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DIRECC IÓN:

Cra 20 No 29 -120
Barrio 12 de Noviembre.

TELEFONO:
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DIAN: 283-001-117-3
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AÑO DE FUNDACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS FUSIONADOS
(HOY INSTITUCIÓN EDUCATIVA)


Escuela Urbana Primera del distrito de Sampués 1.858.

Acto Administrativo que autorizó razón social de las escuelas hoy sedes:
Luis G. Portacio y Santa Teresa: Resolución N° 624 de 01 de septiembre
de 1.998 emanada por la Secretaría de Educación Departamental.
Escuela Urbana Millán Vargas 1.963.
Escuela Construcción Loharazo 1.977.
Escuela Urbana El Campano 1.979.
Fundamento Jurídico: Hoy Institución Educativa Millán Vargas.
Decreto 0886 del 08 de Noviembre de 2.002.

NATURALEZA.

OFICIAL.

CARÁCTER:

MIXTO.

NÚCLEO EDUCATIVO

040

PROPIEDAD

MUNICIPIO

CALENDARIO

A

JORNADA.

Mañana

Continúa

y

Tarde

Continua.
NIVELES EXISTENTES

Preescolar,

Básica

Primaria,

Básica
Secundaria y Media Vocacional.
MODALIDAD

Académico.

RECTOR

Napoleón Segundo Jaraba Tovar.

COORDINADORES

Lic. Cristina Martínez de Solano.
Lic. Fredy Peñates Villalobos.
Lic. Nancy Álvarez Tirado
Lic. Manuel Contreras Vergara

ORIENTADOR ESCOLAR

Lic. Jesús Humanes Ramos

PSICOLOGO

Lic. EZEQUIEL CANCHILA

ADMINISTRATIVOS

Cuatro

SERVICIOS GENERALES

Nueve

ALUMNOS

2.714 distribuidos en 12 grados y
77 grupos. Del grado Transición a
undécimo.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Inicio: Enero 2.004
Finalización: diciembre 2.008

Lema: LUZ, VERDAD - AMOR

BANDERA
Nuestra bandera esta conformada por dos franjas rectangulares de
igual dimensión: rojo y azul.
El primero ubicado en la parte superior y el segundo en la parte inferior
de la misma.
El Rojo: Color del amor y la alegría fundamento de la existencia y pilar
básico de los valores humanos. Simboliza el amor, vida, la ética y el
conocimiento del hombre.
El Azúl: Color del cielo y de los mares el cual evoca la pureza y la
búsqueda de la perfección. En nuestra bandera simboliza la sabiduría y
la inteligencia como pilares que busca la ciencia.

ESCUDO
El escudo ostenta los mismos colores de la bandera con igual
significado, adiciona otros elementos como: dos ramas de laurel, una
antorcha y un libro abierto.
Las ramas de laurel: simbolizan los éxitos o triunfos de la institución
obtenidos a lo largo de su historia.
Su antorcha: Luz para el conocimiento.
Su libro abierto nos recuerda el lema de la Institución.

HIMNO
¡ Oh, MILLAN! ¡Oh, famosa que ostentas!
De tu barrio el nombre inmortal.
El progreso y la Paz representas,
Con tus aulas dispuestas a enseñar.

Con pujanza y fervor de la gente
Construirte era nuestra inquietud,
Simbolizas muchos contingentes
Dando paso a esta gran juventud.

Defenderte es nuestro deber,
Recompensa que no se olvidará.
De tu seno saldremos formados
El triunfo venimos alcanzar.
Autor de letra y música:

FRANCISCO ACUÑA MONTES. (QEPD).

INTRODUCCIÓN
La educación es un proceso vital, permanente, inacabado, su propósito
va más allá de impartir los conocimientos humanísticos y científicos. Es
un proceso que comprende todas las facetas de la vida y se encamina,
ante todo, a cimentar en el individuo valores que tiene que ver con su
desarrollo integral, como ser transcendentes, como ser social y como
futuro ciudadano.

La educación se debe basar en la confianza, la autoestima, el respeto
mutuo, la libertad, la alegría y la tolerancia. La educación siempre
propenderá por la formación del hombre nuevo. Por eso no solo
contribuirá al crecimiento económico y material, sino a la renovación
permanente del ser como persona.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa
Millán Vargas es un plan de desarrollo administrativo, pedagógico y
cultural, que esta dado en función de la calidad, autonomía, valores y
principios morales, de la persona con base en las necesidades de la
comunidad educativa y su entorno.

A partir de un diagnóstico real se formulan los objetivos, metas,
estrategias y planes de estudios concretos factibles y evaluables.

En la elaboración del PEI intervienen los entes de la comunidad
educativa,

cada

estamento

con

una

participación

según

su

competencia.

El proyecto educativo de la Institución Millán Vargas tiene como
prioridades, las metas relacionadas con los logros educativos, la

creación de un nuevo ambiente escolar que ayuda al desarrollo de
habilidades y destrezas, para la formación integral. Busca además
promover la elaboración de proyectos educativos que fomente el
desarrollo de valores transcendentales, la convivencia pacífica, la
participación, la solidaridad y la conservación del medio ambiente.

El PEI es un reto, porque abre nuevas alternativas educativas en lo
administrativo, en lo organizacional, en lo participativo y en lo
pedagógico. Es un compromiso que asume responsablemente la
comunidad educativa en lo pertinente a los principios administrativos.

JUSTIFICACIÓN
Es fundamental, en todo proceso que genera cambios, acogerse a la
normatividad existente; es así como nosotros, en nuestra condición de
docentes,

lideres,

orientadores,

con

capacidad

de

propiciar

conocimientos, fomentar valores y considerando que el PEI es un
proceso

permanente

de

reflexión,

construcción

colectiva

y

reorganización del quehacer educativo, es por ende que a través de la
investigación continua, el proyecto de esta institución responde a las
exigencias del MEN planteados en el artículo 73 de la Ley 115/1994 y
en su Decreto reglamentario 18-60 del 1994. “Todo establecimiento
educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo
institucional en el que se especifique entre otros aspectos los principios
y fines del establecimiento educativo, los recursos docentes y
didácticos disponibles y necesarios, las estrategias pedagógicas, el
manual de convivencia y el sistema de gestión, orientado básicamente
a la formación integral, a la promoción del talento humano, a la
estimulación y desarrollo de capacidades y competencias de toda la
comunidad educativa, que les permita competir intelectual, emocional y
laboralmente en este mundo de evolución vertiginoso”.

El PEI de la Institución responde a las necesidades y aspiraciones de la
comunidad educativa, comprometidas en un proceso permanente que
contribuye a la formación de una sociedad humana, justa, libre,
solidaria y participativa.

Además el PEI sirve para abrir nuevas expectativas que promuevan la
educación para el trabajo, el amor, la paz, la cooperación, la
responsabilidad,

la

organización,

la

conciencia

capacitación para la resolución de conflictos.

ecológica

y la

OBJETIVOS DEL PEI
GENERALES
Teniendo en cuenta que la acción educativa es dirigida a hombres con
características propias

de acuerdo a las condiciones económicas,

sociales y culturales de este medio, la Institución Educativa Millán
Vargas del Municipio de Sampués, se propone:


Vincular los estamentos de la comunidad educativa en el desarrollo
del proceso formativo que adelanta la institución, a partir del análisis
de los factores que afectan su labor y de la búsqueda de soluciones
coordinadas.



Ofrecer una educación planificada de acuerdo con las exigencias
del avance

pedagógico, científico, tecnológico, social, cultural y

legal dentro de un marco local, regional y nacional ubicado en el
espacio-temporal.


Promover actitudes positivas hacia la conformación de una sólida
escala de valores que haga posible la creación de espacios
tolerantes de convivencia y a la apertura de formas congruentes de
pensamiento en relación con el ser y el deber ser.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Gestionar ante las Administraciones municipal, departamental y
nacional la consecución y dotación de laboratorios, biblioteca, sala
de informática y de otros recursos de uso didáctico.



Incentivar la capacitación y actualización permanente del personal
Directivo-docente, docente, administrativo y servicios generales en
asuntos propios de sus áreas respectivas como también acerca de
las disposiciones que en materia educativa expide el gobierno
nacional.



Promover la participación de los padres de familia en cuanto a la
responsabilidad que les compete en la formación de sus hijos
mediante la creación de la “Escuela de Padres”.



Dinamizar e integrar todos y cada uno de los entes que conforman
la comunidad educativa para obtener decisiones de manera
consensuada.



Favorecer la creación de ambientes pedagógicos que promuevan la
interacción, el pensamiento crítico y el respeto por las diferencias.



Estimular

el

desarrollo

de

habilidades

específicas

en

los

estudiantes, respetando sus ritmos de aprendizaje, necesidades,
motivaciones e intereses.


Desarrollar acciones que conduzcan a la práctica de sanos
principios y valores, de actitudes favorables en las relaciones intra
e interpersonal y formas básicas de convivencia pacífica.



Estimular el desarrollo de habilidades y competencias que
favorezcan

la

formación

de

seres

que

puedan

vincularse

responsable y productivamente en beneficio de su bienestar
individual, familiar y social.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Institución Educativa: Millán Vargas, se halla ubicada en el barrio 12
de noviembre del municipio de Sampués, departamento de Sucre, zona
nororiental de la cabecera municipal.

Limita al norte con el barrio 12 de noviembre al sur y oeste finca
Acapulco de Marco Tirado al este con la carrera 20, tiene clima cálido,
en una temperatura promedio de 28°C a 32°C. Generalmente el barrio
presenta un relieve plano y su vegetación es variada.

La institución tiene acceso a las principales vías del municipio y a ella
asisten no solamente niños de los sectores aledaños, sino muchos que
viven en barrio distantes de ella, otros de corregimientos y veredas
cercanas. La mayor parte de estos niños pertenecen a los estratos 1 y
2.

Dentro de las ocupaciones de los padres se encuentran empleados
públicos, albañiles, artesanos, carpinteros, mecánicos, pequeños
comerciantes, maestros, médicos, conductores y oficios varios. Por lo
general las madres se dedican a asuntos propios de la casa y el
número de hijos es un promedio de cinco.
La edad de los alumnos oscila de 5 a 20 años. El 85% de estos niños
viven en hogares bien constituidos formados por padre y madre, el 15%
son hijos de madres solteras o separadas, el 6% de estos viven con sus
abuelos porque algunos, las madres trabajan en otras ciudades o los
han abandonado.

Seiscientos (600) alumnos de esta institución son beneficiados del
programa de coladas y almuerzos que ofrece el bienestar Familiar.

RESEÑA INSTITUCIONAL

No dejan de ser cautivantes y de muy grata recordación aquellos días
cuando se dieron los primeros pasos que conllevaron a la fundación de
la de la Escuela Millán Vargas, hoy Institución Educativa del municipio
de Sampués. Es rápido pensar e imaginar que como todo centro
educativo oficial debió nacer como la pequeña escuela surgida de la
necesidad y la gestión desinteresada y filantrópica de personalidades
de gran civismo, cuyo recuerdo y agradecimiento yacen inolvidables en
la memoria de los sampuesanos.

Corrían aun los tiempos del viejo departamento de Bolívar y todos estos
fueron sucreños dependían de la política y económicamente de la
ciudad de Cartagena, vislumbrándose desde ya los primeros sueños
separatistas para la cristalización de un nuevo ente departamental.

El 27 de marzo del año 1.957 se origina un voraz incendio que redujo a
cenizas las edificaciones del barrio llamado en ese entonces “ La
Chivera” a raíz del in suceso del señor gobernador de Bolívar Dr: Miguel
Millán Vargas, ordenó la reconstrucción del mismo con casas
prefabricadas

de

material

metálico.

De

esta

manera

y

en

agradecimiento a la gestión gubernamental el nuevo barrio recibió el
nombre del ejecutivo bolivarense, año en que el país vivía los últimos
meses de la administración del general Gustavo Rojas Pinilla.

En la reconstrucción y reorganización urbana, se destino también un
lote donde sería ubicada la escuela del barrio y para tal fin fue decisiva
la diligencia de la señora Selinda Verbel, viuda de Villalba conocida por
todos como la “niña Chelo” quien se ofreció por medio de la parroquia a

hacer realidad este proyecto, constituyéndose en la primera maestra
que prestó sus servicios sin remuneración alguna.

Eran estas personas que contaban con el beneplácito y respeto de toda
la comunidad. Es de recordar los nombres de educadores Rosa
Martínez de Álvarez, Cecilia García López, Teresa de Mercado y
Aminta de la Ossa, pioneras sin duda alguna de la educación Millanista
y servidoras ad-honorem de tan noble labor y quienes fueron
nombradas por el Señor José María Gallo Gómez, párroco e inspector
de Educación de Sampués en aquellos años.

La escuela Millán Vargas se crea jurídicamente mediante el acto # 0215
de febrero 23 de 1963, emanado de la Secretaría de Educación del
Departamento de Bolívar, dándole la razón social de Escuela Barrio
Millán.

La escuela inició labores académicas con dos grupos 1ª y 1b y se
designó como primera directora a la normalista Astrid Geney Morales.
En febrero de ese mismo año se creo el cargo de subdirectora
recayendo esta función en la Bachiller Candelaria Posada Romero más
tarde se da el nombramiento de nuevos docentes normalistas y
bachilleres como Elvira Álvarez García, Alicia Ayazo de Montalvo,
Gloria Peñates Montes, Elvira Montes Hernández, Maria Clara Tirado
del Castillo, Cecilia Garrido Severiche y Carmen García Coronado.

En 1972 se da apertura del grado 2° en 1975 completa su ciclo Básica
Primaria, alcanzando en este año la primera promoción. En 1976 es
nombrada como directora a la profesora Maria Clara Tirado del Castillo,
quien ejerció este cargo por más de 20 años y que gracias a su
comprometimiento, diligencia y sentido de pertenencia se deben los

invaluables logros cosechados en el Millán Vargas en los últimos
tiempos.

El 1997 según resolución departamental # 1431 del 12 de septiembre
cambia la razón social por “ Escuela Urbana Millán Vargas” y por medio
de la resolución # 001 del 4 de febrero de 1998, la Secretaría
Departamental autoriza la apertura y funcionamiento del grado 6° de
Básica Secundaria.

Con la implementación del ciclo Básico secundario se tuvo que
reevaluar el nombre por el del “Colegio Básico Millán Vargas” de
conformidad con la resolución departamental # 157 del 18 de marzo de
1.998.

Progresivamente en 1.999 se crea el grado séptimo, el año 2.000 grado
octavo, 2.001 noveno. Presentándose para esa época la involuntaria
renuncia de la directora Maria Clara Tirado del Castillo y encargándose
de las funciones del rector el Lic. Leonardo Fabio Martínez Tuirán. Todo
esto fue posible a la gestión del Alcalde Dr. Jorge Bettín Gómez.

En el año del 2.001 completa los niveles de Educación Básica
secundaria avalada jurídicamente por la resolución # 2826 del 12 de
diciembre, dándole apertura a la media académica.

El 8 de noviembre del 2.002 por decreto # 0886 se fusionaron los
centros educativos: Luis G. Portacio, Santa Teresa, El Campano y
Loharazo con la Institución.

La sede hoy Santa Teresa, fue creada bajo decreto 31 de marzo de
1858, con el nombre de Escuela Urbana del distrito de Sampués y a

través del acto administrativo 624 del 1 de septiembre de 1998 le dio la
razón social de Escuela

Santa Teresa. Antes de ser fusionada se

encontraba bajo la administración de la Licenciada Enith Gómez de
Solano.

La Sede hoy Luis G. Portacio, fue creada por el decreto 31 de marzo de
1858 con el nombre de Escuela Urbana del distrito de Sampués. Luego
el acto administrativo, resolución # 624 del 1 de septiembre de 1998 le
dio la razón social de Escuela Urbana Luís G. Portacio, lleva este
nombre en honor al médico político, humanitario Luis Gonzaga Portacio
Buelvas.

En el año 1986 la escuela cambio su carácter de varones a mixta. Los
primeros maestros de esta escuela fueron: Rosa Raquel Escudero,
Ángel Chima, Bertulia Barrios Tous, Ciro Solano, Alicia Montes, José de
la Cruz Vergara, Aída Padilla, Álvaro Tirado y Gustavo Villalobos. Esta
escuela ha tenido los siguientes directores: Gabriel solano Portacio,
Olfelina Manjares, Elías Bertel, Manuel Arroyo Vergara y Cristina
Martínez Fuentes.

Antes de ser fusionada, contaba con una nómina de 13 docentes y una
directora y 463 alumnos.

La Escuela Urbana Sebastián Peñates fue fundada el 17 de mayo de
1979 mediante decreto 611, iniciando sus labores educativas en casa
de Alfredo Ruiz. Fue su primera docente Marly Ariza Oviedo. En este
mismo año fue nombrada la señora Georgina Anaya (QEPD) y el
docente Jesús Álvarez Herrera, luego llego trasladada del corregimiento
de Sabana Larga Celia Caballero Romero, de esta forma sigue
creciendo significativamente el número de docentes y alumnos.

El día 2 de septiembre de 1983 se hace por fin la escritura del lote #
167 para iniciar la construcción del establecimiento educativo. En 1.985
la escuela completa las labores educativas con sus grados de 1° a 5°.
En 1.988 inicia en su totalidad las labores educativas en su local propio
actualmente cuenta con un número de 15 docentes y 481 alumnos.

Al finalizar el año 2.003, la institución graduó su primera promoción.

Al iniciar labores en el año 2.004, la institución cuenta con una carga
administrativa y académica aprobada por la secretaría de Educación
Departamental de la siguiente forma: 1 Rector, 4 coordinadores, 1
Orientador, 2 Secretaría y 9 empleados de servicios generales, 12
cursos de preescolares, 43 cursos de primaria, 22 cursos de
bachillerato para treinta docentes.

DIAGNOSTICO O ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL
2.004.

Con la elaboración de este diagnóstico, como inicio de toda planeación
se pudo conocer cual es la situación real de la Institución y por el por
qué de la misma. Para esto fue necesario hacer un análisis de los
aspectos, necesidades y prioridades de la institución basándolos en la
evaluación institucional, ya que esta nos señala los elementos de juicio,
para detectar con facilidad y precisión los fenómenos y realidades por
las que atraviesa la institución.

En fin ésta determina las debilidades de manera predominante, pero
también las fortalezas y amenazas; convirtiéndose éste en un
verdadero iniciador de calidad.

La Institución Educativa Millán Vargas del municipio de Sampués,
departamento de Sucre, se halla ubicado en el barrio 12 de noviembre.

Su radio de acción esta representado en el barrio 9 de marzo y pueblo
nuevo, le siguen en su orden los barrios 12 de octubre, la balsa,
balcones del río, Millán doce de noviembre y Loharazo; la mayoría son
hijos de esta tierra, solo un 0.91% son foráneos de raza mestiza.

La Institución presta los servicios educativos a nivel preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media vocacional académica.

En el nivel preescolar _________, en primaria ____________
secundaria ____________ y media ____________; para un total de
2.676 estudiantes, de estos ingresaron por primera vez 136 alumnos.
Ofrece las jornadas mañana continua y tarde continua.

El 39% de los padres de estos niños viven de la economía informal, el
13% son artesanos, el 10% pequeños comerciantes, el 10% son
empleados públicos u oficiales el 5% son albañiles, el 15 % son
conductores y moto-taxistas, el 8% no tiene trabajo.

El 90% de los alumnos profesan la religión católica, el 8% son
evangélicos y el 2% son testigos de Jehová.

El nivel cultural de los padres de familia y/o acudientes se puede
sintetizar así: el 45% tienen estudios de primaria, el 30% son
bachilleres, el 10% son profesionales y el 15 % son analfabetas.
Del marco socio cultural antes descrito, ha configurado algunas
características que tipifican a un número de alumnos entre estos se
cuenta la timidez, la pobreza léxica, las limitaciones en sus valores
interpersonales, cierto abandono pedagógico, bajo nivel de percepción
y concentración en el trabajo.

Del nivel académico en general se pudo detectar que un 80% muestra
una actitud positiva hacia el aprendizaje, la cual se evidencia en el
interés en la realización de las actividades escolares. Es destacable el
interés

y

entusiasmo

por

las

áreas

de

__________________________________

La Institución emplea o maneja un modelo pedagógico denominado:
cognitivo social.

Al finalizar el año 2.003, el resultado a nivel académico fue de
________ alumnos aprobados ________ reprobados y ____________
desertores.

De todo lo antes descrito podemos anotar las fortalezas, debilidades,
amenazas y sugerencias que nos sirven de base para la elaboración de
los planes de mejoramiento.

FORTALEZAS


Claridad en la formulación de la razón de ser de la institución,
proyección y tipo de personas que desea formar.



Existencia de mecanismos que verifican la participación en la
definición del horizonte institucional.



Existe coherencia entre los objetivos de la institución, con
diagnósticos, necesidades y expectativas de la comunidad.



Definición clara de objetivos, organización de contenidos y de
logros por cada grado.



Existencia de actividades generales organizadas y planeadas de
tipo académico, deportivo, científico y cultural.



Existencia

de

instrumentos

para

comunicar

clara

y

oportunamente los progresos de los estudiantes a padres y
alumnos.


La institución cuenta con padres de familia capacitados con el
trabajo tecnificado, presto a colaborar en las actividades que se
programen.



Existen ambientes escolares propicios para el aprendizaje y la
convivencia.



Existen todos los órganos que conforman el gobierno escolar y
un manual de convivencia.



Todo el personal docente y directivo docente, es altamente
calificado.



La planta física y mobiliario esta acorde con el número de
estudiantes.



Existen bibliobancos con textos en todas las asignaturas, e
igualmente servicio de psicorientador, restaurante escolar y
fotocopiadora.



La institución tiene definido su modelo pedagógico denominado
cognitivo social.



La formación del docente se estimula a través de jornadas
pedagógicas.



Se innova en material curricular y se incentiva en la
investigación.



Se dinamizó el trabajo correspondiente al consejo académico,
acompañamiento en la elaboración de planes de estudio, planes
especiales de apoyo para alumnos con dificultades.



Se logró la reestructuración de los planes curriculares, teniendo
en cuenta los estándares de calidad educativa y los lineamientos
del MEN.



Se socializo con los estudiantes del grado sexto el manual de
convivencia. Igualmente se foliaron los registros y libros incluidos
en el manual de convivencia, en la secretaría de Educación
Departamental.



Existe actitud positiva dentro de los padres de familia, y otros
sectores

de

la

comunidad

en

la

colaboración

para

el

mejoramiento cualitativo de la institución.


A nivel de los docentes hay muchas expectativas en términos de
interacción de la dinámica laboral y de la capacitación para
participar en la elaboración y ejecución de los proyectos
institucionales.



Existe un plan de acción a través del cual se canaliza la
proyección a la comunidad.

DEBILIDADES


Crear mecanismos para la divulgación y publicación de los
criterios del horizonte institucional y manual de convivencia.



Buscar estrategias para vincular la totalidad de comunidad en la
participación

activa

de

la

consecución

de

los

objetivos

institucionales.


Articular el PEI, con los planes educativos municipales,
departamentales y nacionales.



Diseñar estrategias para evaluar periódicamente los procesos de
seguimientos para el logro de objetivos.



Definir en el plan de estudio, los criterios para la evaluación y
promoción de alumnos.



Realizar reuniones periódicamente de la comisión de evaluación
y promoción.



Mejorar el servicio de biblioteca y el trato del bibliotecario con la
comunidad.



Que el gobierno escolar sea funcional, sobre todo algunos
órganos

como:

Consejo

de

padres,

consejo

estudiantil,

personero etc.


Ausencia total de servicio de laboratorios, sala de audiovisuales,
mapoteca, hemeroteca y demás recursos pedagógicos en las
diferentes áreas.



Ausencia de servicios de enfermería.



Conformar la auditoria externa para vigilar y controlar el
presupuesto.



Afianzar la socialización del enfoque pedagógico y los planes de
área de manera sistemática.



Diseñar un instrumento de Evaluación Institucional más confiable
y más acorde a nuestra institución, en donde prime la evaluación
objetiva y constante.



El Consejo Directivo debe presentar trimestralmente un informe
económico, así como ajustes en material presupuestal, previa
información a docentes y demás miembros de la comunidad
educativa.



Administrar eficaz y eficientemente el presupuesto de la
institución diferenciando entre los activos líquidos y las deudas
de difícil cobro.



Presentar el presupuesto de gastos del próximo trimestre, así
como las modificaciones, supresiones y adiciones a que se
lleguen en forma democrática.



Retomar el trabajo del comité de calidad educativa, fines,
objetivos, programas, etc en el próximo año.



Analizar el desarrollo de programas curriculares, en lo que tiene
que ver con una unificación de criterios en relación a cantidad de
logros, secuencia y desarrollo de los mismos.



Unificar criterios en materia de promoción de educandos, ya que
este año algunos docentes aplicaron promedios de notas, otros
notas apreciativas. Etc.



Ausencia de la planta física para el restaurante escolar y
cafetería.



Falta de políticas institucionales sobre orientación profesional y
vocacional.



Falta elaborar y ejecutar proyectos pedagógicos.



Las competencias no están redactadas de acuerdo al mercado
laboral.



No existe un equipo interdisciplinario que acompañe en la
elaboración y ejecución de planes de recuperación de alumnos
con dificultades.

AMENAZAS


La institución no esta cercada en su totalidad lo que trae como
consecuencia la entrada de personas ajenas y animales a ésta
ocasionado daños en el medio ambiente y trastornos en las labores
académicas.



No hay sentido de pertenencia de la vecindad con la institución.



La vía de acceso a la institución no esta terminada, carece de
espacios peatonales y canales de desagües.

SUGERENCIAS


Publicar en sitios visibles las funciones de cada una de las
personas que trabajan en la institución, controlar y evaluar
periódicamente el cumplimiento de estas.



Ante la ausencia de un docente los alumnos deben ser atendidos
por el coordinador.



Priorizar las necesidades de la sede y publicar trimestralmente el
plan de gastos general y específico de cada sede.



