento. 

● Hacer observaciones cuidadosas. 

● Trabajar seria y dedicada mente en la prueba de una hipótesis, en el diseño 

de un experimento, en la toma de medidas y en general en cualquier actividad 

propia de las ciencias. 

● Desarrollar el amor por la verdad y el conocimiento. 

● Argumentar éticamente su propio sistema de valores a propósito de los 

desarrollos científicos y tecnológicos en especial a propósito de aquellos que 

tienen implicaciones para la conservación de la vida en el planeta. 

● Contribuir con el desarrollo de una emocionalidad sana que le permita una 

relación armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones que puedan 

impedirle la culminación de proyectos científicos, tecnológicos y ambientales. 

● Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante 

que le permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance 

dirigida a la conservación de la vida en el planeta. 

● Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la 

técnica y la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser 

utilizados para el beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo 

sostenible. 

  

 EL PAPEL DEL LABORATORIO 

  

*Los alumnos y el profesor, al igual que los científicos, van al laboratorio para 

“interrogar” a la naturaleza con el fin de confirmar o rechazar sus hipótesis. 

  

Cuando el científico va al laboratorio para hacer un experimento, él sabe ya, o 

mejor, cree saber, lo que sucederá. Este señalamiento lo hace Kant en el prólogo 

de la segunda edición de su Crítica de la razón pura. Llama la atención sobre el 

hecho de que no es posible conocer sino aquello que la razón ya sabía 
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previamente. El experimento tiene el papel de confirmar o falsear las hipótesis que 

el científico ha construido sobre la base de sus idealizaciones acerca del Mundo 

de la Vida. El instrumental y la forma como éste se ha dispuesto son ya una 

consecuencia de esta idealización. 

 

Es necesario, diría Kant, saber interrogar a la naturaleza para establecer si ella se 

comporta como previamente se ha determinado que lo hace, apoyándose en 

buenas razones. es así como los experimentos de Galileo, los de Mendel o los de 

cualquier otro científico fueron diseñados teniendo en cuenta sus conjeturas, sus 

hipótesis, que no pueden entenderse sino dentro del amplio contexto de su obra 

científica global. 

  

En el laboratorio escolar no se puede actuar de manera diferente. Si el estudiante 

no va al laboratorio con su mente bien preparada, es decir, si no va con una 

hipótesis acerca de lo que debe observar si lleva a cabo una serie de 

procedimientos, y toma unas medidas, no podrá entender qué es lo que sucede 

cuando realiza su experimento. 

Ahora bien, un alumno no puede entender sino aquello que él ha podido 

reconstruir mediante la reflexión, la discusión con sus compañeros y con el 

profesor, o mediante la acción sobre los objetos del mundo. Entonces la hipótesis 

con la que el estudiante llega al laboratorio debe ser producto de su propia 

actividad intelectual. En este sentido, debe ser, o bien un procedimiento para 

restablecer el equilibrio cognitivo que perdió al observar un fenómeno inesperado 

o al predecir un resultado que en efecto no se observó, o bien un procedimiento 

para reafirmar una teoría que ha tenido éxito hasta el momento. 

  

PROCESO DE FORMACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 

  

● Construcción y manejo de conocimientos 

● Capacidad para hacer descripciones utilizando modelos matemáticos: las 

descripciones se hacen en este nivel dentro del contexto de un problema teórico, 

tecnológico o ambiental utilizando los instrumentos y modelos matemáticos más 

idóneos para el caso estudiado. 

● Capacidad para hacer narraciones de sucesos apoyándose en teorías 

explicativas y utilizando modelos matemáticos: para las narraciones de sucesos el 

estudiante se apoya ya en teorías explicativas y desde ellas establece relaciones 

entre causas y efectos aludiendo a leyes científicas formuladas mediante modelos 

matemáticos. 

● Capacidad para hacer explicaciones apoyándose en teorías explicativas 

formalizadas y matematizadas: las explicaciones de este nivel se fundamentan en 

leyes que se encuentran articuladas en un sistema formalizado y que pueden 
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también estar formuladas mediante modelos matemáticos. De estas explicaciones 

se pueden deducir formalmente hipótesis predictivas cualitativas, ordinales y 

cuantitativas que pueden ser contrastadas. Las teorías explicativas son criticadas 

en función de los resultados de estas predicciones para lo cual se utilizan métodos 

de medición. 

 

EL INFORME DE LABORATORIO 

Después de realizar un experimento, el estudiante debe presentar un informe de 

laboratorio. Aunque existen diferentes estilos de informes, lo cual depende de los 

objetivos de cada curso, se sugiere que el informe tenga el siguiente contenido: 

portada, objetivos, marco teórico, datos / observaciones, gráficos, cálculos y 

resultados, conclusiones y discusión, respuesta a las preguntas y bibliografía.  

  

EL RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

  

Como su nombre lo indica el Resumen Analítico Especializado procura condensar 

la información contenida en documentos y estudios en materia educativa de tal 

manera que facilite la aprehensión, comprensión y análisis del material en 

cuestión. Se redacta con lenguaje claro, sencillo y preciso, guardando la mayor 

fidelidad posible con el texto. 

  

  

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

  

Un artículo científico es un Informe original, escrito y publicado, que plantea y 

describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se 

basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos 

resultados con el resto de la comunidad científica, y una vez validados, se 

incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. 

   

 METODOLOGÍA 

  

La metodología para el desarrollo del proyecto se basa en primer lugar en el 

trabajo práctico en el laboratorio desde cada uno de los pasos del método 

científico y se logra a través de la interpretación y explicación de procesos y/o 

elaboración de productos de aseo y la modelación de algunos sistemas. 

  

Se trabaja desde qué es el producto, cómo se clasifica, sus usos, sus contenidos, 

las diferentes técnicas para realizarlo, conocimiento de la incidencia de las 

diferentes variables y qué ocurre si se altera cada una ej. Temperatura, volumen, 

densidad, cantidad, manipulación, almacenamiento etc. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 451 
 

  

También se trabaja el fortalecimiento de las normas de seguridad y 

comportamiento en un laboratorio, el conocimiento de la señalización y etiquetas 

de las sustancias y el conocimiento y manejo adecuado de los materiales de 

laboratorio. 

  

Además, se trabajan las habilidades científicas para la elaboración de informes de 

laboratorio, artículos científicos y RAE resúmenes analíticos especializados de 

diferentes situaciones de interés científico, tecnológico, ambiental y social 

haciendo planteamiento y validación de argumentos que les permiten dar 

conclusiones, conocer causas, consecuencias y plantear posibles soluciones. 

  

Otro aspecto importante de la metodología es la relación con la asignatura de 

emprendimiento ya que los estudiantes después de elaborar sus productos 

terminan con la fase de elaborar etiquetas, estuches o envases llamativos, 

publicidad del producto y finalmente la presentación y venta de pequeñas 

muestras en la feria de la ciencia. 

  

 

ENFOQUE 

  

1. Permite la integración del aprendizaje significativo 

2. Desarrollo de competencias científicas 

3. Facilita el establecimiento de relaciones entre contenidos 

4. Establece métodos y metodologías aplicadas que giran en torno a la 

realidad de experiencias científicas 

  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades enmarcadas dentro del proyecto que se desarrollaran cumplen 

con el criterio y complejidad trabajada de manera diferente para cada nivel.  A 

continuación, se presentan. 

  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
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● Conocimiento de normas de comportamiento y seguridad en el laboratorio 

○ Reconoce y describe actividades realizadas en un laboratorio 

○ Reconocer normas de comportamiento en el laboratorio 

○ Desarrollar en el estudiante habilidades científicas desde el manejo del 

método científico 

● Reconocimiento y manipulación de materiales en el laboratorio 

○ Reconocer el material de laboratorio sus funciones y uso adecuado 

● Conocimiento de estructura de informes de laboratorio 

o Se conocen los pasos que componen la estructura de un informe de 

laboratorio y a que hace referencia cada una 

● Elaboración de productos aseo 

o Conocimiento de técnicas de elaboración de productos de aseo que les 

permitan ser emprendedores y en algunos casos formar micro empresas para 

mejorar su calidad de vida. 

● Elaboración de productos alimenticios 

o Conocimiento de técnicas de elaboración de productos alimenticios, 

bebidas que les permitan ser emprendedores y en algunos casos formar micro 

empresas para mejorar su calidad de vida. 

● El emprendimiento en los productos 

o Los estudiantes deben plantear campaña publicitaria, envase, etiqueta y 

comercialización de sus productos para darlo a conocer. 

● Exposición de los productos realizados 

o Realizar la feria de la ciencia en la cual se exponen todos los productos y 

modelos realizados por los estudiantes 

  

 

LA APROXIMACIÓN CIENTÍFICA Y LA INCLUSIÓN 

  

A partir de la premisa de que todos somos iguales, desde hace varios años, y a 

nivel mundial, se viene hablando del tema de inclusión educativa, con el fin de 

hacer valer los derechos de todos y todas sin importar raza, género, inclinación 

sexual, creencias religiosas, habilidades, Discapacidades, Capacidades o 

Talentos. A partir de esto en nuestro país se habla de Inclusión Educativa, la cual 

ha logrado que todos los y las estudiantes puedan ocupar los mismos espacios y 

tener los mismos derechos. 

 

 

La Inclusión Educativa. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(2008), la inclusión significa convivencia de todos los seres humanos en el mismo 

espacio comunitario atendiendo con calidad y equidad tanto las necesidades 

comunes como las particulares. Pero este concepto es tomado no sólo dentro del 
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campo educativo como la posibilidad que tiene las personas de formarse y 

educarse dentro de una institución y puedan gozar de todos los recursos que tiene 

ésta, sino también dentro de la comunidad y familia en la cual se desenvuelve, sin 

que se le discrimine o limite su participación. 

 

Es por todo lo anterior que el colegio desde el proyecto de aproximación científica 

integra a la población DCT en las actividades del proyecto, haciéndolos participes 

en todas las jornadas de trabajo científico realizadas en cada una de las 

asignaturas del área de ciencias naturales al igual que la población regular. 

 

▪ Desarrollar en el estudiante habilidades científicas desde el trabajo del 

método científico. 

▪ Conocer los pasos que componen la estructura de un informe de laboratorio 

y a que hace referencia cada una 

▪ Reconocer y describir actividades realizadas en un laboratorio 

▪  Reconocer normas de comportamiento y seguridad en el laboratorio 

▪ Reconocer el material de laboratorio sus funciones y uso adecuado 

▪ Conocer de técnicas de elaboración de productos de aseo que les permitan 

ser emprendedores y en algunos casos formar micro empresas para mejorar su 

calidad de vida. 

▪ Interpretar procesos, explicar fenómenos naturales y conocer técnicas de 

elaboración de productos que les permitan ser emprendedores y en algunos casos 

formar micro empresas para mejorar su calidad de vida. 

▪ Plantear campaña publicitaria, envase, etiqueta y comercial de sus producto 

para darlo a conocer. 

▪ Realizar la feria de la ciencia en la cual se exponen todos los productos y 

modelos teóricos realizados por los estudiantes 

  

 

RECURSOS 

  

El colegio Celestin Freinet cuenta con requerimientos necesarios para que el 

proyecto se pueda desarrollar en forma óptima. 

  

HUMANOS. Son todos los responsables del proyecto como docentes, estudiantes, 

padres de familia 

  

EQUIPOS. Como materiales y reactivos para el trabajo de laboratorio. 

  

INFRAESTRUCTURA. Laboratorios adecuados para el trabajo de ciencias 

naturales 
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PLAN OPERATIVO 

 

 

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
 

Conocimiento de 

normas de 

comportamiento 

y seguridad en 

el laboratorio 

Reconoce y describe 

actividades 

realizadas en un 

laboratorio 

Reconocer normas 

de comportamiento 

en el laboratorio 

Desarrollar en el 

estudiante 

habilidades 

científicas 

Sede Administrativa: 

Ciclo I: Andrés 

Montenegro 

Ciclo II: Mónica López  

Ciclo III: Adriana 

Hernández  

Sede Bachillerato: 

Ciclo IV: Luz 

Hernandez 

Ciclo V: Diego Suarez  

Sede Villamaría 

Primaria: Jhon Daza 

Bachillerato: 

Francisco Sánche  

Sede Norte: 

Fabio Niño 

Edna Garcí  

Sede Bilingüe: 

Erika Álzate 

FEBRERO 

- ABRIL 

 

 

Reconocimiento 

y manipulación 

Reconocer el 

material de 

Docentes Naturales y DURANTE 
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de materiales en 

el laboratorio 

laboratorio sus 

funciones y uso 

adecuado 

estudiantes EL AÑO  

Conocimiento de 

estructura de 

informes de 

laboratorio 

Se conocen los 

pasos que componen 

la estructura de un 

informe de 

laboratorio y a que 

hace referencia cada 

una. 

  

Conocimiento del 

método científico y 

su aplicación en la 

práctica. 

Docentes Naturales y 

estudiantes  

Ciclo I: Portada – 

Objetivos – Hipótesis 

– procedimientos - 

Datos y 

observaciones – 

Resultados – 

conclusiones. 

Ciclo II: Portada – 

Objetivos – Hipótesis 

– procedimientos - 

Datos y 

observaciones – 

Resultados – 

Conclusiones - 

Respuesta a 

preguntas – 

Bibliografía  

Ciclo III: Portada – 

Objetivos – Hipótesis 

– procedimientos - 

Marco Teórico - Datos 

y observaciones – 

Resultados – Análisis 

de resultados - 

Conclusiones - 

Respuesta a 

preguntas – 

Bibliografía  

Ciclo IV - V: Portada – 

Abstract - Objetivos – 

Hipótesis – 

procedimientos - 

Marco Teórico - Datos 

y observaciones – 

Resultados – Análisis 

de resultados - 

Conclusiones - 

DURANTE 

EL AÑO 

 

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 456 
 

Respuesta a 

preguntas – 

Bibliografía.  

Elaboración de 

productos aseo 

Conocimiento de 

técnicas de 

elaboración de 

productos de aseo 

que les permitan ser 

emprendedores y en 

algunos casos formar 

micro empresas para 

mejorar su calidad de 

vida. 

Proyectos por ciclos 

articulado con 

Artículos científicos y 

R 

Docentes Naturales y 

estudiantes 

ABRIL – 

JULIO 

 

 

 

El 

emprendimiento 

en los productos 

Los estudiantes 

deben plantear 

campaña publicitaria, 

envase, etiqueta y 

comercial de sus 

productos para darlo 

a conocer. 

Docentes Naturales y 

estudiantes 

JULIO 
 

 

 

Exposición de 

los productos 

realizados 

Realizar la feria de la 

ciencia en la cual se 

exponen todos los 

productos y modelos 

realizados por los 

estudiantes 

Docentes Naturales y 

estudiantes 

AGOSTO 
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PROYECTO DE TECNOLOGÍA 

CONSTRUCTOR GADGET 

 

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza 

mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. La 

mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente con artefactos como 

computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, 

píldoras anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos 

ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mucho más que sus productos tangibles. 

Otros aspectos igualmente importantes son el conocimiento y los procesos 

necesarios para crear y operar esos productos, tales como la ingeniería del saber 

cómo y el diseño, la experticia de la manufactura y las diversas habilidades 

técnicas. 

En el colegio Celestin Freinet y su método desarrollista pretende en los 

estudiantes el reconocimiento de componentes mecánicos y eléctricos, el área de 

tecnología e informática está enfocada en el reconocimiento, el funcionamiento de 

diferentes artefactos y la construcción de productos tecnológicos que sean útiles 

para satisfacer necesidades propias de su contexto; para esto cada grado del 

colegio realizará una actividad tiendo en cuenta diferentes temáticas:  

1. Ciclo 1: Herramientas y artefactos  

2. Ciclos 2: Fuentes de energía  

3. Ciclo 3: Sistemas eléctricos  

4. Ciclo 4: Diseños en 3D  

5. Ciclo 5: Estructuras 

Los cambios que se han presentado  en la sociedad se ven afectados por 

los retos del nuevo siglo y es la educación por medio de la informática el 

campo donde las expectativas de apertura hacia la tecnología tiene lugar, 

para dar respuesta inmediata a ésta necesidad que surge en el aula de 

clase y en la vida misma es importante abrir nuevos espacios para la 

transformación de las estructuras  que llevan al estudiante no solo a 

depender de contenidos temáticos, sino que tengan una tendencia al 

desarrollo cognitivo. 

                                                                                

Los estudiantes necesitan enfrentarse a la reducción de problemas, no solo como 

escolar sino también proyectarse hacia un futuro, donde la creatividad y la 

innovación sean el enlace hacia su vida cotidiana, por eso la necesidad de crear 

instrumentos que ayuden al aprendizaje con estructuras cognitivas en donde cada 

grado se adapte a lo nuevo y a las expectativas de nuestros estudiantes, 

vinculando así los tics en este nuevo aprendizaje. 
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Con nuestro proyecto se busca que el estudiante fortalezca la creatividad, la 

construcción de conceptos y apropiación de conocimiento por medio de una 

metodología basada en las experiencias cotidianas aplicándolas a conceptos 

propios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Todo esto se 

desarrollara en tres etapas, la primera es el  desarrollo del proyecto donde cada 

estudiante tendrá el acercamiento a crear, modificar y aplicar una estructura de 

proyecto determinada por el área, la segunda es la creación del artefacto en la 

cual el estudiante como el docente desarrollaran prototipos en los cuales buscaran 

cumplir o satisfacer la necesidad planteada en el proyecto y por último la etapa 

tres en la cual el estudiante expone su proyecto evidenciando todo el proceso 

realizado en este y la manera en la cual llego a buscar su solución.  

El proyecto está diseñado para aplicarse en todos los grados en  busca de 

incentivar la creatividad, la construcción de conceptos y apropiación del 

conocimiento por medio de una metodología basada en las experiencias 

cotidianas aplicándolas a conceptos propios de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

  

  

OBJETIVO GENERAL  

1. Desarrollar y formar habilidades  en los estudiantes del colegio Celestin 

Freinet en la elaboración de artefactos mediante modelos funcionales 

tecnológicos y realización de un proyecto. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Desarrollar en las actitudes positivas frente al desarrollo tecnológico y 

elaboración de artefactos  teniendo en cuenta problemas cotidianos. 

  

2. Diseñar una propuesta de proyecto tecnológico para el uso efectivo de 

modelos funcionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  

3. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar y 

explotar integradamente las tecnologías de la información y la 

comunicación en modelos funcionales tecnológicos  

 

  

4. Fortalecer en los estudiantes DCT habilidades lecto-escritoras en la 

elaboración de actividades en el paquete de ofimática 
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5. Fortalecer  en los estudiantes habilidades comunicativas durante la 

elaboración del proceso de proyecto 

  

  

Metodología 

El proyecto está diseñado aplicarse a todos los grados en busca de incentivar la 

creatividad, la construcción de modelos funcionales y apropiación de conocimiento 

por medio de una metodología basada en las en la aplicación a conceptos propios 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el disñeo de 

modelos funcionales. 

La metodología se trabajara en tres etapas con los estudiantes: 

1. Proyecto: se realizara un proyecto escrito con los siguientes pasos 

1. Definición del problema: Es donde el estudiante identifica la falencia en las 

temáticas vistas durante el primer periodo y se plantea una descripción de 

la falencia vista. 

2. Introducción: En esta etapa los estudiantes realizan una breve introducción 

del proyecto de lo que se va a realizar durante la ejecución y finalización de 

este 

3. Objetivo general y específicos: Se generan una meta general y unas 

específicas de acuerdo a las etapas del proyecto 

4. Marco teórico: Información breve del tema a trabajar energía y tipos 

5. Marco conceptual: Se realiza un mapa conceptual sobre la energía 

potencial y cinética 

6. Metodología/boceto: elaboración de los planos de nuestra pista de carros 

teniendo en cuenta la aplicación de la energía potencial y cinética. 

7. Referencias bibliográficas: hace referencia a todos los contenidos 

resultados, libros, sitios web entre otros  

1.  Creación del artefacto: Se iniciará con la socialización del proyecto 

realizando el prototipo de diferentes herramientas y artefactos donde 

evidencien la función, forma y tamaño de elementos vistos en su vida 

cotidiana. El prototipo tiene   las siguientes etapas de elaboración: 

1. Búsqueda de información: Se lleva a cabo en la realización del proyecto 

2. Dibujos y bocetos: Se lleva a cabo en la realización del proyecto y con visto 

bueno del docente se empezará la construcción. 

3. Solución y creación del prototipo: Etapa en la cual el estudiante crea su 

artefacto teniendo en cuenta las observaciones dadas por el docente. 

2. Exposiciones: cada grupo expone su trabajo final  

  

Se tendrá en cuenta que cada grado realizara un artefacto diferente, el docente 

buscará que el estudiante llegue a realizar y profundizar su proyecto sobre este: 

Primero: “Medios de comunicación” 
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Andrés se encuentra en clase primero en clase de tecnología y su profesor le 

comento que había artefactos que se utilizaban para comunicarse  con personas 

que viven en otros lugares. Andrés pensó en inmediato que su mama vive en otra 

ciudad diferente. Entonces se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué artefactos 

tecnológicos son útiles para comunicarnos con otras personas? 

Segundo: “Herramientas” 

En el salón de grado segundo los estudiantes han observado muchas de las sillas 

que ellos utilizan se encuentran averiadas faltándoles tornillos y tuercas. Juan al 

observar esta situación se formuló el siguiente interrogante. ¿Qué herramientas 

son útiles para solucionar la problemática de las sillas averiadas que se 

encuentran en su salón de clase? 

Tercero: “Puente levadizo” 

Los habitantes de dos ciudades crearon un puente para comunicar las partes 

terrestres separadas por agua, pero al construirlo no tuvieron en cuenta el transito 

marino por lo cual dificulto la navegación. Los barcos de estas dos ciudades, 

necesitaban trasladar su mercancía hacia otras partes del mundo. Pere se chocan 

un puente que les impide el paso y les toca rodear gastando mucho más tiempo.   

¿Qué modificaciones podemos realizarle al puente para que no afecte a los 

barcos, ni a las personas que viven en ambas ciudades? 

  

Cuarto: “Casa domótica” 

Luisa con su esposo Luis son invidentes y desean tener su primera casa; sin 

embargo, desean que esta esté adecuada a sus necesidades y les permita ahorrar 

energía y agua. 

Pregunta: ¿De qué manera se podemos trabajar en la creación de una casa 

inteligente o domótica para las personas invidentes tenido en cuantas las fuentes 

de energía y la elaboración d un artefacto tecnológico? 

  

Quinto: “Parque de diversiones” 

Felipe vive en un barrio donde no tiene parque de diversiones y la comunidad no 

tiene fondos para realizarlo; con tu equipo de trabajo tienes la misión de diseñar 

un parque sostenible para la comunidad. 

Pregunta: ¿Cuáles son los factores que llevan creación del parque de diversiones 

teniendo en cuenta las fuentes de energía sostenibles y a la vez llevarlo a la 

aplicación en la creación de un artefacto con máquinas compuestas?  

  

Sexto: “Sensor de Sombra” 

Observando a nuestro alrededor y otras partes del mundo se puede evidenciar 

varios cambios drásticos en nuestro ambiente y nuestro planeta, el ser humano 

con diferentes artefactos e inventos ha venido afectando en todo sentido el clima 

por el uso excesivo de la luz y otros tipos de energía que salen de los recursos 
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naturales. Es importante que los estudiantes del celestin freinet conozcan que está 

sucediendo en la actualidad en nuestro planeta y como ellos pueden llegar a 

colaborar, aunque sea un poco en un cambio de pensamiento de la sociedad.  

¿Qué artefacto llevaría al ser humano a mejorar en el ahorro de energía 

luminosa? 

  

Séptimo: “Sensor de sonido” 

En el colegio Celestin Freinet la cantidad de estudiantes por curso complica la 

actividad de dictar una clase ya que cuando 45 estudiantes empiezan hablar es un 

poco difícil realizar la actividad del día, y no solo es que hablen los estudiantes si 

no que en ocasiones los gritos son muy intensos y esto producido por toda esta 

cantidad de estudiantes puede llegar a ocasionar contaminación acústica  

  

También es importante pensar en algunos estudiantes y observar si esto afecta su 

rendimiento académico ya que numerosos estudios certifican que el exceso de 

ruido en centros educativos tiene graves consecuencias para alumnos y 

profesores. El agotamiento, el estrés y las patologías de la voz son los problemas 

que padecen con mayor frecuencia los docentes como consecuencia del ruido. De 

la misma forma, en los alumnos el ruido perjudica su rendimiento escolar ya que 

dificulta los procesos de atención y aprendizaje. 

¿Qué herramienta o artefacto podemos realizar para solicitar esta 

problemática general? 