Licitar por sede la tienda escolar.



Consecución de fotocopiadora por sedes.



Facilitar el intercambio de ayudas educativas a nivel de sede bajo
responsabilidades del solicitante.



Diseño de proyectos por sede para construcción mejoramiento y
mantenimiento adecuado de los espacios físicos.



Ampliación de los miembros del consejo directivo, un integrante por
sede sin voz ni voto, solo para recolectar y difundir la información
pertinente.



Diseñar formatos y explicar oportunamente el uso de estos,
concerniente al aspecto académico.



Buscar un patrocinio para la impresión del manual de convivencia y
entregarlo a padres de familia en la época de matriculas.



Dar a conocer a los estudiantes el manual de convivencia como
contenido en el área de ética.



Crear un comité llamado diseño de proyecto para la semana
cultural.



Rotación anualmente de los coordinadores por sede.



Las informaciones de dirección y coordinación académica deben ser
por escritos y en forma oportuna (antes de 24 horas).



Gestionar ante las entidades departamentales o municipales. Las
aseadoras que faltan para las sedes L.G.P, Santa Teresa y Millán.



Incluir los problemas sociales, culturales y ambientales en los
planes de estudio acorde con las necesidades y características de
cada sede.



Incluir la transversalidad en las diferentes áreas de acuerdo a las
necesidades.



Crear

espacios

para

intercambiar

experiencias

con

otras

instituciones, con el fin de mejorar el proceso.


Fomentar el aprendizaje autónomo, para favorecer una actitud más
responsable en su proceso.



Elaborar un modelo de evaluación más acorde con las exigencias
de las normas vigentes y que favorezcan la interpretación y el
análisis del conocimiento de los estudiantes.



Las futuras licitaciones para la administración del kiosco deben
garantizar, precios bajos a estudiantes, alto valor nutricional de los
productos ofrecidos, trato amable y cordial. Además de esto deben
ser más realista en materia de contribución económica a la
institución.



Permitir que nuestra institución aproveche los escenarios de
competencia académica con otras instituciones, para lo cual el
consejo académico deben exigir una partida presupuestal que
permita la viabilidad de dicha participación.



Elaborar un directorio de oficios de los padres de familia.



Se necesita asesoría por parte de supervisores, directores de
núcleo para conocer y aplicar innovaciones.



Mejorar la ventilación del aula múltiple en la sede principal.



Solicitar al I. C. B. F la ampliación de cupos en los restaurantes
escolares.



Organizar la asociación de egresados.

MARCO LEGAL
“Colombia es un estado social de Derecho” con esta frase empieza el
texto del artículo primero de nuestra Constitución Política. En uno de
sus títulos, se consagran los Derechos fundamentales de las personas
de este país, la educación obviamente, uno de ellos.

El derecho a la educación se explicita en el artículo 67, que en su
primera parte enuncia: “La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella busca, el acceso
al conocimiento a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”. En el mismo artículo se responsabiliza al estado,
la sociedad y la familia de este derecho, el cual es, además obligatorio
hasta la educación básica.

Otros artículos relacionados con el derecho a la educación, que
contempla nuestra constitución son: el 19 este garantiza la libertad de
cultos. El 41: Establece la obligatoriedad del estudio de la constitución y
la instrucción cívica. El 44: Ampara los derechos fundamentales de los
niños. El 45 trata sobre la protección y formación integral del
adolescente. El 68 da potestad a los particulares para fundar
establecimientos educativos.

De otro lado, la Ley General de la Educación 115 de 1994 en sus
artículos 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14,15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 73, 76, 77, 79, 87, 142, 143, 144, 145, se
convierte

en ley marco de este servicio y con sus disposiciones

reglamentarias, entre las que se destacan, el decreto 1860 del 94 en
sus artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y la resolución 2343 de junio
del 1996 se constituyen en ejes rectores del quehacer educativo en los
establecimientos oficiales y no oficiales del país. Por otra parte la Ley
715 del 21 de diciembre 2001 con sus artículos 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
22, 24, 27, 34, 36, 37 y 38.

Por otra parte, el Decreto 230 del 11 de febrero del 2002, dicta normas
en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y
evaluación institucional.

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 imponen los derechos de los demás y el orden jurídico,
dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás
valores humanos.
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 el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las
decisiones que lo afectan en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legitima 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 fomento de una conciencia de la soberanía nacional y
para la práctica de la solidaridad y la integración con l 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 en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como
fundamento del desarrollo individual y social.
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
adecuada del tiempo libre.
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.

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MILLÁN VARGAS

La acción educativa es dirigida a hombres con características propias
del medio, la Institución Educativa Millán Vargas tiene como propósitos:

1. Buscar la formación de alumnos competentes capaces de actuar
con una dimensión social, moral, ética, sociológica, física, estética y
creativa.

2. Contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa, interpretativa,
argumentativa y propositiva que permitan mejorar la calidad
educativa de la institución y la búsqueda de posibles alternativas de
solución a los problemas.

3. Interiorizar los valores sociales para la convivencia dentro de una
comunidad participativa, democrática y pluralista.

4. Fomentar la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
técnicos y habilidades como también la valoración del mismo como
fundamento del desarrollo individual y social.

5. Crear

estrategias

que

propendan

por

el

mejoramiento

y

conservación del medio ambiente.
6. Brindar orientación permanente a padres de familia para fortalecer
las relaciones padres, hijos, docentes como medio del desarrollo
pedagógico.

7. Vincular entes productivos de la comunidad para que compartan sus
experiencias y conocimientos al servicio de la institución.

8. Definir planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades e
intereses de los miembros de la comunidad educativa.

9. Elaborar y ejecutar proyectos encaminados hacia los fundamentos
epistemológicos y axiológicos.

10. Establecer formas de interacción que posibiliten la toma de
decisiones en situaciones que afecten la vida de los miembros de la
comunidad.

11. Generar condiciones que permitan a los docentes y directivos
docentes llevar a cabo investigaciones pedagógicas apropiadas.

FUNDAMENTOS

EPISTEMOLÓGICOS: La concepción de la ciencia como un proceso
de producción del conocimiento, a partir de las experiencias cotidianas
sobre la crítica del saber existente, y el avance técnico y científico de
acuerdo a las exigencias del mundo actual.

FILOSOFICOS: Considera al hombre como ser social, cultural y
trascendental identificando al educando en la formación como ser
humano, irrepetible, original, trascendental, causa dinámica de sí,
capaz de afirmarse con autonomía, con derechos y responsabilidades
individuales y sociales.

SOCIOLÓGICOS: Una nueva sociedad (proyecto nación) requiere que
el hombre y la mujer puedan encontrar respuesta a sus problemas y
aspiraciones vitales.

Una sociedad recuperadora de sus valores que tengan a la familia
como célula básica y como factor de crecimiento.

Una comunidad educativa que se inserte en la comunidad local y desde
su interior la construya y la expanda para bien de todos.

PSICOLÓGICO: La psicología de fines del siglo XX se caracteriza por
explicar la actividad humana en sus cambios y modificaciones, y ha
profundizado en la teoría del desarrollo como valor primordial y en la
teoría del aprendizaje como parte fundamental.

El desarrollo humano

a diferencia del aprendizaje, casi siempre se conceptualiza como más
espontáneo, determinado por factores internos y de maduración

biológica, sin embargo los investigadores del desarrollo humano
reconocen el papel jugado por diferencias físicas y sociales, las cuales
pueden favorecer u obstaculizar las condiciones internas del desarrollo
individual.

El fundamento psicológico que tomamos afectara las decisiones en
relación con el diseño, la ejecución del currículo, tanto en lo que se
refiere al desarrollo humano como al aprendizaje.

AXIOLÓGICOS: Los valores giran entorno a categorías que rigen el
comportamiento de los hombres en la sociedad en busca de lo que se
considera bueno para cada quien y que construye el bien común.

La axiología da lugar al establecimiento de las normas que operan
sobre nuestro comportamiento individual como personas y también
sobre el comportamiento social, como comunidad humana.

ANTROPOLÓGICO: Los fines educativos están determinados, sobre
todo por la idea que se tenga acerca del hombre, ya que en muchas
teorías educativas la idea del hombre es el norte – guía de toda
actividad

educativa.

Sin

una

antropología

filosófica

todas

las

expresiones teleológicas que fijen a la educación la tarea de formar
hombres completos son vacías, porque no podrían responder en que
consisten la humanidad y la hominidad. La antropología filosófica es
entonces, un supuesto y un fundamento de toda teología. La
concepción que cada sociedad tiene del individuo que desea formar
debe considerar entre otros aspectos, los componentes históricos,
éticos y psicológicos del hombre, dentro del contexto en que la
institución educativa ejerce sus acciones.

HISTORICO: El proceso educativo debe tener en cuenta la historicidad
del hombre y, más concretamente de los individuos en los que la
escuela ejerce su acción educativa.

Es básico tener en cuenta el estudio evolutivo del conocimiento, con el
fin de ubicar los contenidos en el espacio y en el tiempo en que se han
producido. De esta forma se adecuan al momento actual y se organizan
metodologías de manera más compresible para los educandos.

ETICO: La escuela circunscribe su labor en un espacio y en un tiempo
determinado, por ello es importante que se mantengan abierta a las
transformaciones y al respeto de normas morales que son socialmente
aceptadas.

En un mundo que cambia vertiginosamente ante la pérdida de valores
como hecho innegable, la escuela está en el deber de encaminar un
rescate de los aspectos éticos más vinculados con el respeto a la vida y
a la convivencia pacífica.

PRINCIPIOS Y VALORES QUE ORIENTAN EL QUEHACER
INSTITUCIONAL

El esquema axiológico soporta los valores y actitudes del ser humano
en el núcleo en que se desenvuelve, por lo tanto este como tal debe
estar regido por unos principios o fundamentos que le permitan la
convivencia en sociedad, en la Institución Educativa Millán Vargas, se
observa que los miembros de la comunidad educativa presentan
comportamientos variados debido a la diferencia de edades e intereses,
las exigencias de cada ser social, como también, la influencia del
entorno social al que pertenecen cada uno de ellos; lo cual afecta de

manera directa el ambiente educativo. Teniendo en cuenta los
anteriores aspectos la institución busca establecer estrategias por
medio de las cuales se logre mantener la convivencia sana, el orden y
la disciplina entre los miembros de la comunidad.

Para ello, es necesario afianzar en las normas y reglas establecidas
para la comunidad educativa, que tienden a mantener la convivencia
pacífica mediante los principios de equidad, orden, justicia y
participación a través del fomento de los valores humanos haciendo
énfasis en el respeto individual y colectivo, la responsabilidad, el amor
por sí mismo y hacia los demás, la tolerancia, el trabajo, la honradez, la
comunicación y la solidaridad; como factores principales para una
convivencia sana y armónica.

Estos elementos conducirán mediante las orientaciones estratégicas, a
que el ser en formación sea un individuo socialmente constituido, cuyos
principios humanos tiendan al civismo, es decir, que adopte conductas
adecuadas de un ciudadano que habita junto a muchos otros.

Como estrategia para el logro de estos objetivos se tiene la puesta en
práctica de las normas y reglas establecidas en el Manual de
Convivencia y el proyecto de disciplina que se ajusta según su
funcionamiento anual, éste tiene como objetivo:


Establecer estrategias por medio de las cuales se logre mantener la
convivencia sana, el orden y la disciplina entre los miembros de la
comunidad educativa de la Institución Educativa Millán Vargas del
Municipio de Sampués.



Implementar el fomento de valores como el respeto individual y
colectivo, la responsabilidad, la tolerancia, el amor por sí mismo y
hacia los demás, el trabajo, la honradez, la comunicación y la
solidaridad; como factores principales para una democracia sana y
armónica teniendo en cuenta los principios establecidos en el
manual de convivencia de la Institución.

FILOSOFIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILLÁN VARGAS

La Institución Educativa Millán Vargas es de carácter oficial que
promueve, en congruencia con los fines de la educación en Colombia
(Art. 5 Ley 115/94) la formación integral del ser humano.
consecuencia,

En

el accionar institucional estará siempre dirigido a

favorecer las dimensiones personal, interpersonal y ecológica de los
sujetos en formación.

En cuanto a lo personal es pretensión institucional la formación de un
sujeto libre y autónomo;

capaz de establecer, de acuerdo con sus

posibilidades metas de realización que den sentido a su existencia.
En el plano interpersonal, es interés de la institución fundamentar en lo
teórico y en lo práctico los principios universales de convivencia,
tomando como base el respeto por la vida, los principios democráticos y
en especial derechos humanos. Y, en la dimensión ecológica respeto
por los bienes de la naturaleza, en cuanto al uso, conservación y
renovación de los mismos.

VISIÓN

La Institución Educativa Millán Vargas se constituirá, en un plazo no
mayor a los cinco años,

en una concentración de prestación de

servicios educativos de alta calidad académica y humana, líder en el
ámbito de formación de la niñez y juventud de la región sabanera. Son
pilares de esta pretensión el desarrollo de habilidades de pensamiento
superior, la promoción de principios y valores de convivencia social y
la capacidad de apropiarse de herramientas que le permitan insertarse
responsable y productivamente en su entorno familiar y social.

MISIÓN

La Institución Educativa Millán Vargas presta el servicio de educación
formal en los niveles de preescolar, básica y media

vocacional,

formando bachilleres académicos capacitados

seguir sus

para

estudios superiores y comprometidos con su proceso de realización
personal y social, sobre la base del respeto por los derechos de los
demás y por la toma de decisiones en un contexto democrático.

PERFIL DE CADA ESTAMENTO

El perfil debe ser una respuesta que concilie los interese estudiantiles
institucionales y comunitarios, con las disposiciones legales vigentes y
una consecución de la filosofía institucional, quien a su vez se
fundamenta en la filosofía educativa nacional adaptada al medio.

PERFIL DEL EDUCADOR

El perfil del educador Millanista debe ser:

 Una persona equilibrada, de formación integral, justa y racional que
reconozca los cambios biopsiquicos en el desarrollo humano que
rescate y fomente los valores para comprender, saber, enfrentar y
orientar los comportamientos inadecuados de los estudiantes.

 Auto

estimarse

y

estimular

su

profesión

para

ejecutar

responsablemente y con aciertos la función que le corresponda
desarrollar con los estudiantes.

 Ser abierto al cambio y asimilar las innovaciones.
 Ser critico y aceptar las criticas.
 Mostrar

a los alumnos las diferentes concepciones e ideologías

sobre el mundo físico, social y moral.

 Propiciar la educación para las prácticas democráticas y cumplir con
las legislaciones escolares vigentes.

 Tener

una preparación acorde con el momento social y científico-

cultural para poder proyectarse a sus alumnos a un futuro exitoso en
el desarrollo profesional y cotidiano.

 Desarrollar el sentido de pertenencia y lealtad con la institución.
PERFIL DEL EDUCANDO

La Institución Educativa Millán Vargas desea formar estudiantes que al
culminar

el

bachillerato

se

identifiquen

con

las

siguientes

características:

 Ser

una persona racional e integra en sentido crítico y analítico

capaz de recibir, aceptar y seleccionar todo lo que contribuya a
fortalecer su voluntad, a enriquecer su entendimiento y alcanzar su
realización personal y social.

 Enfrentar

con responsabilidad y acierto el compromiso con la

realidad personal, familiar y social que le corresponde vivir.

 Poder

dominar los conocimientos actualizados en la media para

continuar sus estudios superiores. Auto estimarse, practicar la
responsabilidad, la puntualidad, la organización y otras actitudes que
colaboren al actuar con racionalidad, justicia y honradez.

 Integrarse

a la comunidad donde se desarrollen, a través de la

solidaridad para dar y recibir ayuda.

 Ser capaces de respetar, practicar y defender los valores y derechos
humanos, a nivel individual y social de acuerdo a la moral y a las
leyes del país.

 Vivir y actuar democráticamente.
 Facilitar

y crear oportunidades para el ejercicio de la auto

evaluación, coevaluación y heteroevaluación.

PERFIL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES

 Ser puntual en sus actividades y educar con ejemplo.
 Ser ecuánime en el trato, equilibrado en sus actuaciones y oportuno
en el momento de hacer observaciones.

 Ser imparcial a la hora de toma de decisiones, actuando con justicia
y honestidad.

 Posibilitar el diálogo la conciliación y el arreglo por la vía del diálogo.

PERFIL DE LA COMUNIDAD

El entorno social donde se desenvuelve el niño debe ser:

 Armonioso,

donde se respete los derechos y deberes de los

menores.

 Ejemplar,

en los valores, en trabajo digno y en las buenas

costumbres.

 Colaborar con el proceso educativo y de su medio.
 Estar dispuesto al cambio y al progreso.

HOMBRE – SOCIEDAD - CULTURA Y EDUCACIÓN

Concebido en el PEI como una construcción colectiva orientada a la
transformación integral de la Institución Millanista, de los sujetos y
actores involucrados y a la promoción cultural de la comunidad; implica
lógicamente a su vez una redefinición de los conceptos de hombre,
sociedad, cultura y educación, a fin de ponerlos a tono con las
exigencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y de esta forma
hacer de la escuela el escenario ideal de calidad educativa y de
práctica democrática y participativa.

Este

proyecto

educativo,

debe

responder

a

las

demandas

contemporáneas de la reeducación del ente antropológico (nuevo
hombre y nueva mujer), que requiere nuestro país y la sociedad en

general. Igualmente debe apuntar en una perspectiva humanística,
concentrada fundamentalmente en lo formativo y no en lo informativo e
instrumental de tal manera que integre en lo humano el desarrollo
inteligente afectivo, comunicativo, lúdico, político, histórico, filosófico,
estético, como también el entorno social, natural y cultural.

Desde esta perspectiva, el PEI se constituye en una propuesta cultural,
coherente y articulada al beneficio educativo y social de todos sus
actores; Respondiendo de esta forma a los lineamientos generales
consagrados en la Constitución Nacional, Ley General de Educación

115 y la Ley 715 y el Decreto 230 de 2002. Como estrategias esta
orientado a transformar el aparato educativo en lo pedagógico, en lo
cultural y en lo organizativo-administrativo, tomando como fuerza
impulsoras la participación activa de la comunidad educativa y en la
autonomía, un modelo pedagógico constructivista, tendiente al logro de
la calidad y a la pertenencia en el entramado de voluntades y
responsabilidades compartidas, con una visión y concepciones mas
comprometidas y centradas en el desarrollo integral de la persona.

En una palabra, el PEI Millanista debe obedecer a un nuevo modelo de
educación contextualizada insertada a la realidad sampuesana.
Hombre, sociedad, cultura y educación elementos esenciales e
interrelacionados que deben responder a una sola filosofía, dentro de
los nuevos procesos de innovación educativa: participación activa,
crítica y democrática en función del crecimiento de la Institución Escolar
“Millán Vargas”.

II COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION

INTRODUCCION.
MODELO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION.

El modelo administrativo y de gestión que propende de la Institución
Educativa Millán Vargas hace referencia a un método denominado
ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVO A.P.O; éste como en toda
organización se definen las áreas y reglas de responsabilidad en este
caso establecidas en el manual de funciones y/o manual de
convivencias. Los objetivos y metas trazadas se expresan como
resultados finales y no como procedimiento o actividades. Se planifica
y se administra pensando en resultados y no en la realización de cierto
número de actividades.

Dentro de las características relevantes de la administración por
objetivos se destacan entre otras las siguientes:

1. Los responsables de dirigir la institución educativa resuelven a
donde se quiere llegar o qué quieren hacer con ella durante un
período dado (fijación de objetivos y metas globales).

2. A todo el personal Directivo, Docente, administrativo y de servicios
generales se le exige, se le permite y se le estimula para que
contribuya con su esfuerzo máximo al logro de los objetivos.

3. La realización planeada (resultado) de todo el personal se mezcla y
se equilibra para promover y realizar los máximos resultados totales
para la organización como un todo.

4. Se establecen mecanismos de controles para hacer el seguimiento
del progreso en comparación con los objetivos, y llevar los
resultados a conocimiento de los que son responsables de todos
los niveles, áreas o disciplinas del conocimiento. etc.

La administración y gestión por objetivos está inmersa en tres
dimensiones: como filosofía, como proceso y como sistema.

Como

filosofía

se

tiene

una

concepción

fundamentalmente

HUMANISTA pues se parte de una actitud positiva del ser humano,
orientada en la participación y consecución de logros, objetivos y
metas establecidas. Como proceso la administración por objetivos no
solo considera que cosas se hacen, sino también como se hacen y
permite la articulación de 4 grandes puntos de vista:
1. La determinación de las metas y objetivos de la institución.
2. La elaboración de un plan operativo anual. P.O.A.
3. La implementación del plan a través de la auto dirección y del
autocontrol.
4. Las revisiones periódicas del proceso y la auto evaluación.

Como sistema facilita la eficacia de la institución en su conjunto, y a su
vez, abierta a su entorno social.

MANUAL DE CONVIVENCIAS

PRESENTACION

JUSTIFICACION

RESEÑA HISTORICA

La Institución Educativa Millán Vargas del Municipio de Sampués, fue
creado por el acto administrativo de la Secretaría Departamental de
Bolívar Nº 0215 del 23 de marzo de 1963 en la administración del
Gobernador de dicho departamento, Doctor Miguel Millán Vargas a
quien le debe su nombre.

La Resolución Departamental de Sucre Nº 001 del 4 de febrero de 1998
autorizó la continuidad de la básica lo que permitió a los estudiantes de
esta Institución Educativa y de las Escuelas Luis G. Portacio, Santa
Teresa y el Campano del grado quinto, seguir sus estudios sin
interrupción ni discriminación, en nuestra institución educativa, gracias
al alcalde municipal, Doctor Jorge Alfonso Bettín Gómez.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 GENERALES

-

Cooperar en lo posible con las familias que conforman la
comunidad escolar, en la solución de necesidades básicas,
con la finalidad de formar y preparar hombres para el
desarrollo del medio.

-

Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar los métodos educativos
que conlleven al logro de objetivos institucionales, acorde con
la legislación educativa colombiana.



ESPECÍFICOS.

-

Ofrecer

los

niveles

de

preescolar,

básica

(primaria,

secundaria y media) a la comunidad.

-

Diseñar planes de estudios y proyectos pedagógicos y de
aula acorde con las exigencias institucionales y necesidades
de la comunidad.

-

Socializar a padres de familias y alumnos los métodos de
enseñanza y criterios de evaluación, empleados en el
proceso educativo.

-

Aprovechar el tiempo libre como medio de conservación de la
salud física y mental, a través de la recreación sana.

-

Fomentar actitudes de responsabilidad para conservar los
recursos naturales y de más que estén en servicio de la
comunidad.

-

Garantizar condiciones higiénicas a cada uno de los
integrantes de la comunidad educativa.

-

Fomentar valores humanos en la comunidad educativa que
permitan la convivencia social.

-

Adquirir los conocimientos básicos de cada una de las
disciplinas del conocimiento.

-

Brindar educación formal e informal a la comunidad educativa
sin ánimo de lucro.

POLITICAS INSTITUCIONALES.

-

Trazar y ejecutar actividades tendientes al cambio o reto que
asume el Docente ante los parámetros de la Ley 115/84 y
715/2002, sus reglamentaciones y otras disciplinas que
emane las autoridades competentes.

-

Involucrar a la comunidad educativa en todas las actividades
que se planeen y ejecuten en la Institución.

-

Que el alumno adquiera conocimientos básicos en cuanto a
tecnología e informática, porque este aspecto es vital para
enfrentar el próximo siglo.

-

Brindar a la comunidad Millanista una educación en la
modalidad laboral para prepararlos en el manejo de
microempresas, porque esta localidad tiene como base de la
economía, la actividad artesanal. Brindar educación en
competencias laborales en las modalidades ( ________,
_________, _________, __________) a la comunidad
Millanista en general.

-

Racionalizar y optimizar los recursos existentes provenientes
de la comunidad circundantes.

-

Fomentar la seguridad social a través de entidades
prestadoras del servicio de salud.

FILOSOFIA:

Nuestra educación propende por una formación integral del
educando que el debe alcanzar su auto realización interactuando
y desarrollándose, dentro de un ambiente dado con los demás.

Esta institución educativa consciente de su formación

se

fundamenta el modelo pedagógico “cognitivo social” que permite
a sus educandos ser competente en las siguientes dimensiones:


INDIVIDUAL

Como persona racional y libre de pensamiento, se le debe
reconocer sus potencialidades individuales y capitalizar sobre
ésta su formación acorde de sus necesidades, intereses y
carencias que conlleven a su autonomía.



SOCIOLOGIA.

Como ser humano y social por naturaleza, tiene que apropiarse
de conocimientos y habilidades para adoptarse y transformar el
medio donde se desenvuelve.


ECOLOGIA:

Como persona que interactúa con los bienes de la naturaleza,
debe fomentar y practicar actividades que conlleven al uso
racional de los recursos naturales.


TRASCENDENTAL:

Como ser frescen denté, impulsa y fomenta la práctica valores y
virtudes cristianas.


PSICOLOGICA.

Debe comprender las actuaciones y reacciones del hombre
frente a estímulos externos e internos en los diferentes
momentos de la edad cronológica y mental.


HISTORICA.

Como ser social éste debe conocer su pasado histórico local,
para poder comprender los acontecimientos subyacentes, sin
olvidar las regiones nacionales y mundiales.



TECNOLÓGICA.

El hombre como ser pensante, debe estar acorde con los
avances

tecnológicos

y/o

científicos

para

mejorar

sus

condiciones de vida.

TITULO I
DE LAS NOCIONES GENERALES
CAPITULO 1
CONCEPTOS, PRINCIPIOS, MISIÓN, VISION, INSIGNIAS.

ARTICULO 1. CONCEPTOS:

MANUAL DE CONVIVENCIA: Es el conjunto de acuerdos, como su
nombre lo indica, para la convivencia y el desarrollo social en la
institución educativa.

DERECHO: Facultad de hacer una cosa, de disponer de ella o de
exigir algo de una persona.