  

  

  

Octavo: “El semáforo” 

Todos  los inventos con  el paso del tiempo se ven  alterados en sus  

características originales gracias a los  procesos  de innovación, los nuevos 

desarrollos científicos  o los cambios culturales  permiten  dar  paso a todas estas 

mejoras . Los alumnos del colegio y la mayoría de personas de la vida  diaria  no 

conocen  el cambio de un color a otro de  un semáforo ,  el  desarrollo de  este  

trabajo es  demostrarle  al   alumno, para  que sirve  cada  color  y  cuanto  de 

mora  y  enseñar   a utilizar   dicha  herramienta en la  vida  real  para   evitar   

accidentes  de  peatones en la calle.  

¿Qué es y cómo funciona un sistema de semáforo construcción a partir de 

elementos reciclables para mejorar el movimiento automotor y de peatones en 

cualquier punto de la ciudad o lugar? 

  

Noveno: “Alarma láser - Sensor de movimiento” 
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¿Cómo integrar aspectos relacionados con la seguridad, comodidad y calidad al 

proponer y diseñar soluciones tecnológicas como es un sistema de alarma sencillo 

en el colegio y en el hogar? 

 

 

  

Decimo-Once: “Elementos de las Estructuras” 

Minutos antes del medio del lunes 15 de enero de 2018 uno de los dos pilones 

terminados del puente se desplomó a causas de una falla de diseño, en el cual 

una viga no fue lo suficientemente resistente para soportar la infraestructura. 

Además de esto la cimentación del puente (es, decir, la parte de la estructura que 

daba estabilidad al viaducto) tuvo cinco anomalías abiertas que se reconocieron 

como críticas. Entre las anomalías que más resaltan, se encuentra que en los 

anclajes que sostenían la cimentación no fueron construidos en su totalidad, 

mientras que otros que fueron construidos presentaban problemas  

¿Qué errores se presentaron en el desarrollo del puente Chirajara a que fuerzas 

fueron sometidos el puente antes del colapso?  

  

 

PROYECTO COMPETENCIAS DIGITALES-TECNOLOGIA  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ocupan en la actualidad 

un lugar importante en el campo educativo, el proyecto es diseñado por el área de 

tecnología e informática con el fin de que los estudiantes se formen en 

competencias digitales ciudadanas que está en auge desde el ministerio de las 

TICS permitiendo una mejor adecuación a los diferente ritmos y características de 

cada estudiante, buscando una nueva transformación e innovación en la 

transmisión de información y conocimiento. 

  

Los cambios que se han presentado  en la sociedad se ven afectados por los retos 

del nuevo siglo y es la educación por medio de la formación de competencias  een 

el campo de la  tecnología, para dar respuesta inmediata a ésta necesidad que 

surge en el aula de clase y en la vida misma es importante abrir nuevos espacios 

digitales para la transformación de las estructuras  que llevan al estudiante no solo 

a depender de contenidos temáticos, sino que tengan una tendencia al desarrollo 

cognitivo en la parte digital. 

                                                                                                  

Los estudiantes necesitan variedad de fuentes de información enfrentarse a la 

reducción de problemas, no solo como escolar sino también proyectarse hacia un 

futuro, donde la creatividad y la innovación sean el enlace hacia su vida cotidiana, 

por eso la necesidad de crear instrumentos que ayuden al aprendizaje con 

estructuras cognitivas en donde cada grado se adapte a lo nuevo y a las 
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expectativas de nuestros estudiantes, vinculando así las TICS en este nuevo 

aprendizaje. 

  

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

  

Certificar y desarrollar en los estudiantes del colegio Celestin Freinet en 

competencias ciudadanas digitales a través del Ministerio de las TIC con su 

iniciativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Desarrollar en las actitudes positivas frente al desarrollo tecnológico que le 

permita participar activamente en el mejoramiento de la calidad de vida. 

● Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información 

y de las TIC.  

● Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la 

colaboración, el aprendizaje y la productividad.  

● Demuestran responsabilidad personal para aprender a lo largo de la vida.  

● Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital y su aplicación en el diario vivir. 

  

METODOLOGÍA 

  

El proyecto está diseñado aplicarse a todos los grados en busca de incentivar la 

creatividad, la construcción de conceptos y apropiación de conocimiento por medio 

de una metodología basada en la aplicación de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Los docentes del área de tecnología en la ejecución del proyecto deberán 

realizarlo con los estudiantes en las salas de tecnología ya que deben orientar el 

curso desde la página http://www.ciudadaniadigital.gov.co e ir solucionando dudas 

a los estudiantes. 

Los estudiantes de primaria no podrán ser certificados pero el docente a través del 

área genera un certificado de participación del curso donde se desarrollara a 

través de la plataforma del docente ya que el ingresara a los cursos con su usuario 

y realiza las temáticas y actividades con los estudiantes: 

  

http://www.ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-propertyvalue-12315.html  

  

Estudiantes DCT 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

http://www.ciudadaniadigital.gov.co/
http://www.ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-propertyvalue-12315.html
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 “Participación ecosistema digital” 

Primero – Segundo – Tercero 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 “Ecosistema Digital”  

Cuarto- Quinto  

SALUD Y BIENESTAR DIGITAL 

 “ciudadano digital protegiendo el medio ambiente” 

  

Para los grados de bachillerato se realizan los cursos a través de la página del 

MINTIC. Los cuales si tendrán su certificado de la competencia a desarrollar y esta 

será evaluado durante el tercer y cuarto periodo: 

  

Sexto 

“Salud y Bienestar Digital”  

Equilibrio entre la salud y el bienestar psicológico en la vida digital  

Séptimo 

“Salud y Bienestar Digital Digital”   

No puedo vivir sin internet  

Octavo 

“Cultura digital”   

Primeros pasos para la Transformación Digital de las comunidades rurales 

Noveno  

“Seguridad - Digital”  

Experiencias digitales seguras  

Decimo  

“Leyes digitales”  

Delitos informáticos: una amenaza latente 

Once  

“Responsabilidades y derechos digitales”  

Preparándome para mi ciudadanía digital  

 

 

NUESTRO PROYECTO Y LA INCLUSIÓN. 

Los estudiantes del programa DCT, desarrollaran actividades enfocadas en 

programas y aplicaciones educativas las cuales les ofrecen la posibilidad de 

interactuar con diferentes software educativo o ambientes de aprendizaje, los 

cuales fortalecen los conocimientos en las diferentes áreas del saber, apoyando 

su desarrollo cognitivo con dichas actividades.  Para ello se trabajan los conceptos 

desde la transversalidad en la elaboración de actividades como; leer, escribir, 
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repetir, clasificar, escuchar, resolver, interpretar, pronunciar y representación 

gráfica.  

A partir de la interacción con estos medios informáticos el estudiante fortalecerá 

habilidades que faciliten su proceso de aprendizaje, generando nuevos espacios e 

ideas que le permite afianzar sus conceptos.  

Se desarrollará a partir de las siguientes aplicaciones las cuales están enfocadas 

en diferentes niveles de aprendizaje en las áreas; Matemáticas y lenguaje. 

A partir de la interacción con estos medios informáticos el estudiante fortalecerá 

habilidades que faciliten su proceso de aprendizaje, generando nuevos espacios e 

ideas que le permite afianzar sus conceptos. 

Se desarrollará a partir de las siguientes aplicaciones las cuales están enfocadas 

en diferentes niveles de aprendizaje en las áreas. 

 

Páginas en las cuales se desarrollarán áreas fundamentales a través de los 

ambientes educacion presencial asistida por tecnologiases de aprendizaje: 

Estas páginas nos muestran una gran variedad de software las cuales nos 

permiten descargar o abrirla para ser ejecutas por estudiantes DCT, las cuales 

fortalecerán los procesos académicos de nuestros estudiantes en las áreas 

fundamentales. Entre ellos tenemos. 
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PROYECTO DE INGLÉS 

LET´S PRACTICE ENGLISH 

 

 

Proyecto con miras al desarrollo de las destrezas y habilidades comunicativas 

(Reading, Writing, Listening and Speaking) en una segunda lengua –inglés- y así 

mismo a la preparación y presentación de pruebas internacionales. Estas 

destrezas y habilidades se centran en el uso de situaciones y contextos reales de 

la vida cotidiana además de la explicación de sus funciones lingüísticas dentro de 

unos dominios concretos de la lengua que propendan a desarrollar individuos 

competentes en el manejo práctico del idioma extranjero. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar bases sólidas del inglés para que los estudiantes adquieran 

destrezas comunicativas en los diversos dominios propuestos por el MCE 

(personal, familiar, social y vocacional); con ajuste y de conformidad con los 

requerimientos legales del MEN para dicho fin. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Despertar en los estudiantes el interés de comunicarse efectivamente en 

una segunda lengua (Inglés, francés) empleando frases sencillas y de 

mediana complejidad que puedan ser usadas en su vida cotidiana.  
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• Relacionar el inglés con otras áreas de aprendizaje, creando situaciones 

donde se integren los conocimientos previos de los niños y su entorno. 

• Fomentar la capacidad crítica y la creatividad inculcando valores de respeto 

hacia otras culturas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

El desarrollo de este proyecto se ha programado con el fin de dar respuesta a un 

sentir nacional expresado tanto en la Constitución del 91 como en la Ley General 

de Educación, cuyo propósito es formar educandos abiertos a otras culturas y 

visiones del mundo sin desconocer su patrimonio e identidad cultural. 

  

La amplia cobertura y uso cada vez más continuo del inglés en nuestra cultura y la 

necesidad de acceder a las nuevas exigencias de la ciencia, la tecnología y las 

culturas foráneas; Esto hace que el inglés se convierta en la segunda lengua que 

debemos manejar como complemento de la formación académica de los 

estudiantes y como herramienta necesaria para la consecución de futuros logros y 

desempeños en diferentes contextos. 

 

 

 

 

LET¨S PRACTICE ENGLISH 

  

Con el desarrollo del proyecto Let´s Practice English queremos potenciar las 

habilidades de nuestros estudiantes por medio de la elaboración de diferentes 

actividades en las cuales se ponen en práctica los conocimientos obtenidos y se 

pueden evidenciar por medio de la siguiente manera: 

  

● READING PLAN: Se trabajan textos tanto de los libros de Cambridge como 

textos de interés general de nuestros estudiantes, además plataforma 

Cambridge LMS.  De esta manera se potencia la habilidad de Reading. 

  

● ENGLISH DAY: esta es una actividad en la cual los estudiantes 

demuestran sus habilidades en canto, actuación, declamación y se 

evidencia claramente la habilidad de speaking. 

 

●  LISTENING SOUNDS AROUND US: En el transcurso del periodo se 

hacen diferentes actividades de listening basadas en ejercicios de la 

plataforma y el libro de Cambridge, así como material extra que cada 
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docente considere pertinente. Al finalizar el periodo se presentará una 

evaluación final en la cual el estudiante mostrará la habilidad de listening 

que ha desarrollado durante todo el periodo. 

 

● SONGS FOR MOVEMENT: El aprendizaje de una segunda lengua requiere 

potenciar las cuatro habilidades comunicativas, en especial el habla 

(Speaking) y la escucha (Listening) ya que a partir de estas se pueden 

desarrollar y fortalecer la lectura (Reading) y la escritura (Writing). Por esta 

razón el uso de canciones para aprender inglés se vuelve fundamental, en 

especial con los estudiantes de grados preescolares ya que con ellos el 

trabajo es principalmente oral. El proyecto Let’s practice English en grado 

preescolar busca utilizar canciones en inglés relacionadas con los temas 

que se ven en el libro para que los estudiantes puedan aprender el 

vocabulario con mayor facilidad. Las docentes utilizan la metodología 

T.P.R. (Total Physical Response) para que los estudiantes interioricen lo 

aprendido en clase. 

 

● PICTIONARIES: El Pictionary es el proyecto de aula que busca fortalecer el 

vocabulario de los estudiantes del CELESTIN FREINET. Los estudiantes 

utilizan una libreta, tarjetas bibliográficas, un portafolio o el cuaderno de 

clase para escribir allí semanalmente las palabras de la semana; a esas 

palabras deben escribirles su significado, adicionar un dibujo o recorte que 

se relacione con la palabra y dependiendo del grado deben escribir una 

oración sencilla o compuesta en que se utilice la palabra aprendida.  

Como propuesta para apoyar el fortalecimiento de los estudiantes en los 

grados de corte que presentan los exámenes internacionales se decidió 

incluir en el Pictionary palabras de la lista de vocabulario oficial de los 

exámenes YLE.  

Forma de evaluación: Semanalmente se realiza la revisión de las palabras 

de la semana anterior. En la censal se incluyen palabras vistas en el 

pictionary. 

 

● SEQUENTIAL THINKING: coherence and structure of sentences: 

mediante la implementación del pensamiento secuencial se busca que los 

estudiantes de grado quinto de la sede Norte desarrollen mayor naturalidad 

en la producción oral en inglés mediante la identificación y el aprendizaje de 

expresiones típicas y cotidianas de los países angloparlantes. Forma de 

evaluación: En la clase y en la censal de Oral Skills el docente genera 

espacios en los que los estudiantes puedan desarrollar diálogos más 

naturales y enfocados a contextos reales. 
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● ENGLISH CORNER: el English corner o Rincón de inglés es un espacio en 

cada coordinación y sede dedicado al inglés, allí los docentes publican 

parte de los trabajos realizados con los estudiantes y frases motivacionales 

en inglés. Así mismo dentro de los salones los diferentes letreros o 

señalizaciones como el horario, cuadro de honor, las listas de cumpleaños y 

de comités, deben estar en inglés para motivar a los estudiantes al uso de 

la segunda letra en espacios diferentes a la clase de inglés. 

 

● FRENCH CORNER: El rincón de francés es un espacio dedicado en los 

salones de las sedes Norte y Bilingüe para ubicar frases, vocabulario, 

posters y trabajos en francés de los estudiantes, a fin de que los niños se 

familiaricen con el idioma. 

 

● READING CORNER: El rincón de la lectura es un espacio donde se 

exponen textos cortos o lecturas de interés de los estudiantes con el fin de 

adquirir incentivar la lectura en una lengua extranjera y en la adquisición de 

vocabulario y estructuras gramaticales. 

 

● PERFORMANCE: Esta actividad se realiza como expresión oral donde se 

evidencia manejo de estructuras, vocabulario según el contexto y la 

espontaneidad y dominio de la lengua extranjera por parte de los 

estudiantes.   

 

NUESTRO PROYECTO DE AULA Y LA INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes con discapacidad, capacidad y talentos, denominados según las 

legislaciones educativas como alumnos D.C.T., requieren de una atención 

especial que no tiene porqué ser distinta del resto de sus compañeros. “en el 

fondo somos personas distintas y distantes que nos acerca nuestras diferencias y 

singularidades”; La posibilidad de brindar una ayuda más especializada a estos 

alumnos está dentro de los principios de la educación inclusiva. Ésta señala como 

objetivo principal fomentar una educación igualitaria, ya que absolutamente todos 

tenemos defectos y a la vez comprendemos la educación y el respeto como un 

derecho fundamental del ser humano. 

Para que estos estudiantes sean incluidos dentro de la igualdad de las aulas, es 

necesaria la colaboración continua de los docentes, ya que de esta forma los 

alumnos se involucrarán y se incluirán a la perfección en el contexto de la escuela. 
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Es en este instante en el que se comienzan a dar cambios y donde el concepto de 

D.C.T. empieza a centrarse, principalmente, en la respuesta que la escuela debe 

dar a este alumno. Se trata de un alumnado específico al que se le debe ofrecer 

las mayores posibilidades para un excelente desarrollo personal y social; En 

definitiva, la función del docente es la de adaptar los contenidos y las situaciones 

originadas de la práctica cotidiana a las necesidades de cada estudiante. 

No existe una demanda igual a otra, pues nos podemos encontrar desde una 

discapacidad auditiva hasta el propio retraso madurativo. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES DCT 

En primer lugar, debemos resaltar que todas las actividades realizadas en el aula 

durante la clase de inglés comparten un objetivo en común: integrar al alumno en 

su grupo, independientemente de la necesidad que muestre.  

Lo más importante es brindar al estudiante D.C.T. un ambiente de seguridad que 

le permita desarrollar habilidades en una segunda lengua. Toda actividad que 

realicen los docentes para estos estudiantes, sin importar la discapacidad que 

presenten, debe ir enfocada en el vocabulario de la clase, cuando un estudiante se 

siente cómodo en su salón, con el grupo y entiende conceptos básicos de 

vocabulario se le facilita mucho más el desempeño y la participación en la clase de 

inglés. 

Dependiendo del grado cognitivo de los estudiantes, los docentes pueden integrar 

actividades como bingos con imágenes vivas y vocabulario sencillo, diccionarios 

de imágenes (pictionaries), juegos de deletreo, actividades de diferenciación, 

clasificación y numeración, fortaleciendo las habilidades de pensamiento de bajo 

orden (low-order thinking skills). El uso de marionetas, títeres y juguetes también 

apoyan el proceso de los estudiantes ya que en los niños estos elementos les 

ayudan a sentirse más a gusto con el entorno y con sus compañeros. El uso del 

libro Cambridge adecuado para el grado cognitivo del estudiante también puede 

facilitar el trabajo en el aula con los estudiantes D.C.T.  

▪ Debemos tener en cuenta que el tiempo a dedicar en cada actividad está 

sujeto al interés del docente, ya que atendiendo al contexto en que las 

utilice será necesario más o menos tiempo. Asimismo, este mismo docente, 

determinará si los objetivos han sido logrados a través de una evaluación 
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continua meramente observacional del alumnado, ya que de forma 

continuada podrá comprobar si los objetivos han sido logrados y, por tanto, 

el alumno se encuentra en pleno bienestar. 

▪ Debemos concretar que estas actividades están pensadas para utilizar con 

niños en la etapa infantil y primaria, principalmente. Según la etapa en la 

que la utilicemos, deberán ser adaptadas al nivel que se estime oportuno. 

▪ No puede pasar inadvertida la necesidad de contar con el docente, en todo 

momento, pues para que se dé un desarrollo idóneo de las actividades se 

debe contar con su colaboración plena ya que es necesario que realice 

gran cantidad de trabajo por su parte. 

▪ También es oportuno contar con la ayuda de compañeros de curso. Es 

fundamental que para una correcta inclusión del alumno con D.C.T. se trate 

al grupo en igualdad de condiciones y que entre los propios iguales se 

ayuden. 

▪ Asimismo, todas las actividades deben ser explicadas con suficiente 

claridad, además de utilizar un lenguaje sencillo y usar un contenido muy 

estructurado. 

 

PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las Habilidades en Ciencias Sociales, son las capacidades de análisis que hacen 

parte de la lógica de las disciplinas que integran el área y que permiten fortalecer 

las competencias necesarias para resolver problemas reales de la sociedad, con 

el desarrollo de estas se busca que los estudiantes comprendan y aborden temas, 

problemas y situaciones a través del pensamiento socio-crítico, como mecanismo 

para entender nuestro mundo de una manera holística, permitiéndoles 

aproximarse al estudio de las sociedades conforme al saber hacer en contexto. 

  

El proyecto se fundamenta en un planteamiento claro de objetivos, basados en la 

finalidad del estudio de las Ciencias Sociales y los paradigmas que hoy en día se 

intentan resolver dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje del área, los 

cuales, apuntan a la formación de individuos capaces de adaptarse a las 

exigencias educativas del siglo XXI. 

  

Como punto de partida se toman los enfoques pedagógicos propios del área: La 

perspectiva multidisciplinar, el conocimiento histórico, el conocimiento geográfico, 

el desarrollo de competencias ciudadanas, el carácter interpretativo, la mirada 
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dialógica, la criticidad y el trabajo colaborativo, los cuales encaminaran el trabajo 

en la obtención de las habilidades, 

  

La finalidad de esta propuesta es educar a los niños y jóvenes como actores 

sociales, dotados de las competencias de pensamiento social, interpretación y 

análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico, al igual que las 

competencias básicas de interpretación, argumentación y proposición, 

confirmando que los educandos han adquirido un sentido de identidad y de 

pertenencia por nuestra sociedad, además, que son capaces de reconocer que la 

realidad social es compleja, que han desarrollado una visión respecto de los 

contenidos estudiados, que conocen sus derechos y sus deberes como 

ciudadanos, que reconocen el territorio como contexto de distintas actividades 

humanas y lo caracterizan integrando variables físicas y humanas, y que 

reconocen distintos modos en que las personas se han organizado y resuelto 

problemas comunes a la humanidad en perspectiva histórica. 

  

El trabajo para el desarrollo de habilidades será evidenciado de dos maneras: La 

primera, el uso de un portafolio que contiene actividades diseñadas y ejecutadas, 

y la segunda, los distintos espacios de diálogo que se dan en el transcurso de las 

clases. Las dos, se obtendrán en momentos precisos, determinados por el 

docente, con el fin de proveer de argumento, rigurosidad y sistematicidad a las 

distintas visiones sobre un mismo hecho, al pensamiento crítico, a la capacidad de 

cuestionar de manera autónoma reduccionismos y prejuicios sobre distintos 

temas, a la elaboración de preguntas de manera clara y precisa, a la identificación 

de sesgos en los puntos de vista, a la selección de soluciones a problemas, a la 

elaborar de conclusiones basadas en evidencias, entre otros. 

  

Las actividades mencionadas anteriormente no deben ser vistas como 

herramientas procedimentales, es por eso que su diseño está ligado no a lo 

cognitivo, sino con el saber hacer, con la acción y la aplicabilidad de 

conocimientos. O como afirmaba Davídov (1975) “comprender los conceptos exige 

saber operar con ellos”. Es decir, las actividades deben consolidar en los niños y 

jóvenes procesos metacognitivos. 

  

Por último. Las habilidades en Ciencias Sociales exigen idoneidad en la 

consolidación de procesos mentales serios, donde la información obtenida en el 

proceso de aprendizaje se pone en práctica. En este sentido tiene razón Julián de 

Zubiria al afirmar: 

  

En un mundo tan cambiante y flexible como el actual es esencial que los 

aprendizajes que se estén trabajando en la escuela permanezcan en el 
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tiempo y que logren adecuarse a los cambios permanentes del mundo. Y 

eso solo se logra si garantizamos aprendizajes verdaderamente flexibles en 

los estudiantes5[1]. 

  

Dicho de otro modo, los aprendizajes se contextualizan cuando se adecuan a la 

realidad de los educandos. 

 

JUSTIFICACION 

Los niños y jóvenes se ven sumergidos hoy en día en problemáticas sociales, en 

muchos casos producto del contexto en el que se desenvuelven, denotando falta 

de habilidades para resolver dificultades planteadas en su entorno. Por esta razón 

el estudio de las Ciencias Sociales debe ir enfocado a la conexión de temas y 

necesidades reales, siendo riguroso en términos académicos, estudios de caso, 

proyectos, trabajo en terreno y aprendizaje colaborativo. 

 

La preocupación que surge en torno a cómo lograr que los sujetos del aprendizaje 

sean científicos, planificadores urbanos, historiadores y activistas, ha permitido el 

planteamiento de esta propuesta, la cual, busca alcanzar la excelencia en calidad 

de trabajo y pensamiento de los estudiantes. 

 

 Por tanto, esta idea contribuirá a la formación de un ciudadano integral, objetivo 

de la educación de conformidad con el art 1 de la ley 115 de 1994, al procurar 

integrar el pensamiento socio–crítico con los componentes cognitivo, sistémico y 

axiológico. Esta articulación llevará a percibir al área como un todo integrado con 

sentido humano, desde las diferentes esferas de la vida y el trabajo en 

investigación, y resolución de problemas, que además de construir experiencias 

académicas forma carácter, convirtiendo los contenidos académicos en algo vivo, 

es decir una conexión real con el entorno a través de la interdisciplinariedad del 

aprendizaje y los temas de contenido, que como diría Pipkin (2009) 

 

Un propósito clave de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación del 

Pensamiento crítico que le permita a los estudiantes concebir la realidad como una 

síntesis compleja y problemática, contextualizando la información que recibe en 

sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad 

desde una perspectiva crítica y participativa 

 

A manera de ejemplo del proceso por el cual se construye significado y, por lo 

tanto, aprendizaje a partir del desarrollo de habilidades tendríamos: Primero se 

establece la habilidad para evaluar situaciones problema; se observan los 

                                                
5
 Zubiria. J (2014) Como diseñar un currículo por competencias. Magisterio – Bogotá. Pág. 176. 
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componentes de la misma, ejemplo ¿Quiénes están implicados?, ¿Qué ocurre? o 

¿Por qué ocurre?; por último, se diseña una actividad en relación a una situación 

problema, que integre los componentes de la misma, donde por ejemplo se 

interpreten personajes causas y procesos sociales, políticos económicos, 

históricos y culturales y se culmine con la toma de decisiones sobre acciones 

individuales y colectivas que aporten a la solución del problema original. 

 Finalmente. se espera, que el trabajo con las habilidades del área, consiga unir y 

vincular los fragmentos disciplinares, aprendidos de manera abstracta y 

memorística, en teorías, actitudes y estrategias de acción coherentes, eficaces y 

adecuadas, cuyo objetivo no es formar ciudadanos comprometidos que no saben 

lo que están haciendo; ni es formar ciudadanos expertos que no estén 

comprometidos con los problemas de la sociedad actual, es formar ciudadanos 

comprometidos que sepan lo que están haciendo y lo hagan junto con los demás 

para construir un mundo más justo, más solidario y mucho más igualitario que el 

tenemos actualmente. Esta idea es reforzada con el aporte de Trillos (2011) quien 

afirma: 

 

La formación para la acción ciudadana busca que en la medida en que los 

estudiantes avancen en la comprensión y apropiación de las Ciencias Sociales y 

de sus métodos por medio de su mismo uso, se responsabilicen como personas y 

como ciudadanos y asuman compromisos de acción. Sólo así serán capaces de 

leer los relatos históricos tradicionales entre líneas, viendo en ellos también la 

historia de quienes no escribieron la historia, y así también desarrollarán las 

herramientas para buscar y encontrar toda la información que necesiten para 

analizar exhaustivamente los problemas y se capacitarán para enfrentar con 

respeto diferentes visiones, dándole oportunidad a quienes ven el mundo de una 

manera distinta a la suya. 

 

A si, la enseñanza del área se transfiere a ambientes de aprendizaje donde los 

estudiantes ponen a prueba sus comprensiones, las refinan, transforman o 

reemplazan al usarlas para entender el mundo que los rodea. 

 

OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL 

  

Desarrollar en los estudiantes competencias propias de las Ciencias Sociales 

mediante el uso de habilidades que correspondan a los enfoques de enseñanza 

del área como la perspectiva multidisciplinar, el conocimiento histórico, el 

conocimiento geográfico, el desarrollo de competencias ciudadanas, el carácter 

interpretativo, la mirada dialógica, la criticidad y el trabajo colaborativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Recordar conceptos propios del área, para resolver problemas cotidianos. 

● Comprender la importancia del pensamiento crítico e informado y la 

expresión del mismo de forma coherente, a través de la comunicación con 

eficacia y el uso de diversas fuentes de información. 

● Aplicar un sistema de enseñanza-aprendizaje que permita desarrollar el 

análisis de procesos y fenómenos complejos, empleando la creatividad, la 

iniciativa personal y la curiosidad. 

● Analizar la pertinencia de los principales hitos y procesos de las disciplinas 

que integran las Ciencias Sociales en el estudio de situaciones que 

permitan crear conciencia de ser parte de un mundo globalizado. 

● Evaluar información y conocimientos, de manera sistemática y metódica, 

para la formulación de proyectos y resolución de problemas, donde se 

promueva el pensamiento en forma reflexiva que incluya 

multidimensionalidad y multicausalidad.  

● Crear metodologías en el aula que permitan promover en el estudiante el 

pensamiento comprensivo, reflexivo, crítico y coherente de manera 

sistemática para la resolución de situaciones problema en diferentes 

contextos sociales 

●  

LAS HABILIDADES EN CIENCIAS SOCIALES Y LA INCLUSIÓN 

  

Las habilidades en Ciencias Sociales son una herramienta adecuada y diseñada 

para todos los estudiantes, no presenta estereotipos o sesgos discriminatorios y 

busca fomentar en los salones de clases un ambiente inclusivo basado en el 

respeto y la tolerancia. Del mismo modo, permite potenciar los distintos intereses 

de todos los estudiantes, puesto que abarca la gran diversidad de ritmos y estilos 

de aprendizaje que existen en un curso. Como afirma Arnaiz. P. Ilian (2009): 

  

Una escuela abierta a la diversidad tiene que dar respuesta a las 

necesidades concretas de todos y cada uno de los alumnos rompiendo con 

modelos rígidos e inflexibles dirigidos al alumno medio. 

  

Es así como se incluye en esta propuesta a los estudiantes DCT (Discapacidad, 

capacidad y talento), puesto que no renuncia al establecimiento de criterios 

generales, por el contrario, se enfoca en la diversidad. Es decir, las habilidades no 

son específicas para ningún tipo de población, pueden ser adaptadas a las 

necesidades cognitivas de los individuos. 
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Al afirmar que las habilidades se adecuan a los distintos ritmos de aprendizaje 

queda resuelto el tema de la inclusión, pero surge la duda de cómo llevar a cabo 

dicho proceso. La clave está en el currículo y, ¿por qué en el currículo? Si se 

diseña un currículo adaptado para esta población de estudiantes, se garantiza no 

solo la creación de una alternativa para abordar las temáticas y aprendizajes, sino 

la flexibilización de las actividades diseñadas para el desarrollo de habilidades en 

Ciencias Sociales. 

  

Hay que prestar atención en la adaptación del currículo, pues no consiste en 

abordar temáticas distintas a las del resto de estudiantes, sino en ajustarlas a los 

distintos ritmos de aprendizaje para permitirles una participación en todas las 

actividades del área, pero variando respecto al grupo el nivel de complejidad en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos, la cantidad de actividades, la 

variedad de opciones de ejecución y de respuesta. De esta forma las habilidades 

quedan sujetas a esta idea de flexibilidad, pues se consolidan como la estrategia 

para lograr la inclusión. 

  

Como expone el ministerio en su artículo: orientaciones Pedagógicas para la 

atención educativa de la Población con discapacidad cognitiva. 

  

Alejar a los estudiantes DCT de las unidades temáticas vistas por el resto 

de la población, propiciará que se bajen excesivamente los niveles de 

exigencia, confinando las actividades diseñadas exclusivamente a él 

coloreado, picado, recortado, planas interminables o participando en 

actividades lúdicas. De igual forma no se trata de nivelarlos con las 

exigencias de los grados escolares, pues puede lesionarles de algún modo 

su autoestima al confrontarlo con actividades superiores a sus 

capacidades.[1] 

  

Por eso el diseño de actividades para desarrollar las habilidades del área debe ser 

riguroso y, si bien estas no presentaran el mismo grado de dificultad, tampoco 

deben alejarse de su propósito. Cabe recordar que quien otorga el grado de 

exigencia a la misma es el docente. 

 

Ejemplo: Diseño de actividades para desarrollar habilidades en Ciencias Sociales, 

integrando procesos de la taxonomía de Bloom, en una unidad temática para 

estudiantes DCT. 

  

Nivel: Educación básica. 

Unidad temática: La edad media. 

Tiempo: 2 sesiones de clase. 
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1. Habilidad a desarrollar: Interpretar y crear imágenes. 

    Nivel en la taxonomía de Bloom: Recordar y Comprender. 

  

Se presentará o dará una copia de la siguiente imagen a los estudiantes para que 

la observen detalladamente, con base a la observación realizarán la actividad 

propuesta. 

 

 Ejemplo de un feudo medieval. 

          Fuente: 

https://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-28939_recurso_jpg 

1.    Describe lo que observas en la imagen. 

2.    Responde: ¡Quienes crees que viven en estos lugares? 

  

METODOLOGÍA 

  

Para la metodología se debe tener en cuenta aspectos fundamentales dado que el 

desarrollo de competencias requiere cierto tipo de evidencias, estas van estar 

enfocadas y aplicadas dentro de las planeaciones de clase a partir de actividades 

donde el estudiante esté en capacidad de analizar, cuestionar, aplicar procesos y 

herramientas que le permitan llevar los conocimientos adquiridos del área a 

situaciones del contexto personal, nacional e internacional. 

  

Por otra parte, se tendrán en cuenta algunas evidencias como la carpeta de 

habilidades en las que se establecerá actividades enfocadas hacia el uso y 

apropiación de las habilidades en Ciencias Sociales, las cuales se registraran y 

archivarán como seguimiento de los parámetros establecidos conforme al contexto 
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y contenidos temáticos teniendo en cuenta que el número de actividades se 

establece conforme al plan de estudios 

  

Por último, a partir de las evidencias dadas se observarán algunos procesos en los 

estudiantes como: Análisis de textos, análisis de situaciones problema, 

interpretación de imágenes, fenómenos, gráficos, análisis de caricaturas, noticias 

entre otras. 

 

 

 

 
[1] Ministerio de educación nacional. orientaciones Pedagógicas para la atención 

educativa de la Población con discapacidad cognitiva. Bogotá. 2010 

 

LISTADO DE HABILIDADES EN CIENCIAS SOCIALES 

 

 

  

  

Análisis temporal y 

espacial 

Analizar y describir fenómenos geográficos. 

Construir y examinar líneas de tiempo. 

Contextualizar y analizar acontecimientos y procesos históricos. 

Evaluar elementos de continuidad y cambio. 

  

  

  

  

  

  

Análisis y trabajo con 

fuentes 

Analizar y comprender textos. 

Interpretar y crear imágenes. 

Interpretar y elaborar mapas. 

Interpretar y elaborar gráficas. 

Analizar datos estadísticos. 

Analizar, comparar o clasificar fuentes. 

Analizar patrimonio cultural. 

Interpretar infogramas o textos discontinuos. 

Elaborar reseñas biográficas. 

Interpretar extractos de obras de teatro  

Investigar. 

Clasificar información. 

Elaborar cuadros comparativos. 

Elaborar mapas conceptuales. 

Recrear objetos del pasado o el presente. 

Crear fichas descriptivas.  

Sintetizar información y elaborar informes. 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 479 
 

 

  

  

Reflexión crítica 

Formular preguntas de buena calidad. 

Analizar, comparar y asociar visiones. 

Opinar y argumentar con fundamentos. 

Establecer relaciones de multicausalidad. 

Evaluar y proponer soluciones sobre situaciones problema. 

Empatizar con sujetos históricos. 

Distinguir entre hechos y opiniones. 

Evaluar el impacto ambiental. 

  

  

  

Comunicación 

Comprender contenidos audiovisuales.   

Elaborar revistas educacion presencial asistida por tecnologiases. 

Organizar y participar en debates. 

Crear dramatizaciones. 

Construir y presentar posters académicos. 

Elaborar y presentar ensayos. 

Diseñar y aplicar encuestas. 

Crear Video documental. 

Diseñar y realizar entrevistas. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LA POBLACIÓN REGULAR. 

MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LA POBLACIÓN DCT. 

REGLAMENTO DE LOS DOCENTES 

 

(anexo Manual de Convivencia) 

 

 

CAPÍTULO XI 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

 

LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 FORMA DE INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

FUNCIONES 

 

 

ARTICULO 142. Conformación del Gobierno Escolar. Cada establecimiento 
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Educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el Rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

  

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno 

escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el 

artículo 68 de la Constitución Política. 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, 

administrativo 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 las mismas. 

  

ARTICULO 143. Consejo directivo de los establecimientos educativos estatales. 

En cada establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo 

integrado por: 

a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá; 

b) Dos representantes de los docentes de la institución; 

c) Dos representantes de los padres de familia; 

d) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de 

educación que ofrezca la institución; 

e) Un representante de los ex alumnos de la institución, y 

f) Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector 

productivo. 

  

ARTICULO 144. Funciones del consejo directivo. 

  

Las funciones del Consejo Directivo serán las siguientes: 

 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no 

sean competencia de otra autoridad; 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y administrativos con los alumnos del plantel educativo; 

c) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas 

vigentes; 
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d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; 

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado 

por el rector, 

g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el 

cumplimiento de los requisitos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno; 

j) Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución; 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa; 

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas; 

n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma 

de recolectarlos, y 

ñ) Darse su propio reglamento. 

  

ARTICULO 145. Consejo Académico. El Consejo Académico, convocado y 

presidido por el rector o director, estará integrado por los directivos docentes y un 

docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución. Se reunirá 

periódicamente para participar en: 

a) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido 

en la presente ley; 

b) La organización del plan de estudio; 

c).La evaluación anual e institucional, y 

d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 

  

Órganos del gobierno escolar en el colegio de educación técnica y académica 

El Gobierno Escolar en el COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADEMICA 

CELESTIN FREINET está conformado por: 

Consejo Directivo, el cual es la máxima autoridad de la institución. 
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Está integrado por:   

  

▪   Los representantes del personal docente. Cuatro (4) Docentes, uno por 

Educación preescolar, uno por Educación Básica Ciclo Primaria, Uno por 

Educación Básica Ciclo Secundaria y uno Por Educación Media. 

▪   Los representantes de los padres de familia.  Dos (2) Padres de Familia 

▪   Los representantes de los educandos. Dos (2), un educando representando 

los grados once y un representante de educación básica primaria de los 

grados quinto. 

▪   Dos representantes de los ex-educandos.  

▪   Un representante del sector productivo. 

▪   Un representante del Consejo de Administración. 

▪   Un representante del Consejo de Orientación Institucional. 

  

 Elección de representantes del personal docente al Consejo Directivo: 

  

En el Colegio Celestin Freinet, el Rector o quien haga sus veces convoca a una 

asamblea a los docentes, para que de su seno elijan por votación secreta 4 

representantes al Consejo Directivo. 

  

Uno por preescolar, uno por educación Básica Primaria, uno por Educación Básica 

Ciclo Secundario, uno por Educación Media. 

  

Elección de representantes de padres de familia al Consejo Directivo. 

  

Los representantes de los padres al Consejo Directivo son elegidos de la siguiente 

forma: 

  

1. Del seno del Consejo de padres se elige a uno de sus miembros al Consejo 

Directivo, por votación abierta realizada en reunión de organización del 

Consejo de Padres de Familia al inicio del año escolar. (Dentro de los 

primeros sesenta días del año escolar). 

2. Del interior de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, se 

elige uno de sus integrantes por votación abierta en reunión de la misma 

Junta al inicio del año escolar (dentro de los primeros sesenta días del año 

escolar) 

  

 ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EDUCANDOS 

  

El educando que represente a la comunidad estudiantil ante el Consejo 

Directivo es un estudiante de grado once y un educando de Educación básica 
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primaria y se elige por voto popular. Para su elección se debe tener en cuenta 

el artículo 29 del decreto 1860, literal (b), el acuerdo del consejo de estudiantes 

y el aval del mismo por: el Consejo Directivo, el Consejo Electoral y el Consejo 

de Administración. 

  

Nota: La elección de los representantes estudiantiles se realiza el mismo día 

que las del personero. 

  

 SELECCIÓN DE EX-ALUMNOS AL CONSEJO DIRECTIVO 

  

Se elige de un tema enviado al Consejo Directivo por la asociación de ex-

educandos o en su defecto por quien haya ejercido el cargo de representante 

estudiantil en el año inmediatamente anterior. En caso que no se cumpla el 

proceso anterior, el consejo estudiantil del año anterior debe dejar una carta en 

sobre cerrado en el Consejo Directivo recomendado la terna de educandos que 

podrían llegar a representar a los ex-educandos en el año siguiente. 

  

SELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

  

Será seleccionado por el Consejo Directivo de candidatos propuestos por las 

respectivas organizaciones. 

  

 El Consejo Académico: el cual cumple una labor fundamental en lo que respecta 

al desarrollo curricular y el seguimiento a la gestión académica y pedagógica tanto 

de estudiantes como de los docentes en el proceso de aprendizaje y la formación 

integral. Además, verifica a través de evaluaciones continuas el buen desarrollo de 

la gestión académica, y la ejecución de los proyectos pedagógicos. 

El Consejo Académico se conforma dentro de los primeros 30 días calendario 

siguiente a la iniciación de las clases y su elección es así: 

  

1. Elección de un representante de los docentes por cada una de las áreas, 

para el caso del colegio será un docente de cada área y que cumple la 

función de jefe de área. 

2. Habrá un representante de los docentes elegido del nivel de preescolar. 

 

El Consejo Académico se organiza de la siguiente forma: 

 

✔ Un docente de preescolar. 

✔ Los jefes de área 

✔ Los coordinadores académicos. 
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✔ Los coordinadores administrativos y de convivencia. 

✔ El Rector. 

  

El Rector: quién orienta la ejecución del PEI, el cumplimiento de las decisiones del 

Consejo Directivo, además de promover la participación democrática, la sana 

convivencia, el buen desempeño de los docentes, establecer canales de 

comunicación y las relaciones de la institución con otras instituciones, entre otras 

funciones 

  

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Órganos de participación democrática y consultiva que apoyan al gobierno escolar 

en el colegio de educación técnica y académica Celestin Freinet. 

 

Los órganos de participación democrática se organizan de acuerdo a los artículos 

28-29, 30-31 del Decreto 1860 de 1994 y su proceso de elaboración es el 

siguiente: 

  

CONSEJO DE ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo a lo establecido en la Directiva Ministerial 0016 del 24 de septiembre 

de 2003, el Colegio de educación técnica y académica Celestin Freinet por ser una 

Institución de carácter privado se crea el Consejo de Orientación Institucional. 

Quién cumple funciones de asesorar fundamentalmente en la función 

administrativa de cada una de las gestiones que orientan el accionar de la 

institución. 

Tendrá como presidente al Gerente Administrativo o su delegado que convocará a 

reuniones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

  

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

1. Gerente Administrativo 

2. Subgerente Administrativo 

3. Rector 

4. Vice-rectoría Académica 

5. Director General de Convivencia 

6. Coordinador Académico de Programas de Formación 

Técnica 

7. Coordinadores Administrativos y de Convivencia 

8. Sicóloga 
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Funciones 

  

1. Orientar y sugerir a los Consejos Directivo, Académico, y Comité de 

Convivencia Social, acerca de las decisiones que se tomen 

2. Revisar Auto evaluación Institucional y determinar estrategias para la 

revisión de los avances del PEI y los planes de mejoramiento que se 

determinen. 

3. Revisar y sugerir modificaciones acerca los parámetros de acción 

pedagógica administrativa para el correspondiente año escolar. 

4. Revisar y sugerir modificaciones   sobre los parámetros para la selección 

del personal docente, administrativo y de servicio. 

5. Revisar y sugerir modificaciones en los instrumentos de carácter 

pedagógico y administrativo a utilizar durante el respectivo año escolar. 

6. Revisar y sugerir modificaciones si fuese necesario y atendiendo a la auto 

evaluación institucional, el manual de funciones, de procedimiento y el 

reglamento interno de trabajo. 

7. Organizar el manual de procedimiento que unifique los criterios de acción 

en la parte operativa. 

8. Orientar criterios de planeación, programación, organización, ejecución, 

control y evaluación de los diferentes procesos pedagógicos y 

administrativos de la institución 

9. Determinar los estímulos y la escala referencial de sanciones para el 

personal docente, administrativo y logística para el respectivo año. 

10. Orientar y sugerir el conjunto de estrategias claves que permitan el logro de 

los objetivos establecidos. 

11. Establecer interrelaciones y responsabilidades operacionales y 

administrativos entre los individuos y grupos de trabajo, en relación con los 

niveles, procesos y sistemas que se han diseñado para facilitar el 

cumplimiento de los propósitos institucionales. 

12. Revisar y enriquecer los objetivos, metas y propósitos institucionales. 

13. Revisar y enriquecer los principios y valores institucionales, para su 

socialización y practica permanente. 

14. Realizar procesos de referenciarían que permitan un análisis y comparación 

permanente con otras instituciones exitosas, con el fin de aprenderla y 

adaptarla para el mejoramiento del desempeño institucional. 

15. Revisar los diferentes componentes de la cultura institucional con el fin de 

determinar indicadores de logros y de gestión institucional 

16. Crear los mecanismos necesarios para una vinculación permanente con las 

diferentes fuerzas vivas de la comunidad y el sector productivo. 
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17. Evaluar en forma permanente el desarrollo de los planes y proyectos para 

garantizar la obtención de las metas propuestas, mediante estrategias de 

observación directa y análisis de informes de gestión responsables de cada 

departamento. 

18. Orientar las mejores prácticas de desempeño que lleven a resultados 

excepcionales. 

19. Determinar los indicadores de gestión claves de acuerdo al Sistema de 

Gestión de la calidad, que entreguen información que permitan administrar 

y mejorar la institución y la toma oportuna de decisiones estratégicas. 

20. Orientar los diferentes procesos de gestión que permitan definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles 

21. Determinar los factores críticos. Procesos o áreas en las cuales la 

institución debe poner especial atención y lograr un desempeño 

excepcional como condición para asegurar su competitividad. 

22. Determinar acciones preventivas para eliminar las causas de la posible 

ocurrencia de un problema, una no conformidad, un defecto o una situación 

no deseable. 

23. Determinar líneas generales para acciones correctivas. 

24. Servir de promotor de las actividades institucionales e interinstitucionales 

25. Evaluar periódicamente docentes, directivos y cuerpo logístico. 

26. Servir de órgano consultor para resolver conflictos entre los miembros de 

los estamentos educativos. 

27. Establecer fechas que para efecto de la organización se asignen en los 

planes de mejoramiento. 

28. Contribuir a la verificación del normal funcionamiento de los órganos de 

participación democrática institucional. 

29. Establecer las directrices de inducción al iniciar el año escolar para los 

docentes, en referencia al manual de procedimientos, políticas 

institucionales, administrativas y pedagógicas. 

30. Contribuir en la orientación de los procesos pedagógicos institucionales. 

31. Direccionar las visitas de carácter pedagógico institucional. 

32. Contribuir en la organización de la participación democrática de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

  

Nota: Este consejo podrá invitar a otros profesionales que presten sus servicios a 

la institución cuando se considere necesario de acuerdo a los requerimientos del 

momento, igualmente a profesionales externos en calidad de asesores. 

  

  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Según el artículo 50 de la ley 115 del 8 de febrero de 1994, y el artículo 8° del 

decreto 230 del 11 de febrero de 2002, Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002, 

el Consejo Académico debe conformar comisiones de evaluación y promoción 

para cada grado. Cada comisión debe estar integrada así: 

  

1. Tres docentes 

2. Un representante de los padres de familia que no sea docente de la 

institución 

3. El Rector o su delegado. 

  

La selección y elección de los integrantes de cada comisión de evaluación y 

promoción se realiza en la primera reunión que tenga el consejo académico, 

dentro de los primeros treinta días calendarios siguientes a la iniciación de clases 

de la siguiente forma: 

  

1. Los docentes que hacen parte del Consejo Académico serán los delegados 

del Rector en cada Comisión de Evaluación y Promoción y será quien lo 

convoca y preside. 

2. El Consejo Académico es quien organiza los docentes que integran cada 

Comisión de Evaluación y Promoción para cada uno de los grados que 

ofrece el colegio. En total deben existir mínimo doce Comisiones de 

Evaluación y Promoción. 

3. Los representantes de los padres de familia para cada una de las 

comisiones se eligen en la primera reunión de asamblea de padres que 

convoque el colegio o en todo caso antes de finalizar el primer periodo 

académico. También pueden ser seleccionados cuando se reúna el 

Consejo de Padres de familia para organizar la Junta Directiva de 

asociación. 

  

 

COMITÉ TÉCNICO: 

 

Este comité es un órgano asesor del rector en actividades propias de la media 

técnica, estará integrado por: 

 

✔ Rector, quien lo preside 

✔ Vice-rectoría académica 

✔ Coordinador del componente técnico. 

✔ Coordinador de la media técnica. 

✔ Un representante del área técnica en cada una de las especialidades 
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Este comité se reunirá extraordinariamente cuando así se requiera y para tal fin 

definirá sus propias funciones. 

  

 

COMITÉ ELECTORAL 

  

Instancia de control y organización de los órganos de participación democrática, 

conformado por el rector o su delegado y los Educadores del área de Ciencias 

Sociales Económicas y Políticas. 

Funciones 

1. Organizar el cronograma de participación democrática, durante las dos 

primeras semanas de labores académicas. 

2. Decepcionar y formar un archivo de los proyectos de desarrollo propuesto 

por cada candidato. 

3. Orientar los procesos de proselitismo electoral estableciendo los criterios y 

espacios para tal fin. 

4. Cerrar las campañas pre electoral y electoral 

5. Dar los Informes de las elecciones 

6. Coordinar los procesos del Consejo de Educandos 

7. Seleccionar y ubicar Jurados de elecciones 

8. Decepcionar las quejas para revocatoria de cualquier miembro de los 

órganos de participación democrática. 

9. Estudiar y aprobar revocatoria de acuerdo a las normas legales vigentes. 

10. Nombrar un delegado que represente al comité electoral en cada uno de los 

órganos de participación democrática y consejos, con función de veedor del 

cumplimiento del Manual de Convivencia en lo que respecta a la igualdad 

en condiciones de participación democrática. 