DEBER: Responsabilidad de hacer algo.

CONVIVENCIA: Vivir en comunidad, compartir con otras personas.

NORMA: Son reglas o modelos que indica lo que esta permitido hacer.

CONDUCTA:

Actos repetitivos que caracterizan la personalidad y

moral de un individuo.

DISCIPLINA:

Consiste en la observación y cumplimiento de las

normas que rigen las interrelaciones entre los diferentes elementos de
la vida escolar y garantiza el bienestar, trabajo y el orden del plantel.
ESTIMULOS O MERITOS: Mecanismos o instrumentos contemplados
en el manual de convivencia que inducen a los miembros de la
comunidad a su realización personal.
FALTA: Comportamiento que infringe las normas ya establecidas y
que ameritan un correctivo o sanción.

SANCION:

Acción que se aplica después de un comportamiento

negativo, con el propósito que no se repita y genere un cambio
actitudinal.

EDUCADOR:

Persona idónea amparada por el escalafón Nacional

Docente para la enseñanza y funciones de coordinación, dirección,
orientador de grupo, turnos de disciplina y de consejería.

ALUMNO: Sujeto dueño de los procesos educativos, dado a cumplir la
normatividad escolar.

PADRES DE FAMILIA: Progenitores de los alumnos, dado a cumplir la
normatividad escolar.

ACUDIENTE: Es la persona aceptada por la institución educativa como
responsable de un educando por cargo directo de sus padres, desde el
momento de firmar la matricula hasta la finalización del año.

ARTICULO 2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES


INTEGRALIDAD: Formar al hombre como un ser en permanente
proceso de madurez y desarrollo que lo conlleven a concebir
aspectos cognitivo, afectivo, intelectual y psicomotriz, que le
permitan el logro de una persona integral.



PARTICIPACION: Los estamentos educativos participan en los
procesos y actividades programadas por la institución educativa
que conllevan al fomento de valores en la convivencia social.



PLURALIDAD: Concibe al hombre en su aspecto antropológico,
cultural y social, para proyectarlo a defender su propio identidad
nacional, dándole una visión a la sociedad desde el punto de
vista democrático, axiológico, estético y dinámico.



CIENTIFICIDAD: Orientado a concebir la ciencia como un
proceso

de

producción,

de

conocimiento

a

través

de

experiencias cotidianas o de la crítica del saber existente.

ARTICULO 3. MISION.

Preparar al futuro ciudadano logrando un desarrollo integral acorde con
las necesidades, intereses y potencialidades individuales y de grupo,
como también axiológicamente para que pueda enfrentar los retos que
le deparan su contexto y el mundo en cuanto a los adelantos científicos,
tecnológicos y educativos.

ARTICULO 4. VISION.

Nuestra Institución educativa imparte una formación integral a partir del
nivel de Preescolar, para que estos incursionen a la Básica y
posteriormente a la Media académica o técnica a través del desarrollo
del conocimiento y el fomento de valores que permitan la convivencia
social con la práctica de derechos y deberes, de tal manera que lo
proyecten hacia la ocupación laboral y la conservación del medio,
interactuando con la Comunidad para enriquecer su entendimiento y
alcanzar su realización personal y en lo sucesivo elevar su nivel de
educación y de vida.

ARTICULO 5. INSIGNIAS

LEMA: "LUZ, VERDAD Y AMOR"

LOGOTIPO

BANDERA.

Está formada por dos franjas: Una

Roja y la

otra Azul, las

cuales significan:
El Rojo: El Amor hacia los niños y de estos entre sí.
El Azul fuerte:

El esmero con que los docentes imparten la

educación y sus enseñanzas, para el mejoramiento académico y
así hacer de ellos unos ejemplares humanos.

ESCUDO

Está formado por dos ramas de laureles, una antorcha encendida y un
libro abierto, lo que significa:
-

Las ramas de laureles: Los triunfos obtenidos en la Institución
a través

de estudios, de conducta, de colaboración, de

participación en actividades deportivas, culturales, pinturas y
otras.
-

La antorcha encendida: Luz para el conocimiento.

-

Un libro abierto: El cual encierra las palabras: LUZ, VERDAD
Y AMOR.

El escudo fue elaborado por los Docentes de la Institución en
el Año de 1975, con motivo de la inauguración de la Nueva
Planta Física de este Centro Docente.

HIMNO DE LA INSTITUCION.

¡ Oh, MILLAN! ¡Oh, famosa que ostentas!
De tu barrio el nombre inmortal.
El progreso y la Paz representas,
Con tus aulas dispuestas a enseñar.
Con pujanza y fervor de la gente
Construirte era nuestra inquietud,
Simbolizas muchos contingentes
Dando paso a esta gran juventud.

Defenderte es nuestro deber,
Recompensa que no se olvidará.
De tu seno saldremos formados
El triunfo venimos alcanzar.

Autor de la letra y de la música:
FRANCISCO ACUÑA MONTES. (QEPD). Se cantó por primera
vez cuando se inauguró la nueva Planta Física de esta
Institución, en 1975 en una Izada de Bandera

UNIFORMES:

Todo estudiante de la Institución Educativa Millán Vargas deberá llevar
el uniforme con dignidad, respeto y en forma decorosa, de tal manera
que siempre refleje limpieza y aseo.

Así mismo, deberá ser usado con la camisa en cualquiera de los sexos,
encajada por dentro del pantalón o de la falda.

Igualmente,

las

medias y zapatos deben ser usados debidamente

lustrados y limpios

UNIFORME DE DIARIO:

NIÑAS:

El uniforme de las niñas consta de: Una falda plisada color azul turquí,
larga a la rodilla, camisueter blanco cuyo cuello está elaborado en tela
de franela elástica, este lleva en el borde 3 listas, una azul turquí y una
blanca

delgadas, otra gruesa de color azul turquí; las mangas son

estilo camiseras terminadas en un puño igual al cuello. El escudo de la
institución va a la izquierda. También puede usarse una camisa blanca
corta, con el escudo en el bolsillo izquierdo.

Las medias blancas altas y zapatos negros; los accesorios deben ir
acordes con los colores del uniforme (blancos, azul turquí o negros).
NIÑOS:

Pantalón azul en jeans, el camisueter descrito anteriormente o la
camisa blanca manga corta con el escudo de la institución en el bolsillo
izquierdo; correa o cinturón negro, zapatos negros y medias blancas.

UNIFORME DE EDUCACION FISICA.

NIÑOS Y NIÑAS:

Sudadera azul turquí con dos vivos blancos a los lados, camisueter del
uniforme de diario, zapatos tenis blancos, medias blancas. En la parte
interior debe portar una lycra o pantaloneta.

TITULO II
ESTRUCTURA INTERNA DE LA INSTITUCIÓN
CAPITULO 2
ORGANIGRAMA, CALENDARIO, HORARIOS

RECTOR

ARTICULO 7.= CALENDARIO ACADEMICO

El año lectivo escolar está formado por cuatro (4) períodos de diez (l0)
semanas cada uno.

La primera semana se tomará para inducción de alumnos nuevos de
todos los grados: Es decir para dar a conocer organización, sistema de
promoción, reglamentos y personal que labora con la institución.

Las fiestas regionales se tendrán en cuenta en la planeación del tiempo
escolar, sin perjuicio al cumplimiento de las 40 semanales de trabajo
escolar reglamentaria.

ARTICULO 8.= HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR

Teniendo en cuenta que la intensidad del Nivel de Básica secundaria
en mayor que el Básica Primaria y que un cierto porcentaje (20%) de
alumnos, de Básica secundaria, provienen del sector rural (Vereda San
José, Vereda Los Pérez, Corregimiento de Sabana larga) las jornadas y
tiempo de trabajo quedará así:

HORARIOS

NIVEL

ALUMNOS

DOCENTES

PREESCOLAR

7:30 a.m. – 11:30 a.m.

7:00 a.m – 12:00 M

PRIMARIA

7:00 p.m.– 12:00 p.m.

6:45 a.m. – 12:15 p.m.

SECUNDARIA

6:45 a.m. – 12:45 p.m.

6:45 a.m. - 12:45 p.m.

Si por necesidad se deben ubicar grupos de secundaria para la jornada
vespertina, estos trabajarán de 1:00 a 6:30 p.m., por cuestiones de
seguridad y tratando en lo posible que no se incluyan alumnos de la
zona rural.

Por otra parte, la Institución desarrollará actividades complementarias
dentro y fuera de la institución en horarios diferentes a los registrados
anteriormente, los cuales son de carácter obligatorio para el alumnado,
así como también se programará eventos donde se requiere la
presencia de los Padres de Familia para efectos internos de la
Institución e integración.

CAPITULO 3
DE LA ADOPCION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTICULO 9.= En ejercicio de lo establecido en el literal c) del artículo
23 del decreto 1860 de 1994 reglamentario de la ley 115 del mismo
año, el presente manual de convivencia será adoptado por el Consejo
Directivo del plantel mediante resolución interna.

ARTICULO 10.= Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, el
Consejo Directivo verificará que hayan sido adelantadas las consultas

del caso entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad
educativa de la institución, de tal manera que el presente manual sea
realmente la expresión del sentir y querer de dicha comunidad y no
pareceres individuales o de grupos no representativos.

PARAGRAFO: Cumplidos los requisitos estipulados en los artículos 9 y
10, este manual entrará en vigencia, los padres y tutores y los
educandos al firmar la matricula correspondiente estarán aceptando el
mismo y toda decisión que se toma en materia que sea objeto del
presente manual, deberá hacerse con observación de su disposición.

TITULO II
DEL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
CAPITULO 3
ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

ARTICULO 11.=

El Gobierno Escolar estará constituido por los

siguientes órganos:

a) El Consejo Directivo, como instancia Directiva, de participación de la
comunidad educativa y de orientación académica y administrativa
del establecimiento.
b) El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la
orientación pedagógica del plantel.
c) El Rector o Director como representante del establecimiento ante
las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno
escolar.

ARTICULO 12.= El Consejo Directivo estará integrado por :

a) El Rector o Director, quien lo presidirá y convocará ordinariamente
dos veces por mes y extraordinariamente cuando lo considere
conveniente.
b) Dos (2) representantes de los Docentes, uno representante de la
Básica Primaria y otro de la Básica Secundaria.
c) Dos (2) representantes de la Asociación de Padres de Familia,
elegidos uno (1) por el Consejo de Padres y uno (1) por la junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia.
d) Dos (2) representantes de los estudiantes elegidos por el Consejo
de Estudiantes entre los alumnos que cursen el último grado que
ofrece la institución (Art. 93 ley 115/94).

e) Un (1) representante de los exalumnos elegidos por la asociación de
exalumnos o en su defecto por una Asamblea de exalumnos
convocada por el Consejo Directivo con asistencia no inferior a 25
egresados.
f) Un representante de los sectores productivos organizados en el
ámbito local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o
patrocinen el funcionamiento del Colegio; el Representante será
escogido por el Consejo Directivo de candidatos propuestos por las
respectivas organizaciones.

PARAGRAFO: A las sesiones del Consejo Directivo podrán asistir, con
voz pero sin voto, el personero estudiantil de cada jornada.

ARTICULO 13.= El Consejo Académico estará integrado por:

a) El Rector o Director, quien lo presidirá y convocará ordinariamente
una vez al mes y extraordinariamente cuando lo considere
conveniente.
b) Los Directivos Docentes.
c) Los Coordinadores de Áreas definidas en el Plan de Estudio.

PARAGRAFO:

A las sesiones del Consejo Académico podrá asistir,

con voz pero sin voto, el personero Estudiantil de cada jornada.

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR

INTEGRACION

DEL

CONSEJO

DIRECTIVO

Y

CONSEJO

ACADEMICO

ARTICULO 14 CONSEJO DIRECTIVO:

Es la máxima instancia

directiva y de orientación Académica y Administrativa del Colegio;
representa a la Comunidad Educativa del Plantel y tiene carácter
decisorio.

Le corresponde la responsabilidad de lograr que la

institución ofrezca un servicio educativo de alta calidad para que los
educandos alcancen los niveles de formación establecidos en el
Proyecto Educativo Institucional.

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes:

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la
institución.
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y administrativos con los alumnos de la Institución,
después de haber agotado los procedimientos previstos en el
presente manual.
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento Interno de la
Institución.
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la
admisión de nuevos alumnos.
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando uno de sus miembros se sienta lesionado.
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal
docente presentado por el Rector o Director.

g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y el plan de Estudios y someterlos a la
consideración de las Secretarías de Educación, Departamental y
Municipal, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley y los reglamentos.
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución.
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño
académico y social del alumno que han de incorporarse al presente
manual; en ningún caso pueden ser contrarios a dignidad del
estudiante.
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y
personal administrativo de la institución.
k) Recomendar criterios de participación

de la institución en

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones
en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas,
deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones
juveniles.
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y
de estudiantes.
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos
propios

y los provenientes de pagos legalmente autorizados,

efectuado por los padres de familia y responsables de la educación
de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de
textos y similares.
p) Orientar la coordinación y realización de todas las actividades
científicas, culturales y deportivas programadas por la institución.
q) Darse su propio reglamento (Ver anexo).

ARTICULO 15 CONSEJO ACADEMICO: Es la instancia superior de
orientación pedagógica de la Institución, tiene carácter asesor y le
corresponde administrar el currículo de la Institución de acuerdo con la
políticas establecidas en le Proyecto Educativo Institucional.

Las funciones del Consejo Académico son:

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la
propuesta del Proyecto Educativo Institucional.
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994.
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d) Participar en la Evaluación Institucional Anual.
e) Integrar los consejos de docentes para la Evaluación periódica del
rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la Evaluación
Educativa.
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional.

ARTICULO 16.= RECTOR O DIRECTOR:

Es el representante del

establecimiento ante las autoridades educativas y responsables de la
ejecución de las decisiones del Gobierno Escolar.

Las funciones del Rector o Director son las siguientes:

a) Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la
participación de los distintos actores de la comunidad educativa.

b) Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la
institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.
c) Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la
comunidad escolar.
d) Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y
dirigir su ejecución.
e) Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos
interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
f) Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las
novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de
Educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus
veces.
g) Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado
con las novedades y los permisos.
h) Participar en la definición de perfiles para la selección del personal
docente, y en su selección definitiva.
i) Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de
conformidad con las normas sobre la materia.
j) Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes,
directivos docentes y administrativos a su cargo.
k) Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control
interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
l) Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir
capacitación.
m) Suministrar información oportuna al departamento, distrito o
municipio, de acuerdo con sus requerimientos.
n) Responder por la calidad de la prestación del servicio en su
institución.

o) Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al
menos cada seis meses.
p) Administrar el fondo de Servicios Educativos y los recursos que por
incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley.
q) Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por
escrito a los padres de

familia, los docentes a cargo de cada

asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos.
r) Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta
prestación del servicio educativo.

CAPITULO 6
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

ARTICULO 17.= Con el propósito de posibilitar el logro de los objetivos
Institucionales y ofrecer de manera eficiente el servicio educativo, La
Institución Educativa ”Millán Vargas” adopta la siguiente estructura
administrativa interna:

TITULO IV
DE LOS ESTUDIANTES

CAPITULO 7
DEFINICION Y CALIDAD DE ESTUDIANTE ADMISION MATRICULA Y
PERMANENCIA
ARTICULO 18.= Estudiante de la Institución Educativa “Millán Vargas”
es toda aquella persona que se matricula en cualquiera de los niveles
de formación ofrecidos por esta institución.

ARTICULO 19.=

El estudiante de la Institución Educativa “Millán

Vargas” tendrá condición de: ACTIVO O EN RECESO O RETIRADO.

-

Activo es aquel estudiante cuya matricula se encuentra vigente para
un año lectivo determinado y asiste regularmente a las actividades
pedagógicas programadas en el plan de estudio del grado en el cual
está matriculado.

-

El receso es aquel estudiante, cuya matricula ha perdido vigencia al
no

renovarse

para

un

año

lectivo

determinado

pero

su

documentación reposa en los archivos del plantel o cuando después
de renovada la matricula, deja asistir por tres (3) semanas
consecutivas sin justificación a las actividades pedagógicas
programadas en el correspondiente plan de estudio.
-

Retirado es aquel estudiante que cancela reglamentariamente su
matricula y recibe oficialmente su documentación de las oficinas de
archivos del plantel.

PARAGRAFO: Para efectos de continuar estudios en la Institución, los
alumnos

que

se

encuentren

en

calidad

de

receso

solicitará

REINTEGRO

y los retirados NUEVA ADMISION

en las fechas

establecidas por el Consejo Directivo; este las estudiará y concederá de
acuerdo con las disponibilidad de cupos.
ARTICULO 20.= La condición de estudiante Millanista se pierde en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Por obtención del titulo de BACHILLER.
b) Por cancelación voluntaria de la matricula.
c) Por reprobar dos (2) veces un mismo grado por cualquiera de las
causales señaladas en el Art. 53 del decreto 1860/94.
d) Por la comisión de faltas contempladas en el presente manual y de
acuerdo con éste, sean causal de exclusión del plantel.

ARTICULO 21.=

La ADMISION es el proceso mediante el cual, la

Institución selecciona

la población estudiantil inscrita para los

diferentes grados, a quienes de acuerdo con la reglamentación
establecida por el Consejo Directivo, podrán ser matriculados.

En

ningún caso la admisión de alumnos estará sujeta a consideraciones de
raza, filiación política, religión, sexo, condición social o económica
sobre aspirante.

ARTICULO 22.= La MATRICULA es el acto que formaliza la admisión
del educando; se realiza por una sola vez, al ingresar el alumno a la
institución, sin embargo deberá renovarse cada año lectivo. Para la
matricula o su renovación es indispensable la presencia del padre de
familia o acudiente es necesario estar a paz y salvo con la Institución
por todo concepto.

ARTICULO 23.=

La Institución Educativa Millán Vargas contempla

matricula: FINANCIERA Y ACEDEMICA.

A. MATRICULA FINANCIERA: Es el hecho de cancelar en la entidad
bancaria u oficina indicada por la institución el valor de la matricula
y los demás costos establecidos.

B. MATRICULA ACADEMICA: Es la que se realiza en la secretaria de
la institución la cual confiere al aspirante la condición de estudiante
y a partir de ella tanto el alumno como el padre de familia o
acudiente quedan comprometidos a cumplir con todo lo establecido
en el presente manual y aceptar las condiciones que deriven de su
aplicación.

ARTICULO 24.= El Consejo Directivo reglamentará los requisitos que
debe llenar el alumno admitido para matricularse así mismo establecerá
los costos académicos de acuerdo con las disposiciones vigentes.

ARTICULO 25.= El Consejo Directivo establecerá para cada vigencia,
un periodo de matricula ORDINARIA y otro EXTRAORDINARIA; la
renovación de matricula en periodo extraordinario tendrá un costo
adicional equivalente al 25% del total a cancelar en el periodo ordinario
por los conceptos de matricula.

ARTICULO 26.=

En general la

cancelación de la matricula debe

hacerla quien figure como acudiente en los casos para los cuales este
se exija; cuando al respecto se presenten situaciones particulares o
especiales, serán resueltas por la Rectoría.

ARTICULO 27.= Se entenderá por TRANSFERENCIA cualquiera de
las situaciones siguientes:

a) Traslado de un alumno de una jornada a otra dentro de un mismo
grado.
b) Traslado de un alumno de un énfasis a otro, en la misma jornada o
con cambio de esta.
c) Traslado de un alumno de un grupo a otro dentro del mismo grado y
jornada.
d) Traslado de un colegio oficial a esta institución.

PARAGRAFO: Cuando se trate de cambio de plante, la transferencia
se regirá por las normas vigentes y estará sujeta a la disponibilidad de
cupos que en el momento tenga la institución.

Todo tipo de

transferencia, excepto la contemplada en el literal c), será atendida por
el rector o director quien además para realizarla tomará como base la
disciplina del estudiante.

ARTICULO 28.= Las transferencias deben solicitarse por escrito a la
rectoría quien las otorgará o negará dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su presentación de acuerdo con la disponibilidad de cupos
de la institución y la compatibilidad entre los planes de estudio cuando
se trate de cambio de énfasis.

PARAGRAFO: Las transferencias de que trata el literal c) del artículo
anterior serán ordenadas por la Coordinación Académica o la
Coordinación

de

Disciplina

atendiendo a razones de carácter

pedagógico, administrativas o disciplinarias respectivamente, previa
consulta a la respectiva comisión de evaluación.

ARTICULO 29.=

Las transferencias internas pueden también ser

solicitadas por mutuo acuerdo entre dos (2) alumnos del plantel.

ARTICULO 30.=

Las solicitudes de transferencia de que tratan los

literales a) y b) del artículo 25, se recibirán solo a partir del primer día
de iniciación de clases, en consecuencia los aspirantes se matricularán
en la jornada y énfasis respectivo y posteriormente tramitarán la
transferencia a partir de la fecha antes señalada.

ARTICULO 31.= La institución propenderá por la permanencia de los
alumnos en el centro educativo por tanto la reprobación por primera
vez de un grado no es causal de exclusión del plantel cuando no esté
asociada a otra causal disciplinaria expresamente contemplada en el
presente manual de convivencia.

CAPITULO 8
DE LOS DEBERES DERECHOS ESTIMULOS Y PROHIBICIONES.

ARTICULO 32.= Para efectos del presente manual, se entenderá por
DEBER todo aquello que obliga a cualquier persona perteneciente a
algunos de los estamentos integrantes de la comunidad educativa de la
institución; por DERECHO la facultad de cada miembro de la
comunidad educativa para hacer algo o exigirlo de las demás personas
u organismos institucionales; por ESTIMULO el reconocimiento que
rinde la comunidad o cualquiera de los organismos del gobierno escolar
a quienes se distinguen en el cumplimiento de sus deberes; en el
aporte de iniciativas para el mejoramiento de los procesos de
formación; en el desarrollo de la creatividad; en la elaboración de
trabajos científicos o didácticos de trascendencia, o por representar con
decoro a la institución, al municipio, departamento o nación en
certámenes científicos, culturales o deportivos; por PROHIBICION lo
que está vedado o no es permitido a ningún miembro de la comunidad
educativa.

ARTICULO 33.= DEBERES: Son deberes de los estudiantes:

1. Conocer, respetar y acatar los principios filosóficos y reglamentos de
la Institución.
2. Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás permitiendo
la libre expresión y circulación de las mismas.
3. Participar en las actividades programadas por la Institución que
requieren su presencia.
4. No asumir comportamientos que perturben el buen desarrollo de las
actividades

académicas,

culturales,

programadas en la Institución.

protocolarias

y

cívicas,

5. Preservar, cuidar y responder por el estado de los recursos y
ayudas educativas, recursos físicos y materiales, propiedad de la
institución, que le sean confiados para su utilización o dispuestos
para su bienestar.
6. Observar comportamiento adecuado dentro y fuera del colegio; Un
comportamiento que lo enorgullezcan y que no lo mancille o
degrade.
7. Practicar las normas de saludo fraternal y dar trato respetuoso a sus
compañeros, profesores, personal administrativo, Directivos, y
demás miembros de la comunidad educativa.
8. Asistir puntualmente a todas las actividades programadas por la
institución y cumplir las obligaciones académicas que deriven de
cada una de ellas.
9. Permanecer en el salón de clases o en la biblioteca, cuando falte un
profesor.
10. Cumplir los reglamentos de la institución.
11. Usar el uniforme respectivo de manera ordenada para las diferentes
actividades programadas por la institución.
12. Practicar en todo momento las normas de higiene y aseo. En el
caso particular de los varones, recortarse periódicamente el cabello
de tal manera que su presencia esté de acuerdo con el ambiente
escolar y las normas del buen vivir evitando la extravagancia y el
mal gusto.
13. Justificar oportunamente ante la coordinación de disciplina, en
forma escrita con refrendación del padre de familia o acudiente, con
su firma y número de cédula, toda ausencia a las labores
académicas, o actividades programadas por el plantel.
14. Informar oportunamente al director de grupo o a los directivos del
plantel sobre la comisión de cualquier falta, contra lo dispuesto en el

presente manual o

los reglamentos de la institución, de la cual

tenga conocimiento.
15. Coordinar con los directivos de la institución a través de la dirección
de grupo las excursiones y salidas a trabajos de campo.
16. Llevar en forma clara a los padres de familia o acudientes, las
informaciones enviadas por el plantel.
17. Mantener un rendimiento académico BUENO y no incurrir en faltas
disciplinarias como requisitos mínimos para permanecer en la
institución.
18. Portar a la altura del pecho en forma visible el carnet estudiantil.
19. Utilizar un vocabulario respetuoso, adecuado y digno en todo tipo de
comunicación.
20. Respetar los valores y símbolos Patrios e Institucionales entonando
los himnos, participando en las izadas y juramento a la bandera
como también respetando a las autoridades democráticamente
constituidas.
21. Permanecer dentro del plantel durante toda la jornada de estudio.
22. Hacer el recreo fuera del aula de clases.
23. Atender y acatar todo llamado de atención que le formulen sus
superiores jerárquicos en la institución.
24. Respetar y atender las orientaciones del monitor de curso en
ausencia del director de grupo o cualquier profesor.
25. Entregar al Coordinador de Disciplina todo objeto que se encuentre
y no le pertenezca.
26. Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente manual.

PARAGRAFO: Para el cumplimiento del deber establecido en el
numeral 11 del presente artículo, la institución tendrá dos uniformes: el
de diario y el de educación física.

ARTICULO 34.= DERECHOS: Son derechos de los estudiantes:

1. Participar en los organismos de dirección y administración de la
Institución

y

todos

aquellos

que

sean

creados

para

su

funcionamiento.
2. Ser respetado como persona por parte de los demás integrantes de
la comunidad.
3. Asociarse y expresar sus ideas libremente sin irrespeto hacia los
demás.
4. Participar con el debido apoyo en las diferentes actividades
programadas por la institución.
5. Ser atendido y orientado competentemente por quienes tienen la
responsabilidad docente y administrativa.
6. Ser escuchado en descargo cuando incurra en alguna falta o sea
objeto de alguna acusación.
7. Exigir que se cumplan diariamente las clases y actividades
programadas en forma puntual y completas.
8. Ser evaluado académicamente de manera integral atendiendo los
aspectos cognoscitivos, socio afectivo y psicomotriz.
9. Gozar de un ambiente sano.
10. No ser obligado a presentar más de dos evaluaciones escritas en un
mismo día.
11. Conocer el observador y los registro a que hubiere lugar en los
mismos.
12. Conocer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
presentación los resultados de evaluaciones y trabajos escritos.
13. Conocer los resultados de su rendimiento académico al finalizar
cada periodo antes de ser entregados por el profesor a la Comisión
de Evaluación.

14. Conocer, al iniciar el año lectivo, los logros mínimos para la
aprobación de cada área y del grado que curse.
15. Recibir las explicaciones del caso cuando no se cumplan las horas
de clases establecidas en el horario.
16. Solicita segundo evaluador del aspecto cognitivo cuando las
circunstancias lo ameritan.
17. Utilizar los recursos de la institución de acuerdo con los
reglamentos establecidos para complementar su proceso educativo.
18. Gozar de un horario técnicamente elaborado.
19. Recibir una formación integral, es decir que el proceso educativo
contribuya al desarrollo equilibrado de conocimientos, habilidades,
aptitudes y valores.
20. Elegir y ser elegido a los organismos de representación y
participación de la comunidad.
21. Gozar de todos los servicios que ofrece la institución.
22. Disfrutar del descanso, el deporte y las distintas formas de
recreación en los tiempos previstos para ello.
23. Participar en la planeación ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional.
24. Conocer oportunamente el manual de convivencia.

ARTICULO 35.=

Con el propósito de incentivar el rendimiento

académico, el desarrollo de la capacidad creativa, el aprendizaje
basado en la investigación y el rescate de los valores, la Institución
Educativa “Millán Vargas” establece para sus estudiantes los siguientes

ESTIMULOS:

1. Matricula de Honor
2. Reconocimiento a la investigación
3. Exoneración de pagos de matriculas
4. Exaltación de méritos
5. Premio al resultado
6. Izar la bandera Nacional, del Departamento, del Municipio, e
institucional.

ARTICULO 36.= La matricula de honor podrá otorgarse a un (l) alumno
por cada grado y jornada existente en la institución.
El estudiante que se haga merecedor a la matricula de honor deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Su rendimiento académico ha sido EXCELENTE, a juicio de la
Comisión de Evaluación, en todas las áreas del plan de estudio
respectivo en cada uno de los periodos de cada año lectivo.
2. Distinguido por sus compañeros de curso, docentes y directivos
docentes como una persona con alto sentido de la solidaridad, el
respeto y la colaboración.

ARTICULO 37.= El alumno que se haga acreedor a la matricula de
honor se le eximirá del pago por cualquier concepto académico durante
el siguiente año lectivo; recibirá además los textos escolares para sus
estudios ese año.

ARTICULO 38.= La matricula de honor se conferirá, a los alumnos de
1º a 10º grado mediante resolución interna del Consejo Directivo
basado en detallados informes suscritos por las comisiones de

Evaluación; la entrega del acto administrativo se hará en la última
reunión de comunidad del respectivo año.

ARTICULO

39.=

Toda

matricula

de

honor

constará

en

el

correspondiente folio del libro de registro Escolar de Valoración en los
certificados que ese año le sean extendidos al estudiante que la obtuvo
y en el cuadro de honor que para tal fin habilitará la institución.

ARTICULO 40.=

Los trabajos de investigación realizados por los

educandos serán objeto de reconocimiento por parte de la institución
cuando llenen los siguientes requisitos:
a) El tema de investigación sea de actualidad o de interés para la
comunidad educativa.
b) Estén orientados a plantear soluciones a problemas específicos o
la verificación de alguna teoría o la aplicación de conocimientos.
c) Que metodología empleada sea clara.

ARTICULO 41.= El acto de Reconocimiento a la Investigación se hará
mediante resolución interna y el (los) autor (es) del trabajo recibirá (n)
atención especial de parte de la institución para continuar en esta línea
de formación además de ser exonerado (s)

PARAGRARO:

El

Consejo

Directivo

evaluará

los

trabajos

de

investigación aspirantes al reconocimiento o podrá delegar la función si
así lo estima conveniente.

ARTICULO 42: Las comisiones de evaluación podrán conceder
exoneración del pago de Derecho Académico y pensiones por un (l)
año a dos (2) alumnos por grupo cuando la comisión de evaluación

correspondiente los distinga con el PRIMER y SEGUNDO puesto y el
respectivo director de grupo así lo registrará en el observador.

También serán exonerados por estos mismo conceptos los alumnos
que en cada curso cumplan las funciones de monitores.

ARTICULO 43: La exaltación de méritos

se les confiere a todos

aquellos estudiantes que obtenga distinciones en eventos culturales,
científicos o deportivos

en los cuales participe representando a la

institución o por iniciativa personal.

ARTICULO 44:Los estudiantes que se hagan acreedores a la
exaltación de méritos recibirán la MEDALLA DEL MERITO

ARTICULO 45: El premio al resultado se otorgara a estudiantes del
UNDECIMO GRADO tomando como referencia el puntaje obtenido en
las pruebas de estado. Este premio tendrá dos categorías: la
Institucional y la Interinstitucional; en la categoría se premiara el mayor
puntaje de la institución siempre que este no sea inferior a 350 ; el la
categoría Interinstitucional se premiara al mayor puntaje de la
institución cuando este sea superior a todos los mayores puntajes
obtenidos por los demás puntajes del departamento.

ARTICULO 46: La premiación al resultado se hará en la ceremonia de
graduación y consistirá en trofeos, texto o útiles escolares cuando se
trata de la categoría Institucional y un aporte por el valor del 1er.
semestre para estudios universitarios, en al caso de la categoría
Interinstitucional.

PARÁGRAFO:

El aporte

cubrirá el valor del 1er. semestre en

cualquier Universidad oficial del País o el 50% cuando se trata de
universidad privada por el tiempo que dure la carrera escogida por el
alumno; será suspendida definitivamente antes de la terminación de
estudio, en caso que el beneficiario se retire del a universidad ,
repruebe un semestre o su promedio en el mismo sea inferior a 4.00.

ARTICULO 47: Se hacen acreedores a usar la bandera nacional, del
Departamento del municipio o de la institución, en las reuniones de
comunidad establecidas para tal fin, aquellos estudiantes que se hayan
destacado por su rendimiento académico, compañerismo o por
cualquier otro hecho meritorio.

ARTICULO 48:= Al estudiante MILLANISTA le quedara PROHIBIDO:

1. Ausentarse de las actividades pedagógicas programadas por la
institución, sin causa justificada o sin autorización previa del
Coordinador de Disciplina o en ausencia

de

este del

Coordinador Académico.

2. Asistir a clases sin el uniforme o portando prendas no propias del
mismo.

3. Organizar y practicar actividades deportivas en la cancha
mientras se desarrollan las horas de clases.

4. Causar daños a la planta física, mobiliario y bienes o recursos de
la institución.

5. Rayar, manchar o escribir las paredes de la institución, como
también, hacer uso de los tableros o carteleras para escribir o
fijar avisos que atenten contra la integridad moral y profesional
de la Institución o cualquier miembro de la comunidad educativa.
6. Recolectar dinero de la comunidad sin la autorización previa del
la Rectoría o Consejo Directivo.

7. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de la institución o en
sitios ubicados en sus proximidades.

8. Portar armas u objetos similares dentro del plantel y sus
alrededores.

9. Cualquier tipo de agresión a algún miembro de la comunidad
educativa.

10. Asistir a clases en estado de embriaguez o con señales de
haber ingerido bebidas alcohólicas o alucinógenas.
11. El porte o consumo de sustancias alucinógenas.

12. Tomar su tiempo de clase para utilizarlo dentro o fuera de la
institución en actividades que comprometan al estudiante en su
dignidad, moralidad, responsabilidad y confianza para con su
familia y la Institución.

13. El uso de gorras y/o sombreros y accesorios de adornos, como
collares extravagantes dentro de la institución.

14. El uso de celulares, cámaras, vídeo juegos, grabadoras; siempre
y cuando no sean con un fin pedagógico.

CAPITULO 9
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 49: El régimen disciplinario de la Institución Educativa
MILLAN VARGAS, aplicado a los estudiantes tiene por objeto asegurar
a la comunidad educativa y a la administración de la institución, la
moralidad, responsabilidad y el correcto comportamiento de los
educandos y a estos los derechos que le corresponden como tales.

ARTICULO 50: El régimen disciplinario previsto en el presente manual,
esta sujeto a los principios pedagógicos que subyacen en la ley 115 de
1994 y el decreto 1860 del mismo año como también, a los principios
de oportunidad, previsión e imparcialidad.

PARÁGRAFO: En virtud del principio de oportunidad, la comisión de
cualquier falta disciplinaria por parte del alumno, deberá ser atendida
de manera inmediata o sin exceder los tres días hábiles siguientes al
conocimiento de la misma.

En virtud del principio de previsión de la Institución a través de la
coordinación de disciplina organizará

y ejecutará un proyecto

pedagógicos mediante acciones permanentes orientadas a educar a los
alumnos y padres de familia en el reconocimiento de sus deberes y el
ejercicio de sus derecho; a si mismo una (1) de las horas de dirección
de grupo figurará en el horario de clases de cada curso para que esta
sea dedicada, por el director de grupo, a la orientación de los
educandos.

En virtud del principio de imparcialidad, el presente manual se debe
aplicar con sentido de justicia, es decir, sin distingo de raza, credo
religioso, sexo, filiación política o consideraciones personales.

ARTICULO 51: Habrá lugar a la aplicación del régimen disciplinario
cuando se incurra en incumplimiento de los deberes, o en las
prohibiciones, o en causas de mala conducta señaladas en el presente
manual.

ARTICULO 52: Pera investigar y aplicar las sanciones de que trata el
artículo 64 se establecen las siguientes competencias.

1. Por incumplimiento de los deberes: Director de Grupo.
2. Por incurrir en prohibiciones: Coordinador de disciplina.
3. Por causa de mala conducta: Consejo Directivo.

ARTICULO 53:

Las faltas contempladas en el presente manual se

clasifican el LEVES o GRAVES.

SON FALTAS LEVES:

a) El incumplimiento de los deberes.
b) Incurrir en las prohibiciones establecidas en los numerales 1, 2 y
3 del artículo 48.

SON FALTAS GRAVES:

a) Incurrir reiteradamente en faltas leves.
b) La violación de las prohibiciones contempladas en los numerales
del 4 al 12 del articulo 48.

c) Incurrir en causal de mala conducta ( articulo 61 ).

PARÁGRAFO 1: Con excepción de las competencias del director de
grupo en razón al cumplimiento de sus funciones, la primera instancia
para conocer las faltas cometidas por los alumnos será el coordinador
de disciplina, quien de acuerdo con los siguientes criterios y lo señalado
en el presente artículo establecerá el tipo de falta.

1. Naturaleza de la falta.
2. Los efectos o consecuencia que de ella se deriven.
3. La reiteración de la conducta.
4. Las circunstancias del hecho.
5. El grado de culpabilidad.

Hecho lo anterior dará traslado del caso al organismo o persona
competente; el traslado se hará mediante escrito con exposición de
motivos.

PARÁGRAFO 2: Cuando se trate de faltas graves el coordinador de
disciplina se apoyará en una comisión integrada por el director de
grupo, el Consejero Escolar, el Personero de los Estudiantes y los
voceros de los padres de familia del respectivo curso. Esta comisión
cumplirá las siguientes funciones:

a) Reunirse en forma inmediata una vez convocada por el coordinador
de disciplina.
b) Asesorar al coordinador de disciplina en el estudio de la falta y en la
toma de decisión sobre la misma.
c) Respaldar con la firma de cada uno de los integrantes, la remisión al
Consejo Directivo de las faltas causales de mala conducta.

ARTICULO 54: Un estudiante no podrá ser sancionado sin la
observancia

del

derecho

de

defensa

que

se

la

garantiza

escuchándosele en descargos, practicando las pruebas que solicite y
dándole a conocer los cargos que se le imputan.
Proferida una sanción procede el recurso de apelación ante la misma
comisión presentada dentro de los dos (2 ) días hábiles siguientes a la
notificación.

ARTICULO 55: La acción disciplinaria prescribe en termino de un (1)
año contado a partir de la fecha en que la falta es

formalmente

comunicada al organismo o persona competente, tiempo dentro del
cual deberá igualmente aplicarse la sanción.

PARÁGRAFO: El funcionario competente que habiendo conocido la
comisión de una falta no emprenda acción alguna, será investigado por
el Consejo Directivo por OMISIÓN.
ARTICULO 56: La (s) persona (s) afectada (s) o quien tenga
conocimiento de la omisión de una falta por parte de un estudiante, la
comunicara al respectivo director de grupo o al Coordinador de
Disciplina, quien procederá a presentarla a la comisión de que trata el
artículo 52 del presenta manual para los fines señalados.

ARTICULO 57: Al inculpado de la comisión de una falta grave deberá
citarse por escrito a descargo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al conocimiento de la comisión de la falta. En caso de no
presentarse a la citación operará el silencio afirmativo y se asumirá la
culpabilidad del acusado, salvo que oportunamente justifique su no
presentación.

ARTICULO 58: La comisión de una falta no dará lugar si no a la
imposición de una sola sanción; la valoración de la disciplina por parte
de la comisión de evaluación, no constituye sanción.

ARTICULO 59: Sancionado un estudiante, prescribe la sanción en un
(1) año cuando se trate de faltas leves y en tres (3) años cuando se
trate de faltas graves.

ARTICULO 60: La inexistencia de pruebas sobre la comisión de la falta
imputada a un estudiante, exonera de responsabilidad al mismo y en
consecuencia no dará lugar a la aplicación de ningún tipo d sanción.

ARTICULO 61: Son causales de mala conducta:

1. El incumplimiento sistemático de los deberes.
2. La violación reiterada de las prohibiciones.
3. Las prácticas homosexuales o prostitución, las aberraciones
sexuales y la toxicomanía.
4. La malversación de fondos económicos confiados a su manejo.
5. El daño con intención a los bienes y recursos de la institución.
6. La falsedad de documentos o alteración de los mismos.
7. El hurto.
8. El porte, el consumo o inducción al mismo, y distribución de
sustancias alucinógenas.
9. Atentar con el buen nombre de cualquier miembro de la comunidad
educativa.
10. Proferir amenazas o utilizar términos irrespetuoso contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.

ARTICULO 62: Se consideran circunstancias que atenúan las
responsabilidad, las siguientes:
1. Haber observado buena conducta anterior.
2. Haber obrado sin mala intención.
3. Haber confesado voluntariamente la falta.
4. Haber sido inducido a cometer la falta por un superior.
5. Cometer la falta en estado de alteración motivada por la
concurrencia de circunstancias difícilmente previsibles.
6. El haber procurado reparar voluntariamente los efectos de la
falta.
7. La falta de un proyecto institucional para la promoción de
valores.

ARTICULO

63:

Se

consideran

circunstancias que agravan la

responsabilidad, las siguientes:

a) Haber sido sancionado anteriormente dentro de un período no
mayor a un (1) año de la comisión de la nueva falta.
b) Haber preparado el hecho constitutivo de la falta.
c) Haber obrado con intención.
d) Haber obrado con complicidad con otra u otras personas.
e) Cometer la falta aprovechado la confianza en él depositada.
f) El grado de los efectos causados por la falta.

PARAGRAFO: Para tener en cuenta las circunstancias, ATENUANTES
O GRAVANTES de que tratan los artículos anteriores, las faltas deben
estar debidamente comprobadas.

ARTICULO 64: Las sanciones serán aplicadas gradualmente así:

1. Por faltas leves:
a) Amonestación verbal personal en privado.
b) Amonestación verbal personal con presencia del padre de familia o
acudiente.

2. Por faltas graves:
a) Amonestación escrita.
b) Suspensión hasta por quince (15) días hábiles.
c) Suspensión hasta por treinta (30) días hábiles.

Las sanciones aplicadas a un alumno deben estar seguidas de
acciones

pedagógicas,

tales

como

asesoría

y seguimiento

al

estudiante, para prevenir que este vuelva nuevamente a incurrir en
falta.

3. Por faltas graves y causales de mala conducta:
a) Amonestación verbal en privado.
b) Matricula condicional.
c) Retiro de la institución hasta por un (l) año lectivo.
d) Expulsión de la Institución.

La matricula condicional será levantada por el Consejo Directivo, a
petición de los interesados (padre y alumno) previo estudio del caso
particularmente.
Las sanciones por mala conducta serán impuestas por el consejo
Directivo; en todo caso la expulsión de un alumno de la institución,
procederá sólo previa autorización de la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de familia (Art. 319 Decreto 2737/89).

ARTICULO 65: Cuando un estudiante falte dos (2) o mas veces en un
mes, sin las debidas justificaciones, el director de grupo procederá a
citar al padre de familia para informarlo de la situación y acordar los
correctivos de caso; de esta práctica deberán quedar las respectivas
evidencias.

Si se establece que el responsable de las ausencias del estudiante es
el padre o acudiente, el coordinador de Disciplina informará al Rector
quien dará traslado del caso a la autoridad competente para que se
apliquen las sanciones correspondientes.

Si el responsable fuere el estudiante, se amonestará de conformidad en
lo establecido en el artículo 64 del presente manual; si persistiere la
conducta, el Rector remitirá al estudiante al defensor de familia, con el
objeto de que se adelanten las diligencias de protección pertinentes;
este último sin detrimento de la aplicación gradual, del artículo 64 del
presente manual.

ARTICULO 66: Sancionado un alumno se procederá por parte de quien
aplique la sanción, a comunicarla para lo cual citará al estudiante y al
padre de familia o acudiente quienes se notificarán de la misma; si los
dos o uno de ellos se negará a firmar se llamará un testigo quien
firmará dejando constancia de tal hecho; si los dos o uno de ellos no
acudiera a la citación, esta se publicará en cartelera de la institución
durante cuarenta y ocho (48) horas contadas en días hábiles indicando
el objetivo de la misma; la práctica de la fijación como la desfijación de
una citación por motivos antes señalados, deberá constar en sendas
actas.

PARÁGRAFO: No habrá lugar a citación del padre de familia cuando la
sanción aplicada sea la contemplada en el literal a) numeral 1 articulo
64 del presente manual; en este caso se enviará copia de la
correspondiente notificación.

ARTICULO 67: Cumplido el procedimiento señalado en el artículo 66,
todo expediente se incluirá en la carpeta personal del alumno;
finalizado el año lectivo se hará registrar en el libro final de valoraciones
cada una de las sanciones aplicadas y así constarán en los respectivos
certificados de estudios que le sean expedidos. Los expedientes
tramitados por situaciones disciplinarias, reposaran en los archivos del
plantel cinco (5) años como mínimo, después de egresado o retirado el
alumno sancionado.

ARTICULO 68: Cuando un alumno incurra en causal de mala conducta,
el Consejo Directivo podrá aplicar la correspondiente sanción sin
sujeción a la gradualidad de que trate el artículo 64 del presente
manual atendiendo a la naturaleza y gravedad de la falta.

ARTICULO 69.= Perdida de Cupos: Un alumno Millanista pierde su
cupo cuando:


Teniendo matricula condicional, el año anterior no le haya sido
levantada

por

el

Consejo

Directivo

y

tengan

nuevamente

comportamiento deficiente bien sea académica o disciplinariamente.


Persistencia de indisciplina y bajo rendimiento académico aún,
después de todos los cursos de acción descritos en este manual.



Evidencia de falta de colaboración al proceso formativo por parte de
los Padres o Acudientes y no acudir a citaciones o no asistencia a
talleres de Padres.



Cuando incurra en

faltas de conducta que a juicio del Consejo

Directivo de la institución, amerita esta sanción.


No se matriculare en la fecha estipulada por la institución

CAPITULO 10
DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

ARTICULO 70: En concordancia con lo estipulado por los artículos 93 y
94 de la ley 115/94, los estudiantes tendrán un representante ante el
Consejo Directivo y elegirán un personero, para lo cual seguirá el
procedimiento señalado a continuación:

a) CONFORMACIÓN

DEL

CONSEJO

DE

ESTUDIANTES

Y

ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE AL CONSEJO DIRECTIVO: El
ultimo miércoles del mes de febrero de cada año electivo, cada uno
de los grupos existentes en la institución elegirá un (1) vocero
mediante votación secreta; la reunión de voceros de una jornada
conformará el Consejo de Estudiantes de dicha jornada; la reunión
de voceros de las jornadas conformará El consejo de Estudiantes de
la institución. El Consejo de estudiantes de cada jornada elegirá de
los tres (3) últimos grados, tres (3) representantes para integrar la
junta directiva del Consejo de Estudiantes de la institución; y un (1)
representante al Consejo Directivo; para tal efecto las respectivas
convocatorias estarán a cargo del consejo Directivo.

b) CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN: El Consejo Directivo
convocará, a los representantes elegidos por las jornadas dentro de
cinco (5) días calendario siguientes a dicha lección para designar
presidente, vicepresidente, secretario (titular y suplente), tesorero,
fiscal y vocales. Si no hubiese acuerdos en la asignación de cargos,
el Consejo Directivo convocará reunión del Consejo de Estudiantes
de la institución organismo este que definirá la situación mediante
elección nominal por cargo.

c) ELECCIÓN DEL PERSONERO: Dentro de las dos (2) primeras
semanas lectivas el Rector convocará a todo el estudiantado, por
jornadas, para elección del personero el primer miércoles del mes
de marzo de cada año.

La elección se hará por votación secreta con tarjetones entre los
candidatos inscritos que cursen el ultimo grado; a partir de la fecha de
convocatoria, se contarán ocho (8) días hábiles para la inscripción de
candidatos ante el Coordinador de Disciplina; si no se inscribieran
alumnos de ultimo grado, se extenderá este periodo durante cinco (5)
días hábiles mas durante el cual podrán inscribirse alumnos de los tres
(3) últimos grados; cerrada las inscripciones si hubiere un solo
candidato inscrito, este será el personero; si hubiese mas de un
candidato inscrito se dará curso al periodo de campañas que se
extenderá hasta el día anterior de las elecciones.

SON FUNCIONES DEL PERSONERO:

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes como miembros de la comunidad educativa.
b) Presentar ante el Rector o Director

del establecimiento las

solicitudes que considere necesarias para proteger los derecho de
los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
c) Participar en la comisión de que trata el PARÁGRAFO 2 del articulo
52 del presente manual.

Cada jornada elegirá su personero por un (1) año; para garantizar la
transparencia en las elecciones, cada

candidato designara dos (2)

jurados de votación por mesa, quienes tendrán a su cargo los
escrutinios.

ARTICULO 71: Son funciones del Consejo de Estudiantes de la
institución:

a) Darse su propia organización y reglamentación.
b) Elegir los representantes ante el Consejo Directivo como también
los representantes de los demás organismos de participación que se
constituyan en la comunidad educativa Millanista
c) Asesorar a sus representantes en el cumplimiento de sus funciones.
d) Deliberar acerca de las diferentes problemáticas de la institución y
sugerir alternativas de solución.
e) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
f) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores
que le asigne el Consejo Directivo.

PARÁGRAFO: Los consejos de estudiantes por jornadas, constituyen
organismos de apoyo de la junta Directiva del Consejo de Estudiantes
de la institución para cumplir tareas especificadas; en ningún momentos
organismos paralelos a esta.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 72:= Cuando entre los alumnos, o entre estos y los
docentes o entre docentes o entre estos y el personal administrativo o
directivo surgieran conflictos, el Consejo Directivo procederá a
entrevistar a cada una de las partes por separado con el propósito de
conocer sus impresiones respecto al problema; cumplido lo anterior se
reunirá conjuntamente con ambas partes para resolver a través del
dialogo directo y la conciliación, el conflicto surgido.

Si cumplido lo anterior el problema subsiste con implicaciones
negativas para el ambiente escolar o el normal cumplimiento de las
diferentes

actividades

previstas,

el

Consejo

Directivo

adoptará

decisiones de acuerdo con lo establecido en el presente manual y en
las normas vigentes.

ARTICULO 73:= Entre los alumnos y entre estos y los docentes,
directivos docentes o administrativos, deben establecerse relaciones
mediadas siempre por el respeto mutuo lo cual es posible a través del
reconocimiento de los derechos de los demás y la consciente
aceptación de lo deberes.

ARTICULO 74:= cualquier reclamación de parte de un alumno deberá
presentarla por escrito ante el respectivo director de grupo quien

procederá a gestionarla a través de organismo o funcionario
institucional competente, el director de grupo mantendrá informado al
alumno sobre el curso de la gestión.

Si el director de grupo desatendiera la reclamación presentada por el
alumno, incurrirá en violación a sus derechos y en consecuencia el
estudiante podrá elevar su queja ante el Consejo Directivo por
intermedio

del

personero,

este

organismo

ordenará

a

quien

corresponda, resolver la reclamación e investigará las causas por las
cuales el director de grupo omitió su diligencia.

ARTICULO 75:= Al iniciarse el año lectivo cada estudiante recibirá una
silla numerada; esta silla debe ser devuelta a la institución finalizado el
año, en el mismo estado en que fue recibida. Si en el transcurso de la
vigencia el mueble sufriera algún daño, este debe ser reparado por el
alumno salvo que se informe por escrito al Coordinador de disciplina
dicho daño el mismo día, al inicio de la primera hora de la jornada en la
que esta matriculado. En este caso el coordinador de disciplina
notificado, comunicará por escrito el hecho a su homólogo de la jornada
precedente quien hará reparar el daño por parte del alumno quien tiene
asignada la misma silla en esa jornada si dicho daño no hubiese sido
reportado por el alumno, tal como se señaló anteriormente; si así
hubiese ocurrido, el Coordinador de disciplina notificado, hará otro tanto
con su homólogo de la jornada precedente.