11. Recepcionar hojas de vida de los candidatos que deseen pertenecer a 

cualquier órgano de participación o a los diferentes consejos. 

  

 PERSONERO DE LOS EDUCANDOS 

  

Es un educando de los grados once para Educación Básica Ciclo Secundario y 

Media y un educando de los grados quinto para Educación Básica Ciclo Primaria y 

Preescolar, se elige por el sistema de mayoría simple y mediante votación secreta, 

antes de los 60 días siguientes a la iniciación de clases. Para tal efecto el Rector a 

través del comité electoral convocará a todos los educandos matriculados a partir 

de los grados terceros. 
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CONSEJO DE ESTUDIANTES 

  

El Consejo Estudiantil del Colegio Celestin Freinet está integrado por dos voceros 

de cada uno de los grados que ofrece el colegio, para garantizar la participación 

de cada curso, a partir del grado tercero. Según el artículo 29 del decreto 1860. 

  

La elección se hace de forma secreta dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico de cada año. 

  

El Rector, a través del docente coordinador del proyecto de democracia convoca a 

asamblea a los distintos cursos para que de su seno elija dos educandos uno 

principal y uno suplente para garantizar la representatividad de cada curso en el 

consejo estudiantil. Luego de ser elegidos los representantes de curso se convoca 

a reunión a cada uno de ellos, para aplicar el artículo 29 del Decreto 1860. 

  

Cada representante deberá llevar al consejo un proyecto de desarrollo a ejecutar 

teniendo en cuenta las necesidades del grado para que allí se establezcan 

estrategias de mejoramiento y participación. 

  

El consejo se elige para un periodo de 1 año escolar. 

  

El consejo estudiantil del año inmediatamente anterior deberá dejar durante los 

primeros días académicos, las actividades de participación de los educandos, 

mientras se instala el nuevo consejo. 

De igual manera por filosofía institucional y para ser coherentes con la política de 

inclusión, los estudiantes de Discapacidad, Capacidad y Talentos participarán 

como miembros honoríficos con voz y voto en el Consejo de Estudiantes. De 

acuerdo a lo anterior mínimo un estudiante de primaria y uno de bachillerato que 

pertenezca al programa (DCT) deben asistir a las reuniones que se programen. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: (Ley 1620 15 de marzo de 2013) 

Es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la Comunidad 

Educativa, se define como un grupo de personas representativas de los 

estamentos de la Institución, es un espacio de participación democrática y  la 

instancia que fomenta la armonía en la comunidad educativa, promoviendo 

actividades que fortalecen el crecimiento en valores, evaluando y mediando en los 

conflictos que se presenten dentro de la Institución, llevando a cabo el seguimiento 

del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia y 
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el autogobierno.  Busca reducir la violencia y mejorar la convivencia, desarrollando 

habilidades para dar solución a los conflictos, logrando una verdadera 

comunicación y conociendo y adoptando mecanismos que orienten y mejoren las 

relaciones y la convivencia. 

Este Comité se instalará dentro de los primeros 60 días del calendario escolar, 

sesionará una vez al mes y estará integrado por: 

● El Rector o su delegado 

● Un (1) representante de los docentes 

● La Psico orientadora de la Institución Educativa. 

● El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo u otro elegido       

por los estudiantes. 

● El Personero de los estudiantes. 

● Dos (2) representantes de los Padres de Familia. 

● La Coordinadora de disciplina o de convivencia, quien lo presidirá. 

● Un (1) representante del personal administrativo y/o operativo del plantel, 

elegido por estos mismos. 

El Comité de Convivencia de cada curso estará conformado por el representante 

del curso, y tres estudiantes más elegidos por los estudiantes. El director de grado 

asistirá y se comprometerá con actividades de mejoramiento. Se realizará una 

Asamblea Escolar de Grado por lo menos en cada periodo escolar dejando 

constancia escrita de sus decisiones y o remitiendo al comité institucional un 

informe de logros, dificultades y soluciones de los diferentes conflictos 

presentados en el período. 

  

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

  

La Asociación de Padres de Familia se organiza según el artículo 30 del decreto 

1860 y el 1286. El Consejo Directivo a través del Rector convoca a sendas 

asambleas a los padres de familia o acudientes que representen a los educandos 

matriculados en la institución, para que conformen la asociación de padres de 

familia. 

  

De las asambleas de curso convocadas se elige a dos voceros para que uno de 

ellos los represente ante la asociación de padres y el otro conforme el consejo de 

padres. 
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La elección se debe hacer dentro de los primeros treinta días calendario, 

siguientes a la iniciación de clases, de acuerdo a los requisitos estipulados en el 

manual de convivencia. 

  

Los voceros al consejo de padres se pueden elegir mediante asambleas 

convocadas por la junta directiva de la asociación de padres de familia a los treinta 

días siguientes a la iniciación de clases. Cada representante participa con sus 

funciones solamente durante el año lectivo para el cual fue elegido. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XII  

EL SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES  

 

GESTIÓN FINANCIERA 

DE LA MATRICULA 

La matrícula es un acto jurídico que formaliza la vinculación del aspirante admitido 

como Estudiante regular del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet. Se realiza por una sola vez al ingresar a la institución y se renovara para 

cada año lectivo en la medida en que el Estudiante y sus padres o acudientes 

cumplan con los requisitos exigidos para ello (Ley 115/94, artículos 95 y 96). La 

matrícula se formaliza con la firma del contrato y la hoja de matrícula para 

Estudiantes privados y la firma de la hoja de la matrícula para Estudiantes 

subsidiados por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, previo el 

cumplimiento de todos los requisitos, al igual que con la actualización de datos en 

la plataforma. 

Al momento de suscribir la matricula el estudiante privado y los padres, 

representantes legales o acudientes y el Estudiante deberán firmar el Contrato de 

Cooperación Educativa o Contrato para la Prestación de Servicios Educativos con 

la institución, el cual se regirá por las reglas del derecho privado. Igualmente, los 

padres suscribirán un pagaré en blanco que se convierte en un título valor con su 

respectiva carta de instrucciones (artículo 201, Ley 115 de 1994).  
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En el proceso de admisión del Estudiantes y su familia al Colegio de Educación 

Técnica y Académica Celestín Freinet, se cuenta con un Proceso de Admisiones 

cuyos objetivos son recibir y analizar la documentación y demás condiciones 

exigidas, al igual que determinar quiénes serán admitidos, previo el cumplimiento 

de todos los requisitos. Dicho proceso es realizado por la persona que se designe 

en realizar el proceso. Cuando se presentan inquietudes o dudas, se consulta con 

el Rector y la Subgerente. 

 

DE LOS PASOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y MATRICULA 

En el proceso de admisión del Estudiantes y su familia al Colegio de Educación 

Técnica y Académica Celestín Freinet, se cuenta con un Proceso de Admisiones 

cuyos objetivos son recibir y analizar la documentación y demás condiciones 

exigidas, al igual que determinar quiénes serán admitidos, previo el cumplimiento 

de todos los requisitos. Dicho proceso es realizado por la persona que se designe 

en realizar el proceso. Cuando se presentan inquietudes o dudas, se consulta con 

el Rector y la Subgerente. 

A continuación, se describen los pasos establecidos para el proceso de 

inscripción y matricula. Por favor léalos atentamente: 

 

 Asistir a Open Day (Reunión que se lleva acabo con el fin de dar a conocer 

nuestro proyecto educativo, metodología de estudio y nivel académico. Adicional 

hacemos entrega de la carpeta de requisitos con costos educativos y realizamos 

un recorrido por las instalaciones de la sede de su interés) 

 

 

Cancele el valor de la inscripción y radique en la oficina de admisiones los 

documentos, el valor de la inscripción es $60.000 
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Presentación de examen de admisiones: Una vez radique la carpeta de 

documentos en la Oficina de Admisiones y cancele el valor de la inscripción se le 

asignará la fecha y hora del examen: Asiste el estudiante acompañado por un 

adulto responsable (traer lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tajalápiz y colores) 

 

Entrevista con Psicología: Asiste el estudiante con los padres de familia. 

 

Matrícula: El horario de la matrícula en jornada continúa de 8:00 AM 12:00 y de 

1:00 a 5:00 PM de lunes a viernes.  

 

 

DE LOS REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

De los Documentos exigidos: 

Para formalizar la matrícula documentos. - Los padres interesados en solicitar el 

ingreso de su(s) hijo(s) al Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet deben presentar la siguiente documentación: 

Documentos Generales: • Registro civil de nacimiento con número de NUIP y 

tarjeta de identidad a partir del grado 3º • Certificado médico • Certificación de 

afiliación al sistema de salud. • 3 fotos del estudiante • 1 foto del acudiente • 

Fotocopia de la cedula de los padres • Paz y salvo del colegio anterior (para los 

padres de familia que realicen proceso antes del 1 se diciembre pueden presentar 

uno provisional y en el momento de la matricula el final del año escolar) • 

Capacidad económica solicitud financiera ED-F-GSMT-03 con sus respectivos 

soportes, dependiendo su actividad económica. • 3 bolsas de acetato tamaño 

oficio. 

Documentos Específicos; • Diagnóstico de especialista para estudiantes del 

programa D.C.T. PREESCOLAR • Examen de audiometría • Examen de 

optometría • Si ha estudiado debe presentar el boletín de calificaciones del ultimo 

grado cursado (para los padres de familia que realicen proceso antes del 1 de 

diciembre pueden presentar el boletín del tercer periodo y en el momento de la 

matricula el boletín final del año escolar)  
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PRIMARIA • Boletín de calificaciones del ultimo grado cursado (para los padres de 

familia que realicen proceso antes del 1 de diciembre pueden presentar el boletín 

del tercer periodo y en el momento de la matricula el boletín final del año escolar) • 

A partir de 4º diligenciamiento de la ficha de seguimiento del colegio anterior ED-

F-GAMT-05 o fotocopia del observador del estudiante 

BACHILLERATO • Certificado de estudio desde quinto • Certificado de conducta y 

disciplina firmado por el rector del colegio anterior • Diligenciamiento de la ficha de 

seguimiento del colegio anterior ED-F-GAMT-05 o fotocopia del observador del 

estudiante, Certificado de conducta y disciplina para el colegio distrital no es 

necesario.  

 

SITUACIÓN DE REINICIO ESCOLAR. Para casos especiales en situación de 

reinicio escolar en el grado undécimo, el estudiante y su acudiente por medio de 

una carta, debe realizar la solicitud del cupo ante el consejo Directivo quien 

evaluará su comportamiento escolar y se tomarán las determinaciones del caso, 

se debe tener en cuenta que el estudiante perderá los beneficios ante el SENA. 

Para los cursos de preescolar, primaria, secundaria y grados decimo el padre de 

familia que su hijo allá reiniciado su año escolar debe solicitar a través de una 

carta la autorización de continuar su proceso académico, la cual debe estar 

firmada por el coordinador de sección avalando su continuidad en la institución.  

 

De los requisitos pedagógicos para la matrícula: 

Los siguientes son los requisitos pedagógicos que se exigen para el proceso de 

admisión: a. Para pre-jardín se realiza una actividad de observación para saber 

que habilidades y destrezas tienen los niños en las diferentes dimensiones acorde 

a su Edad. b. Para prescolar (jardín y transición) y básica y media Media). Se 

requiere una evaluación escrita, una prueba de comprensión de lectura y una 

prueba de aptitud matemática. Los puntajes mínimos aceptables se establecen de 

acuerdo con el promedio de rendimiento del grupo en el nivel escolar dado. Si la 

evaluación es insuficiente en cualquiera de las dos o las dos se les debe realizar 

un compromiso académico o reiniciar el grado. PARÁGRAFO 3°. durante la 

prueba los aspirante estará acompañados por una docente y psicóloga quienes 

revisaran la parte comportamental de los mismos. 

 

De la edad de los aspirantes; 

La edad mínima para el ingreso a los diferentes grados se relaciona en el 

siguiente cuadro. La edad aquí estipulada debe ser cumplida antes del treinta (30) 

de marzo del año programado para iniciar estudios. Sin embargo, se estudiarán 
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algunas solicitudes con consideración especial cuando existan justificaciones de 

fuerza mayor. 

GRADO EDAD 

Pre-jardín 3 y 4 años 

Jardín 4 y 5 años 

Transición 5 y 6 años 

Primero  6 y 7 años 

Segundo 7 y 8 años 

Tercero 8 y 9 años 

Cuarto 9 y 10 años 

Quinto 10 y 11 años 

Sexto 11 y 12 años 

Séptimo 12 y 13 años 

Octavo 13 y 14 años 

Noveno 14 y 15 años 

Décimo 15 y 16 años 

Once 16 y 17 años 

 

Las edades reguladas para la atención de la población DCT desde la Dirección de 

Cobertura de la Secretaría de Educación son las siguientes: 
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En nuestro colegio la población DCT diferencial es ubicada en el grado académico 

de acuerdo a su edad cronológica y desarrolla el plan de estudios (PIAR) de 

acuerdo a su edad cognitiva. 

 

Los estudiantes DCT diferenciales, matriculados en el año 2019 en la institución 

están ubicados en los siguientes grados. 

 

 NOMBRE /SEDE GRADO GRADO COGNITIVO BOLETIN SED 

/PRIVADO 

EDAD 

 SEDE  COTA-  COORD. ILEANA LEAL       

1 

MARIA JOSE DIAZ GUZMAN  TRANSI Seguimiento grado Jardín   Por definir  Privado 6 

Años  

2 

NICOLAS LUNA LAITON  3A 3° grado  Regular  Privado 9 

Años  

3 

SOFIA  RODRIGUEZ GARIZAO 6A DIFERENCIAL 

MATEMATICAS GRADO 

QUINTO  

Diferencial Privado 11 

años 

4 

NATALIA QUINTERO CHAPARRO 6B DIFERENCIAL 

MATEMATICAS GRADO 

QUINTO 

Diferencial Privado 11 

años 

 

SEDE VILLA MARIA COORD .YOLANDA 

OCHOA  

     

5 
PAULA ANDREA ORDOÑEZ ANGEL 

404B DIFERENCIAL 

MATEMATICAS –

Regular Privado 10 

años 
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LENGUAJE    GRADO 

TERCERO  

6 
SOFIA YANKEN RONCANCIO 

607   5 ° grado Diferencial  Privado 12 

años 

7 

SHARON VALENTINA TAMIN CASTRILLON  

607   4° grado  Diferencial 

Ingresa 13 

mayo  

2019   En 

espera del 

diagnóstico 

pedagógico  

Privado  12 

años  

8 
KELLY VALENTINA LOZANO HERRERA 

711 7° grado Regular SED 13 

años 

9 
SAMUEL DAVID RODRIGUEZ RINCON 

712 7° grado  Regular SED 13Año

s 

10 LIZA CATALINA CASTILLO VARGAS 

812 Diferencial matemáticas 

,estadística, física química  

6°grado  

Regular SED 13 

Años 

11 
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ SEGURA 

812 6° grado Diferencial SED 13 

años 

12 MARTHA LILIANA MUÑOZ HERNANDEZ  

812  Diferencial matemáticas 

,estadística, física química  

6°grado  

Diferencial SED 13  

Años 

13 LAURA VALENTINA GRACIA ÁNGEL 

813 Diferencial matemáticas 

,estadística, física química  

6°grado   

Diferencial SED 14 

años 

14 

JOHAN ALEXANDER DAZA ORTIZ 

 

 

 

813 3° grado Diferencial SED 13 

años 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

COORDINADORA ANGELA BULLA 

     

15 

JULIAN ESTEBAN GOYENECHE RUBIO 301B Transición  Diferencial SED 7 

Años 

16 

LORENZ SHARICK MORENO LEMUS 302A 2° grado   Diferencial Privado 8 

Años  

17 

KATHERINE JIRETH ALMONACID 

DELGADO 

401C 3° grado  Diferencial Privado 9años 

18 

ZURY JULIANA PEREZ VILLAMIL  502C 4° grado Diferencial Privado 11 

Años 

19 

DANIEL ALEJANDRO  PAEZ 502B 5° grado  Regular Privado 11 

años 

 

COORDINADOR JUAN CARLOS GERENA      

20 

 LUIS ANGEL ANDRADE TORRES  603 3° grado Diferencial  SED 13 

años 

21 

 CRISTIAN ALEJANDRO PADILLA LAVERDE  605 3° grado Diferencial SED 12 

años 

22 

NICOL DANIELA CARDENAS FAGUA 703 Diferencial matemáticas 

,estadística ,química 

Regular Privado 13 

años 
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,física grado 6° 

23 

WILSON BLANCO MORENO  704 7°grado Regular  Privado 14 

Años 

24 

DUVAN JOHAN GARZON 705 7° grado Regular SED 13 

Años  

25 

 LUIS FERNANDO HENRIQUEZ PONCE  706  3° grado  Diferencial SED 13 

años 

26 

 VALERY ANDREA SANCHEZ BELTRAN  709 4° grado Diferencial SED 12 

años 

27 

 DAVID ESTEBAN GUILLEN ZAMUDIO  709 4° grado Diferencial SED 13 

años 

28 

MARK STEVEN RODRIGUEZ SANABRIA  710 7° grado Regular SED 13 

Años 

 

SEDE NUEVA COOR EDUARDO CUBIDES      

29 

GERMAN GARCIA SILVA 801 8° grado Regular T. 

cocina 

SED 13 

Años  

30 

 NICOLAS   HOLGUIN AMAYA  801  4° grado  Diferencial    

T. cocina 

SED 15 

Años 

31 

 JONATAN STIVEN CABRERA RIVERA  802 4° grado Diferencial   

T. cocina  

SED 13 

años 

32 

JOHAN ANDREY GUARNIZO ARIZA 802 7° grado (matemáticas 

,estadística ,química y 

física ) 

Diferencial   

T. cocina 

SED 14 

Años 

33 

ANGIE MAYERLY CRUZ CARDOSO  805 matemáticas ,estadística 

,química y física ) 6° 

grado  

Diferencial  SED 13 

años 

34 

JUAN DAVID ROBLES ACERO  811 4° grado Diferencial SED 13 

años 

 

COORDINACION CESAR ROMERO       

35 

JORGE JOHAN LAGUNA GUTIERREZ 901 4° grado Diferencial SED 15 

años 

36 

SANTIAGO NICOLAS  OVALLE RAMIREZ  902 4° grado  Diferencial SED 14 

años 

37 

DANIELA GOMEZ CORDOBA 905  ( Matemáticas 

estadística, física y 

química  ) 7°grado  

Regular SED 13 

años 

38 

NICOL VALENTINA  SAENZ CRUZ 906 ( Matemáticas 

estadística, física y 

química  ) 7°grado  

Regular SED 16 

años 

39 

JUAN DAVID NIÑO RODRIGUEZ 909 9°grado Regular SED 14 

años  

40 

JUAN SEBASTIAN JULA FALCO 908 9° grado Regular SED 16 

años 

 

COORDINADOR   SANDRA  PARADA      

41 

YURY TATIANA GOMEZ SANCHEZ  1001 6° grado Diferencial SED 16 

años 
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42 

JENIFER CAICEDO GUTIERREZ  1001 5 ° grado  Diferencial  SED 18 

Años  

43 

NICOL  IVONE HERNANDEZ BERMUDEZ 1001 10° grado Regular SED 16 

años 

44 

JESSICA JIRETH GARCIA MATEUS 1002 10° grado Regular SED 16 

años 

45 

 JUAN DAVID SUSA AGUILAR  1008 6° grado Diferencial SED 16 

años 

46 

KAREN CORTEZ SALINAS 1008 10° grado Regular  SED 15 

años 

47 

RAUL ESTEBAN MARTINEZ SILVA  1009  5 ° grado  Diferencial  SED  15 

Años 

48 

JUAN PABLO LOZANO 1102  11°grado Regular Privado 16 

Años 

49 

CRISTHIAN ANDRES  ORTEGA FIGEROA  1103 11° grado Regular  Privado  17 

Años  

50 

JESENIA BRUM MORENO 1106  11°grado Seguir 

instrucción de plan 

manejo baja visión  

Regular SED 17 

años 

51 

JUDY NATALIA LOPEZ 1106  6° grado Diferencial SED 18 

años 

52 

BLANCA SUAREZ PABON 1107  5 grado Diferencial Privado 17 

años 

53 

KAREN TATIANA BARBOSA ARDILA 1107 3 ° grado Diferencial SED 17 

años 

54 

MANUEL SANTIAGO BELLO ANDRADE 1109 3 ° grado Diferencial  SED 18 

años 

55 

ANA MAYERLY SANCHEZ BUITRAGO 1109 5 grado  Diferencial  SED 16 

años  

 

De otros criterios para la matrícula: 

 

También se consideran como marco de referencia para el ingreso de nuevos 

estudiantes: 

1. El vínculo con la comunidad del Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet, la necesidad educacional del candidato y el grado de compromiso 

y su familia con esta clase de educación y con la misión histórica y actual del 

Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet  

2. Las familias e instituciones vinculadas al Colegio de Educación Técnica y 

Académica Celestin Freinet reciben consideración especial en el proceso de 

admisión. Para este vínculo, se tiene en cuenta lo siguiente: a. Candidatos con 

hermano (a) que actualmente estudie en el Colegio. b. Candidatos que estudiaron 

en el Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet y que se 

retiraron a paz y salvo por todo concepto. c. Candidatos hijos de egresados del 
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Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet d. Candidatos hijos 

de referidos por padres de familia o algún miembro de la comunidad educativa del 

Colegio. e. Candidatos hijos de personal vinculado al Colegio. f. Candidatos hijos 

de convenios interinstitucionales. 1. Para lograr el éxito en la formación emocional, 

social y académica de los Estudiantes, es fundamental que los padres y el Colegio 

se identifiquen con los principios, la filosofía y la misión histórica e institucional y el 

Manual de Convivencia. PARÁGRAFO 6º. Admisiones para los niños en condición 

de discapacidad, capacidades y talentos excepcionales (D.C.T.) Los aspirantes 

tendrán valoración en el aula de clase con la psicopedagoga y la psicóloga para 

ello el estudiante debe presentar los respectivos diagnósticos, al finalizar el 

proceso se presentará un informe al proceso de admisión o secretaria de 

educación dependiendo el caso.  

 

 

 

De los tipos de matrícula: 

Existen dos clases de matrícula: Matrícula ordinaria y Matrícula Extraordinaria. 1. 

Matrícula ordinaria. Se considera matrícula ordinaria la que se elabora en el 

período normal programado por el establecimiento, antes del inicio de clase de los 

Estudiantes. 2. Matrícula extraordinaria. Se considera matrícula extraordinaria, la 

que se autoriza después de iniciadas las labores académicas, siempre y cuando 

no exceda el 25% del número total de horas efectivas programadas para el año 

lectivo (equivalente a un periodo académico. Aplica a Estudiantes que han asistido 

normalmente a las clases); por traslado, la que se elabora cuando un Estudiante 

matriculado en otra institución educativa, solicita el traslado para el Colegio. Para 

registrar esta matrícula, deberá presentar la constancia donde se evidencie los 

estudios y evaluación obtenida. PARÁGRAFO 7. De acuerdo con lo establecido en 

el Proyecto Educativo Institucional del Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet, se podrán autorizar matrículas extraordinarias, extemporáneas y 

por transferencia, previo el lleno de los requisitos especiales para cada caso.  

 

De la devolución de costos por retiro voluntario; 

Si un estudiante se matricula y alcanza a iniciar clases, pero al cabo de un tiempo 

corto se retira y decide reclamar al colegio la devolución de parte de lo cancelado 

al momento de la matrícula, el costo de la matrícula no se devuelve, pero otros 

valores si no se han causado por ejemplo no se ha comprado y entregado la 

agenda escolar, se regresa el valor recaudado. Sobre pensiones si el estudiante 
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ya canceló un mes y decide retirarse, el colegio voluntariamente, no 

obligatoriamente, puede considerar la posibilidad de devolverle parte de la 

mensualidad del mes, estimado sobre el tiempo que se le haya prestado el 

servicio. 

 

De la renovación de la matrícula 

La renovación de matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el 

Estudiante y su familia legalizan su continuidad en la Institución para el siguiente 

año lectivo.  

La matrícula podrá renovarse en los siguientes casos: 

● Cuando el Educado haya sido promovido al grado siguiente al término del 

año lectivo.  

● Cuando a juicio del Comité de Evaluación y Promoción correspondiente el 

Estudiante sea promovido a un grado superior, dentro del mismo año 

académico (promoción anticipada). Se define la promoción anticipada como 

la demostración persistente de logros superiores a los previstos para un 

determinado grado, al contrario, cuando se evidencia el no alcance de los 

logros previstos.  