ARTICULO 76:= Todo daño causado por los alumno sobre los bienes
muebles e inmuebles, equipos implementos de laboratorio, material
didáctico etc, deben ser reparados por estos oportunamente sin
detrimento de las sanciones de rigor a que diere lugar dicha falta; para

efectos de renovación de matricula, es indispensable que el alumno no
tenga responsabilidades de esta índole.

ARTICULO 77:= La Institución contará con medios de comunicación
interna tales como periódicos, revistas y emisiones radiales cuya
finalidad primordial es la de posibilitar

la libre expresión de

pensamiento en el marco del respeto. Estos medios estarán dirigidos
por comités integrados con representantes de toda la comunidad
educativa.

ARTICULO 78:= La biblioteca funcionará en el horario continuo de
8:00 AM a 12:00 M Y de 1:00 p.m. a 6:00 a.m durante los días hábiles
de labores y los sábados de 8:00 AM a 12:00 PM a fin de facilitar una
mayor utilización de los libros del bibliobanco; estos libros serán para
uso interno, no podrán entregase en calidad de préstamo para salir de
la institución.

ARTICULO 79:= A fin de preservar las reglas de higiene personal,
salud, conservación del medio ambiente y el consumo de drogas
alucinógenas, la institución pondrá en marcha un proyecto educativo
que incluya entre sus actividades charlas, charlas foros y acciones
prácticas permanentes orientadas a que la comunidad asuma actitud
consciente acerca de la necesidad de prevenir dichos aspectos.

ARTICULO 80.= Los estudiantes de los distintos grados podrán planear
y realizar salidas de campo a fin de complementar los conocimientos
relacionados con las asignaturas contempladas en el plan de estudios
correspondiente,

siempre

que

estas hubiesen

sido estipuladas

previamente en la respectiva planeación solo los alumnos de último
grado podrán realizar excursiones con fines recreativos.

ARTICULO 81.= Tanto las salidas de campo como las excursiones a
las que se refiere el artículo 80, deberán sujetarse al siguiente
procedimiento.

a) Formulación por parte del curso con el director de grupo, del plan de
trabajo el cual debe contener: objetivos de la salida o excursiones,
destino, presupuesto, cronograma de actividades y responsable.

b) Reunión con los padres de familia de la cual debe levantarse un
acta en la que conste el permiso de los padres a sus hijos y el
compromiso de estos para responder por las obligaciones
económicas que se deriven de las actividades planeadas.

En

ningún caso la reunión con los padres y el levantamiento del acta
señalada podrán ser reemplazadas por cualquier otro mecanismo; el
acta mencionada deberá expresar taxativamente el nombre
completo de los padres asistentes, los que otorgan y los que niegan
el permiso; finalmente el acta debe contener la firma y número de
cédula de los padres asistentes.

c) Solicitar autorización al Consejo Directivo para la realización de las
actividades programadas, lo cual se hace mediante un escrito
firmado por el director de grupo y el acta de la reunión con los
padres de familia.

d) Ejecución del plan una vez comunicado el permiso solicitado al
Consejo Directivo.

e) Realización de la salida o excursión con vinculación de padres de
familia.

f) Rendimiento del informe al Consejo Directivo por parte del director
de grupo y la junta organizadora.

PARAGRAFO:

El incumplimiento del procedimiento anteriormente

señalado, dará lugar a la negación del correspondiente permiso y a la
aplicación

de

sanciones

a

los

responsables;

así

mismo

las

consecuencias que se deriven por circunstancias presentada bajo tales
condiciones, no serán responsabilidad de la institución, estás recaerán
sobre los organizadores de la salida de campo o excursión según el
caso, sin detrimento de las sanciones disciplinarias y judiciales a las
que se diere lugar.

ARTICULO 82.= Si por cualquier circunstancia la salida de campo o la
excursión no se llegará a realizar, se devolverán a los alumnos los
dineros correspondientes a aportaciones, los fondos recolectados como
producto de las actividades llevadas a cabo con utilización de la razón
social de la institución, deberán destinarse, por parte del grupo, a una
inversión de beneficio para el plantel.

ARTICULO 83.=

Las ventas de cualquier producto, de boletas o

colectas de dinero en los cursos, sólo podrán realizarse con
autorización de la Rectoría o Dirección del plantel.

ARTICULO 84.= Al iniciar la primera hora de clases en cada jornada,
se dará un compás de espera de quince (15) minutos, tiempo en el cual
se permitirá el ingreso de los estudiantes que lleguen retrasados.

Cumpliendo este tiempo se cierra la puerta y los estudiantes que
queden por fuera ingresaran a segunda hora previo registro de tal

hecho por parte del Coordinador de Disciplina para los fines pertinentes
señalados en los artículos 65 del presente manual.

PARAGRAFO:

El Coordinador de Disciplina estudiará y resolverá

aquellos casos relacionados con alumnos que por razones de
vinculación laboral tengan que llegar después del tiempo estipulado en
el artículo anterior.

CAPITULO 12
DESESCOLARIZACION : CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO

ARTICULO 85:
durante

el

año

En caso de que una alumna resultara embarazada
escolar

para

el

cual

fue

matriculada,

será

desescolarizada, más no desvinculada del servicio educativo ni de la
institución por ese año lectivo, a partir del momento en que la institución
tenga conocimiento de su estado de embarazo.

Los criterios para hacerlos son los siguientes:
1. Garantizar la vida, mediante un sano desarrollo del neonato.
2. Favorece la salud y cuidado de la futura alumna – madre.
3. Ayudar a la alumna a asumir la responsabilidad de sus actos, como
un proceso del Desarrollo Humano que fomenta el Proyecto
Educativo Institucional.
4. Permitir a la alumna – madre, dedicarle a su hijo todo el tiempo que
éste requiera en sus primeros meses de existencia, coordinándolo
con sus responsabilidades escolares.

ARTICULO 86: El proceso de desescolarización se realizará mediante
Resolución Rectoral, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. La Institución brindará toda clase de garantías para que la alumna
pueda continuar cursando su año lectivo y eventualmente alcance
su promoción.
2. Para poder continuar sus estudios la alumna recibirá por parte de
sus profesores los objetivos, los planes temáticos, talleres y trabajos
de acuerdo al Plan de estudios de su grado según lo previsto en la
propuesta curricular del Proyecto Educativo Institucional, como los
logros a alcanzar.

3. Al fin de monitorear el proceso académico de la alumna, ésta se
presentará a tutorías y evaluaciones en las fechas convenidas con
los respectivos profesores.

4. El incumplimiento de las fechas pactadas por más de dos veces, se
tendrá como causal de pérdida de la materia por intensidad horaria.

5. Por concepto de todos los servicios educativos que tanto la
institución como el cuerpo docente a él inscritos le proporcionarán a
la alumna, sus padres se comprometen a cancelar el valor
correspondiente al 100% del monto del total y originariamente
establecido por la Institución como pensión completa mensual.

ARTICULO 87: En caso de que la alumna sea del Grado undécimo,
además de lo contemplado en el artículo 33, deberá tener en cuenta los
siguiente:

1. Cancelar el 100% de los gastos de papelería y grado que paguen
sus compañeras.

2. Deberá completar todos los requisitos para su graduación para
poder ser incluida en el acta de graduación, antes de la fecha
prevista para este acto.

3. La alumna no podrá compartir con sus condiscípulas el acto de
Proclamación de Bachilleres.

ARTICULO 88: La Institución se reserva el derecho de admisión para
el siguiente año escolar, de cualquier alumna que haya sido
desescolarizada.

ARTICULO 89: La Institución notificará por escrito a los padres de
familia, la desescolarización de su hija y la legalizará, mediante
Resolución Rectoral.

ARTICULO 90: Los Directores de grupo designaran a un alumno con
su respectivo suplente como Monitor General, el cual será elegido
democráticamente por sus compañeros; para ello se tendrá en cuenta
sus cualidades y aptitudes. Serán funciones del Monitor General de
Disciplina las siguientes:

1. Llevar el control del registro de actividades pedagógicas diario. Es
decir, deberá anotar a los alumnos que no asistan a clase, las

áreas y/o asignaturas vistas, los temas y subtemas, las actividades
desarrolladas y recoger las firmas de los docentes, en las
observaciones anotará a los alumnos que enviaron excusas a
aquellos que se queden por fuera y a los docentes que no asistan
con su respectiva justificación.

También, las anomalías que se

presentan el grupo durante el desarrollo de la jornada de clase.

2. Informar al Director de grupo del comportamiento de este en las
formaciones de comunidad, en las actividades culturales. Actos
comunitarios programados por la institución (extracurriculares) y
durante el desarrollo de las clases.

3. Comunicar al Director de grupo las anomalías presentadas en la
relación alumno –docente, docente – alumno con la finalidad de que
éste establezca estrategias de dialogo con sus colegas o alumnos
con el propósito de buscar la armonía entre las partes.

4. Comunicar a la Coordinación, en caso de que el Director de grupo
no atienda o haga caso omiso a la solución del problema para que
se hagan los llamados respectivos.

5. Informar al Director de Grupo de aquellos alumnos que no porten el
uniforme adecuadamente para que éste haga llamado de atención
respectivo.

6. Colaborar como fuente fidedigna en la escogencia de los alumnos
para las izadas de bandera.

7. Presentar las quejas, reclamos e irregularidades originadas al
interior del grupo al Director de Grupo.

TITULO V
DE LOS DOCENTES

CAPITULO 13
DE LA CLASIFICACION ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ARTICULO 91.= CLASIFICACION: El personal docente se clasifica
en:

Docentes, Docente Coordinador de Área, Docentes Directivos,

Docentes Orientadores y Docentes Coordinadores de sedes.

DOCENTES:

Todas aquellas personas vinculadas legalmente al

plantel y cuya función primordial en la respectiva jornada laboral sea la
de desarrollar una determinada asignación académica con carácter de
tiempo completo o no.

DOCENTES DIRECTIVOS:

Aquellos docentes que en la jornada

laboral desarrollan primordialmente funciones de dirección. Son
Docentes Directivos en la Institución Educativa Millán Vargas, el Rector
o Director, los Coordinadores; Académicos, de Disciplina y Sedes.

COORDINADORES ORIENTADORES: Aquellas personas cuya función
primordial en la respectiva jornada está orientada hacia el servicio de
los estudiantes y/o comunidad en acciones de psico-orientación,
bienestar o desarrollo comunitario. A esta categoría se asimilan los
Consejeros Escolares y Psicólogos.

ARTICULO 92.=

ORGANIZACIÓN:

En cada jornada laboral los

docentes se organizarán en Departamentos Académicos cuyo criterio
de agrupación es la especialidad de cada uno de los profesores o el
área en el cual se desempeñan; estos departamentos son: Sociales,

Humanidades,

Matemáticas,

Ciencias

Naturales

y

Educación

Ambiental, Educación Física, Recreación y Deporte, Religión y Ética,
Informática y optativa.

Cada departamento académico, tendrá un coordinador de área.

El

coordinador de Área será el representante del al Consejo Académico.

ARTICULO 93.=

FUNCIONES:

Las funciones de los Docentes,

Coordinadores Académicos, Coordinadores de Disciplina, Docentes
Orientadores y Docentes Coordinadores de sedes

se toman para

efectos del presente manual, de las establecidas por la Resolución Nº13342/82 ajustadas a los requisitos de la Ley 115/94, (las que
competen a los Coordinadores de Área,).

a) COORDINADOR

ACADEMICO:

El

Coordinador

Académico

depende del Rector o Director del plantel; le corresponde la
ADMINISTRACION ACADEMICA DE LA INSTITUCION de acuerdo
con los criterios establecidos por el Consejo Académico;

de él

dependen los Coordinadores de áreas y por relación de autoridad
funcional, los profesores.

Son funciones del Coordinador Académico:

1. Participar en el Consejo Académico y en los demás comités en que
sea requerido de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

2. Presidir las comisiones de evaluación, promoción.

3. Elaborar y desarrollar un proyecto académico anual que contemplen
las estrategias de administración académica.

4. Participar

en

las

actividades

de

planeación

y

evaluación

institucional.

5. Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los
objetivos señalados en el Proyecto Educativo Institucional.

6. Organizar a los profesores por departamentos y coordinar sus
acciones para el logro de los objetivos.

7. Coordinar la acción académica con la de administración de alumnos
y profesores.

8. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los
profesores,

entre

estos

y

el

Consejo

Académico,

y

las

coordinaciones académicas de las demás jornada.

9. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades
académicas de conformidad con los planes de áreas, asignaturas y
clases.

10. Dirigir y orientar la ejecución y control de las actividades
complementarias necesarias, complementarias especiales y los
programas de actividades académicas que deben cumplir los
alumnos reprobados.

11. Organizar y dirigir el proceso de selección y admisión de nuevos
alumnos en concordancia con los criterios establecidos por el
Consejo Directivo.

12. Organizar y dirigir el proceso de matricula.

13. Trazar estrategias orientadas al mejoramiento del rendimiento
escolar y adelantar acciones que contribuyan al aumento de la
retención.

14. Programar la asignación académica de los docentes de acuerdo con
las respectivas especialidades y los criterios señalados por el
Consejo Académico.

15. Elaborar el horario general de clases del plantel en coordinación con
los Coordinadores de Área y el Coordinador de Disciplina.
16. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos
educativos.

17. Rendir periódicamente informe al Rector o Director sobre el
resultado de las actividades académicas.

18. Presentar al Consejo Directivo las necesidades del material
didáctico de los departamentos.

19. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

20. Orientar y controlar la elaboración y ejecución de los proyectos
pedagógicos complementarios de la formación integral de los
educandos.

21. Coordinar la socialización de los eventos académicos-culturales en
donde participen profesores y estudiantes del plantel.

22. Controlar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes de
actividades por grado.

23. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo
Académico y Consejo Directivo de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

B. COORDINADOR DE DISCIPLINA:

El Coordinador de disciplina

depende del Rector o Director, le corresponde administrar
profesores y alumnos.

Son funciones del Coordinador de Disciplina:

1. Participar en el Consejo Académico y demás comités en que sea
requerido de acuerdo con la naturaleza del cargo.

2. Elaborar y desarrollar proyectos pedagógicos orientados a la
educación de alumnos y padres de familia en cabal cumplimiento de
sus deberes, el ejercicio de los derechos y el respeto a las
prohibiciones.

3. Elaborar

y

desarrollar

un

proyecto

disciplinario

anual

de

administración disciplinaria.

4. Participar

en

las

actividades

de

planeación

y

evaluación

institucional.

5. Dirigir la planeación y programación de la administración de
alumnos y profesores de acuerdo con los objetivos del Proyecto

Educativo Institucional y los criterios señalados por los Consejos
Académico y Directivo.

6. Asignar y organizar las direcciones de grupo para que sean las
ejecutoras inmediatas de la administración de alumnos.

7. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la Coordinación
Académica, servicios de bienestar, padres de familia y demás
estamentos de la Comunidad Educativa.
8. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia.

9. Colaborar con el Coordinador Académico en la distribución de la
asignatura académica y en la elaboración del horario general de
clases del plantel.

10. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de
profesores y alumnos.

11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el
presente manual y las normas vigentes.

12. Rendir periódicamente informe al Rector o Director sobre las
actividades de su dependencia.

13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

14. Reunirse periódicamente con los directores de grupo por grado.

15. Legalizar con su firma las excusas presentadas por los alumnos.

16. Autorizar

permiso a los profesores dentro de su jornada laboral

hasta por un día y comunicarlos al Coordinador Académico.

17. Participar en la comisión de que trata el PARAGRAFO 2

del

artículo 52 del presente manual.
18. Cumplir las demás funciones, que de acuerdo con la naturaleza del
cargo, le asignen al Consejo Académico y el Consejo Directivo.

C. COORDINADORES DE AREA: El Coordinador de Área depende
del Coordinador Académico; le corresponde orientar el desarrollo de
los procesos académicos y pedagógicos relativos al área. Tiene
control funcional sobre los docentes que integran la especialidad.

Funciones del Coordinador de Área:

1. Dirigir y organizar las actividades del área en concordancia con los
criterios establecidos por el Consejo Académico y el Coordinador
Académico, a través del plan de área.
2. Establecer canales y mecanismos de comunicación con los
docentes y directivos del plantel.
3. Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento y
desarrollo

de

las

actividades

curriculares

y

promover

su

actualización.
4. Ejecutar las acciones en forma correlacionada con los demás
Coordinadores de Área.
5. Colaborar con el Coordinador Académico en la distribución de la
asignación académica, y elaboración de horarios de clases.
6. Planear y desarrollar programas de investigación científica.
7. Supervisar

y evaluar el desarrollo

de

las

académicas y el rendimiento de los estudiantes.

programaciones

8. Rendir periódicamente informe al Coordinador Académico sobre el
desarrollo de los programas del área.
9. Liderar los turnos de vigilancia de su área el día estipulado por la
Coordinación de Disciplina.
10. Cumplir la asignación académica obligatoria y lo correspondiente a
las funciones del cargo.
11. Participar en el Consejo Académico y demás comités en que sea
requerido de acuerdo con la naturaleza del cargo.
12. Responder por la adecuada utilización mantenimiento y seguridad
de los muebles, equipos y materiales confiados a su manejo.
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo
con la naturaleza del cargo.

D. COORDINADORES DE SEDES: El Coordinador de Sedes depende
del Rector; y le corresponde orientar el desarrollo de los procesos
académicos y disciplinarios relativos al área. Tiene control funcional
sobre los docentes que integran la especialidad.

Funciones del Coordinador de Sedes:

1. Representar legalmente las sedes.
2. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación Institucional
de las sedes.
3. Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con las
normas vigentes.
4. Coordinar

la

acción

académica

y

disciplinaria

administración de alumnos y profesores.
5. Establecer canales y mecanismos de comunicación.

con

la

de

6. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades
académicas y disciplinarias.
7. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones
para mejorar la retención escolar.
8. Programar la asignación académica de los docentes y motivarlos en
el desempeño de sus labores.
9. Mantener informado al cuerpo docente de toda innovación con
relación a la agrupación acorde con las normas vigentes.
10. Gestionar ante el rector y las autoridades competentes proyectos
para mejorar la sede.
11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las normas
vigentes.
12. Rendir periódicamente informes al rector sobre el resultado de las
actividades académicas programadas.
13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.
14. Presentar al rector las necesidades de la sede.
15. Llevar los registros y controles necesarios para la administración del
personal.
16. Administrar los recursos propios de cada sede.
17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas con la
naturaleza del cargo.

E. ORIENTADOR ESCOLAR:

El Orientador Escolar depende del

Rector o Director; le corresponde facilitar que los alumnos y demás
estamentos

de

la

comunidad

educativa

identifiquen

sus

características y necesidades personales y sociales para que tomen
sus decisiones conscientes y responsablemente, creando así un
ambiente que estimule el rendimiento escolar y la realización
personal.

Son funciones del Consejero Escolar:

1. Participar en las comisiones de evaluación y promoción.

2. Participar

en

las

actividades

de

planeación

y

evaluación

institucional.

3. Elaborar y orientar la ejecución del proyecto pedagógico de
orientación escolar.

4. Planear y programar en colaboración con los Coordinadores las
actividades de su dependencia.
5. Coordinar sus acciones con los demás miembros del Servicio de
Bienestar Escolar.

6. Orientar y asesorar a docentes, alumnos y padres de familia sobre
la interpretación y aplicación de la filosofía del plantel.

7. Atender los casos especiales de comportamiento y persistente bajo
comportamiento académico que se presenten en el plantel.
8. Participar en la elaboración y ejecución del programa de exploración
y orientación vocacional.

9. Colaborar con los docentes y directores de grupo en la orientación
de los estudiantes proporcionándoles información necesaria.

10. Programar y ejecutar actividades tendientes a formar dirigentes.

11. Realizar consultas orientadas a mejorar el proceso educativo.

12. Evaluar periódicamente las actividades programados y presentar
informes a la Coordinación académica y al Rector o Director.

13. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.
14. Participar en la comisión de que trata el PARAGRAFO

2

del

artículo 52 del presente manual.

15. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

F. PROFESORES:

Los profesores dependen del Coordinador de

Disciplina y por relación de autoridad funcional del Coordinador de
Area, o en su defecto del Coordinador Académico; les corresponde
orientar y guiar las actividades curriculares, para que los alumnos
logren

los

objetivos

propuestos

en

el

proyecto

Educativo

Institucional.

Son funciones de los Profesores:

1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación del
área respectiva.

2. Planear y orientar la ejecución de las actividades de superación y
profundización.

3. Elaborar los planes de asignatura y los planes de clase de acuerdo
con los criterios establecidos en le correspondiente plan de área.

4. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el
desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo
formativo.
5. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso
enseñanza – aprendizaje.

6. Aplicar oportunamente de acuerdo con el Coordinador de Area o el
Coordinador Académico, las estrategias metodológicas a que de
lugar el análisis de resultados por parte de las comisiones de
evaluación.

7. Presentar al Coordinador Académico informe escrito del rendimiento
de los alumnos a su cargo, al término de cada uno de los periodos
de evaluación, certificando dicho informe con su firma.

8. Participar en la administración de alumnos conforme a lo
establecido en el presente manual y remitir los casos especiales al
Director de Grupo, Coordinador Académico, Coordinador de
Disciplina y/o Consejero Escolar para su tratamiento.

9. Presentar al Coordinador de área periódicamente informe sobre el
desarrollo de las actividades propias de su cargo.

10. Ejercer las funciones de dirección de grupo cuando le sea asignada.

11. Participar en las comisiones de evaluación y promoción y demás
comités en que sea requerido.

12. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo
con lo dispuesto en el presente manual y las normas vigentes.

13. Contribuir con la disciplina general del plantel y cumplir los turnos de
disciplina que le sean asignados.

14. Atender con diligencia a los estudiantes y padres de familia de
acuerdo con el horario establecido por el plantel.
15. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

PARAGRAFO 1 :

El profesor encargado de la Dirección de grupo

tendrá a demás las siguientes funciones:

1. Participar en el planeamiento y programación de la administración
de alumnos teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas
y características personales.

2. Ejecutar el programa de inducción a los alumnos del grupo
confiados a su dirección.
3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de
sus afectos en los estudiantes.

4. Orientar a los alumnos en las tomas de decisiones, sobre su
comportamiento y aprovechamiento académico, en coordinación
con los servicios de bienestar.

5. Promover el análisis de situaciones conflictivas de los alumnos y
lograr en coordinación con los demás profesores los padres de
familia y servicios de bienestar, las soluciones más adecuadas.
6. Informar periódicamente a los coordinadores del plantel de las
actividades programadas y realizadas.

7. Establecer

comunicación

permanente

y

oportuna

con

los

profesores, estudiantes y padres de familia o acudientes, para
coordinar la acción educativa.

8. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los
alumnos del grupo a su cargo, en coordinación de los servicios de
bienestar.

9. Participar en los programas de bienestar para los alumnos del
grupo a su cargo.

10. Elaborar y presentar al Coordinador Académico un plan de trabajo
por grados y grupos que recojan entre otros los siguientes
aspectos, conformación de Comités de Disciplina, Aseo y
Decoración, asignación de muebles, Celebraciones y Salidas de
campo.

PARAGRAFO 2. Los docentes en turno de disciplina tendrán además
las siguientes funciones:
1. Controlar la entrada y salida de los estudiantes y el porte adecuado
del uniforme

2. Organizar la formación de alumnos para dar la bienvenida, realizar
lectura de superación y dar informes.

3. Colaborar con el señalamiento de los cambios de clases. Esta
actividad no será delegada a ningún estudiante.

4. En el tiempo de descanso, distribuirse en zonas señaladas para
controlar y prevenir brotes disciplinarios.

5. Atender cualquier caso de indisciplina de su zona y remitir a
coordinación para su tratamiento.

6. Organizar grupos de apoyo, con estudiantes, para hacer inspección
y vigilancia en la formación y descanso.

7. Velar para que el descanso se haga en espacios libres y no en los
salones.

8. Asumir las funciones de la coordinación, en ausencia de esta, y
responder por el normal desarrollo de la jornada.

PARAGRAFO 3. Los Docentes en turno de salida en representación
de la institución tendrán las siguientes funciones:
1. Propender por el respeto del buen nombre de la institución y sus
insignias.

2. Permanecer con los alumnos hasta la culminación de la actividad.

3. Organizar a los alumnos a su disposición.

4. Atender cualquier queja que se presente en la actividad.

5. Ejercer control disciplinario de los alumnos presentes en la
actividad.

6. Despedir a los alumnos después de finalizada la actividad.

CAPITULO 14
DE LOS DEBERES, DERECHOS, ESTIMULOS Y PROHIBICIONES

ARTICULO 94.=

DEBERES:

De acuerdo con el artículo 44 del

Decreto 2277/79, son deberes de los docentes los siguientes:

1. Cumplir la constitución y las leyes de Colombia.

2. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y
culturales de la nación y el respeto a los símbolos patrios.

3. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo.
4. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus
superiores jerárquicos.

5. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y
compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de
propósito.

6. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo a las
funciones propias del cargo.

7. Velar por la conservación de documentos, útiles. Equipos, muebles
y bienes que le sean confiados.

8. Observar un conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del
cargo.

Además de las anteriores, son también deberes de los docentes:

9. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo y con
relación a sus alumnos.

10. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero a cualquier otro
beneficio económico a sus alumnos.

11. Abstenerse de solicitar a los alumnos y al personal del plantel la
prestación de servicios personales.

12. Informar veraz y oportunamente al competente sobre la comisión de
hechos que puedan constituir causal de mala conducta y de las
cuales tenga conocimiento.

13. Inculcar con el ejemplo en los educandos el amor y respeto por los
demás, así mismo por los símbolos institucionales.

14. Participar activamente en los diferentes proyectos institucionales:
Comités de trabajo , turno de salida.

15. Reproducir oportunamente a nivel institucional las conclusiones de
eventos a los que asista en representación del plantel.

16. Dar a conocer a los educandos, desde inicio del año lectivo, los
logros mínimos para la aprobación de cada área y el grado
correspondiente.

17. Los demás que para el personal docente, determinen las leyes y los
reglamentos ejecutivos.

ARTICULO 95.=

DERECHOS:

Son derechos de los docentes los

siguientes:

1. Formar

asociaciones

sindicales

con

capacidad

legal

para

representar a sus afiliados en la formulación de reclamos y
solicitudes ante las autoridades del orden nacional y seccional.

2. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo
cargo y grado del escalafón.

3. Ascender dentro de la carrera docente.

4. Participar de los programas de capacitación y bienestar social y
gozar de los estímulos de carácter profesional y económicos que se
establezcan.

5. Disfrutar de vacaciones remuneradas.

6. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de la
ley.

7. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con
las disposiciones legales pertinentes.

8. Permanecer en le servicio y no ser desvinculado o sancionado sino
de acuerdo con las normas y procedimientos que establezcan las
disposiciones vigentes.

9. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas
ni por distinciones fundadas en condiciones sociales o raciales.

10. Las demás establecidas o que se establezcan en el futuro.

PARAGRAFO:

A demás de las anteriores, los docentes de la

Institución Educativa “Millán Vargas” tendrán los siguientes derechos:
1. Matricular a sus hijos en la institución siempre que cumplan con los
requisitos establecidos por el Consejo Directivo y ser exonerado del
pago de Derecho Académico de su hijo(s)

2. Elegir y ser elegido para los diferentes organismos del Gobierno
Escolar.

3. Recibir un tratamiento cortes de acuerdo con los principios básicos
de las relaciones humanas.

4. Disfrutar de un ambiente agradable y buena atención en el
desarrollo de sus labores.

ARTICULO 96.= ESTIMULOS:

Además de los contemplados en el

Decreto 2277/79, artículos 37 al 43, los docentes de la Institución
Educativa “Millán Vargas” gozaran de los siguientes estímulos:

1. RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO: Otorgado a todo docente
del plantel que se haya destacado en el ejercicio de sus funciones
de acuerdo con los siguientes criterios:

a) RESPONSABILIDAD: Manera como asume sus deberes y cumple
las funciones propias del cargo sin que requiera supervisión y
control permanente.

b) CALIDAD: Realiza su trabajo de acuerdo con los requerimientos y
principios filosóficos de la institución y las necesidades de los
educandos.
c) COMPROMISO INSTITUCIONAL:
práctica

y

vivencial

los

Asume y transmite en forma

valores

institucionales.

En

su

comportamiento y actitudes demuestra sentido de pertenencia a La
institución.

d) RELACIONES INTERPERSONALES:

Establece y mantiene

comunicación con los estudiantes, superiores, compañeros y
personal administrativo

propiciando

un

ambiente

laboral de

cordialidad y respeto.

e) INICIATIVA: Resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora los
procedimientos.

f) CONFIALIDAD: Genera credibilidad y confianza frente al manejo
de la información y en la ejecución de las actividades programadas.

2. RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO: Otorgado a todos aquellos
docentes del plantel que obtengan un titulo universitario distinto al
que le sirvió para su ingreso a la carrera docente.

3. PREMIO A LA INVESTIGACION:

Otorgado a todos aquellos

docentes del plantel que hayan llevado a cabo trabajos de
investigación considerados como innovación educativa.

El Consejo Directivo reglamentará los aspectos que considere
necesarios.

4. ASIGNACION DE HORAS EXTRAS: Los docentes que demuestren
excelente cumplimiento de sus funciones y colaboración con las
diferentes actividades institucionales serán tenidos en cuenta
preferiblemente para la asignación de horas extras en los topes
permitidos por las normas vigentes.

ARTICULO 97.= Los tres primeros estímulos de que trata el artículo
anterior serán otorgados mediante resolución interna del Consejo
Directivo y copia de las mismas se incluirá en la hoja de vida del
docente.

A la distinción RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO corresponderá
una medalla con el escudo del colegio y el nombre de la mencionada
distinción.

EL RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO se hará mediante una placa
entregada a los docentes que la ameriten en programa especial
organizado con tal fin.

EL PREMIO A LA INVESTIGACION

será la publicación del trabajo y

el apoyo (en forma económica o facilitando el tiempo necesario) para
futuras investigaciones.

ARTICULO 98.= PROHIBICIONES: A los docentes les está prohibido :

1. Abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin
autorización
previa.

2. Fumar en cualquier recinto del plantel.

CAPITULO 15
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 99.= A los docentes se les aplicara el régimen disciplinario
que se encuentre vigente. El presente manual se limita a precisar
algunas normas y disposiciones internas cuyas faltas darían lugar a la
aplicación del régimen disciplinario.

ARTICULO 100.= JORNADA LABORAL: La jornada laboral de los
docentes. Docentes Directivos, y Docentes Orientadores de la
Institución Educativa Millán Vargas” es el tiempo que deben dedicar a
las labores especificas de administración; al cumplimiento del
calendario y desarrollo del currículo escolar; a la atención y preparación
de su asignación académica ; a la investigación de asuntos
pedagógicos , a las labores de orientación , disciplina y formación de
alumnos.

Los Coordinadores y Docentes deberán permanecer en la institución
durante toda la jornada diaria de trabajo; el Rector mientras atienda las
dos ( 2 ) jornadas laborará un mínimo de ( 8 ) horas diarias .

Al Rector o Director le compete distribuir al personal bajo su dirección
de acuerdo con las características, necesidades, funciones propias de
sus cargos y las disposiciones legales pertinentes.

ARTICULO 101.= OBLIGACIONES ACADEMICAS: Se entiende por
obligaciones académicas el número de horas clase que cada docente
debe atender como parte del cumplimiento de su jornada labora, así:

a) Los docentes que laboren en el Nivel de Preescolar atenderán una
dirección de grupo y todas las horas clases del respectivo grupo.

b) Los docentes que laboren en el Nivel de Básica Primaria atenderán
una dirección de grupo y todas las horas clases del respectivo
grupo.

c) Los docentes que laboran en el nivel de Básicas Secundaria de
tiempo completo, sin dirección de grupo atenderán veintitrés (23)
horas clases semanales si su jornada laboral es la matinal o la
vespertina: el resto del tiempo lo dedicaran a cumplir las funciones
inherentes al cargo y las actividades programadas por la institución.

d) Los docentes de tiempo completo, con dirección de grupo atenderán
veinte (20) horas de clases semanales si su jornada laboral es la
matinal o vespertina, el resto del tiempo lo dedicaran a cumplir las
funciones inherentes al cargo y las actividades programadas por la
institución.

PARAGRAFO 1º.-:

Los Docentes Directivos y los Docentes

orientadores dedicaran la totalidad del tiempo de su jornada laboral a
funciones propias del cargo.

PARAGRAFO 2º.-: Una vez el Gobierno institucionalice el pago del
recargo nocturno a los docentes que laboran en dicha jornada, las
obligaciones académicas de estos se igualaran a las establecidas para
los docentes que laboran en las jornadas matinal o vespertina.

PARAGRAFO 3º.-: Las horas clases asignadas a los docentes tendrán
duración de 45 minutos, para las jornadas matinal y vespertina y 40
minutos para la jornada nocturna, estas se distribuirán racionalmente
por el Coordinador Académico en cada uno de los cinco (5) días de la
semana salvo aquellos casos en los que al docente se le conceda
comisión por alguno de ellos.

ARTICULO 102 PERMISOS: Todo permiso que implique ausencia del
Docente o del Docente Orientador por un (l) día, debe ser solicitado con
anticipación en forma escrita acompañado del respectivo taller, ante el
Coordinador de Disciplina quien lo concederá o negará; en ausencia de
éste quien esté haciendo sus veces o el Coordinador Académica.

Las solicitudes de permiso que implique ausencias por el término de
horas dentro de la jornada laboral se harán también por escrito al
coordinador de disciplina y en ausencia de este al Coordinador
Académico. Estos permisos los atenderá el Rector o Director cuando el
solicitante sea un Docente Directivo.

PARAGRAFO 1: Las situaciones imprevistas que se le presenten a un
Docente e impliquen su ausencia de las labores, deberán comunicarse
y justificarse oportunamente ante la Coordinación de Disciplina.
PARAGRAFO 2:

Bajo circunstancias especiales el Rector podrá

conceder permisos condicionados a la recuperación de las horas
dejadas de laborar.

ARTICULO 103.= PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL
REGIMEN DISCIPLINARIO:

a) Cuando un docente o un docente orientador incurra por primera vez
en incumplimiento de sus deberes o violación de las prohibiciones
será llamado por el Coordinador Académico o el Coordinador de
Disciplina, según el caso, quien le comunicará la falta, escuchará las
razones del docente y le hará las recomendaciones para evitar
nuevas faltas en el futuro; de este paso el Coordinador dejará
constancia escrita.

Si el Docente o el Docente orientador vuelve a incurrir en el
cumplimiento de sus deberes o violación de las prohibiciones, el
Coordinador informará por escrito al Rector o Director quien
procederá con las normas vigentes.

b) Cuando quien incurra en incumplimiento de sus deberes o violación
de las prohibiciones sea un Coordinador, corresponderá al Rector o
Director agotar la vía de la persuasión en primera instancia.

c) Cuando quien incurra en incumplimiento de sus deberes o violación
de las prohibiciones sea el Rector o Director, cualquier miembro de

la comunidad podrá comunicarlo por escrito a la Dirección de
Núcleo.
PARAGRAFO:

Todo tiempo dejado de laborar sin la debida

autorización, será reportado para el debido descuento sin detrimento de
las acciones disciplinarias a quien diere lugar.

ARTICULO 104.=

ABANDONO DEL CARGO: Cuando un Docente

cualquiera incurra en abandono del cargo, el Rector o Director
mediante oficio comunicará del hecho ante la autoridad nominadora
para que esta proceda de conformidad con lo establecido en el artículo
47 del Estatuto Docente.

ARTICULO 105.=

CAUSALES DE MALA CONDUCTA: Cuando un

Docente cualquiera incurra en causal de mala conducta de acuerdo con
el artículo 46 del Estatuto Docente, el Rector o Director mediante oficio
comunicará del hecho a la Junta Seccional de Escalafón para que esta
inicie en el proceso correspondiente

ARTICULO 106.= Cuando el Rector o Director incurra en abandono de
cargo o causal de mala conducta, el informe deberá remitirse al Director
de Núcleo por parte del Consejo Directivo o de los Coordinadores o del
Consejo de profesores.

CAPITULO 16
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES

ARTICULO 107.= CONSEJO DE PROFESORES: En cada jornada
laboral de la Institución Educativa “Millán Vargas” funcionará un
Consejo de Profesores integrado por los Coordinadores (académico y
de disciplina), los Docentes, el Consejo de Profesores constituye un
organismo

consultivo

del

Consejo

Directivo

que

garantiza

la

participación de este estamentos de la comunidad educativa, en las
tomas de decisiones.

ARTICULO 108.=

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES:

El

Consejo de Profesores designará de un seno un representante ante el
Consejo Directivo quien se encargará fundamentalmente de establecer
canales de comunicación entre los dos organismos.
Corresponde además al Consejo de Profesores la designación de sus
representantes ante los comités que sean creados en la institución y
requieran su participación.

ARTICULO 109.=

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS

DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO: El representante de
los docentes ante el consejo Directivo, cumplirá las siguientes
funciones.

a) Consultar a los Docentes sobre los temas que serán objeto de
tomas de decisiones y presentar los resultados de dichas consultas
para la consideración del Consejo Directivo.
b) Establecer canales de comunicación.

c) Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo Directivo.

d) Informar

de

manera

oportuna

al

profesorado

sobre

las

determinaciones adoptadas por el Consejo Directivo.
e) Comunicar por escrito al Consejo Directivo los resultados de la
elección del presentante de los Docentes ante este Organismo.

f) Llevar un registro ordenado cronológicamente de las consultas
hechas a los docentes y sus resultados.

g) Presentar las iniciativas, inquietudes y necesidades del profesorado
para estudio del Consejo Directivo.

h) Las que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.

ARTICULO 110.=
DOCENTES:

PERIODO DEL REPRESENTANTE DE LOS

El representante de los Docentes ante el Consejo

Directivo ejercerá sus funciones como tal durante un (1) año, pudiendo
ser ratificado para periodos iguales, por parte del Consejo de
Profesores, todas las veces que este organismo lo estime conveniente.
La elección se llevará a cabo dentro del periodo programado por la
institución para actividades de finalización de cada año lectivo; en todo
caso el presentante en ejercicio no podrá separarse del cargo mientras
su reemplazo no sea designado.

COMITÉ DE DOCENTES: Los docentes se agruparán por comités de
trabajo con el propósito de adelantar actividades tendientes a suplir
algunas carencias de la institución y asistir a eventos donde la
institución sea invitada de manera planificada. Estarán orientados por
un coordinador elegidos por la mayoría de sus miembros.

1. COMITÉ DE BIENESTAR Y ASISTENCIA. Estará integrado por los
docentes que orientan el área de Ciencias

Naturales en Básica

Secundaria y los docentes que laboran con el grado 1º en Básica
Primaria.

FUNCIONES.


Organizar y mantener dotado el botiquín escolar



Adecuar un sitio que permita prestar primeros auxilios al personal de
la institución



Organizar el efeméride del personal que labora en la institución.



Planear y realizar la atención al personal que este de pláceme.



Realizar actividades que propendan por mantener un buen clímax
institucional.



Supervisar el servicio de cafetería, kiosco y restaurante escolar.



Prestar primeros auxilios a alumnos y personal de la institución
cuando lo requieran.



Organizar comités de alumnos como grupos de apoyo



Presentar un plan de acción anualmente a coordinación



Asistir a eventos a los que ha sido invitada la institución,
relacionados con estas funciones.



Darse su propia organización interna



Responder por el uso y cuidado de los materiales y equipos
entregados a su manejo.

2. COMITÉ DE CULTURA: Estará integrado por los docentes que
orientan el área de Humanidades (lengua Castellana e Ingles) en
Básica Secundaria y los docentes que laboran con el grado 4º en
Básica Primaria.

FUNCIONES:


Organizar y mantener activos el grupo de danza de la institución.



Organizar y mantener activo el grupo de teatro de la institución.



Llevar un registro de alumnos que sobresalen por sus dotes
artísticos (poesía, pintura, canto, etc.)



Promover las manifestaciones culturales en la institución.



Propender por la consecución de recursos materiales que permitan
promover la cultura regional



Organizar comités de alumnos como grupos de apoyo



Presentar un plan de acción anualmente a coordinación



Asistir a eventos a los que ha sido invitada la institución,
relacionados con estas funciones.



Darse su propia organización interna



Responder por el uso y cuidado de los materiales y equipos
entregados a su manejo.

3. COMITÉ DE DEPORTE:

Estará integrado por los docentes que

orientan el área de Educación artística,

educación física,

informática y Contabilidad en Básica Secundaria y los docentes que
laboran con el grado Preescolar y 3º en Básica Primaria.

FUNCIONES:


Organizar y mantener activas las selecciones deportivas en
diferentes disciplinas



Llevar registro de alumnos que se destaquen en las diferentes
disciplinas deportivas.



Promover las actividades deportivas entre los miembros de la
comunidad.



Propender por la consecución de implementos y/o materiales que
permitan impulsar el deporte.



Organizar comités de alumnos como grupos de apoyo



Presentar un plan de acción anualmente a coordinación



Asistir a eventos a los que ha sido invitada la institución,
relacionados con estas funciones.



Darse su propia organización interna



Responder por el uso y cuidado de los materiales y equipos
entregados a su manejo.

4. COMITÉ DE PROYECCIÓN COMUNITARIA: Estará integrado por
los docentes que orientan el área de Ciencias Sociales, Ética y
Religión en Básica Secundaria y los docentes que laboran con el
grado 2º en Básica Primaria.

FUNCIONES:


Organizar y mantener activa la Escuela de padres de la Institución.



Organizar las comuniones de los alumnos de Básica Primaria.



Llevar un registro de oficios y/o profesiones de los padres de
Familia.



Promover actividades de integración, capacitación y orientación a
los padres de familia.



Propender por la consecución de implementos y/o materiales que
permitan desarrollar actividades con los padres de familia.



Organizar comités de alumnos como grupos de apoyo



Presentar un plan de acción anualmente a coordinación



Asistir a eventos a los que ha sido invitada la institución,
relacionados con estas funciones.



Darse su propia organización interna



Responder por el uso y cuidado de los materiales y equipos
entregados a su manejo.

5. COMITÉ DE BIBLIOTECA: Estará integrado por los docentes que
orientan el área de Matemáticas en Básica Secundaria y los
docentes que laboran con el grado 5º en Básica Primaria.

FUNCIONES:


Organizar la biblioteca, mapoteca y rincones de trabajo.



Llevar un registro de libros o materiales que se entregan en calidad
de préstamo.



Promover actividades para incentivar la lectura y uso de la
biblioteca.



Organizar el inventario anual y final de biblioteca.



Propender por la consecución y conservación de libros, folletos,
revistas, láminas, carteleras, mapas de la biblioteca.



Organizar comités de alumnos como grupos de apoyo



Presentar un plan de acción anualmente a coordinación



Asistir a eventos a los que ha sido invitada la institución,
relacionados con estas funciones.



Darse su propia organización interna



Responder por el uso y cuidado de los materiales y equipos
entregados a su manejo.

TITULO VI
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CAPITULO 17
DE LA CLASIFICACION ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ARTICULO 111.= CLASIFICACION: Para efectos del presente manual
el personal administrativo se clasifica, de acuerdo con la naturaleza de
sus funciones y los requisitos exigidos para su desempeño, en tres (3)
niveles, así: PROFESIONAL, TECNICO Y OPERATIVO.

NIVEL PROFESIONAL:

El nivel profesional agrupa aquellos

empleados que les corresponden funciones cuya naturaleza demanda
la aplicación de conocimientos propios de una carrera profesional
reconocida por la ley; a este pertenecen el trabajador social, los
médicos, los odontólogos, el enfermero, el contador, el revisor fiscal,
etc. La institución cuenta solamente con el revisor fiscal o contador ya
que los demás nombrados anteriormente carecemos de ellos.

NIVEL TECNICO:

El nivel técnico agrupa los empleados cuyas

funciones exigen la aplicación de procedimientos y la utilización de

recursos para ejercitar una ciencia o un arte; a este nivel pertenecen las
secretarias , las bibliotecarias, el pagador, etc.

NIVEL OPERATIVO: El nivel operativo agrupa a los empleados cuyas
funciones se caracterizan por el predominio de actividades manuales o
tareas de simple ejecución, a este nivel pertenecen el portero, los
celadores, las aseadoras, el mensajero, etc.

ARTICULO 112.= ORGANIZACIÓN: FUNCIONES: Las funciones del
personal administrativo establecidos en el presente manual son la
resultante de la combinación entre lo estipulado para cada cargo por la
resolución 13342/82, la práctica que viene dándose en la institución y la
visión proyectiva de la misma acorde con las necesidades del
desarrollo.

A. REVISOR FISCAL O CONTADOR: El Revisor Fiscal o contador
depende del Rector o Director del Plantel. Le corresponde el control
contable de la institución y la producción de los estados financieros.

Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Prestar asesoría tributaria en lo que corresponde a la entidad.

2. El procesamiento de la información contable de acuerdo con las
normas vigentes.

3. La elaboración y presentación, al Rector o Director del Plantel, de
informes mensuales que incluyen estados financieros para la
institución y los organismos de control.

4. Asesorar al Rector o Director en la elaboración de presupuestos.

5. Orientar la implantación de mecanismos de control interno contable.

6. Realizar periódicamente arqueos de caja.

7. Presentar informes periódicos al Rector o Director del Plantel sobre
las actividades ejecutadas.

8. Verificar que los comprobantes de pago vayan acompañados de los
soportes correspondientes y registren las retenciones de la ley antes
de ser ordenados por el Rector.

9. Producir análisis de

saldo correspondientes a los estados

financieros.
10. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

B. SECRETARIO ACADEMICO:

El Secretario Académico depende

del Rector o Director. Le corresponde llevar el registro y control de
los aspectos legales de la institución.

Son funciones del Secretario Académico:

1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo.

2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matricula,
registro

escolar

de

valoración,

admisiones,

validaciones,

asignación académica y actas de reuniones del Consejo
Académico.

3. Colaborar con la organización y ejecución del proceso de
matricula.

4. Elaborar las listas de alumnos para efectos docentes

y

administrativos.

5. Mantener actualizada y ordenada la documentación de los
alumnos, personal docente y administrativo.

6. Llevar el registro de tiempo de servicio de los funcionarios de la
institución y expedir los correspondientes certificados cuando se
le soliciten.
7. Elaborar los informes estadísticos.

8. Tramitar el registro anual de la institución ante la Secretaría de
Educación.

9.

Gestionar la expedición de la patente de sanidad del plantel.

10. Gestionar ante la Dirección del Núcleo Educativo el registro de los
libros de matricula, registro escolar de valoración, actas del
Consejo Académico, Actas del Consejo Directivo, actas de las
comisiones de evaluación y actas de la comisión de promoción y
demás libros reglamentarios.

11.

Organizar funcionalmente el archivo y expedir las certificaciones
que le sean solicitadas.

12.

Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el
Rector o Director del plantel.

13.

Diligenciar los diplomas y actas de graduación.

14.

Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

15.

Atender al público en el horario establecido.

16.

Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas.

17.

Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de
los equipos y materiales confiados a su manejo.

18.

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

19.

Atender al público.

20.

Elaborar los certificados de estudios solicitados por los alumnos
y hacerlos firmar del Rector o Director y el Secretario Académico.

21.

Colaborar con la organización y ejecución del proceso de la
matricula.

22.

Colaborar con el Secretario Académico en la organización y
actualización de la documentación de alumnos.

23.

Responsabilizarse por la seguridad de los libros de calificaciones
y los registros de valoración escolar.

24.

Tomar dictados y realizar transcripciones mecanográficas.

25.

Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

26.

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

C. SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO:

El Secretario

General Administrativo depende del Rector o Director del Plantel.
Le corresponde realizar trabajos asistenciales en la labores de
oficina, el manejo de los fondos del plantel y el registro de las
operaciones en los libros de contabilidad.

De él depende el

personal asignado a las secciones de presupuesto, contabilidad,
tesorería y almacén.

Son funciones del Secretario General Administrativo:

1. Organizar y manejar el archivo de su oficina.

2. Atender al público que le solicite información del plantel.

3. Recibir,

clasificar

y

archivar

la

correspondencia

y

demás

documentos que le sean confiados.

4. Diligenciar el libro de Actas del Consejo Directivo.

5. Colaborar con el Rector o Director en la elaboración de
anteproyectos de presupuesto.
6. Desempeñarse como Secretario del Consejo Directivo.

7. Manejar las cuentas corrientes del plantel y llevar los libros de
contabilidad reglamentarios de acuerdo con las normas vigentes.

8. Elaborar los boletines diarios de caja y banco.

9. Ejecutar la política económica y financiera de la institución de
conformidad con las directrices establecidas por el Consejo
Directivo.

10. Administrar

y

controlar

los

créditos

y

las

operaciones

correspondientes a la contabilidad general.

11. Enviar mensualmente la rendición de cuentas y estado de ejecución
presupuestal a la Contraloría.

12. Preparar los informes contables que requieran la institución y la
Contraloría como también los acuerdos mensuales de ejecución
presupuestal.

13. Liquidar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas por el
plantel y girar los cheques respectivos.

14. Hacer los descuentos de ley y los demás que le sean solicitados por
autoridad competente y enviarlos oportunamente a la entidad
correspondiente.

15. Expedir constancias de pago, descuentos y certificados de paz y
salvo del personal.

16. Llevar el control de los pagos efectuados por la institución.

17. Coordinar las acciones de contabilidad, presupuesto y demás
secciones a su cargo; hacer las conciliaciones bancarias y el
balance mensual.

18. Coordinar las acciones de compra de materiales, muebles, equipo y
papelería.

19. Establecer los controles necesarios para el acertado funcionamiento
de su dependencia en coordinación

con la auditoria interna y

Contraloría.

20. Orientar lo relacionado con la administración y control de bienes de
la institución de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo
Directivo.

21. Colaborar con la ejecución del proceso de matricula.

22. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
muebles, equipos y materiales confiados a su cargo.

23. Administrar la caja menor.

24. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

D. AUXILIAR DE COMPUTACION:

El Auxiliar de Computación

depende del Rector o Director. Le corresponde la sistematización
de la información académica relacionada con el rendimiento escolar
de los alumnos.

Son funciones del Auxiliar de Computación:

1. Transcribir los informes académicos a los alumnos reportados por
los profesores.

2. Recibir y procesar las novedades que le sean reportadas por el
Coordinador Académico.

3. Producir todos los reportes académicos y estadísticos necesarios
para controlar y evaluar el proceso formativo de los educandos
como también los boletines par los padres de familia o acudientes.

4. Imprimir los libros de registro de valoración escolar al final de cada
año lectivo.
5. Producir listado de alumnos por cursos, generales y para matricula.

6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

7. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

8. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

E. COORDINADOR DE LA SALA DE INFORMATICA: El Coordinador
de la Sala de Informática depende del Rector o Director.

Le

corresponde administrar su utilización por parte de la comunidad
educativa del plantel.

Son funciones del Coordinador de la Sala de Informática:

1. Organizar la utilización de la sala de informática de acuerdo con el
horario general de la institución y las directrices trazadas por el
Consejo Directivo.

2. Elaborar el reglamento interno de la sala de informática y
presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.

3. Colaborar con el profesor de la asignatura en el desarrollo de la
clase.

4. Llevar un registro diario y detallado sobre la utilización de los
computadores en cada práctica.

5. Informar oportunamente al Rector o Director sobre cualquier
situación especial que se presente durante una clase o una práctica.