● Cuando repruebe el grado cursado, manifieste su voluntad de repetirlo y no 

tenga antecedentes comportamentales calificados como graves, según lo 

previsto en el presente manual.  

● Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio.  

● Estar afiliado al sistema general de seguridad social en salud (EPS. o ARS.) 

según la Ley 100 de 1993, el Decreto Nacional 2247 de 1997 y la Ley 115 

de 1994. ARTÍCULO 12°:  

De la No renovación de la matrícula 

La NO renovación de matrícula consiste en la negación del cupo para el siguiente 

año a los Estudiantes cuyo comportamiento impide el desarrollo de los procesos 

educativos y formativos que el Colegio busca en su modelo pedagógico.  

La negación de continuidad en la institución para el siguiente año lectivo se dará 

por las siguientes razones:  

1. Cuando el Educado haya sido sancionado por reiteración de faltas 

causadas por su mal comportamiento de tal manera que con ellas se haya 

afectado el normal desarrollo de las actividades escolares. Todo estudiante 

que haya sido sancionado con Matricula Condicional será considerado por 
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el Consejo Directivo para la no renovación de matrícula y siempre y cuando 

se la haya seguido el debido proceso establecido en el presente manual.  

2. Cuando repruebe el grado cursado y manifieste su voluntad de retiro.  

3. Cuando el Estudiante lo solicite de manera voluntaria. En este caso debe 

ser mediante solicitud de oficio interpuesta por el acudiente ante la 

Secretaría Académica.  

4. Cuando el estudiante establezca unión conyugal ya que su estado civil 

cambia y sus responsabilidades pueden interferir en el adecuado desarrollo 

de las actividades escolares. Además, se matriculan estudiantes cuyo 

estado civil sea soltero y correspondan al rango de las edades establecidas 

en el presente manual.  

 

De los requisitos para la renovación de la matrícula 

El Estudiante que aspire a la renovación de su matrícula deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

1. Presentar dentro de los plazos fijados por el Colegio de Educación Técnica y 

Académica Celestin Freinet, el formulario de prematricula debidamente 

diligenciado.  

2. No estar inhabilitado para renovar matrícula.  

3. La firma y/o huella digital de los padres, representantes legales o acudientes y 

del Estudiante en la hoja de Renovación de Matrícula, y de los padres, 

representantes legales o acudientes en el correspondiente Contrato de 

Renovación de Cooperación Educativa y la firma autenticada del pagare.  

4. El Educando con uniforme de diario, debe asistir a firmar la matrícula, junto con 

el responsable de los pagos en la institución para los estudiantes privados y para 

el caso de los estudiantes subsidiados deberá presentarse el acudiente (padre o 

madre) quien tenga mayor disponibilidad de tiempo será el acudiente legal del 

educando ante la institución.  

DE LAS PENSIONES 

Los costos educativos son los valores que los padres de familia deben pagar por 

el servicio educativo que presta el Colegio y se definen así:  

De los costos educativos para los Estudiantes subsidiados por la secretaría 

de educación: Todos los estudiantes de nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media serán beneficiados con GRATUIDAD TOTAL ya que la 

Secretaria de Educación transfiere este dinero a los Colegios.  
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De los costos educativos para estudiantes de carácter privado año 2018: 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la resolución No. 110465 de diciembre de 

2017 para los establecimientos que se clasifiquen en libertad regulada (la 

institución puede fijar libremente la tarifa para los estudiantes que ingresan al 

primer grado), para los estudiantes antiguos el incremento será del 7,6% sobre el 

costo del año 2018. 

Basándose en disposiciones gubernamentales, el Consejo Directivo anualmente, 

fija los costos de las tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros.  

Los costos académicos deben cancelarse en las fechas estipuladas por el colegio 

para los estudiantes antiguos y para los nuevos cuando sea indicado por 

admisiones.  

Las pensiones se pagarán mensualmente, con los siguientes descuentos: Si 

cancela del 01 al 16 del mes corriente, el valor de la pensión incluye el subsidio 

máximo otorgado por el Colegio, Si cancela a partir del día 17 del mes corriente, el 

valor del subsidio otorgado por el colegio disminuye, por lo tanto, el valor de la 

pensión se incrementa.   

Si cancela la pensión en horario adicional en el último día de plazo, recuerde que 

el banco aplica la tarifa correspondiente a la fecha del día siguiente.  

Las tarifas para los estudiantes en condición de discapacidad, capacidades o 

talentos excepcionales (DCT) son: Matricula y Costos Complementarios $332.300 

y Pensión $246.200, en cualquier nivel e incluye el subsidio otorgado por el 

Colegio.  

Para los estudiantes de la Sede Norte los valores mensuales de carácter 

voluntario a pagar son: Transporte punto de encuentro $80.500 y Almuerzo 

$75.300 de pre jardín a 2°, de grado3° a 5° $87.100, de 6° $89.300 los cuales ya 

tienen el subsidio por parte del Colegio.  

El Colegio subsidia los costos educativos de los estudiantes de carácter privado 

en los niveles de Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación 

Media (10º y 11º). Se puede comprobar comparando la tarifa autorizada por la 

SED y la tarifa que le cobra el Colegio.  

Los pagos se pueden realizar en las sucursales del BANCO AV VILLAS, cajas de 

los ALMACENES ÉXITO, SURTIMAX y/o corresponsales no bancarios, los cuales 

podrán ubicar en la página web de la Institución; adicionalmente, recibimos su 

pago mediante datafono y pone a su disposición un Botón de Pagos con el cual 

podrá pagar por internet a través de la página web del Colegio o ingresando 

directamente por la página del Banco Av Villas.  
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De las políticas de Descuento en Pensión:  

1. para los hijos de los exalumnos se les dará un descuento en la pensión del 

15%,  

2. para hijos de los funcionarios del colegio el descuento de la pensión es del 

50% a excepción de los hijos que estudien en la sede bilingüe,  

3. si el padre de familia tiene matriculados en el colegio más de cuatro hijos de 

carácter privado, al cuarto hijo menor se le otorga el 100% de descuento,  

4. si el padre de familia tiene matriculados en el colegio tres hijos de carácter 

privado, al tercero hijo menor se le otorga el 50%, 

5. para los jardines que se encuentren en convenio con la institución 

obtendrán un 10% de descuento en la pensión,  

6. para los estudiantes que salen de la fundación Celestin Freinet obtendrán 

un 15% de descuento en pensión,  

7. si realizan pago anticipado de la pensión de todo el año escolar obtendrá un 

10% de descuento si no tiene otro descuento aplicado.  

8. Para los descuentos pensiones, se tendrá en cuenta el número de hijos 

matriculados de una misma familia. 

9. Los descuentos no son ACUMULABLES.  

10. En caso de presentar (3) tres meses acumulados de mora durante el año 

escolar perderá el respectivo descuento.  

 

 

 

 

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 505 
 

 
 

 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 506 
 

CAPÍTULO XIII 

  

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

ANÁLISIS DE NECESIDADES DESDE DIFERENTES PROCESOS PARA LA POBLACIÓN 

REGULAR Y DCT. 

   

Dando cumplimiento a lo establecido en la cartilla 34 del ministerio de educación 

nacional, y entendiendo la gestión comunidad como el área que comprende 

aquellos procesos orientados al análisis de las necesidades de la comunidad 

educativa y al desarrollo de la capacidad de respuesta de la institución educativa 

hacia su comunidad. A continuación, se describen los procesos que conforman la 

gestión comunidad, los componentes que hacen parte de cada proceso y los 

objetivos que desde cada componente se tienen previstos para cubrir su frente de 

acción. 

  

  

PROCESO INCLUSIÓN – ACCESIBILIDAD 

  

Buscar que todos los estudiantes independientemente de su situación personal, 

social y cultural reciban una atención apropiada y pertinente que responda a sus 

expectativas. Los componentes que hacen parte de este proceso son: Atención 

educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales y a personas 

pertenecientes a grupos étnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes, 

proyectos de vida. 

  

COMPONENTES 

  

Atención Educativa a población en situación de vulnerabilidad que 

experimentan barreras al aprendizaje y la participación. 

  

En este componente específicamente se hace referencia a la población DCT 

(Discapacidad, Capacidad y Talentos excepcionales) presentes en la institución. 

Es preciso mencionar que actualmente la institución cuenta con 53 estudiantes 

pertenecientes al programa DCT, de los cuales 25 cuentan con currículo y boletín 

regular; y 28 cuentan con currículo y boletín diferencial. 

  

Objetivos previstos 
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✔ Incluir en todos los niveles de la educación programas de democracia y 

valores frente al reconocimiento de los derechos de las personas que 

presentan Discapacidad, Capacidad o Talentos excepcionales. 

✔ Brindar una educación en y para la diversidad, reconociendo las 

diferencias.  

✔ Desarrollar criterios de igualdad de oportunidades para todos los seres 

humanos. Crear las condiciones para que la libertad, el respeto, la 

convivencia y la solidaridad sean los pilares de la formación del sujeto y 

crear mecanismos de apoyo interinstitucional como una responsabilidad 

compartida. 

  

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. 

 

 Objetivos previstos 

 

✔ Inculcar en los estudiantes la protección del patrimonio cultural fomentando 

la identidad cultural 

✔ Recalcar en la comunidad educativa la importancia de la diversidad cultural 

partiendo del respeto, la igualdad y la dignidad. 

✔ Promover el sentido de pertenencia por sus raíces facilitando a los 

estudiantes la construcción de su propio saber sin desvalorar la identidad 

cultural.  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD ÉTNICA 

 

Teniendo en cuenta que la diversidad ética es en nuestro país es el resultado del 

sincretismo cultural-histórico ocurrido a partir de los procesos de conquista y 

colonización, cabe resaltar la importancia de este proceso para entender la 

configuración de nuestra identidad cultural, por ello en Colombia se han 

identificado como grupos étnicos a los pueblos indígenas, las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina y el pueblo Rom o Gitano, los cuales han propendido por su 

reconocimiento como partícipes activos en la construcción de la nación 

colombiana, buscando su autodeterminación política, económica organizativa y 

cultural. 

 

En este sentido con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la 

educación se reconoce como un derecho de las personas "y un servicio público 

que tiene una función social... que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura" y que forma "en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
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la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente" (Art. 67). En cuanto a los grupos étnicos, dice que 

"tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural" 

(Art.: 68). Así se convierte en una necesidad para el estado, la sociedad y la 

escuela en fomentar prácticas que promuevan la inclusión y visibilizarían de las 

étnicas, en donde el respeto por la diferencia y los valores culturares sean 

reconocidos, respetados y difundidos como el vehículo para transformar la 

sociedad desde una perspectiva multicultural y pluriétnica. 

 

Por ello teniendo en cuenta las diferentes políticas (ley de negritudes, catedra de 

afrocolombianidad entre otras) promovidas por diferentes sectores el Colegio de 

Educación Técnica y Académica Celestin Freinet dentro de su perspectiva de 

educación tiene prevista una educación que promueva la inclusión y el respeto por 

la diferencia, ello se evidencia a través de las siguientes acciones y actividades 

que el colegio promueve: 

 

• Los planes de estudios de ciencias sociales y pensamiento ciudadano 

dentro de su estructura curricular promueven la enseñanza y respeto de los 

valores culturales de las etnias, en donde se fomenta el respeto de la diferencia 

desde una perspectiva crítica y reflexiva. Los planes de estudios incluyen el 

análisis de su origen, características, tradiciones, costumbres, aportes culturales, 

ubicación geográfica, problemáticas sociales, leyes que promueven su protección, 

derechos según la constitución entre otros temas. Para la enseñanza de los 

contenidos los docentes se basan en diferentes didácticas definidas en el área 

como lo son el análisis de hechos históricos, análisis de textos, noticias mapas, 

caricaturas e imágenes, cine foros, exposiciones, preguntas problemas entre 

otras. 

• Desde el área de ciencias sociales se organiza la semana de la 

afrocolombianidad (se realiza en la semana que coincida con el 21 de mayo, día 

en el que se celebra el día de la afrocolombianidad). En esta semana se organizan 

diferentes actividades como danzas, bailes, muestras culturales, gastronómicas, 

exposiciones, carteleras, murales, foros entre otras, que tienen la intención de 

visibilizar los aportes culturales de las etnias afrocolombianas por parte de la 

comunidad estudiantil.  

• Desde el área de ciencias sociales se organiza una tutoría académica con 

el objetivo de contextualizar a nuestra comunidad educativa sobre la importancia 

la celebración del día de la afrocolombianidad.   
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3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Objetivos previstos 

 

Aplicar la encuesta de satisfacción al cliente. Esta encuesta se lleva a cabo 

anualmente con la intención de identificar la satisfacción de los estudiantes y 

padres de familia con la institución. 

  

4. PROYECTO DE VIDA. 

  

Objetivos previstos 

  

✔ Realizar talleres de orientación vocacional y profesional a estudiantes de 

grado 11 con el fin de conocer sus habilidades y fortalezas frente a una 

carrera profesional. 

✔ Aplicar test de orientación vocacional con el fin de identificar habilidades e 

identifique una posible carrera de acuerdo a sus intereses. 

✔ Brindar espacios para que los estudiantes de grado 10 y 11 interactúen con 

universidades y les brinden información con respeto a carreras, costos, y 

posibilidades de ingreso 

  

 

 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

  

Poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios para 

apoyar su bienestar. Los componentes que hacen parte de este proceso son: 

Escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de la planta física y de 

medios, servicio social estudiantil. 

                                 

COMPONENTES 

  

1. ESCUELA DE PADRES 

  

Objetivos previstos 

  

✔ Brindar a los padres de familia estrategias que les faciliten el 

acompañamiento de sus hijos en las problemáticas que se viven en la 

actualidad. 

✔ Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de ser partícipes 

del proceso de formación de nuestros estudiantes. 
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✔ Dar a conocer a los padres de familia sobre las problemáticas a las cuales 

se enfrentan nuestros estudiantes en la actualidad. 

✔ Propiciar una comunicación asertiva al interior del núcleo familiar y a su vez 

con la institución educativa. 

 

  

2. OFERTAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

 Objetivos previstos “Lúdica” 

  

✔ Facilitar diversas actividades que posibiliten el adecuado uso del tiempo 

libre, la actividad física y la potencialización de habilidades. Algunas de las 

lúdicas con mayor demanda son: Porras, banda marcial, futbol y patinaje. 

 

 

Objetivos previstos “Componente técnico" 

 

✔ Fortalecer los programas de proyección a la comunidad existentes en la 

actualidad. 

✔ Difundir en la comunidad los proyectos lúdicos, musicales, culturales y 

empresariales que los estudiantes desarrollan en la actualidad. 

✔ Establecer alianzas estratégicas con entidades culturales, deportivas y 

empresariales del sector. 

 

 

Los programas técnicos que a la fecha se encuentran vigentes con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA son: 

 

  

✔ Técnico en cocina 

✔ Técnico en gestión contable y financiera 

✔ Técnico en guianza turística 

✔ Técnico en desarrollo de software 

✔ Técnico en diseño de integración multimedia 

✔ Técnico en patronaje industrial de prendas de vestir 

✔ Es importante resaltar que todos los programas tienen un enfoque 

empresarial que se fortalece desde grado 6° a través de la asignatura de 

emprendimiento. 
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3. USO DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS MEDIOS 

 

Objetivos previstos 

  

✔ Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta 

física y medios, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para 

ello como lo son: 1. El procedimiento de almacén. 2. El procedimiento de 

compras y proveedores. 3. El procedimiento de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 

4. SERVICIO SOCIAL 

 

Objetivos previstos 

  

✔ Sensibilizar al estudiante 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, tolerancia, cooperación respeto a 

los demás, responsabilidad y 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 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 permitan la dignificación de la persona y el 

mejoramiento de su nivelo de vida.  

 

SERVICIO SOCIAL 

PARA ESTUDIANTES DCT 

 

      El colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet maneja el 

programa de inclusión para prestar el servicio social. Siempre se busca vincular 

directamente a los estudiantes DCT (discapacidad, capacidad y talento) dentro del 

proyecto de servicio social y preferiblemente que lo realicen dentro de la 

institución. Los requisitos para que lo puedan realizar son los siguientes.   

     Para realizar el servicio social en el Colegio de Educación y Técnico y 

Académico Celestín Freinet es necesario, tener en cuenta los siguientes aspectos  
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1. En primera instancia el estudiante deberá cursar los grados 8°, 9º, 10° y 11° y 

preferiblemente se debe realizar cuando el estudiante se encuentre cursando los 

grados 9° o 10° (mecanismo implementado por la institución debido a los 

compromisos académicos (nuevas áreas del conocimiento, participación activa en 

aulas talleres) que adquieren los estudiantes de la media);  

2. Como segundo parámetro haberse informado a través de la charla general las 

recomendaciones sobre la prestación del servicio social por parte del coordinador 

de sección y de la maestra del área de sociales encargada del apoyo del proyecto.  

3. La siguiente medida, reconocer que el principal objetivo se centra en ayudar al 

otro en: alfabetización con estudiantes de básica primaria, apoyo en las oficinas 

institucionales, como personal de apoyo en los grados de pre escolar, como 

miembro activo en la ejecución de los proyectos educativos institucionales y 

obligatorios de ley y en los programas de mejora del ambiente escolar que la 

coordinación de convivencia implementa.  

4. antes de dar inicio a la labor haber diligenciado los documentos obligatorios 

exigidos por el colegio. 

5. El deber de respetar y comprometerse íntegramente con la responsabilidad 

tomada.  

6. Será el docente encargado del estudiante que presta el servicio social quien 

establecerá las normas de trabajo el horario y las actividades a realizar.  

7. El estudiante que deserte de su obligación, aunque lleve un número 

determinado de horas comenzará nuevamente su ciclo de servicio. Por eso, es 

indispensable que el estudiante acuda regularmente a coordinación de sección de 

grado noveno para verificar los proyectos en función para que el elija donde desea 

hacer prestación del servicio social.  

8. El estudiante es quien elige el lugar o proyecto donde desea prestar su servicio 

social.  

9. Al finalizar el servicio, se entregan las hojas que evidencie la prestación en 

coordinación de sección de grado noveno ahí reposarán en archivo hasta su 

implementación, se recomienda a los estudiantes tener una copia de respaldo. 

Frente a esta situación, el estudiante aprovechará el deber del servicio social 

estudiantil obligatorio para influenciar con su buen ejemplo a los estudiantes que 

cursan los grados inferiores (preescolar y primaria) en temas de respeto, 

responsabilidad, cumplimiento, competencias ciudadanas y competencias 

laborales. Para la realización satisfactoria del servicio social educativo 

institucional, el estudiante usara como herramienta las enseñanzas recibidas a lo 

largo de su carrera estudiantil con el fin de aportar a los estudiantes una 

perspectiva más creativa sobre el estudio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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     A continuación, se enuncian los lugares en los cuales los estudiantes pueden 

realizar su servicio social, los horarios son establecidos por los diferentes órganos, 

puede abarcar dos días a la semana cumpliendo dos horas diarias, tres días a la 

semana con dos horas diarias, de lunes a viernes dos horas diarias o los días 

sábados de dos horas hasta seis horas, los uniformes son pactados por ambas 

partes, pero siempre debe portarse con las normas del manual de convivencia.    

● Apoyo en coordinaciones del colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet, tanto académicas como convivenciales 

● Patrullas Escolares en la mañana y en la tarde brindando seguridad en los 

estudiantes en la parte vial 

● Recreación y Tiempo Libre con el apoyo del IDRD 

● Apoyo en preescolar en el colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freinet. 

● Apoyo en preescolar en jardines privados y de bienestar familiar, estos jardines 

los ubican directamente los estudiantes 

● Apoyo en servicio a la comunidad en parroquias 

● Apoyo en restaurante escolar en eventos institucionales  

● Apoyo con los directivos en cartera y administración 

● Capacitación ambiental con la universidad Santo Tomas 

● Capacitación ambiental con la secretaria del medio ambiente 

     El colegio cuenta con otros espacios para que los estudiantes logren completar 

su servicio social, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que se manejan 

entre los grados de octavo a once, estos espacios le permiten aparte de cumplir 

con el servicio social obligatorio formarse integralmente en la parte deportiva, 

debido a que tienen representación con otro colegio y a nivel local, departamental 

y nacional, estos espacios son: 

● Banda marcial 

● Porras 

● Danzas  

 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

     Para poderse vincular con algunos de estos espacios los estudiantes adquieren 

un formato de autorización para realizar el servicio social   el cual diligencian con 

el padre de familia o acudiente y anexan fotocopia de documentos de identidad 

tanto de padres y estudiante y fotocopia del certificado de la EPS vigente y no 

superior a 30 días de pedido y un formato de firmas que va ser el certificado de 

realización del servicio social, estos documentos son presentados el coordinador o 

docente encargado del servicio social. El coordinador o docente al aprobar la 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 514 
 

solicitud del servicio social, elaboran las cartas de solicitud a las Instituciones, se 

espera la aprobación de parte de la institución. Cada estudiante debe llevar la 

planilla de asistencia, firmada vez por vez por la persona Coordinadora en las 

instituciones donde desarrollan el Servicio social. Al final se solicita una evaluación 

de la estudiante. Después de haber cumplido con las 80 horas de servicio social, 

el estudiante debe presentar evidencia del trabajo realizado, presentando las 

planillas diligenciadas firmadas por la persona encargada. Después de llevar a 

cabo todos estos requisitos, se elabora la constancia de realización del Servicio 

Social. 

 

 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

  

Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan una sana 

convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de 

las diferencias. Los componentes que hacen parte de este proceso son: 

Participación de estudiantes y padres de familia, asamblea y consejo de padres. 

  

COMPONENTES 

  

1. Participación de los estudiantes 

2. Asamblea y consejo de padres de familia. 

3. Participación de las familias. 

 

Objetivos previstos 

  

✔ Brindar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Política Colombiana 

que ordena como obligatorio el Estudio y difusión de la Constitución Política 

Nacional, así como las normas encaminadas a la orientación Democrática. 

✔ Brindar cumplimiento a las resoluciones 01600 del 08 de marzo de 1994 

que reglamenta el Proyecto de Democracia. 

✔ Fomentar en los miembros de la Comunidad Educativa el respeto y 

aceptación hacia la diferencia y las prácticas y procesos democráticos 

propiciando ambientes para la reflexión y vivencia de estos principios. 

✔ Propiciar el respeto hacia la cultura nacional, sus símbolos patrios, su 

diversidad y brindar espacios de reflexión encaminados a la solución 

pacífica de los conflictos. 

✔ Consolidar ambientes de participación democrática e inclusión social para 

todos los miembros de la comunidad educativa garantizando las mismas 

condiciones de acceso a los procesos institucionales. 

✔ Promover alternativas de participación estudiantil, como el gobierno escolar. 
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✔ Posibilitar espacios de participación, consulta y aprendizaje a los padres de 

familia a través de espacios tales como asambleas y consejo de padres de 

familia. 

✔ Propiciar la integración de las familias a través de actividades de 

integración y socialización como el festival gastronómico. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA POBLACIÓN REGULAR Y DCT. 

  

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen 

funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa. Los 

componentes que hacen parte de este proceso son: Prevención de riesgos físicos 

y psicosociales, programas de seguridad. 

  

COMPONENTES 

  

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS.  

  

Objetivos previstos 

  

✔ Monitorear y evaluar los programas de prevención de riesgos físicos de la 

institución, con el fin de establecer su eficacia. 

✔ Propiciar el fortalecimiento de las alianzas, así como la búsqueda de apoyo 

de otras instituciones y la comunidad en general. 

 

 

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.  

 

Objetivos previstos 

  

✔ Identificar los diversos factores de riesgos psicosociales que desde la 

perspectiva de los estudiantes se encuentran presentes en la institución 

educativa, permitiendo sugerir y aplicar estrategias tendientes a la 

prevención de los riesgos identificados. 

✔ Dotar a los padres de familia y/o cuidadores de información que desarrolle 

sus habilidades posibilitado el crecimiento integral de sus hijos y grupo 

familiar. 

✔ Capacitar el personal docente frente al manejo de las diferentes situaciones 

que se presentan en el aula, con el fin de brindar respuesta oportuna y 

efectiva. 
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✔ Orientar desde las áreas humanas y sociales a los estudiantes, a través de 

tutorías enfocadas a fortalecer las competencias ciudadanas y laborales de 

los estudiantes del Colegio Celestin Freinet. 

✔ Promover el uso de la planta física, medios y oferta de servicios a la 

comunidad educativa. 

✔ Orientar a la comunidad educativa para la formación de la cultura de 

autocuidado, prevención de riesgos psicosociales y mejoramiento de la 

seguridad. 

✔ Favorecer la sana convivencia mediante el diálogo constructivo frente a 

resolución de conflictos a través de actividades de reflexión y sano 

esparcimiento incluyendo la población DCT. 