6. Verificar el estado de cada uno de los equipos después de cada
práctica

7. Administrar la prestación del servicio de mantenimiento a los
equipos confiados a su manejo.

8. Orientar la actualización de los programas implantados para fines de
aprendizaje.

9. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y
rendir informe al Rector o Director.

10. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su manejo.

11. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo
con la naturaleza del cargo.

F. BIBLIOTECARIO: El Bibliotecario depende del Rector o Director.
Le corresponde administrar los servicios de biblioteca.

Son funciones del Bibliotecario:

1. Elaborar un plan anual de actividades y presentarlo al Consejo
Directivo para su aprobación.

2. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y
presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.

3. Coordinar el quehacer de los auxiliares que la institución designe a
su cargo para mejorar la calidad del servicio.

4. Evaluar periódicamente el personal a su cargo y rendir informe al
Rector o Director.

5. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y
alumnos sobre la adecuada utilización de la biblioteca.

6. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico.

7. Establecer y mantener intercambio bibliotecario con entidades
nacionales y extranjeras.

8. Suministrar material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su
utilización.

9. Llevar el registro de la utilización del servicio y el control de los
préstamos realizados.

10. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y
rendir informe al Rector o Director.
11. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los
equipos y material bibliográfico, muebles y enseres confiados a su
manejo.

13. Elaborar anualmente el inventario de necesidades y presentarlo al
Consejo Directivo.

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

G. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: El Auxiliar de Servicios
Generales depende del Rector o Director. Le corresponde atender
el aseo de la planta física, equipos e instrumentos de trabajo.

Son funciones del Auxiliar de Servicios Generales:

1. Responder por el aseo de las zonas o áreas que le sean asignadas.

2. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de las
tareas.

3. Informar al Rector o Director sobre cualquier novedad ocurrida en la
zona o equipos de trabajo a su cuidado.

4. Atender los servicios de cafetería y cocina cuando le corresponda.
5. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

6. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la
naturaleza del cargo.

H. AUXILIAR DE PORTERIA:

El Auxiliar de Portería depende del

Rector o Director. Le corresponde controlar en la puerta la entrada
y salida de personal, vehículos y objetos del plantel.

Son funciones del Auxiliar de Portería:

1. Vigilar en la puerta la entrada y salida de personas y exigir
identificación siempre que lo considere necesario.

2. Abrir y cerrar las puertas del colegio en el horario establecido.

3. Exigir orden escrita de la rectoría para permitir la salida de muebles
o equipos de la institución.

4. Hacer sonar la señal que indica iniciación, cambio o finalización de
clases.

5. Responsabilizarse de la entrega de materiales a los docentes como
de su oportuna devolución en ausencia del celador.

6. Recibir y entregar la correspondencia que llega a la institución.
7. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

8. Atender y orientar adecuadamente las personas que entran y salen
de la institución.

9. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la
naturaleza del cargo.

I. CELADOR:

El celador depende del Rector o Director, le

corresponde realizar tareas de vigilancia de los bienes del plantel.

Son funciones del Celador:

1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado.

2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del
plantel.

3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de
seguridad

e informar oportunamente de las anomalías

detectadas.

4. Velar por la seguridad y conservación de los bienes del plantel.

5. Colaborar con la prevención y control de situaciones de
emergencia.

6. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas
en sus turnos e informar oportunamente de ellas al Rector o
Director.

7. Facilitar oportunamente los materiales solicitados por los
docentes y registrar tanto su salida como su entrada (mientras
se nombra auxiliar de ayudas educativas).

8. Colaborar en la instalación y manejo del equipo de amplificación
cuando se le solicite.

9. Reemplazar al portero en su ausencia y fines de semanas.

10. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.

11. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo
con la naturaleza del cargo.

PARAGRAFO: Las funciones de los cargos vacantes temporal, serán
asumidos por el personal a fin con que cuenta la institución, ordenado
por el Rector o Director del Plantel.

CAPITULO 18
DE LOS DEBERES DERECHOS ESTIMULOS Y PROHIBICIONES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 113.=

DEBERES:

Son deberes de los empleados

administrativos:

1. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y el
presente reglamento.

2. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones
de su cargo y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o perturbación en la prestación del servicio.

3. Obedecer y respetar a los superiores jerárquicos.

4. Dar tratamiento cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con
espirito de solidaridad y unidad de propósitos.

5. Observar permanentemente en sus relaciones con el público el
respeto, rectitud, consideración y cortesía debidas.

6. Realizar las tareas que le sean encomendadas por el Rector o
Director y demás directivos del plantel en ejercicio de sus funciones.

7. Responder ante el Rector o Director por el uso de la autoridad que
le haya sido otorgada y de la ejecución de orientaciones que puedan
impartir en virtud de ella.

8. Desempeñar sus funciones sin obtener ni pretender obtener
beneficios adicionales con las contraprestaciones legales.

9. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su
trabajo en razón a su naturaleza o en virtud de instrucciones
especiales.

10. Vigilar y salvaguardar los intereses institucionales.

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones propias del cargo.

12. Atender las actividades de capacitación y perfeccionamiento
programadas por la institución.

13. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos,
muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir
oportunamente cuenta de su utilización al Rector o Director de la
institución.

14. Poner en conocimiento del Rector o Director los hechos que puedan
perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles
para el mejoramiento
15. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya
hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo salvo autorización por
parte del Rector o Director.

16. Realizar personalmente las actividades y tareas derivadas de sus
funciones.

ARTICULO 114.= DERECHOS: Los empleados administrativos tienen
derecho a:

1. Recibir puntualmente la remuneración que para el respectivo
empleo fije la ley.

2. Recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de sus
funciones.

3. Ser escuchado en descargos cuando incurra en falta.

4. Gozar de estímulos.

5. Disfrutar de vacaciones anuales remuneradas.

6. Formar parte de asociaciones gremiales.

7. Obtener permisos y licencias de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias que regulan la materia.

8. Recibir de sus superiores, del profesorado, del estudiantado y de los
padres de familia o acudientes, un trato respetuoso.

9. Participar en las actividades culturales y deportivas organizadas por
la institución.

10. Presentar sugerencias o iniciativas al Consejo Directivo.

11. Matricular sus hijos en la institución previo lleno los requisitos
establecidos por la institución.

ARTICULO 115.=

ESTIMULOS:

Los Empleados Administrativos

gozarán de los siguientes estímulos:

1. Exoneración del pago de derecho académico para sus hijos
cuando estos sean matriculados en la institución.

2. Celebración de días especiales como el día de la Secretaria, día
del trabajo, día del enfermero, cumpleaños, etc.

3. Reconocimiento verbal o escrito cuando destaque en sus
labores.

4. Postulación para otorgamiento de becas o comisiones de
estudio.

5. Condecoraciones por méritos.

ARTICULO 116.= PROHIBICIONES: A los empleados administrativos
les queda prohibido:

1. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la
jornada de trabajo.

2. Abandonar o suspender sus labores sin previa autorización del
Rector o Director.

3. Redactar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la
prestación del servicio a quien estén obligados.

4. Proporcionar noticias, informes o documentos referentes a la
administración de la institución cuando no estén facultados para
hacerlo.

5. Suministrar materiales, insumos, equipos o ayudas educativas a
personas o entidades para desarrollar trabajos o actividades no
programadas por la institución.

6. Aceptar dinero, obsequios, invitaciones o cualquier otra clase de
prebendas para o por la prestación de un servicio.

7. Dedicarse, tanto en el servicio como en la vida social, a actividades
que puedan afectar la confianza del público.

8. Observar habitualmente una conducta que pueda comprometer la
dignidad de la administración de la institución.

9. Asistir al trabajo en estado de embriaguez.

10. Solicitar o recibir comisiones en dinero o en especies por concepto
de adquisición de bienes y servicios para la institución.

11. Tener a su servicio en forma estable o transitoria, para las labores
propias de su cargo, personas ajenas a la institución.

12. Fumar en la institución o en sitios donde la institución tenga
presencia.

13. Ingerir o consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotroficas.

PARAGRAFO:

Constituyen,

además

prohibiciones

para

los

empleados administrativos las contempladas en el artículo 41 de la ley
200 del 28 de julio de 1995.

CAPITLO 19
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 117.= APLICACIÓN: A los empleados administrativos que
incurran en incumplimiento de sus deberes o violación de las
prohibiciones se les aplicará el Código Disciplinario Único de que trata
la ley 200 del 28 de julio de 1995 y Decretos reglamentarios o las
disposiciones que en el futuro los modifiquen o sustituyan.

ARTICULI 118.= CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO: La primera
instancia para conocer de hechos que pudieran construir faltas
disciplinarias, es la Rectoría o Dirección del Plantel; a ella deberán
elevarse las quejas o informaciones pertinentes y las pruebas que se
tuvieren.

ARTICULO 119.= VARIOS:

a) Todo permiso debe ser solicitado por escrito a la Rectoría o
Dirección de manera oportuna; esta lo autorizará o negará.

b) Carecerán de validez las solicitudes de permisos remitidas por
intermedio de segundas personas mientras simultáneamente
hace uso del permiso solicitado sin la debida autorización.

se

c) Las situaciones imprevistas que impliquen la ausencia del empleado
de sus labores, deberán ser informadas y justificadas ante la
Rectoría o Dirección de manera oportuna.

d) El tiempo dejado de laborar sin la debida autorización será
descontado con el siguiente mes sin que esto obste para la
aplicación de medidas disciplinarias.

e) Los empleados administrativos serán evaluados anualmente por el
Consejo Directivo atendiendo los criterios establecidos para la
permanencia en la carrera administrativa.

TITULO VII
DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES

CAPITULO 20
DEFINICIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE
FAMILIA O ACUDIENTES.

ARTICULO 120.=

DEFINICION:

Se entiende por acudiente toda

aquella persona, mayor de edad, que tiene a su cargo la tutoría de un
menor.

ARTICULO 121.= DEBERES: Son deberes de los padres de familia o
acudientes:

1. Matricular a sus hijos o acudidos en instituciones educativas que
respondan a sus expectativas para que reciban una educación

conforme a los fines y objetivos establecidos en la constitución, las
leyes y el Manual de Convivencia.

2. Informarse sobre el rendimiento académico y comportamiento de
sus hijos o acudidos y sobre la marcha de la institución educativa.
3. Acudir oportunamente a cualquier llamado o citación que le haga la
institución.

4. Participar en las acciones tanto del mejoramiento del rendimiento
académico como comportamiento de sus hijos o acudidos.

5. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos o
acudidos.

6. Participar

en

el

Consejo

Directivo

y

demás

organismos

institucionales para velar por la adecuada prestación del servicio
educativo.

7. Proporcionarles en el hogar a sus hijos o acudidos el ambiente
adecuado para su desarrollo integral.

8. Contribuir solidariamente con el colegio en la solución de sus
necesidades.

9. Cancelar oportunamente los derechos académicos.

10. Justificar por escrito las ausencias de sus hijos o acudidos.

11. Dar tratamiento digno y respetuoso a todos los miembros de la
comunidad educativa.

ARTICULO 122.= DERECHOS:

Los padres de familia o acudientes

tendrán los siguientes derechos:

1. Conformar su asociación gremial.

2. Elegir y ser elegido para hacer parte del Consejo Directivo y demás
organismos institucionales.

3. Solicitar y obtener información acerca del rendimiento académico y
del comportamiento de sus hijos o acudidos como también sobre la
marcha de la institución.

4. Conocer oportunamente los logros propuestos en el plan de
estudios para cada grado y los criterios de evaluación y promoción.

5. Recibir orientación del colegio sobre la educación de sus hijos o
acudidos.

6. Recibir oportunamente por una vez el manual de convivencia.

7. Recibir trato respetuoso como miembro de la comunidad educativa.

ARTICULO 123.= ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA:

El Consejo Directivo apoyará y promoverá el funcionamiento de la
Asociación de Padres de Familia a través de ayudas para su
organización, colaboración con trabajos de secretaría, facilitándoles
espacios, contribuyendo con el recaudo de las cuotas de sostenimiento,
apoyando iniciativas existentes y coadyuvando a sus participación en el
gobierno escolar.

“ La asociación de padres de familia además de las funciones que
determinen sus estatutos y reglamentos, podrán desarrollar actividades
como las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su
continua evaluación, para lo cual podrán contratar asesorías
especializadas.

2. Promover programas de formación de los padres para cumplir
adecuadamente la tarea educativa que les corresponde.

3. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de
familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete”. (Art.
30 Decreto 1860/94).

CAPITULO 21
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTICULO 124.=

CONSEJO DE PADRES:

Es el órgano

representativo de la Asociación de Padres de Familia y estará
constituido por los voceros de los padres o acudientes de los alumnos
de cada uno de los cursos existentes en los diferentes grados y
jornadas que ofrece la institución.

ARTICULO 125.= ELECCION DE VOCEROS Y REPRESENTANTES
AL CONSEJO DIRECTIVO: La Junta Directiva de la asociación de
padres de familia convocará dentro de los primeros treinta (30) días
calendario siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo

anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos
matriculados en cada uno de los grados y jornadas que ofrece la
institución; cada curso elegirá por mayoría de votos de los miembros
presentes dos (2) voceros.

La junta directiva de la asociación de padres de familia, convocará a los
voceros dentro de los quince (15) días siguientes a su elección a una
asamblea en la que eligirán la nueva junta directiva de la asociación y
los dos (2) representantes al Consejo Directivo.

La nueva junta directiva designará de su seno al otro representante de
los padres de familia ante el Consejo Directivo.

PARAGRAFO: Los padres de familia perteneciente a estos órganos de
participación y que se hayan distinguido por su esfuerzo, dedicación y
responsabilidad ente el cargo asignado pueden ser exonerados del
pago de Derecho Académico para uno de sus hijos, después que el
Consejo Directivo así lo haya proferido en la resolución de exoneración.

TITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 126.=

PLAZO PARA LA CONFORMACION DEL

CONSEJO DIRECTIVO: Dentro de los primeros SESENTA (60) días
calendarios siguientes a la iniciación de clases de cada periodo lectivo
anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en
ejercicios de sus funciones. Con tal fin el Rector o Director convocará
con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las
elecciones correspondientes.

Los representantes del Consejo Directivo serán elegidos para periodos
anuales pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean
reemplazados. En caso de vacancia se elegirá su reemplazo por el
resto del periodo.

La reelección de un miembro del Consejo Directivo solo será posible
por una sola vez y si el aspirante conserva su calidad de pertenecer al
Estamento que representará.

Los Coordinadores Académicos, los Coordinadores de Disciplina, los
Consejeros Escolares y los Trabajadores Sociales podrán participar en
las deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando
este les formule invitación a solicitud de cualquiera de sus miembros.

ARTICULO 127.= CONSULTAS: Cuando se trate de adelantar una
consulta sobre determinado tema de interés general para toda la
comunidad, el Consejo Directivo podrá hacerlo a través del Consejo de
Padres, Consejo de Estudiantes y Consejo de Profesores.

ARTICULO 128.=

DESCUENTOS: Todo día dejado de laborar sin la

debida autorización por parte de los Docentes Directivos, Docentes o
miembros del personal Administrativo será reportado a la respectiva
autoridad

nominadora

para

el

correspondiente

descuento

sin

detrimento de las acciones disciplinarias a que se diere lugar.

ARTICULO 129.=

SESIONES DE GRADUACION:

Con el fin de

posibilitar la promoción al titulo de BACHILLER de alumnos que al
finalizar un año lectivo, por causas varias no pueden graduar, se
establecen en la Institución Educativa Millán Vargas dos sesiones de

graduación: La primera durante el periodo de vacaciones escolares
intermedias y la segunda al final del año lectivo.

ARTICULO 130.=

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: En

desarrollo del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente
sano, tal como lo estipula el artículo 79 de la Constitución política, el
colegio pondrá en marcha un proyecto de educación ambiental
orientado a crear conciencia y sensibilización, entre los miembros de la
comunidad educativa, sobre los problemas del deterioro, depredación,
explotación no planificada de los recursos naturales, el no practicar las
reglas higiénicas, etc.

Así mismo el proyecto de educación ambiental deberá fomentar el
cambio de actitudes hacia comportamientos no violentos mediante el
entendimiento con los demás; en éste lo educativo ambiental buscará
propiciar un ambiente humano en el cual la armonía y la solución
pacífica de conflictos sean parte de la cotidianidad.

ARTICULO 131.= UTILIZACIÓN Y CONSERVACION DE LOS BIENES
DE LA INSTITUCION: Los muebles, equipos y materiales propiedad
de la Institución estarán al servicio de toda la comunidad educativa;
quien en un momento determinado se encuentre haciendo uso de un
bien

del

colegio

deberá

responder

pecuniariamente

por

su

conservación y seguridad; para tal efecto se adoptarán los controles del
caso.

ARTICULO 132.= REFORMA AL MANUAL:

Una vez adoptado el

presente manual de convivencia y reglamento interno, por el Consejo
Directivo, cualquier modificación o reforma al mismo, deberá ser

presentada, mediante escrito motivado y firmado por cualquiera de los
estamentos de la comunidad educativa al Rector o Director quien
procederá a someterlas a consulta de los demás estamentos, cumplida
esta etapa el Consejo Directivo decidirá sobre las propuestas de
modificación.

ARTICULO 133: NORMAS ADMINISTRATIVAS


Los daños que ocasionen los alumnos deben ser asumidos y
reparados por quien los hizo; o en su defecto cancelará los costos
que ocasionen.



El retiro oficial de la institución, puede ser por causa voluntaria o por
decisión del Consejo Directivo, basada en la comisión de una falta
grave debidamente comprobada y teniendo en cuenta el debido
proceso.



Para efectuar el retiro de la institución, el Padre y/o Acudiente debe
presentar en Secretaría General, el carnet estudiantil del alumno, el
paz y salvo de biblioteca, Secretaría y Pagaduría.



En el folio de matricula debe quedar claramente expresada la causa
del retiro, la cual debe firmarlo el Padre de Familia y/o Acudiente.



La oficina de la Secretaría registrará el retiro del alumno en los
libros pertinentes. En caso de efectuarse un retiro voluntario sin
haber terminado el año escolar el
devolución de dineros cancelados.

Padre de Familia no pedirá



Los alumnos que dejen de asistir sin justificación alguna por un
periodo consecutivo de cinco (5) semanas o más entendido como
Retirado.



Toda documentación relativa al estudiante debe ser solicitada por
escrito en la Secretaría General, previa comprobación del Paz y
Salvo de aportes pecuniario. La solicitud de certificados debe darse
con cinco (5) días de antelación y acompañada de su respectivo
recibo de pago del mismo.



Los dineros que se recolecten en actividades programadas por la
institución deben ser consignados en la cuenta que el colegio
disponga para tal fin.



Todos los planes, proyectos, acuerdos que presenten los Directivos,
Docentes, Consejos y demás estamentos; serán considerados como
parte constitutiva de este manual, después que haya sido
debidamente aprobados por la instancia respectiva.



Los estamentos de la institución, a través de sus órganos de
participación

presentarán

una

programación

anual

para

el

cumplimiento de sus actividades y funciones en el tiempo que se
señala a continuación:

ESTAMENTO

PROGRAMACION

Rector

Plan

APROBADO POR

Operativo 1 Mes iniciando las Consejo Directivo

Anual

Coordinador

TIEMPO

clases.

Proyecto Académico 1 Mes iniciando

Académico

las Rector

clases.

Coordinador

Proyecto

1 Mes iniciando

Disciplina

Disciplinario

clases.

Docente

Plan de Area y de

1 Mes iniciando las Coordinador

Asignatura

clases.

Consejo

Cronograma

Directivo

trabajo

Consejo

Cronograma

Académico

trabajo

Comité

de Plan de Acción

Docentes

De Proyecto

actividades

Personero

Cronograma
actividades
de Cronograma

Padres

Actividades

Consejo

Cronograma

Alumnos

Actividades

Asociación de Cronograma
Padres
Familia

de 1 Mes después de Consejo Directivo
constituido
de 1 Mes después de Consejo Directivo
constituido
1 Mes después de Coordinador
constituido

Docente Resp. Cronograma

Consejo

las Rector

de actividades

de 1 Mes iniciando las Coordinador
clases
de 1 mes iniciando las Rector
clases
de 1 mes después de Rector
elegidos.
de 1 mes después de Rector
elegidos
de 1 mes después de Rector
elegidos

Esta programación se publicará en lugares visibles y harán parte de la
Programación General de la Institución.


Los límites inferiores y superiores de edad del alumno para cursar
estudios en la Institución Educativa Millán Vargas son:

Prejardín:

3 y 4 años

Jardín:

4 y 5años

Transición:

4 y 6 años

Primero:

5 y 8 años.

Segundo

6 y 9 años

Tercero

7 y 10 años

Cuarto:

8 y 11 años

Quinto

9 y 12 años

Sexto:

10 y 14 años

Séptimo:

11 y 15 años

Octavo:

12 y 16 años

Noveno

13 y 17 años

Décimo:

14 y 18 años

Undécimo

15 y 19 años



Los alumnos que aspiren a nivel preescolar y primero de Básica
Primaria y esté por fuera de estos rangos de edad, no podrán ser
admitidos. Los alumnos de los grados segundo en adelante que
estén actualmente estudiando en esta institución y estén por fuera
de este rango podrán seguir cursando sus estudios hasta que se
defina un plan de nivelación para estos casos para ubicarlos en el
grado correspondiente a la edad. Los alumnos provenientes de
otras instituciones que aspiren a cursar estudios en esta institución y

no estén dentro de los rangos aquí establecidos no podrán ser
admitidos


El padre o responsable de

la educación del alumno ante la

institución es aquella persona que ha firmado la matrícula, el cual
debe ser el padre o madre. Se aceptará acudientes solo en el caso
en que éstos hayan fallecido o tengan algún impedimento el cual
rezará en las observaciones de la matrícula. Este padre o acudiente
es el que tiene voz y voto en las asambleas de padres de familia y
en otras instancias que sea requerido.


Para la administración de los Proyectos Pedagógicos y otros que la
institución

considera,

se

desarrollarán

bajo

la

siguiente

responsabilidad.

PROYECTO

DOCENTES

DOCENTES

BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA



P. E. Sexual

0º

Etica, Religión, Infor, Contabilid.

P. E. Ambiental

1º

Ciencias Naturales

P. E. Valores

2º

Sociales

P. Rec. Y Deporte

3º

Artística, Educación Física

P. Prensa

4º

Lengua Castellana e Ingles

Feria Matemáticas

5º

Matemáticas

Del seno del Consejo de Docentes, nombrados en propiedad en la
institución, saldrá una terna, que se enviará al Consejo Directivo,
para que seleccione un docente que cumplirá la función de pagador

o tesorero de la institución. Esta función la ejercerá un docente
hasta que en la institución se nombre un administrativo en
propiedad a quien se le darán esas funciones. Este será elegido
antes del 31 de Enero de cada año.


Del seno del Consejo de Padres, que hayan firmado debidamente la
matrícula, saldrá una terna, y se enviará al Consejo Directivo, con el
propósito de que este escoja un padre de familia o acudiente que
cumpla la función

de Revisor fiscal de la institución. Este será

elegido durante el primer mes de iniciación de clases.


Las

actividades

institucionalizadas

que

anualmente

tendrán

celebración son las siguientes: (ver cuadro anexo)

Responsables
Celebración

Aniversario

Estrategia

del Izaba Bandera

Docentes

Docentes

Básica

Básica

Primaria

Secundaria

4º

Artística

Departamento
Día del Idioma

y

Educ.

Física
Celebración

3º

Humanidades

Integrada
Día de la Secretaria

Izada Bandera

0º

Eti.Rel.Inf. Op.

Día del Trabajo

Izada Bandera

1º

Ciencias Naturales

Día del Maestro

Celebración

5º

Matemáticas

3º

Artística, Ed. Física

2º

Sociales

Integrada
Día del Alumno

Celebración
Integrada

20 de Julio

Izada Bandera

7 de Agosto

Izada Bandera

5º

Matemáticas

Día de la Amistad

Celebración

2º

Sociales

1º

Naturales

0º

Eti.Rel.Inf. Op.

4º

Humanidades

Todos

Todos

Integrada
Aniversario Institución

Celebración
integrada

Día de las Madres

Celebración
Integrada

Día de la Raza
Jornada
Deportiva

Cultural

Izada Bandera
y Celebración
Integrada

ARTICULO 134.= VIGENCIA: El presente manual de Convivencia y
Reglamento Interno rige a partir de la fecha de su adopción.

III. COMPONENTE PEDAGÓGICO.
ENFOQUE PEDAGOGICO.

Se hace pedagogía para que el educando sea capaz de enfrentar
las dificultades del contexto desde lo cognitivo y lo social en el
desarrollo de las competencias laborales. Que sea reflexivo y crítico
al momento de expresar sus ideas, en fin se hace pedagogía para
que tanto el educador como el educando sean capaces de evaluar
procesos, crear, despertar, fortalecer y consolidar tanto la estructura
axiológica como la cognitiva en el desarrollo de los procesos
escolares.

Según la UNESCO, la educación se debe implantar durante toda la
vida en el seno de la sociedad.

La educación durante la vida se presenta como una de las llaves de
acceso al siglo XXI. Esta

noción va mas allá de la distinción

tradicional entre Educación

Básica y Educación permanente, y

responde al reto de un mundo que cambia rápidamente.

Esta afirmación destaca la necesidad de volver a la escuela para poder
afrontar las novedades que surgen

en la vida privada y en la vida

profesional, de ahí que el concepto de integralidad y educación estén
muy ligados. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la
única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender, a
comprender mejor al otro, comprender mejor al mundo, aprender
a vivir juntos, aprender a conocer, Aprender a hacer y aprender a

ser. Todo lo anterior debe estar ligado a la educabilidad y
enseñabilidad del hombre en su proceso integral.