✔ Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia 

del respeto y aceptación de la diferencia como proceso de inclusión. 

✔ Fomentar la calidad Educativa con igualdad de oportunidades y 

posibilidades para todos los miembros del plantel educativo. 

 

  

3. PROGRAMAS DE SEGURIDAD (PEC).  

  

Objetivos previstos 

  

✔ Proteger la vida, reducir el sufrimiento y satisfacer las necesidades básicas 

para la supervivencia dentro de la institución. 

✔ Evitar mayores daños y pérdidas sociales, económicas y ecológicas en 

momentos de desastres y o calamidad por accidentes. 

✔ Mantener la funcionalidad del proyecto del Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático y facilitar la continuidad de las actividades escolares y sociales de 

nuestra comunidad. 

✔ Facilitar las capacitaciones a la comunidad de nuestra institución mediante 

conferencias tutorías y conocimiento de los planes de prevención de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático. 

✔ Ejecutar simulacros y planes de evacuación con la comunidad datando 

dificultades y avances en los procesos. 

✔ Mejorar la preparación en cada uno de los servicios de respuesta a 

emergencias, internos, locales y externos y funciones de soporte para la 

pronta respuesta. 

 

Los procesos y componentes anteriormente descritos posibilitan que los 

estudiantes según su edad y nivel de desarrollo, así como docentes, funcionarios y 

comunidad educativa en general, identifiquen los recursos y programas con que 
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cuenta la institución educativa. De igual forma se espera que identifiquen las 

amenazas de su ambiente, su nivel de vulnerabilidad frente a ellas y a partir de allí 

generar comportamientos individuales y colectivos apropiados, que permitan un 

proceso formativo en la necesidad de conocer pautas y normas de seguridad 

personal y de protección del medio ambiente, interiorizando actitudes y 

comportamientos necesarios para la cultura de la prevención. 

                                                                                                                         

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

  

Paralelo a los componentes y procesos establecidos por el ministerio de 

educación Nacional en la cartilla 34, el colegio de educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet cuenta con el sub proyecto de población vulnerable, por medio del 

cual brindar atención y apoyo social a aproximadamente 70 estudiantes en 

situación de vulnerabilidad cultural (grupos étnicos, ambiental y/o de entorno, 

pobreza extrema, reinsertados, desplazados, factores de salud (alimentaria y 

enfermedades relevantes de los estudiantes o algún miembro de su núcleo 

familiar); Otro factor generador de situaciones de vulnerabilidad lo constituyen los 

bajos índices de escolaridad de los padres de familia, y en algunos menores, extra 

edad escolar e inestabilidad educativa que se refleja en el bajo rendimiento 

académico y deserción escolar, además de tener viviendas asentadas en zonas 

de alto riesgo. 

  

Objetivos previstos 

  

✔ Conocer y caracterizar el entorno personal, familiar, social, y académico de 

los estudiantes y sus familias con el fin de evaluar, replantear y diseñar 

proyectos que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. 

✔ Favorecer la vinculación e integración a programas Institucionales (Técnica, 

lúdicas, servicio social), a población vulnerable con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes y sus familias. 

✔ Sensibilizar a los miembros de la comunidad Educativa sobre la importancia 

del respeto y aceptación a la diferencia como proceso de inclusión. 

✔ Fomentar la calidad Educativa con igualdad de oportunidades y 

posibilidades para todos los miembros del plantel educativo. 

 

   

POBLACIÓN BENEFICIADA 

  

La institución educativa cuenta con aproximadamente 4.597 estudiantes que 

comprende población Regular, DCT, DCT Regular y vulnerable del Colegio de 
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Educación Técnica y Académica Celestin Freinet, sus edades oscilan entre los 3 y 

19 años de edad, y se encuentran distribuidos por ciclos de la siguiente forma: 

  

Preescolar, conformado por los grados: Pre jardín, Jardín y Transición; con una 

población aproximada de 456 estudiantes, cuya edad oscila entre los 3 y 5 años. 

Dicha población se encuentra ubicada en las sedes Villa María, Campestre, Cota 

norte y Bilingüe. 

  

Ciclo I, conformado por los grados: Primero, Segundo y Tercero; con una 

población aproximada de 785 estudiantes, cuya edad oscila entre los 6 y 9 años. 

Dicha población se encuentra ubicada en las sedes Villa María, Campestre, Cota 

norte, Bilingüe y Administrativa. 

  

Ciclo II, conformado por los grados: Cuarto y Quinto; con una población 

aproximada de 660 estudiantes, cuya edad oscila entre los 9 y 11 años. Dicha 

población se encuentra ubicada en las sedes Villa María, Cota norte, Bilingüe y 

Administrativa. 

  

Ciclo III, conformado por los grados: Sexto y Séptimo; con una población 

aproximada de 917 estudiantes, cuya edad oscila entre los 11 y 14 años. Dicha 

población se encuentra ubicada en las sedes Villa María, Cota norte, 

Administrativa y Sede Nueva. 

  

Ciclo IV, conformado por los grados: Octavo y Noveno; con una población 

aproximada de 982 estudiantes, cuya edad oscila entre los 13 y 16 años. Dicha 

población se encuentra ubicada en las sedes Villa María, y Sede Nueva. 

  

Ciclo V, conformado por los grados: Décimo y Once; con una población 

aproximada de 797 estudiantes, cuya edad oscila entre los 16 y 19 años. Dicha 

población se encuentra ubicada en la Sede Nueva.  

  

EQUIPO DE APOYO PSICOSOCIAL 

  

Debido a la considerable población estudiantil matriculada en la institución, y 

teniendo en cuenta la diversidad poblacional “Vulnerable, DCT regular y DCT 

diferencial” se hace preciso contar con un equipo de apoyo psicosocial capacitado 

para atender y brindar estrategias para las diferentes necesidades que se 

presentan en la comunidad educativa, por ello se cuenta con un equipo de 

psicología y psicopedagogía capaz de cubrir las demandas presentes en cada 

sede, a continuación se describen las profesionales del equipo psicosocial así 

como las sedes y grados que cada una de ellas tiene a cargo. 
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EQUIPO DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 

 

 CAPÍTULO XIV 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Programas y servicios 

 

La institución cuenta con diversos programas y servicios con el fin de propiciar 

bienestar y satisfacción a los estudiantes. Dentro de dichas actividades el colegio 

cuenta con: 

 

Tienda escolar: El Colegio tiene varios espacios físicos destinados para el 

servicio de tienda escolar, donde se ofrecen productos alimenticios preparados 

higiénicamente por empresas especializadas que reúnen los requisitos exigidos 

por la Secretaría de Salud incluyendo pequeñas y medianas empresas.  

 

Restaurante: De igual manera ofrece el servicio de RESTAURANTE escolar a 

todos los estudiantes con menú diario balanceado, atendiendo minutas 

recomendadas por la secretaría de Salud, los padres de manera voluntaria, pagan 

el servicio mensual.  
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Transporte escolar En cuanto al transporte de los Estudiantes, sus padres son 

los responsables de hacer un contrato privado con transportadores privados o la 

compañía que el Colegio ha recomendado. 

  

Biblioteca escolar. El Colegio cuenta con dos (2) Bibliotecas ubicadas en las 

sedes de VILLAMARIA Y SEDE PRINCIPAL, las cuales están abiertas a toda la 

comunidad escolar, Padres, estudiantes, funcionarios, durante la jornada en 

horario de lunes a viernes de 7:00 a 01:30 y 2. 30 pm a 5. 00 pm, sábados de 8-00 

a 11.00 am. En caso de extravío de un libro, los usuarios de las bibliotecas deben 

cancelar la totalidad de su valor comercial. En el caso de extravió por parte de 

Estudiantes, los padres asumirán su valor. En la Biblioteca también se ofrece el 

servicio de fotocopias e impresiones.  Para utilizar el servicio de Biblioteca debe 

presentar el carné Institucional. 

 

Sistema de computadores e Internet.Los servicios de computadoras e 

información electrónica (Internet) están a disposición de los Estudiantes y 

profesores del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet. La 

institución reconoce su gran aporte al currículo y el valor educativo de estos 

recursos y servicios, y confía plenamente en su buen uso. Para el servicio de 

Internet la coordinación general de cada sede, establece un cronograma 

atendiendo el horario de clases de informática y se complementa con la utilización 

de la red de la biblioteca.  

 

Actividades lúdicas:  

El COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET 

desarrolla habilidades y destrezas a través de las diversas actividades lúdicas que 

se ofrecen como lo son: porras, banda, danzas, orquesta, taekwondo, patinaje, 

artes, teatro, futbol, futsal y baloncesto. Nuestros estudiantes pueden acceder a 

cualquiera de estas actividades de forma gratuita en los horarios asignados los 

días sábados y entresemana en contra jornada según el grupo de su interés. 

A nivel lúdico – deportivo el colegio cuenta con un convenio establecido con el 

club Laverdieri con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas de los 

estudiantes en las lúdicas de tenis de campo y otras actividades deportivas en la 

utilización del tiempo libre.  

Enfermería: Cada una de las sedes cuenta con el servicio de enfermería con el fin 

de prestar los primeros auxilios y atención primaria a cualquier miembro de la 

comunidad educativa en el momento que sea requerido. 

Servicio de orientación: En el colegio se presta un servicio de psicopedagogía, 

equipó interdisciplinario y orientación estudiantil para que tiene como objetivo el de 
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contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en 

cuanto a:  

 

● La toma de decisiones personales.  

● La identificación de aptitudes e intereses;  

● La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales;  

● La participación en la vida académica, social y comunitaria;  

● El desarrollo de valores, y  

● Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de 

la ley 115 de 1994. 

● Equipo interdisciplinario para el fortalecimiento académico y convivencial a 

los estudiantes del programa D.C.T.  

 

Primeras comuniones: Anualmente la institución ofrece a los estudiantes que 

desean realizar de manera voluntaria el sacramento de la comunión,  la posibilidad 

de prepararse dentro de sus instalaciones del colegio y acto privado y solemne 

obtener en familia dicho sacramento. 

 

ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los estímulos son reconocimientos pedagógicos que ayudan a desarrollar las 

capacidades de los educandos, son básicamente estrategias cuya finalidad es 

motivar al fortalecimiento de las habilidades, destrezas, actitudes y valores de los 

estudiantes por sus acciones positivas en todos los aspectos de la vida 

institucional. 

 

Los estímulos se darán a los estudiantes sobresalientes en desarrollo de los 

Planes de estudio de todas las áreas, asignaturas y proyectos pedagógicos, 

modelo pedagógico y el sistema de gestión de la calidad. El Colegio de Educación 

Técnica y Académica Celestin Freinet, la Asociación de Padres de Familia 

(ASOPAF), la Asociación de Ex Estudiantes, o cualquier otro organismo, de 

acuerdo con su competencia y previa aprobación del Rector, otorgarán incentivos 

a los Estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, espíritu 

investigativo, de cooperación o que sobresalgan en certámenes deportivos, 

culturales o científicos, y por antigüedad o comportamiento, tales como: 

 

1. Exoneración del total o parte del pago de los derechos de matrícula y/o 

pensiones: becas, becas parciales o matrícula de honor. 

2. Derecho a trofeos, condecoraciones, premios, menciones especiales y a 

representar al curso en izadas de bandera o en actos comunitarios, con 

notificación al padre de familia y/o anotación en la ficha acumulativa. 
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3. Inclusión en la Mención de Honor: al finalizar cada periodo, luego de finalizar la 

comisión de evaluación y promoción, se hará un reconocimiento público de los 

estudiantes que hayan logrado un rendimiento académico excelente y a los 

tres primeros puestos de cada curso. Al terminar el año se realizará una 

“Mención de Honor” a los estudiantes que se destaquen en cada uno de los 

logros mencionados anteriormente, pero por todo el año. 

4. Se otorgará la “Excelencia” a los estudiantes que hayan obtenido logros de 

desempeño superior durante todo el año. También se dará “MENCIÓN POR 

CONVIVENCIA SOCIAL” a los estudiantes de cada grado escolar que se 

hayan destacado por su esfuerzo, compañerismo, solidaridad, disciplina, 

participación y actitud positiva, según el concepto de sus Educadores, quienes 

los propondrán para este reconocimiento.  

5. Reconocimientos a los estudiantes que obtienen mejores resultados en las 

pruebas aplicadas por las empresas externas como: pruebas saber, 

simulacros o pruebas necesarias para el fortalecimiento de las pruebas 

externas exonerándolo de las tardes de contra jornada académica. 

6. Mejor Proyecto Productivo. Los estudiantes de último grado deben presentar 

como requisito de grado así: los estudiantes matriculados en la media técnica 

prácticas empresariales o proyecto productivo. A los mejores proyectos de 

cada énfasis y en los académicos se le entregará una mención de honor en 

ceremonias de proclamación y la oportunidad de vincularse laboralmente a 

una compañía. 

7. Rendimiento Académico. Al mejor estudiante que se destaque en los niveles 

de Pre-escolar, básica primaria y básica secundaria incluida la media, 

obtendrá estrella Freinetista con exoneración de costos totales de matrícula y 

contribución del 100% del libro integrado. Se elige al mejor según valoraciones 

obtenidas durante todo el año (cantidad de superiores). 

 

● Cada periodo se entregará a los estudiantes que ocupen el primer, 

segundo y tercer puesto académico según la comisión de evaluación y 

promoción, menciones de Honor y figuración en el cuadro de Honor de 

cada curso, en cada grado.  

● De todos los estudiantes que fueron reconocidos con la EXCELENCIA al 

finalizar el año escolar obtendrá un 50% de descuento en el libro integrado 

del siguiente año. 

● Valores Institucionales. Se otorgará una MENCIÓN DE HONOR al finalizar 

el año escolar.  

● Mención de Honor al mejor rendimiento académico. Para los Estudiantes 

de cada curso que se hayan destacado en ocupar primer, segundo y tercer 

puesto en el año.  
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● Mención de Honor a la mejor convivencia social. Para los Estudiantes de 

cada curso y grado que se hayan destacado por esta responsabilidad de 

comportamiento y conducta. 

● Mención de Honor a los mejores resultados en las áreas de: CIENCIAS 

NATURALES; MATEMATICAS; HUMANIDADES; CIENCIAS SOCIALES, 

ECONÓMICAS Y POLÍTICAS; MEJORES RESULTADOS EN EL 

PROMEDIO DE LAS AREAS DE FORMACIÓN ETICA, RELIGION, ED. 

FISICA Y TECNOLOGÍA; MEJORES RESULTADOS EN EL AREA DE 

EMPRENDIMIENTO Y/O AREA TECNICA.  

● Mención de Honor por el sentido de la colaboración en cada una de las 

actividades institucionales.  

● Mención de Honor a la Fidelidad por antigüedad. Al Estudiante más 

antiguo en grado 11º en el Colegio con mínimo 13 años en la institución.  

● Mención de Honor a la fidelidad. Para las familias que tengan más de dos 

hijos graduados en la institución. 

● Mención de Honor a la fidelidad a las familias que hayan graduado a dos o 

más Estudiantes.  

● Participación en Actividades lúdicas: a los integrantes de Grupos 

Deportivos, lúdicos y culturales que se destaquen por su participación se 

les otorgará medallas de Reconocimiento; De igual manera a los equipos 

Campeones y Subcampeones de los Diferentes cursos participantes en los 

Juegos Intercursos o con méritos Locales o Distritales.  

● Mejor Bachiller: El Mejor Bachiller y los Estudiantes que hayan obtenido 

los tres mejores resultados en las pruebas de Estado ICFES.  

● Mención de Honor a los estudiantes que hayan realizado el mejor proyecto 

productivo en cada uno de los Programas.   

● Estímulo al estudiante que su ICFES supere el nivel del colegio.  

● Estímulo a mejor deportista 

● Estímulo al mejor personero que cumpla con metas a nivel del Colegio y a 

nivel personal. 

● A la familia más colaboradora de cada coordinación se le hará entrega de 

una ancheta navideña en ceremonia de proclamación. 

● Mejor bachiller en la especialidad técnica respectiva. 

Los anteriores premios y reconocimientos se realizarán en el acto cívico final de 

clausura con acto público ante la comunidad educativa o en los momentos que 

correspondan para cada actividad. 
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CAPÍTULO XV 

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES  

 

 

El COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET 

realizó un convenio con la Universidad UNIMINUTO, en proporcionar a los 

estudiantes de las carreras de Pregrado un espacio pedagógico para que sus 

estudiantes realicen su práctica en las diferentes disciplinas que atañen a su 

especialidad. (Lengua Castellana, inglés, informática, Psicología, E. Física). 

 

La directora de práctica de la universidad hace un contacto con la institución y 

envía el listado de estudiantes, en el colegio un funcionario encargado cita 

directivos y estudiantes a una reunión de inducción. En esta se da un informe 

sobre la institución y se da a conocer apartes del manual de convivencia   para 

que los practicantes conozcan la filosofía institucional.  

 

Por otra parte, se da a conocer parte del trabajo pedagógico (estructura de las 

programaciones y la adaptación que harán en su proceso con la universidad.  

Los estudiantes para iniciar su práctica deben traer la documentación requerida 

(fotocopia de la cédula, hoja de vida, afiliación a la EPS, esto con el fin que esté 

activo. El requerimiento FINAL de esta documentación se solicita para la afiliación 

a la ARL, así los estudiantes están cubiertos por riesgos laborales durante las 

horas en que realizan su práctica. 

 

El aval de la práctica lo otorga la universidad de acuerdo a la evaluación que hace 

el director de cada carrera, este tiene en cuenta el informe que el colegio emita en 

cuanto al desempeño académico, manejo e idoneidad del practicante y su 

puntualidad en el cumplimiento de las horas requeridas. 

 

Una vez terminada su práctica, el colegio realiza una reunión de cierre donde se 

hace un balance del proceso. (Fortalezas y debilidades).  

Para el siguiente año se tiene en cuenta esta evaluación y se aplican los 

correctivos necesarios. 
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ASPECTOS GENERALES DE CONVENIOS 

 

TIEMPO DEL CONVENIO Y EJECUCIÓN 

 

INICIO DEL CONVENIO: 25 de septiembre de 2013 

 

El convenio dice,” las prácticas sociales como las profesionales están orientadas a 

desarrollar en el estudiante la conciencia y las habilidades para dar solución a 

diversas problemáticas de la sociedad de manera diferenciada y pertinente”..”todo 

profesional cualquiera que sea su disciplina debe ser un promotor de Desarrollo 

Humano. 

 

Responsabilidades del colegio  

 

1. Recibir la población que envía la universidad en las diferentes áreas del 

conocimiento (lenguaje, inglés, E. física, Primera infancia, psicología). 

2. Realizar una reunión de inducción para dar a conocer los lineamientos 

académicos y convivenciales que exige el colegio para todo estudiante de 

UNIMINUTO. En esta reunión se da toda la información. 

3. Asegurar el número de horas que el colegio dentro de su calendario 

académico pueda ofrecer durante el semestre (60 horas). 

4. Brindar el acompañamiento a los practicantes en su trabajo de aula con la 

orientación de los temas del plan de estudios a que haya lugar. 

5. Los tutores de las diferentes asignaturas o el profesor titular de la materia 

firman sus horas de clase en la planilla que suministra la universidad. 

6. El colegio pide la documentación pertinente (HOJA DE VIDA, AFILIACIÓN 

ACTIVA A LA EPS, FOTOCOPIA, CÉDULA DE CIUDADANÍA) como a 

cualquier trabajador de la institución para su afiliación a la ARL, si el 

estudiante no cumple con estos requisitos no puede ingresar a realizar su 

práctica. 

 

Responsabilidades de la Universidad y el docente asesor 

 

● La directora de prácticas envía listado autorizado por la universidad para 

ingreso de los estudiantes. 

● Asiste a la reunión de inducción y se firman actas de la universidad con los 

respectivos estudiantes. 

● Se compromete cumplir con los requisitos exigidos: Buena presentación y 

ejecución de las preparaciones académicas. 
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● Enviar un directivo por asignatura que supervisará la práctica en visitas 

puntuales. 

● Dar a conocer en reuniones con sus docentes de la universidad la nota de 

su práctica 

● Estar atentos a cualquier irregularidad en que incurran sus practicantes y 

aplicarles el protocolo correspondiente. 

 

Planeaciones. 

 

La universidad exige a sus practicantes una planeación de acuerdo a 

parámetros internos de la institución. 

El colegio, a través de los tutores da a conocer las temáticas y exige la 

programación previa para la realización de la clase, avalada por el docente 

asesor. 

 

Resultados esperados 

 

�  Cumplir con las horas establecidas en el semestre. (60 horas). 

�  El nivel de la práctica debe tener el puntaje requerido por la 

           Universidad, de lo contrario de no ser da por terminada y se debe repetir. 

�  El colegio, a través de los tutores da a conocer las temáticas y exige la 

programación previa para la realización de la clase, avalada por el docente 

asesor. Esta debe dar cumplimiento a nuestro plan de estudios. 

 

De igual manera el colegio ha establecido convenios con varios jardines de la 

localidad para garantizar la continuidad de los estudiantes desde su educación 

primaria hasta la media. 

 

Los jardines con los que se han establecido convenios son los siguientes: 
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desarrolla habilidades y destrezas a través de las diversas actividades lúdicas que 

se ofrecen como lo son: porras, banda, danzas, orquesta, taekwondo, patinaje, 

artes, teatro, futbol, futsal y baloncesto. Nuestros estudiantes pueden acceder a 

cualquiera de estas actividades de forma gratuita en los horarios asignados los 

días sábados y entre semana en contra jornada según el grupo de su interés. 

 

A nivel lúdico – deportivo el colegio cuenta con un convenio establecido con el 

club Laverdieri con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas de los 

estudiantes en las lúdicas de tenis de campo y otras actividades deportivas en la 

utilización del tiempo libre.  
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CONVENIOS COMPONENTE TÉCNICO 

El componente técnico establece convenios de apoyo institucional con empresas 

del sector productivo, con el fin de que los estudiantes de las especialidades de 

Cocina y Guianza turística realicen sus pasantías con el objetivo de poner en 

práctica sus conocimientos y desarrollen sus competencias laborales. 

Las empresas con las cuales se tienen convenios vigentes en el año 2018, son: 

ESPECIALIDAD EMPRESA 

COCINA McDONALD´S 

GUIANZA TURÍSTICA JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

SECRETARIA DE TURISMO DE COTA 

SECRETARIA DE TURISMO DE CAJICÁ 

UNICENTRO DE OCCIDENTE C.C. 

WIN PUBLICIDAD VIAJES Y TURISMO 

PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 

MATCOM CONSULTORES LTDA. 

AGENCIA DE VIAJES ELGORDO Y EL FLACO 

CERROS BIKE TOURS 

 

CAPÍTULO XVI 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Medios de comunicación.  

  

El Colegio cuenta con diferentes mecanismos de comunicación tanto interna como 

externa, para socializar se utilizan diferentes mecanismos de divulgación como: 

 

1. CALENDARIO Y CRONOGRAMA ESCOLAR: Se divulga al inicio del año 

lectivo con una programación lo más completa posible de todos los eventos 

escolares.  

 

2. VIDEO INSTITUCIONAL: Se recopila la información y los logros obtenidos 

durante todo el año escolar para la socialización y divulgación con los 

padres de familia y la comunidad educativa, de igual manera también se 

socializa con los padres de familia nuevos en las reuniones de socialización 

del P.E.I.  En la sede BILINGÜE se recopila la información y logros 

obtenidos en la nueva sede, los cuales son socializados y divulgados a los 

padres de familia y comunidad educativa en general; de igual manera 

también se socializa con los nuevos padres de familia durante el OPEN 
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DAY. 

 

3. PAGINA WEB.: El colegio cuenta con propia página WEB: 

www.celestinfreinet.edu.co en el cual se socializa la información del colegio 

en la red para que se conozca a nivel nacional e internacional, se publican 

las políticas del colegio y su horizonte institucional. De igual manera se 

publican las novedades y actividades realizadas con los estudiantes en los 

diferentes proyectos institucionales.   

 

4. PLATAFORMA WEB: Este es un software adquirido por la institución para 

la comunicación de manera eficaz, rápida y segura con todos los 

estamentos de la comunidad educativa.  

 

5. CALENDARIO ANUAL: En el proceso de matrículas se le entrega a los 

padres de familia un calendario del colegio donde se evidencian los 

servicios ofrecidos por la institución con la información básica del colegio 

con teléfonos, direcciones, correos electrónicos entre otros.  

 

6. VOLANTES: Se entrega a partir del mes de septiembre a la comunidad 

externa, ofreciendo los servicios y beneficios de la institución para la 

comunidad externa. 

 

7. GALARDON A LA EXCELENCIA. El colegio fue galardonado con 

MODALIDAD ORO a su excelente gestión escolar, estas publicaciones 

aparecen en los diferentes medios de comunicación del país.  

 

8. ISOLUCIÓN: Página interactiva utilizada por la institución para manejo de 

funcionarios del Colegio sobre actividades propias del S.G.C. 

 

9. AGENDA ESCOLAR: Al inicio del año escolar se entrega a cada uno de los 

estudiantes para permanente comunicación entre los padres y el colegio.  

10. CIRCULARES INFORMATIVAS: Utilizadas permanentemente para 

divulgar los eventos que se llevaran a cabo en la institución.  

 

11. LLAMADAS TELEFONICAS: Se utilizan para mantener contacto directo 

entre institución y Padres. 

 

12. BROUCHURE. El cual permite dar publicidad e informar a la comunidad 

externa de los servicios que ofrece la institución.  

 

13. OPEN DAY: Reunión en la cual se divulga el proyecto Educativo 
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Institucional a los padres de familia que desean acceder a la institución. 

 

14.  ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA. Los días jueves de 04:30 a 05:30 

pm se realiza atención abierta a los padres de familia y acudientes en todas 

las dependencias de la institución, con el fin de brindar información 

oportuna de los procesos pedagógicos y convivenciales de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO XVII 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS   

 

LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. 

  

El COLEGIO DE EDUCACION TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET, 

dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad, organizado por gestiones en 

donde se documentan los procesos y se establecen acciones para medir el 

alcance de sus metas a través de sus indicadores. Esto permite realizar un 

seguimiento, control y verificación de las metas y propositivos establecidas y las 

acciones desarrolladas a través de las siguientes actividades: 

  

A continuación, se indica cómo se accede a los recursos, cómo se lleva el control, 

como se atienden las solicitudes de los docentes y/o demás empleados de la 

organización: 

 

− A partir del año 2019 se genera la implementación del aplicativo para 

solicitud de compras a través de la página WEB del colegio. 

− Se entrega a cada Usuario un código y clave para generar sus respectivos 

soportes.  

− Ingresando de la siguiente manera:  

      WWW.CELESTINFREINET.EDU.CO 

      Sistemas de Información  

      Clic en el menú administrativa  

      Clic en Ordenes de Trabajo 

      Digitación del Usuario y Clave 

      Posterior se despliega el menú que permitirá generar la solicitud. 

− El área de compras recepciona las solicitudes y así se presenta a comité 

para aprobación.  
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− Luego el área de compras a través del módulo realiza retroalimentación y/o 

status al generador de la solicitud, informando: estado de su trámite, tiempo 

de entrega y posterior cierre de la misma. 

 

El control de las solicitudes se realiza: 

 

− A través del indicador mensual de solicitudes de compras. 

− En las reuniones de semanales se revisa la gestión y actualización 

realizada al aplicativo. 

 

Mantenimiento periódico 

  

Son todas las actividades o tareas de limpieza y aseo que deben programarse 

para realizarse diariamente y en periodos de tiempo regulares con el propósito de 

lograr que los espacios escolares estén siempre operativos. Se pone énfasis en la 

limpieza de pisos, muros perimetrales, paredes internas de aulas y laboratorios, 

baños, ventanas, bancas, áreas verdes. Este tipo de mantenimiento lo realiza el 

personal de apoyo logístico asignado a cada sede, según una distribución previa 

de espacios, asimismo para garantizar la eficacia y cumplimiento del desarrollo de 

las tareas el Líder de Apoyo Logístico es quien a diario supervisa según un 

cronograma de trabajo previamente establecido y avalado por la Dirección 

Administrativa. Es así como la institución educativa instauró las Fichas de reportes 

del personal que le permiten al líder de apoyo logístico plasmar de manera escrita 

a cada funcionario sus aspectos de mejora, su fortaleza y/o recomendaciones de 

cambio y donde por medio de este seguimiento se determina o no la continuidad 

del personal dentro de la institución educativa. 

 

Mantenimiento preventivo 

  

Siempre está direccionado como su nombre lo indica a prever el desgaste de las 

instalaciones, zonas verdes, mobiliario, laboratorios, espacios deportivos. Es de 

aclarar que aquí se incluyen las reparaciones menores Ejm: Instalaciones 

Sanitarias, Eléctricas, Mantenimiento y limpieza a cubiertas, 

Impermeabilizaciones, Filtraciones, Canales y Bajantes, Enchapes o 

Recubrimientos, Pinturas, Vidrios, Lámparas, Áreas verdes, Canchas, Áreas 

Exteriores. 

La responsabilidad sobre la gestión del mantenimiento preventivo está a cargo 

líder de Mantenimiento y su cuadrilla de mantenimiento. Este mantenimiento 

requiere realizarse en forma programada para evitar daños mayores. 

 

Mantenimiento correctivo 
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Es el que se orienta a superar deficiencias originadas por el uso de materiales o 

sistemas constructivos de baja calidad o las que devienen del deterioro ocurrido 

por falta de mantenimiento recurrente y preventivo. En algunos casos requiere de 

mano de obra especializada, de manera que sus acciones no pueden ser 

realizadas por cualquier miembro de la comunidad. Es aquí donde conocemos las 

obras de mejoramiento como: cambio de cubiertas, cambio de pisos, ampliaciones 

etc.; por tratarse de acciones más complejas, las tareas que se programen en este 

sentido serán ejecutadas por contratistas expertos en dicha labor. 

Las acciones de mantenimiento correctivo menor son aquellas que se dirigen a ser 

ejecutadas por los auxiliares de mantenimiento, por ejemplo: la colocación de 

luminarias dañadas, cambio de toma corriente Etc. 

 

Obras de Emergencia, Alto Riesgo y de Contingencia. 

  

Cuando se presentan hechos que no se hayan podido prever en el Plan de 

Mantenimiento Escolar; como la caída de un muro, por ejemplo, o que sea 

necesaria la evacuación o traslado inmediato de los estudiantes, es necesario 

implementar medidas urgentes que no dan espera. 

Para ejecutar este tipo de obras el procedimiento es el siguiente: 

 

a. Asegurarse que no haya estudiantes en nivel de riesgo ante la emergencia. 

b. Realizar el reporte a través del aplicativo de la página de internet. 

c. la persona encargada dentro del comité (Arquitecto), desarrollara de 

manera inmediata un diagnóstico de los hechos que generaron la 

contingencia. 

d. El comité de mantenimiento principal elaborará una planeación para el 

desarrollo de la emergencia. 

e. Se debe seguir las instrucciones dadas por el comité de mantenimiento. 

 

 

A. PLAN DE POTENCIACIÓN: 

 

El personal docente y de apoyo pedagógico será evaluado tres veces al año en su 

desempeño laboral por parte del jefe  inmediato de acuerdo con los siguientes 

ítems y porcentajes: jefe inmediato 10%, impacto de tutoría 10%, puntualidad y 

asistencia a la jornada laboral 6%, jefe de área 10%, indicadores de gestión 10%, 

proyecto de iniciativa personal 5%, visitas a clase 10%, Desempeño de pruebas 

y/o evaluaciones 7%, didáctica de clase 9%, dominio de grupo 10%, compromiso y 

colaboración con actividades institucionales 8%, observaciones, llamados de 



COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CÉLESTIN FREINET 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  Página 533 
 

atención y sanciones 5%. Esta evaluación se realiza con respecto a las 

actividades propias de su cargo.  

  

Los resultados del plan de potenciación, son entregados al Gestor de Talento 

Humano al finalizar cada periodo académico, donde se tendrá un consolidado de 

los resultados obtenidos. El resultado de las evaluaciones con un porcentaje 

menor al 60% durante el primer periodo evaluado será causal para dar por 

terminado el contrato y/ó realizar un plan de mejoramiento. Así miso, se dará un 

informe frente al consejo Directivo en donde se resaltarán las debilidades y 

fortalezas encontradas para generar un plan de mejoramiento.  

  

En cuanto al personal de la institución diferente a la planta docente y de apoyo 

pedagógico, también será evaluado por su jefe inmediato tres veces al año, de 

acuerdo a las actividades asignadas propias a su cargo, una vez entregados al 

gestor de Talento Humano los planes de potenciación, se realizará un informe 

identificando las debilidades que se presentan con mayor frecuencia para así 

mismo generar un plan de mejoramiento.  

  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 360 GRADOS: 

  

El Gestor de Talento Humano conjuntamente con las Psicólogas de la Institución 

realizarán las evaluaciones (360°) que se requieran para valorar el desempeño del 

personal, teniendo en cuenta las competencias en el ser, el hacer y el conocer.  

  

La evaluación de desempeño tiene como objetivo: 

•          Medir el Desempeño del personal.  

•          Medir las Competencias.  

•          Diseñar planes de mejoramiento.  

  

La evaluación de 360 grados, pretende dar a los funcionarios de la institución una 

perspectiva de su desempeño, al ser evaluados por: Jefes inmediatos, par y/o 

compañeros de trabajo, subordinados y clientes. El propósito de la aplicación de la 

evaluación de 360 grados, es que el personal, reciban una retroalimentación 

acerca de su desempeño, para la toma de acciones correctivas, que permitan 

mejorar su práctica ó su comportamiento.  

El departamento de psicología es el encargo de recepcionar los formatos del 

personal docente y organizara los tiempos y espacios para responder y diligenciar 

el formato, luego procederán a la recolección de la información según las 

especificaciones propias de la evaluación y se realizara la tabulación de los 
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resultados. Esta evaluación se aplica anualmente en el mes de octubre y será 

tenida en cuenta para la renovación del contrato para el año siguiente.  

  

 

 

 

EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL: 

  

El Gestor de Talento Humano, aplicará anualmente en el mes de noviembre la 

evaluación de clima organizacional a través de medio magnético, que será 

enviado a todo el personal docente y personal de apoyo pedagógico. 

La evaluación de clima organizacional tiene como objetivos: 

• Determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los trabajados para 

identificar aspectos que puedan entorpecer la obtención de los resultados 

programados. 

• Identificar fuentes de conflicto que puedan traer resultados inadecuados. 

• Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las acciones que se ponen 

en práctica. 

• Tomar medidas correctivas para la mejora del clima organizacional.  

  

 Se procederá a la tabulación de datos y análisis de resultados, así mismo, se 

realizará un informe identificando las debilidades que se presentan con mayor 

frecuencia para así mismo generar un plan de mejoramiento en el clima 

organizacional.  

  

 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

  

Al finalizar el año escolar, se realizará la evaluación de competencias del personal, 

esta evaluación se llevará a cabo con el personal Directivo, donde cada 

funcionario será evaluado conforme a: 

  

• Nivel de Educación: Se brindará una puntuación máxima de 30 puntos, para el 

personal que cumplan totalmente con el nivel de educación y 20 puntos para el 

personal que cumpla con el mínimo requerido. 

  

• Formación: Se brinda una puntuación máxima de 30 puntos para el personal 

que cumplan completamente con la formación, 15 puntos a quienes cumplan con 

los mínimos requeridos y 5 puntos para aquellos que no cumplan con la formación 

necesaria. 
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• Experiencia: Se brinda una puntuación máxima de 40 puntos para el personal 

docente y de apoyo que cumplan completamente con la experiencia requerida, 20 

puntos a quienes cumplan con los mínimos requeridos y 10 puntos para aquellos 

que no cumplan con la formación. 

 

• Habilidades: Se brinda una puntuación máxima de 10 puntos para el personal 

que cumplan completamente con las habilidades necesarias para desempeñar el 

cargo, cinco (5) puntos a quienes cumplan y cero (0) para aquellos que no 

cumplan con las habilidades necesarias. 

  

Al finalizar la asignación de las puntuaciones en cada aspecto a evaluar, se 

generará un porcentaje, que permitirá identificar si el personal cuenta con las 

competencias necesarias, para desempeñar cada cargo. Así mismo, permitirá 

proponer compromisos y acciones de mejora a cada personal para el 

fortalecimiento de sus competencias, como también, permitirá identificar el 

personal que no es competente. 

  

El funcionario que al finalizar el año escolar obtenga una puntuación promedio 

superior a los 70 puntos será tenido en cuenta para el proceso de selección del 

año escolar siguiente, sin que ello implique obligación para la institución de 

suscribir nuevo contrato de trabajo con dicho funcionario. 

 

  

Recursos Humanos 

  

El recurso humano que la institución requiere se determina teniendo en cuenta 

cada uno de los procesos o gestiones que son necesarios para el desarrollo 

institucional, es así como todo el personal es seleccionado a través de perfiles que 

se establecen teniendo en cuenta las funciones propias del cargo tanto en el ser, 

en el saber y en hacer. De esta manera se somete a entrevista, prueba 

psicotécnica y un examen de conocimientos de habilidades y competencias. 

El personal docente contratado para la formación en preescolar, básica y media, 

debe cumplir con requisitos de escalafón y títulos en educación. 

Para definir la adopción del personal docente que atiende los programas o 

especialidades de la media técnica se solicita que sean instructores SENA o que 

tengan estudios técnicos profesionales en el SENA, por lo cual en su 

documentación deben certificar un Certificado de Aptitud Profesional que lo expide 

el SENA a sus egresados. Por otro lado, los docentes de las áreas básicas y 

fundamentales son capacitados en el SENA a través de cursos de formación por 

competencias laborales.    
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POLITICA DE INCLUSION SOCIAL EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS 

  

La institución se caracteriza por apoyar la inclusión de personas o profesionales, 

que cumplan con el perfil del cargo aun teniendo algún tipo de discapacidad. Por 

lo tanto, en la actualidad podemos evidenciar la integración de la gestión de la 

diversidad, estableciendo una forma de agregar valor a la empresa y hacerla más 

competitiva en un escenario global, ya que nutre de distintos y diversos puntos de 

vista, incrementa la creatividad y amplía el pensamiento de la organización, entre 

otros factores: 

  

▪ Un profesional Alvino en el área de sociales 

▪ Un Profesional Indígena 

▪ Un Profesional de grupo étnico raizal. 

▪  Tres docentes afro descendientes 

▪ Un directivo docente Afrodescendiente 

  

Utilización de Recursos Físicos 

 

La institución cuenta con la dotación necesaria para el desarrollo de todas las 

actividades pedagógicas, académicas, lúdicas, deportivas y convivenciales los 

cuales se colocan al servicio de los estudiantes y docentes y padres de familia 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

  

▪ A través de horarios de aulas especializadas planeados y comunicados con 

anterioridad a los docentes. 

▪ De acuerdo con las necesidades planeadas por el personal directivo y de 

orientación escolar y teniendo en cuenta el anterior horario. 

  

 Consecución de Recursos Físicos 

  

▪ A partir de la auto evaluación institucional y necesidades didácticas 

propuestas por el Consejo Académico se determinan solicitan la 

consecución de recursos físicos y mejoramiento de los existentes. 

▪ Teniendo cotizaciones de proveedores sobre la construcción de nuevos 

espacios físicos o mejoramiento de los existentes, toman la decisión la 

gerente general, el subgerente y el director administrativo sobre la 

ejecución de las obras. 

 

 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DCT: 
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La institución cuenta con un equipo Interdisciplinario o apoyo pedagógico, para 

atención a la población DCT, conformado por: 

● Terapeuta ocupacional  

● Fonoaudióloga 

● Educadora Especial 

  

El (La) Terapeuta Ocupacional del Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet, se caracteriza por poseer una sólida formación ética, humanística 

y científica que le permita aplicar sus conocimientos en el campo de la educación, 

cuyo objetivo, es el estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional de los 

estudiantes, la  asesoría a familias para la asistencia a los programas de 

promoción de estilos de vida saludables, el  apoyo para el desarrollo, y o 

fortalecimiento de habilidades para aprendizajes escolares de acuerdo a sus 

capacidades cognitivas basados en el diagnóstico certificado por los especialistas 

(neurología, neuropsicología)  o en su defecto genetista u otras especialidades 

que traten síndromes o enfermedades huérfanas.  

  

El (la) Fonoaudiólogo(a) del Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin 

Freenet, se caracteriza por poseer una sólida formación ética y humanística que le 

permitirá tomar decisiones con conocimiento científico y profundo de la 

comunicación como esfera del desarrollo humano, los procesos que le competen: 

Cognición, lenguaje, habla, voz, audición donde su participación como parte del 

equipo de orientación y planeación escolar le permite brindar información sobre la 

naturaleza de los desórdenes del lenguaje y del aprendizaje, además de asesorar 

a los maestros en la detección temprana de estas discapacidades. Para ello, debe 

ofrecer a la institución estrategias para desarrollar habilidades académicas y 

sociales en el aula a partir de la estimulación de competencias comunicativas.  

  

El (la) Educador(a) Especial del Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freint, está capacitado para atender a la población con discapacidad, 

capacidad y talentos excepcionales DCT en el ámbito educativo. Utilizará los 

recursos pedagógicos necesarios para cada estudiante y métodos de enseñanza 

para desarrollar, mejorar, fortalecer y mantener procesos de aprendizaje escolar. 

Participar en la elaboración y flexibilización de currículo del estudiante DCT, 

además de trabajar con estudiantes en condición de discapacidad y en proceso de 

inclusión dentro del salón de clases. 

  

  

Así mismo se cuenta con cinco psicólogas y una psicopedagoga que realizan la 

función de orientadoras escolares, quienes se caracterizan por poseer una sólida 

formación ética, humanística y científica que le permiten desarrollar y aplicar 
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principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y 

científica, con el fin de promover el desarrollo y bienestar de los estudiantes, 

padres de familia y demás miembros pertenecientes a la comunidad educativa. Su 

experticia está guiada en los procesos de evaluar, acompañar y asesorar en la 

salud mental en diferentes escenarios a la población DCT, logrando así, reparar a 

las personas, las familias y la comunidad, para ser funcionales en sus diferentes 

contextos. 

 

CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN Y CONSECUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

FISICOS 

  

Teniendo en cuenta los requisitos de Ley 115 en el presente artículo el Colegio 

Celestin Freinet hace una previsión de cartera a través del departamento de 

recursos financieros y contables. También se dispone de los recursos en lo que 

respecta a su utilización a través de la planeación de actividades tanto 

académicas como institucionales y de la comunidad. 

 

El sistema de selección y vinculación parte de la necesidad de buscar 

profesionales que se acerquen al perfil definido por la institución, sin perjuicio de 

que la misma Institución establezca planes de formación y capacitación para 

cualificar ese perfil, preservando el principio de la estricta confidencialidad y 

aplicando los principios de imparcialidad y objetividad, por lo cual el resultado de la 

selección no estará viciado por injerencias no contempladas en el proceso.  

  

Quien   aspire a desempeñar un cargo en la institución debe hacer la solicitud por 

escrito (Hoja de Vida con foto reciente) para su registro como aspirante y 

acompañar los siguientes documentos: 

  

a. Cédula de Ciudadanía, extranjería, pasaporte o permiso de permanencia 

según sea el caso. 

b. Certificados de los tres (3) últimos empleadores con quien haya trabajado 

en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada. 

c. Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su 

caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

d. Quien aspire a ocupar el cargo de docente deberá presentar Certificados de 

títulos académicos, universitarios, copia del diploma y acta de grado y su 

escalafón.  En el caso de profesionales que aspiren a ocupar el cargo de 

docente deberán certificar curso en pedagogía con un mínimo de 480 horas 

o la constancia de inscripción en la Universidad.  
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e. Quien aspire a ocupar cargos en el área administrativa o prestar servicios 

generales deberá presentar Certificados de títulos académicos, 

universitarios, técnicos u otros estudios, copia del diploma y acta de grado. 

f. Licencia de conducción para quienes aspiran a desempeñar el cargo de 

conductor. 

g. Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Procuraduría 

General de la Nación, Contraloría General de la Nación y Personería de 

Bogotá, después de haber sido seleccionado. 

h. Fotocopia de la tarjeta profesional (si aplica) 

i. Certificaciones de asistencia a curso de vigilancia para aspirantes a 

vigilancia y seguridad privada. 

j. Certificado de asistencia a curso de escolta para aspirantes a dicho cargo. 

k. Para el personal de mantenimiento se deberá acreditar curso de alturas. 

l. Competencias en Idiomas debidamente certificadas para los docentes de 

inglés o francés o para los docentes que orientan los procesos académicos 

en la sede bilingüe.  

m. Otras variables particulares a la experticia que como profesor debe tener 

para el área de conocimiento, tales como certificaciones, habilidades 

informáticas, diplomados, seminarios, producción intelectual, distinciones, 

premios, competencias blandas entre otros. 

n. Contar con certificado vigente de primeros auxilios y primer respondiente.  

o. Si es extranjero y desea aplicar para el cargo de docente, debe contar con 

la convalidación de su título por parte del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia.  

  

PARAGRAFO: El aspirante deberá contar un teléfono celular y plan de datos que 

lo permita mantenerse comunicado en cualquier momento. 
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ORGANIGRAMA - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 

El colegio de EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET cuenta con 

el siguiente personal para el desarrollo y cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 

  

CARGO 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

DOCENTES 140 

AUXILIAR DOCENTES 23 

COORDINADORES ACADÉMICOS  9 

COORDINADORES DE SECCION 7 

AUXILIAR COORDINADOR ACADÉMICO  1 

DIRECTOR PRIMARIA  1 

DIRECTOR PREESCOLAR 1 

DIRECTOR DE FORMACION INTEGRAL  1 

ENFERMERAS 5 

PSICÓLOGAS 7 

PSICOPEDAGOGA 1 

RECTOR 1 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  1 

SUB-GERENTE  1 

 

 

APOYO PEDAGÓGICO  

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  1 

FONOAUDIOLOGA 1 

EDUCADORA ESPECIAL  1 

LICENCIADO EN EDUCACION ESPECIAL, 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DE 

LECTO- ESCRITURA 1 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL  1 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CARGO 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

ADMISIONES  1 

APOYO A LA CONVIVENCIA 5 

APOYO LOGISTICO 11 

APRENDIZ SENA 9 

ASISTENTE CONTABLE 1 

ATENCION AL USUARIO 1 

AUXILIAR CONTABLE  1 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 6 

CONDUCTORES 12 

CONTADOR 1 

DIRECTOR FINANCIERO 1 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 

GESTOR DE RESTAURANTE 1 

GESTOR CARTERA 1 

GESTOR DE NOMINA 1 

GESTOR DE TALENTO HUMANO 1 

ESCOLTA 1 

LIDER CARTERA 2 

LIDER PORTERIA 1 

LIDER DE MANTENIMIENTO  1 

MENSAJERO 1 

PORTERO 11 

TÉCNICO EN SISTEMAS  1 

SECRETARIA ACADÉMICA 1 

TESORERO 1 
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PERSONAL A CARGO DE LA POBLACION DCT 

 

CARGO 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

 

DOCENTES  88 

AUXILIARES DOCENTES  4 

COORDINADORES ACADÉMICOS  9 

COORDINADORES GENERALES 9 

AUXILIAR COORDINADOR ACADÉMICO 1 

PSICÓLOGAS 6 

PSICOPEDAGOGA  1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  1 

FONOAUDIÓLOGA 1 

EDUCADORA ESPECIAL  1 

DOCENTE DE APOYO PEDAGÓGICO  2 

VICE-RECTORA ACADÉMICA 1 

 

 

FUNCIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO: 

  

Prestar sus servicios como apoyo a los estudiantes que pertenecen al programa 

de inclusión DCT, de acuerdo a lineamientos estipulados en la ley de Inclusión 

(Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017) proferido por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Secretaria de Educación, impartiendo sus conocimientos en el 

trabajo individual y apoyo en aula a estudiantes y orientación a docentes. 

  

1. Atender a los estudiantes del Programa de Inclusión DCT. 

2. Apoyo en el aula de clase de los niños del programa de inclusión DCT 

3. Orientar las actividades del programa de inclusión para estimular su 

adelanto utilizando adecuados recursos pedagógicos 

4. Realizar talleres de capacitación docente 

5. Realizar talleres de capacitación a Padres de familia 

6. Asistir a reuniones de equipo de apoyo DCT 

7. Cuando sea requerido presentar informe a entidades externas 

8. Participar en los foros, reuniones, capacitaciones y otros que ofrecen las 

entidades privadas y o públicas a las orientadoras de la zona. 

9. Diseñar plan operativo semanal de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 
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10. Cumplir y hacer cumplir en forma estricta el manual de convivencia, para 

mantener sanas relaciones entre la comunidad educativa 

11. Conocer procesos y procedimientos, y formatos relacionados con su 

gestión 

12. Orientar el trabajo individual con los estudiantes del programa DCT. 

13. Realizar las demás actividades inherentes al cargo y que sean asignadas 

por su jefe inmediato. 

14. Elaborar informes de seguimiento de acuerdo a avances o dificultades del 

estudiante. 

15. Orientar a docentes en la ejecución de estrategias pedagógicas adecuadas 

a el estudiante DCT de plan de estudios regular flexibilizado o diferencial 

según lo establecido por documento PIAR 

16. Identificar dificultades en el proceso de aprendizaje escolar en estudiantes 

DCT con plan de estudios diferenciales y regulares flexibilizados. 

17. Estar en capacidad de describir su competencia profesional y objetivo de 

intervención a padres y docente. 

18. Capacitar a Docentes, Directivos docentes, Padres de familia y Comunidad 

Educativa en general sobre las implicaciones de procesos Diagnósticos de 

los estudiantes y sus consecuencias en el avance o retroceso de 

aprendizajes y cambios en su rol ocupacional y biopsicosocial. 

19. Interactuar con el equipo de psicólogas de la institución  para  crear 

acciones  y estrategias de mejora en cuanto al proceso de los niños DCT en 

alcanzar las metas trazadas para su avance en  su desempeño académico. 

  

 

Así mismo para los funcionarios que atienden población DCT, deberán ejercer las 

siguientes funciones de conformidad con el Ministerio de Educación Nacional, 

Decreto 366 de 2009 ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

GENERALES DEL PERSONAL DE APOYO PEDAGÓGICO ACTUALMENTE 

VINCULADO. El personal de planta de las entidades territoriales certificadas que 

actualmente se encuentren asignados como apoyo pedagógico deberá dedicarse 

exclusivamente al cumplimiento de las funciones que se establecen en el presente 

decreto, en particular las siguientes: 

l. Establecer procesos y procedimientos de comunicación permanente con los demás 

docentes de los diferentes niveles y grados de educación formal que atiendan 

estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales 

para garantizar la prestación del servicio educativo adecuado y pertinente. 

2. Participar en la revisión, ajuste, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en lo que respecta a la inclusión de la población con 

discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales. 
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3. Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de 

enseñanza y aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de 

adecuaciones pertinentes, evaluación de logros y promoción, que sean avaladas 

por el consejo académico como guía para los docentes de grado y de área. 

4. Participar en el desarrollo de actividades que se lleven a cabo en el 

establecimiento educativo relacionadas con caracterización de los estudiantes con 

discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, la sensibilización 

de la comunidad escolar y la formación de docentes. 

5. Gestionar la conformación de redes de apoyo socio-familiares y culturales para 

promover las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos 

y pedagógicos adelantados en los establecimientos educativos. 

6. Articular, intercambiar y compartir, experiencias, estrategias y experticia con 

otros establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano de la entidad territorial. 

7. Elaborar con los demás docentes de grado y de área los protocolos para 

ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que desarrollan con los 

estudiantes que presentan discapacidad o capacidades o talentos excepcionales y 

apoyar a estos docentes en la atención diferenciada cuando los estudiantes lo 

requieran. 

8. Presentar a los directivos y/o jefe inmediato un informe semestral de las 

actividades realizadas con los estudiantes con discapacidad o con capacidades o 

con talentos excepcionales con los resultados logrados, para determinar 

propuestas de formación, ajustes organizacionales y el tipo de apoyo requerido 

con otros sectores o entidades especializadas. 

9. Participar en el consejo académico y en las comisiones de evaluación y 

promoción, cuando se traten temas que involucren estas poblaciones. 

 

  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

RECURSO CANTIDAD 

Total, personal administrativo 43 

Servicios Generales 28 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO 
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�  Requisición de personal: de acuerdo a la necesidad administrativa o 

pedagógica. 

�  Reclutamiento: convocatoria de acuerdo al perfil necesitado. 

�  Selección preliminar: estudio de hojas de vida de acuerdo a necesidad. 

�  Entrevista grupal por competencias preliminar: se aplica a 

preseleccionados. 

�  Aplicación de pruebas: psicotécnicas, idoneidad 

�  Comprobar referencias: tiendo en cuenta valores personales y 

profesionales, antecedentes disciplinarios. 

�  Elección del candidato: cumpliendo con criterios éticos, financieros, 

administrativos y/o pedagógicos. 

 

 

BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO 

  

ACTIVIDAD PERIODICIDAD ACTIVIDAD 

Bienvenida el 

Colegio 

Al inicio de año – 

Febrero 

Se lleva a cabo la presentación de 

todo el grupo administrativo, 

financiero, directivo y académico 

de la institución, se busca integrar 

al personal nuevo con nuestra 

organización. 

Celebración 

Cumpleaños 

Mensual Entrega de un Detalle a cada 

empleado 

Día del Genero Anual Marzo Almuerzo de integración 

Día del Profesor Anual Mayo Celebración Fuera del Colegio 

Día del Amor y La 

Amistad 

Anual Septiembre Almuerzo de integración 

Día del Niño Anual Octubre Detalle para Hijos de Empleados 

Despedida del Año Anual Noviembre Celebración Fin de Año y 

Reconocimientos por Méritos, 

ancheta para cada empleado. 
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Nacimientos Cuando 

Corresponda 

Para el nacimiento del hijo(a) de 

uno de los empleados habrá un 

saludo telefónico y se enviara un 

detalle. 

Momento de Duelo Cuando 

Corresponda 

Por la muerte de un familiar, 

cercano como padres, hermanos, 

hijos, abuelo, se realizará el envió 

de un arreglo floral 

Capacitación Cuando 

Corresponda 

De acuerdo al plan de potenciación 

Día del Trabajo Anual Actividad de integración con el 

personal de servicios generales y 

vigilancia 

Almuerzo Semanal Se ofrece a cada docente un  día 

en la semana el almuerzo por 

parte de la institución 

Matrimonio Cuando 

Corresponda 

Tarjeta de Felicitaciones y Detalle 

  

“De los incentivos y distinciones a personal Docente, de Apoyo Pedagógico, 

Directivo y Administrativo” 

  

Incentivos y distinciones: 

  

El programa de incentivos y distinciones establecidos por la Institución, está 

enfocado en destacar el personal, que resalta por su responsabilidad, 

cumplimiento de su deber y que manejen una identidad corporativa durante el 

periodo laboral. Para ello, una vez finalizado el año escolar, se realiza una 

actividad de Clausura, en la cual, se resaltarán los mejores funcionarios.  

Para llevar a cabo dicha actividad, el coordinador de convivencia o jefe de área, 

postularan al mejor de su coordinación o área en cada aspecto relacionado (mejor 

tutor, responsabilidad y cumplimiento, puntualidad, proyecto de iniciativa personal, 

mejor proyecto de área, mejor funcionario, mejor seguimiento a la población DCT, 

Mejor estrategia pedagógica para la población DCT), para elegir al ganador en 

cada ítem y otorgar menciones de honor y reconocimientos especiales. 
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Reconocimientos institucionales por lustros y estrella Freinetista: 

  

A. LUSTROS: 

Los reconocimientos que brinda la institución al personal, por el tiempo laborado y 

los años de trabajo, dedicación y fidelidad que han brindado a la institución, serán 

otorgados en la Clausura de la siguiente forma: Permanecía de Cinco (5) Años, 

Permanecía de Diez (10) Años, Permanecía de Quince (15) Años y Permanecía 

de Veinte (20) Años. Para estas nominaciones el colegio brinda unos 

reconocimientos especiales. 

  

B. ESTRELLA FREINETISTA:  

La Estrella Freinetista es un reconocimiento especial que se otorga al funcionario 

que se haya destacado en todos los aspectos de su desempeño, para ello, el 

colegio brinda un reconocimiento especial.  

 

Ascenso o Promoción de Cargo: 

  

El ascenso y la promoción de cargo, es una oportunidad de mejorar la situación 

laboral e ingresos salariales. El desarrollo de las capacidades y aptitudes 

profesionales conlleva una mayor confianza en el personal docente y de apoyo 

pedagógico, dotándole un puesto de mayor responsabilidad con nuevos retos y 

expectativas, permitiendo su crecimiento a nivel laboral y generando nuevos 

factores de motivación. 

  

Para postular a un docente o personal de apoyo pedagógico para ascenso o 

promoción de cargo, se debe contar con la vacante abierta, además de ello, los 

postulantes deberán cumplir con:  

  

● El personal docente y de apoyo pedagógico, deberá contar con una 

trayectoria de al menos un año en la institución. 

● El personal docente y de apoyo pedagógico que se postule, debe contar 

con la disponibilidad de tiempo, ya que, en su ascenso o promoción de 

cargo, tendrá tareas con mayor prioridad, por lo que, debe asegurar su 

disponibilidad y compromiso con la institución.  

● Deberá ser un personal docente y/o de apoyo pedagógico responsable en 

lo que hace, ágil, efectivo, que haya cumplido con las tareas que le fueron 

asignadas, evidenciando logros significativos en su cargo. 

● Debe contar con una evaluación de desempeño positiva, con resultados 

sobresalientes en su cargo actual. 
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● Se deberá contar con el consentimiento del empleado, quien asumirá el 

ascenso o la promoción.  

● La evaluación de los candidatos se realizará en base a los requisitos del 

puesto, con objetividad, transparencia y respetando el principio de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.  

● La selección se basará en el mérito y las competencias para el desempeño 

del puesto. 

  

 De no llegar a cumplir con algunas de los criterios anteriormente mencionados, se 

deberá contar con la autorización por parte de la Gerente y Subgerente de la 

institución para omitir algún criterio y proceder con el ascenso o promoción al 

cargo. 

 

El Artículo 31 del Manual de Convivencia establece los estímulos a los 

funcionarios: 

 

✔ El día de la secretaria se brinda un incentivo a cada secretaria. 

✔ Celebración del día del Maestro. 

✔ Entrega de detalle para los hijos de los funcionarios por celebración del día 

de los niños. 

✔ Clausura de fin de año. 

✔ Mención de honor y reconocimiento por cada uno de los siguientes ítems. 

 

PREMIACIÓN DOCENTES DE PREESCOLAR 

 

✔ Por atención al usuario. 

✔ Por proyecto de iniciativa personal. 

✔ Por mejor tutor. 

✔ Por mejor funcionario 

✔ Por compromiso y responsabilidad en actividades institucionales. 

✔ Por puntualidad y cumplimiento en la jornada laboral. 

✔ Por proyecto Cambridge 

✔ Por programa letras 

✔ Por proyecto Singapur. 

 

POR CADA ÁREA SE ESCOGE UN DOCENTE DESTACADO EN PRIMARIA Y 

BACHILLERATO EN MEJOR PROYECTO DE ÁREA. 

Mejor proyecto de: 

 

✔ Educación física 
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✔ Tecnología e Informática. 

✔ Ciencias Sociales 

✔ Ciencias Naturales y Educación ambiental. 

✔ Humanidades – Inglés. 

✔ Humanidades – Lenguaje 

✔ Componente Técnico 

✔ Por atención al usuario. 

✔ Por proyecto de iniciativa personal. 

✔ Por mejor funcionario 

✔ Por compromiso y responsabilidad en actividades institucionales 

 

PREMIACIÓN PARA LOS COORDINADORES ACADÉMICOS 

  

✔ Mejor proyecto DCT – seguimiento académico. 

✔ Colaboración en actividades institucionales. 

✔ Atención al usuario. 

✔ Mejor proyecto de área 

✔ Coordinador revelación 

✔ Actualización pedagógica del área 

✔ Atención al usuario 

 

PREMIACIÓN ADMINISTRTIVOS 

 

✔ Atención al usuario. 

✔ Mejor funcionario. 

✔ Por su compromiso y responsabilidad en actividades institucionales 

✔ Puntualidad y cumplimiento en la jornada laboral. 

 

“De los incentivos y distinciones a estudiantes” 

 

Según el Artículo 71 del Manual de Convivencia – Estímulos a los estudiantes. 

 

Al finalizar el año escolar se otorgará una Mención de Honor a los estudiantes en 

los grados preescolar en los siguientes aspectos: 

 

✔ Excelencia 

✔ Rendimiento académico - 1°.2° y 3° puesto. 

✔ Sentido de pertenencia 

✔ Presentación personal. 

✔ Puntualidad 
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✔ Responsabilidad 

✔ Colaboración. 

✔ Mejor convivencia social 

✔ Mejor estudiante plan lector 

✔ Mejor estudiante en inglés. 

 

Al finalizar el año escolar se entregará Mención de Honor a los estudiantes que 

culminan la educación básica y media en los siguientes aspectos: 

 

✔ Excelencia 

✔ Rendimiento académico - 1°.2° y 3° puesto. 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Ciencias Naturales. 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Matemáticas. 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Humanidades - Lenguaje 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Ciencias Sociales. 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Ética, Religión y Filosofía 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Tecnología 

✔ Mejores resultados académicos en el área del componente técnico. 

✔ Mejores resultados académicos en el área de Humanidades Inglés 

✔ Colaboración en cada una de las actividades institucionales. 

✔ Mejor convivencia social. 

 

Al finalizar el año escolar se entregará Mención de Honor a los estudiantes que 

culminan grado Undécimo en los siguientes aspectos: 

 

✔ Excelencia 

✔ Rendimiento académico 1°, 2° y 3° puesto. 

✔ Sentido de pertenencia. 

✔ Mejor proyecto productivo. 

✔ Mejor estudiante del componente técnico. 

✔ Fidelidad 

✔ Familias con más hijos graduados en el colegio. 

✔ Mejor deportista. 

Al finalizar el año escolar se entregará Medalla a los estudiantes que participan en 

lúdicas: 

 

✔ Estudiantes integrantes de Banda Marcial. 

✔ Estudiantes integrantes del grupo de porras. 

✔ Estudiantes integrantes del grupo de danzas. 

✔ Estudiantes integrantes del grupo de orquesta. 
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A los niños pertenecientes al programa DCT se les otorga una mención que 

resalte la habilidad más sobresaliente en cada uno. 

 

Los anteriores premios y reconocimientos se entregarán en acto público en la 

clausura de cierre de año 

 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN - PLANTA FÍSICA 

  

Se cuenta con una planta física adecuada a los requerimientos del Plan de 

Mantenimiento Escolar: ambientes pedagógicos y escenarios de aprendizaje, 

espacios administrativos, espacios recreativos y deportivos. 

 

También se cuenta en la actualidad con un edificio arrendado ubicado en el sector 

de Villa María que atiende desde preescolar hasta grado 11°. 

 

  

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PROYECTADAS PARA EL AÑO 2020 

 

SEDE 

 

NECESIDAD 

PROYECTADA 

 

SEGUIMIENTO 

Preescolar 

Mejorar las 

condiciones de 

ventilación e 

iluminación natural, 

confort térmico para 

los estudiantes 

 

Ampliación de altura en cubierta, instalación de 

cielo raso en PVC e instalación de lámparas 

led. 

Norte 

Mejora de 

Estructuras 

Deportivas 

 

Ampliación de espacio deportivo, cancha en 

asfalto con estructura deportiva multifuncional. 

Administrativ

a 

Mejora de 

Iluminación y 

ventilación Natural 

 

Corte de muro perimetral del 4 piso para 

permitir una mayor prolongación de luz y 

ventilación natural.  

Norte 
Baterías Sanitarias 

Remodelación 
Remodelación general de baterías sanitarias. 
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Bachillerato 
Ampliación de 

Baterías Sanitarias 
Construcción de Baterías sanitarias 2 niveles 

Bachillerato 
Manejo de 

Residuos 

Diseño y Construcción de zona de 

almacenamiento y clasificación de residuos. 

Todas las 

Sedes 
Mejora iluminación Cambio por tecnología Led 

Bilingüe 
Ampliación de 

espacios deportivos 

Diseño y programación para la construcción de 

una cancha de tenis. 

Bachillerato 

Mejorar las 

condiciones de 

aspecto físico de 

fachada 

Corte de prolongación de bigas en fachada 

Administrativ

a 

Mejorar las 

condiciones de 

aspecto físico de 

fachada 

Lavado e impermeabilización del ladrillo en 

fachada 

Todas las 

Sedes 

Dotación de 

equipamiento en 

áreas libres 

Adquisición e instalación de sillas, juegos , 

parques infantiles en sede Villla 553aría, 

preescolar, norte y bilingüe 

Administrativ

a 

Villa maría 

Bachillerato 

Mejora de Baterías 

Sanitarias 

Cambio de baldosas rotas, incrustación de toda 

la tubería a la vista, emboquillada general, 

cambio de piezas oxidadas en las divisiones 

Administrativ

a 

Pisos Deteriorados 

en Pasillos y 

Baterías Sanitarias 

Pulida de Pisos  

Bachillerato 

Ampliación de 

oficinas 

administrativas  

Adecuación de dos oficinas para coordinación y 

vice-rectoría 

Norte 
Mejora de zonas 

verdes 

Arrendamiento de zonas verdes 

correspondiente a 9000 Mts 

Administrativ

a 

Mejorar espacios 

para la comunidad 

educativa Auditorio 

Instalación de cielo raso, luz led, Luces 

dirigidas para la tarima, cambio de cortinería. 
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MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

  

RECURSOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE 

LOS PROGRAMAS TANTO ACADEMICOS COMO TECNICOS 

CANTIDAD 

Televisores 91 

Videobeam 13 

Reproductores DVD 109 

Radio grabadoras 9 

Equipo de sonido 16 

Computadores 223 

tables 170 

Impresoras 24 

Multifuncional 2 

Escáner 1 

Videocámara 1 

Intercomunicadores 25 

Sistema de circuito cerrado de televisión 182 

Buseta escolar 7 

Camioneta 1 

Carro Transportador de Alimentos 1 

Intranet 1 

Computador Portátil 15 
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RECURSOS FÍSICOS 

 

RECURSOS DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS TANTO ACADEMICOS COMO TECNICOS 

CANTIDAD 

Salas de Informática 9 

Laboratorios integrados 5 

Laboratorio de Inglés 2 

Bibliotecas 3 

Sala de Audiovisuales 2 

Ludoteca 1 

Mapoteca 1 

Parque infantil 3 

Cancha de Futbol 1 

Auditorio 1 

UNIDAD PEDAGÓGICA NEE 1 

Panderetas 25 

Xilófonos 14 

Caja China 31 

Triángulos 9 
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Didácticos Encajables 8 

Lupas 25 

Linternas 29 

Juguetes Didácticos de Halar 6 

Maracas 3 

Kit Enfermería Didáctico 1 

Bloques Lógicos Didácticos 21 

Bloques en Espuma 27 

Muñecos 20 

Títeres Tela Grande 23 

Títeres Dedos 75 

Gusano 1 

Colchoneta 1 

Patrona Secuencias 1 

Abaco en Madera 1 

Abaco Plástico 1 

Juego de Fichas Concéntrese 1 

Domino Figuras Geométricas 1 
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Torre Zaque 1 

Parques 1 

Autodidacta Español 1 

Lotería Didáctica 1 

Encajables de Madera 71 

Manitas para Enlazar 100 

Domino Complementación 11
 

RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA 

MEDIA TÉCNICA 

Taller de cocina 2 

Restaurante escolar 2 

Taller de Programación de Software 1 

Aula especializada para Guianza turística 1 

Taller de confección industrial de ropa exterior 1 

Taller de Diseño Gráfico 1 

Taller de patronaje 1 

Aulas de clase 134 

Canchas múltiples para deporte 2 
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Zonas de recreación 4 

Salón de Danzas 1 

Espacio de reuniones académicas 1 

Sala de Juntas 2 

Oficinas 28 

Enfermería 4 

Psicología 6 

Almacén 2 

Archivo inactivo 1 

Gimnasio 1 

Salón música 1 

Salón de manualidades 1 

Salas de profesores 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVIII 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  

LOS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN. 
 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

Política para la calidad 

  

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD. Ofrecer a nuestros usuarios un servicio 

educativo integral y de calidad, disponiendo de los recursos necesarios basados 

en el mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

  

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

  

En cumplimiento de la Ley General de la Educación y sus Decretos 

reglamentarios, la comunidad educativa del Colegio Celestin Freinet, es una 

organización que se fundamenta en dos unidades operativas: Unidad 

Administrativa de Recursos y Unidad Administrativa de Procesos Académicos 

  

 La Unidad Administrativa de Recursos está conformada por: 

  

1. Gerencia General 

2. Subgerencia 

3. Director Financiero 

4. Directora Administrativa 

           5.  Líder de Mantenimiento 

           6.  Arquitecto  

  

 La Unidad Administrativa de Procesos Académicos está conformada por: 

 

1. Consejo de Orientación 

2. Consejo Directivo 

3. Consejo Académico 

4. La Rectoría 

5. Consejo de Orientación Institucional 

6. Vicerrectoría   
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Para el apoyo a la gestión y la participación democrática se cuenta con los 

siguientes órganos: 

  

1.    Reunión de Área 

2.  Consejo de Convivencia 

3.   Consejo Estudiantil 

4.   Consejo de Padres de Familia 

5.   Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 

6.  Personería Estudiantil 

  

De los Cargos. - Entiéndase por Cargo, la especificidad de un conjunto de 

funciones que deben ser atendidas por una persona. 

  

De las Funciones. - Entiéndase por Funciones, el Conjunto de actividades 

específicas que definen un cargo. 

  

El Sistema de Organización Administrativa del Colegio Celestin Freinet en el 

conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías necesarios para apoyar la 

gestión educativa del Proyecto Educativo Institucional y el sistema de Gestión de 

Calidad. 

  

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la 

estructura organizacional, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los 

usuarios. 

  

Los objetivos específicos son: 

  

▪ Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio 

educativo que se ofrece. 

▪ Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales. 

▪ Proporcionar a las unidades administrativas una estructura que optimice la 

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

▪ Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de 

productividad y eficiencia. 

  

 

 

 

INDICADORES DE GESTION 
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El componente de Infraestructura, Compras, Talento Humano mensualmente 

realiza seguimiento a los indicadores de mantenimiento preventivo y correctivo, es 

así como a través de unas metas para cumplimiento del mismo se permite 

establecer o no el alcance y/o cumplimiento del indicador. 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

 

Reglamento interno 

 

Para la elaboración y puesta en funcionamiento del reglamento interno se tienen 

en cuenta los regímenes laborales tanto del código sustantivo del trabajo vigente, 

así como el estatuto docente. Buscando siempre mantener el equilibrio en 

prestaciones salariales y cumplimiento del reglamento. Ver Anexo 

  

Proyección del recurso humano 

  

● Programa de formación permanente del personal docente y administrativo. 

● Capacitación permanente en Sistema de Gestión de la Calidad. 
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● Capacitación permanente en educación técnica a través del SENA. 

● Capacitación en uso e implementación de tecnologías de la información y la 

comunicación – TICs aplicado a la educación. 

● Asistencia permanente a congresos de educación. 

●  Intercambio de experiencias exitosas con otros colegios del sector. 

● Criterios y procedimientos para la evaluación de la gestión del recurso 

humano 

●  Seguimiento y asesoría a la gestión docentes a través de visitas a clase. 

●  Seguimiento y evaluación a la gestión docentes a través de los jefes de 

área. 

● Seguimiento y evaluación a la gestión de los jefes de área. 

●  Seguimiento y evaluación a la gestión administrativa. 

● Auditorías internas de las gestiones en el sistema de gestión de la calidad. 

● Auditorías externas del sistema de gestión de calidad por parte de 

ICONTEC. 

● Seguimiento y evaluación de la medición y análisis de datos de los 

indicadores de gestión. 

● Evaluación a la gestión administrativa, directiva y docente por parte de los 

estudiantes y acudientes. 

● Implementación de planes de mejoramiento de acuerdo al seguimiento y 

evaluación de las gestiones. 

● Auto evaluación institucional con relación a la gestión del recurso humano. 

  

 

CAPÍTULO XIX 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES DE MEJORAMIENTO  

 

 

El COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN FREINET, 

por su Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015 y en la actualidad el 

proceso de implementación del Modelo de Excelencia, diseña planes de 

mejoramiento en las cuatro gestiones: Directiva, Académica, Comunidad y 

Administrativa - Financiera en los que se plantean unos objetivos, metas, 

acciones, indicadores, cronograma y se asignan responsables   en cada gestión. 

  

Por lo anterior se realiza la Autoevaluación institucional implementando la guía 

número 34 del MEN sobre mejoramiento institucional. La metodología consiste en 

organizar mesas de trabajo Inter gestiones donde se analizan las metas 

propuestas, los resultados conseguidos y las dificultades presentadas anualmente 

con el propósito de priorizar acciones de mejora, al final se diseñan planes de 
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mejoramiento y se presentan los resultados a la comunidad educativa 

semestralmente y periódicamente a través del informe de medición de indicadores. 

  

Los soportes de la autoevaluación institucional se encuentran en la respectiva AZ 

y toda la información se encuentra en plataforma al igual que los planes de 

mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