En este mismo orden ideas, la educabilidad es necesaria, pues sin ella
el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de
personalización y socialización La enseñabilidad es una característica
de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento
científico está preparado desde su matriz fundamental para ser
enseñable,

aportando

los

criterios

de

confiabilidad,

validez,

universalidad e Inter.-subjetividad que porta en si cada una de las
disciplinas del saber desde su historia y epistemología, en síntesis se
puede decir que es todo aquello que se puede enseñar teniendo en
cuenta los conceptos, procesos, metas y estructura de cada una de las
disciplinas para poder dar una explicación lógica y comprensiva de su
contenido, desde los logros, los estándares, las competencias y la
evaluación de cada uno de los procesos que se dan dentro del
quehacer pedagógico. En este sentido entiéndase el logro como un
objetivo alcanzable, es decir un aprendizaje que se puede obtener y el
indicador como la prueba que de ese objetivo se ha alcanzado, los
estándares son los criterios mínimos que debe alcanzar un estudiante
en el desarrollo de sus competencias, es decir que el estudiante debe
saber desenvolverse con el conocimiento adquirido en cualquier
contexto. La evaluación es un proceso de integración tanto del
maestro como del educando, pues le permite detectar las dificultades,
señalar las fortalezas, brindar las oportunidades

y afianzar en el

proceso de formación a partir de la auto-evaluación, co-evaluación y
heteroevaluación.

MODELO PEDAGOGICO.

Atendiendo a que un modelo pedagógico se puede concebir como la
proyección del quehacer educativo, enfatizando lo epistemológico,
axiológico e interacción social del hombre, debe ser diseñado
sistemáticamente con coherencia funcional y racional por desarrollar
potencialidades de auto eficiencia y convivencia social del hombre que
se desea formar. Cómo se construye el modelo pedagógico en la
Institución Educativa Millán Vargas? Luego de confrontar diversas
teorías pedagógicas, se opta por un MODELO PEDAGÓGICO
COGNITIVO - SOCIAL

porque propone el desarrollo máximo y

multifacético de las capacidades e intereses del alumno.

MÉTODO: Es el proceso por medio del cual se busca la reconstrucción,
relación e integración de saberes para alcanzar propósitos definidos.

ESTRATEGIAS: Conjunto planificado de acciones y técnicas que
conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el
proceso educativo.

Para la creación de ambientes favorables para aprender (activación
tanto cognitiva como afectiva) se asumen las siguientes estrategias
que ayudan a la construcción y adopción de la propuesta pedagógica:
1. ACTIVACION

COGNITIVAS

Y

METACOGNITIVAS.

Son

actividades en las cuales el aprendiz pone en marcha una secuencia
ordenada de acciones para alcanzar un objetivo determinado.

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS. El docente debe conocer y valorar
el conocimiento que el educando tiene en su estructura mental, para

partir

hacia

la

construcción

del

conocimiento

utilizando

la

información.

3. LLUVIA DE IDEAS: su objetivo es producir el mayor numero de
ideas para posterior evaluación y desarrollo

4. FRASE MURAL, FOTO MURAL, FRASES INCOMPLETAS
5. CONCORDAR- DISCORDAR:
6. PRESENTACION DE UN BREVE CASO
7. SITUACIÓN PROBLEMA.
8. HACER PREDICCIONES
ESTUDIOS DE CASOS:

Es un método educativo que permite

relacionar las ideas teóricas con la experiencia de la vida real..

MAPA CONCEPTUALES APLICATIVOS

PROYECTOS DE APRENDIZAJES: Se entiende como una técnica de
enseñanza que planea la acción organizada hacia un fin. En nuestra
actualidad educativa la palabra “proyecto” se ubica entre otras, tales
como: constructivismo, globalización, diversidad, interculturalidad,
aprendizaje por comprensión, interdisciplinariedad, producción de
textos, etc.

5. APLICACIÓN

SISTEMATICA

DE

HABILIDADES

DE

PENSAMIENTO

Ayuda a mejorar actividades de orden supremo como el
razonamiento, pensamiento creativo y la solución de problemas

sin negarle importancia a la adquisición de conocimientos, dentro
de estos tenemos:
(clasificar, comparar, inducir, deducir, análisis critico, análisis
conceptual, abstracción)

6. TÈCNICAS GRUPALES ( mesa redonda, panel, discusión dirigida,
foro, seminarios, entrevistas).

7. EL ENSAYO: es de gran importancia para el ejercicio y desarrollo
del pensamiento; un escrito en prosa, generalmente corto, en que el
autor trata un tema relativo a cualquier aspecto científico-literario

8. TÉCNICAS QUE FACILITAN LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN
DE TEXTOS ( mapa de ideas, diagrama en árbol, escalas continuas,
esquemas de ciclos, esquemas de interacción humana

METODO DE COMPRENSIÓN LECTORA

NIVELES DE LECTURA
¿A qué se refiere el texto?,¿Qué es lo que describe ese texto?,
¿Quiénes son los actores en la acción?, ¿Cuándo se desarrolla la
acción?, ¿En donde se desarrolla la acción?

NIVEL COMUNICATIVO (competencia básica de uso)
¿Qué quiere comunicar el autor?, ¿E n qué se utiliza lo que el autor
comunica?
¿Cómo esta sucediendo la acción?

NIVEL DE EXPLICACIÓN DE USO PROPOSITIVO
¿Para qué se realiza la acción?, ¿Qué tiene que ver eso conmigo?,
¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Por qué?, ¿Por qué está sucediendo la
acción?, ¿Qué propondría al respecto?
¿Tiene sentido ético, es adecuado y conveniente lo descrito en el texto

PROCESO ESPECIFICO
Intuición exploratoria de todo el material: Titulo, aparte principal (lea) y
principales divisiones.
- Identificar la estructura del autor.
- Ideas introductorias y de contexto.
- Ideas descriptivas
- Ideas argumentativas
- Ideas concluyentes
-

Definición de la educación preescolar. La educación preescolar
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los
aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio-afectivo y
espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y
recreativa. Sujeta a objetivos específicos de la educación.

Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a la
identificada en el articulo 356 de la Constitución Política como
educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se
estructurará entorno a un currículo común, conformado por las áreas
fundamentales del conocimiento y la actividad humana.



La administración de la asignación académica está determinada
por los decretos 1850 y 3020, 25 horas para la primaria y 30
para la secundaria, de igual forma por lo contemplado en el

artículo 23 y 31 de ley 115, la cual fue asignada de la siguiente
forma:


12 grupos de transición grado 0.



09 grupos de 1º



09 grupos de 2º



09 grupos de 3º



08 grupos de 4º



08 grupos de 5º



En total 43 grupos para la básica primaria.



Para el bachillerato se da la apertura a 22 cursos (ver repartición
de carga según grados estipulados)



Para la administración de los Proyectos Pedagógicos y otros
que la institución considera, se desarrollarán bajo la siguiente
responsabilidad.
PROYECTO
P. E. Sexual
P. E. Ambiental
P. E. Valores
P. Rec. Y Deporte
P. Prensa
Feria Matemáticas
Ciencia y tecnología

DOCENTES
BASICA SECUNDARIA
Etica, Religión. (Catherine Luna)
Ciencias Naturales (Blanca Perez)
Sociales (Manuel Beltrán)
Artística, Educación Física (Rafael Marquez)
Lengua Castellana e Ingles (Luis Guerrero)
Matemáticas (Abelardo Bertel)
Informática (Leonardo Martinez)

ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.

IDENTIFICACION.
NOMBRE DEL PROYECTO.
PROBREMA A SOLUCIONAR.
RESPONSABLES.
AÑO.
LUGAR.
JUSTIFICACION.
OBJETIVOS.
GENERALES.
ESPECIFICOS
FUNDAMENTOS TEORICOS.
FASES DEL PROYECTO.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

FECH ACTIVIDA ESTRATEGI RECURSO TIEMP
A
D
AS
S
O

7.
8.

RESPONSAB ESTRATEGIAS
LES
DE
EVALUACIÓN

PRESUPUESTOS.
BIBLIOGRAFIA.

La gestión y proyección de los mismos es responsabilidad de las
personas a quien se les asigne el proyecto, pero debe tener el visto
bueno del rector y/o coordinador asignado. En la actualidad la
Institución Educativa no cuenta con ningún proyecto productivo que
permita articular la educación media con la laboral.
FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO.
-

EPISTEMOLÓGICO. La base de los programas de cada área
estará integrado por lo más actualizado de las categorías
conceptuales: Conjunto interrelacionados de teorías, leyes,
conceptos, que forman una ciencia.

-

AXIOLÓGICO. Los valores fundamentales que todo ente de la
institución debe practicar son: El respeto, la solidaridad, la
justicia. La honradez, bajo el lema del colegio: LUZ, VERDAD Y
AMOR.

-

SOCIOLÓGICO. Integrar al proceso la comunidad de la cual
procede el niño y las costumbres de la región, tratando de
correlacionar lo real de la comunidad con lo regional, la nacional
y lo internacional, sin perder la identidad y la originalidad.

-

FILOSOFICO. Las orientaciones curriculares tienden a crear y a
desarrollar inquietudes que lleven a la comunidad educativa a la
reflexión, para que a través de ella se pueda generar
conocimientos que posibiliten una mejor adaptación a nuestro
medio. Todo ello con la intención de descubrir y desarrollar una
cosmovisión adecuada en los educandos; sobre lo que es vida,
hombre, felicidad, etc.

-

PSICOLOGICO.

Las edades es un factor esencial para el

desarrollo de conocimientos, es así que se deben estructurar
grupos de edades para cada uno de los grados con el propósito
de planear estrategias de acuerdo a la madurez de cada grupo
de alumno. De esta manera se debe tener presente que los
alumnos desarrollan conocimientos de manera psíquica; parten
de la idea, llegan a las nociones, a los preconceptos, para
alcanzar el concepto.

Por otra parte en la planeación y

desarrollo curricular es determinante la situación socio-cultural
en la que se desenvuelve el estudiante, factor que se debe tener
en cuenta en el momento de planear las estrategias y ayudas
educativa.

-

PEDAGOGICO. Los contenidos programáticos organizados en
los planes de estudio, deben ser los más relevantes, atractivos,
actualizados y de significado para el alumno, con el propósito de
retomarlos solo como un medio que permita desarrollar el
pensamiento del alumno, o más no como un fin. Además estos
contenidos deben estar acordes con las necesidades e intereses
del alumno y a las exigencias contempladas en el modelo
pedagógico.

-

ECOLOGICO.

De la forma como el hombre vive en un

determinado hábitat, así serán

sus comportamientos y

reacciones; de allí que es imprescindible que dentro de la
estructura del currículo se tracen directrices que fundamenten el
cuidado de nuestro entorno hábitat y ambiente; no como
exigencia legal o normativa, sino como necesidad prioritaria
humana y de convivencia.

ENFOQUE CURRICULAR.

El currículo está basado en un enfoque sistémico e integrado en
donde se hace énfasis en los procesos del desarrollo humano,
tanto a nivel cognitivo como a nivel social, es así que si se tiene en
cuenta al educando como ser dinámico de continua transportación,
en la que hace parte de él el aspecto comunicativo, cognoscitivo,
biofísico, estético, ético y el espiritual. Todos estos procesos se
tienen presentes en cada una de las áreas del plan de estudio en
forma

integrada

y

cada

uno

de

ellos

debe

permitir

la

interdisciplinariedad, dando posibilidad a que algunas áreas
profundicen más en estos procesos que otras, pero tratando de
estar en equilibrio para procurar el desarrollo del ser integralmente.

De esta manera para poder evidenciar el estado de los procesos y
el alcance de los niveles de desarrollo especialmente los del
pensamiento, ya que a partir de ahí se desarrollan los demás
macro-procesos, es preciso dirigir toda la acción pedagógica a las
COMPETENCIAS, entendiendo estas como la capacidad del
alumno de actuar y hacer de un determinado contexto y con unas
condiciones y limitaciones particulares, queriendo esto decir que
para que el alumno actúe, hable, quiera y ame, debe haber
primeramente un conocimiento y sostén teórico, basado en el
SABER, es aquí donde juega papel trascendental la organización
sistemática y estructurada de cada área con sus asignaturas
dentro del plan.
De esta manera los docentes también juegan papel importante
dentro del proceso más que orientador debe ser MOTIVADOR E
INVESTIGADOR de las manifestaciones de cada uno de los
subprocesos que integran el proceso del desarrollo humano.

OBJETIVOS DEL CURRÍCULO.

-

GENERALES Es objetivo primordial de todos y cada uno de los
niveles educativos es el desarrollo integral de los educandos
mediante acciones estructuradas encaminadas a:



Formar

la

personalidad

y

la

capacidad

de

asumir

con

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes.



Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la
práctica del respeto de los derechos humanos.



Fomentar en la Institución Educativa, prácticas democráticas para el
aprendizaje

de principios y valores de la participación y

organización

ciudadana y estimular la autonomía y

responsabilidad.


Desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de
sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual
dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad, el
respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica
responsable.



Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.



Desarrollar

acciones

de

orientación

escolar,

profesional

y

ocupacional


Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.



Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los
grupos étnicos.

PLANES DE ESTUDIO
Los Planes de estudio están organizados por niveles así: Transición,
Básica y Media; estos está constituido por los programas de estudio
para cada una de las (9) áreas obligatorias o procesos del desarrollo
en el preescolar y para cada área optativa (modalidad). El plan de
estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El
plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos.

8 La intención e identificación de los contenidos, temas y
problemas de cada área, señalando las correspondientes
actividades pedagógicas.

9 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso
educativo, señalando en que grado y periodo lectivo se
ejecutaran las diferentes actividades.

10 Los logros, competencias y conocimientos que los educando
deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos
del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definido
en los proyecto educativo institucional -PEI- en el marco de las
normas técnicas curriculares que expida el M.E.N. Igualmente
incluirá

los criterios y procedimientos para evaluar el

aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades del
educando.

11 El diseño de planes especiales de apoyo para estudiantes con
dificultades en su proceso de aprendizaje.

12 La metodología aplicada a cada una de las áreas señalando el
uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas
audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que
oriente o soporte la acción pedagógica.

13 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan
llevar a cabo la auto evaluación institucional.

EDUCACIÓN PREESCOLAR.

Se desarrollará atendiendo los lineamientos de la Ley General 115/94,
Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 0230
de 2002. El proceso educativo se orientará basado en los procesos del
desarrollo humano.

EDUCACIÓN BÁSICA CICLO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Se desarrollará atendiendo los lineamientos de la Ley General 115/94,
Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 0230
de 2002 . El proceso educativo se orientará basado en las áreas del
conocimientos y los proyectos pedagógicos.

PROGRAMAS DE ESTUDIO POR ÁREAS.(VER ANEXOS)
PLAN DE AREA

1.

IDENTIFICACIÓN.

1.1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILLAN VARGAS.

1.2

COMPONENTE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR.

1.3

AREA_____________________________

1.4

OBJETIVO DEL PLAN.

3. DIAGNOSTICO DEL AREA. : En este punto se hace la explicación
pertinente en relación con el área y el quehacer docente,
describiendo las posibles dificultades que tienen los estudiantes en
este saber .

3. TEORIA DEL AREA. Que teorías soportan el enfoque o enfoques del
área, decir señalar el soporte de lo que usted orienta.

3.1 CONCEPTO EPISTEMOLÓGICO.

Hay que explicar cual es el

origen o evolución del conocimiento que usted orienta.

4. APRENDIZAJE DEL AREA. En este tópico debe indicarse de que
manera los estudiantes se apropian del conocimiento frente al área

5. METODOLOGÍA DEL AREA. Deben explicarse las estrategias que
se utilizan para alcanzar logros dentro del área y deben darse
gradualmente acorde al modelo pedagógico (cognitivo-social) y al
enfoque curricular, las principales estrategias que se utilizan en este
modelo son: aprendizaje cooperativo(técnica grupal), elaboración de
guías,

mapas conceptuales, proyectos de aula, estudios de

caso(procesos investigativos), habilidades del pensamiento(clasificar,
comparar, inducir, deducir, análisis critico, análisis conceptual,
abstracción), debates grupales como ( mesa redonda, panel,
discusión dirigida, foro, seminarios, entrevistas), organización de
portafolios (consiste en recopilar los trabajos elaborados en un
determinado periodo y abrir un espacio para aprender a evaluar su
desempeño en términos de aciertos o de errores, este promueve un
clima de reflexión) elaboración de ensayo, ponencias, técnicas que
facilitan la comprensión y producción de textos ( mapa de ideas,
diagrama en árbol, escalas continuas, esquemas de ciclos,
esquemas de interacción humana

7. DIDACTICA.

6.1

GENERAL. Conceptos básicos

6.2

ESPECIFICA. Que conceptos rigen este saber y de que manera
se relaciona el proceso de enseñanza aprendizaje.

7.

OBJETIVOS DEL AREA.

7.1

GENERAL.

7.2

ESPECIFICO.

8.

ESTRUCTURA DE LA ASIGNTURA.

8.1

IDENTIFICACION.

8.2

ASIGNATURA_______-

___________________GRADO___________NIVEL_________
8.3

I. HORARIA: H.S_______________ANUAL______________

8.4

PRESENTACION (INTRODUCCION – JUSTIFICACION)

8.5

DIAGNOSTICO

(HISTORIA

ACTUAL

DEL

ESTUDIANTE

FRENTE AL CONOCIMIENTO)
8.6

OBJETIVOS.

8.6.1 COMPETENCIAS.
8.6.1 ESTANDARES
8.7

ESTRUCTURA CURRICULAR.

EJE
TÓPIC
TEMÁTICO O

TIEMP
O

LOGR
O

INDICADO RECURS
R
OS
DE LOGRO

ESTRATEGIA ACTIVID
S
ADES
METODOLO
GICAS

8.8 SISTEMA DE EVALUACION. Esta propuesta de evaluación se
fundamenta en las nuevas visiones sobre el hombre, el conocimiento, la
sociedad y la cultura, planteadas en los documentos normativos de la
educación para el país. (Ley General de Educación, Lineamientos
Curriculares, Documentos de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo,
Estándares de Calidad Educativa y decreto 230.)

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE ACUERDO CON SU INTENSIDAD HORARIA
AREAS

CIENCIAS
NATURALES
EDUC. AMB.

CIENCIAS
SOCIALES
DEMOCRACIA

MATEMATICAS

GRADO 1º

NATURAL
ES
Y INTEGRA
DA
3 HORAS

GRADO2
GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º
º
C.
NATURAL
NATURA NATURAL NATURAL NATURAL
ES
LES
ES
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INTEGRA INTEGRA
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4
DA
DA
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C.
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FIA
2 HORAS
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CONST.
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CONST.
POLIT.
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CONST.
POLIT.
1 HORA

CONST.
POLIT.
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MATEMA
TICAS
4HORAS

ALGEBRA ALGEBRA
MATEMA
I
II
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4 HORAS 4 . HORAS
3 HORAS

GEOMET
RIA
1 HORA

GEOMET
RIA
1 HORA

QUIMICA
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FISICA
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HISTORI
HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA A
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CATELLA
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4 HORAS
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4 HORAS
LECTOES
CRIT
1 HORA

INGLÉS
1 HORA

INGLÉS
1 HORA

INGLÉS
1 HORA
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ARTISTIC
A
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A
A
A
A
A
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EDU.
FISICA
2 HORAS

L.
CATELLA
NA
4 HORAS
LECTOES
CRIT
1 HORA
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RELIGIOSA
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2 HORA
2 HORA
1 HORA
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SISTEMA DE EVALUACION Y PROMOCION
CAPITULO I
DE LA EVALUACION

PRESENTACIÓN

Esta propuesta de evaluación y promoción se fundamenta en las
nuevas visiones sobre el hombre, el conocimiento, la sociedad y la
cultura, planteadas en los documentos normativos de la educación para
el país. (Ley General de Educación, Lineamientos Curriculares,
Documentos de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Estándares
de Calidad Educativa y el Decreto 0230.)

ARTICULO 1: CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Desde el punto de vista educativo, la Evaluación es la acción
permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir
juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre los
procesos pedagógicos o administrativos, así como sus resultados con
el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. El campo de la
evaluación educativa es muy amplio: los objetos, los procesos, las
acciones, las relaciones, todos pueden ser estimados, apreciados o
valorados según determinadas exigencias, necesidades, intereses,
expectativas o aspiraciones. La evaluación lleva implícito el acto de
comparar un objeto o un proceso determinado con lo que se considera
deseable

ARTICULO 2: OBJETIVOS DE LA EVALUACION

Los principales objetivos de la evaluación son:

a.

Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y
conocimientos por parte de los educandos.

b.

Determinar la promoción o no de los educandos en cada
grado de la educación básica y media.

c.

Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los
educandos que tengan dificultades en sus estudios.

d.

Suministrar información que contribuya a la auto evaluación
académica de la institución y a la actualización permanente
de sus planes de estudios.

1

La evaluación nos permite además, descubrir los caminos exitosos y
los no exitosos en la búsqueda del conocimiento. Comprender qué
aprendemos, cómo aprendemos y cuáles son las mejores estrategias
para lograrlo, es el propósito de la evaluación.

ARTICULO 3: CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación de los educandos será integral y continua, y se hará con
referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el
año escolar. Para que surta los resultados esperados la evaluación
debe

ser

continua,

integral,

sistemática,

flexible,

interpretativa,

participativa y formativa. (MEN. La evaluación en el aula y más allá de
ella. Santa fe de Bogota. 1997).

Continua, que se realice a lo largo de todo el proceso educativo.
Integral, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del
desarrollo humano.
Sistemática, que sea organizada, que guarde relación con los fines de
la educación, los logros, los métodos, las técnicas y los registros.
Interpretativa, que busque comprender el significado de los procesos y
los resultados del estudiante.
Participativa, que involucre al estudiante, al padre de familia y al
profesor.
Formativa, que permita reorientar los procesos educativos de manera
oportuna, a fin de lograr su mejoramiento.
Cualitativa: porque busca analizar en forma global los logros,
dificultades o limitaciones del alumno y las causas o circunstancias que,
como factores asociables inciden en su proceso de formación. De esta
manera la evaluación se constituye en una guía u orientación para el
proceso pedagógico.
Evaluar el proceso de aprendizaje significa aproximarse al estado de
comprensión logrado por los alumnos.

La evaluación simplemente cuantitativa entró en crisis. Si en alguna
parte los números han sido erróneamente utilizados es en la calificación
de los aprendizajes, pero la utilización incorrecta o inadecuada de un
instrumento no invalida al instrumento, sino a las concepciones y
personas que lo utilizaron.
ARTÍCULO

4:

Tradicionalmente

EVALUACIÓN
se

ha

evaluado

POR

COMPETENCIAS:

Contenidos

Curriculares

específicos. Esta práctica ha sido superada por una nueva
concepción, la Evaluación por Competencias. Entenderemos por
Competencia como un saber hacer frente a una tarea especifica, la cual
se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta

competencia supone conocimientos, Saberes y habilidades que
emergen

en la interacción que se establece entre el individuo y la

tarea, y que no siempre están dados de antemano.(Sec. Ed del distrito
Capital. Evaluación por Competencias Básicas en Matemáticas y
Lenguaje. Santa fé de Bogotá, p.7, 1999).

Acciones de tipo comunicativo: comprende las capacidades que
tiene un hablante-escritor para comunicarse de manera eficaz en
contextos culturalmente significantes.

Acciones de tipo interpretativo: que corresponden a las acciones
orientadas a definir el sentido de un texto, una proposición, un
problema, una grafica, un mapa o un esquema.

Acciones de tipo argumentativo: involucran todas las acciones que
tienen como fin dar razón o validez de una afirmación y por tanto se
expresan en los “por que” de una proposición, en la articulación de
conceptos y teorías con el ánimo de justificar una afirmación.

Acciones de tipo propositivo: comprenden acciones de generación
de hipótesis, resolución de problemas, construcción de mundos
posibles,

establecimiento

proposición

de

de

alternativas

regularidades
de

solución

a

y

generalizaciones,

conflictos

sociales,

elaboración de alternativas de explicación a un nuevo evento, o una
confrontación de perspectivas presentadas en un texto.

ARICULO 5: MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN: La observación, la
entrevista, la encuesta, Sociometría, El coloquio o conversatorio, El
juego de roles, Los trabajos prácticos de investigación, Lecturas y

ensayo, Pruebas objetivas, Talleres de trabajo cooperativo, Pruebas de
libro abierto, Visitas, Experiencias, Evaluación por portafolios:

ARTICULO 6: AGENTES EVALUADORES

Los principales agentes evaluadores y los roles que se les atribuye son:

Educandos

o

gradualmente

Alumnos:
su

Para

responsabilidad

ello,
y

están

conquistar

llamados
su

asumir

autonomía,

participando en acciones de auto evaluación y coevaluación.

Educadores o docentes: se constituyen en los principales agentes
dinamizadores y orientadores del proceso formativo del alumno, dentro
del cual está la evaluación.
La Familia:
Directivos:
Comisiones de Evaluación y Promoción:

ARTICULO

7:

ESTRATEGIAS

DE

PARTICIPACIÓN

EN

LA

EVALUACIÓN

Según los agentes que participen en la evaluación y las acciones que
realicen cabe distinguir tres estrategias básicas a saber: la auto
evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

ARTICULO 8: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Los resultados de la evaluación del rendimiento escolar se revisarán al
final de cada período, unidad o tópico, con el fin de aplicar los planes
especiales de apoyo por parte de los docentes, para aquellos

estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. PLANES
ESPECIALES DE APOYO P. E. A: Los planes especiales de apoyo son
todas las acciones pertinentes a superar las dificultades encontradas
durante el proceso de aprendizaje. Los anteriores planes deben ser
previamente diseñados e incluidos en el Plan de Estudio, al iniciarse
cada año escolar.

A. PROGRAMAS DE REFUERZOS PERTINENTES P. R. P: Los
PRP son programas en donde se recogen las actividades que el
alumno

debe

realizar

para

superar

las

deficiencias

o

insuficiencias que presentó en el transcurso del año escolar en
una o más áreas. Estos programas de refuerzo se deben aplicar
a los educandos que hallan obtenido valoraciones finales
deficientes e insuficientes en una o más áreas y que el docente
del área le entregará al finalizar el año escolar.

C. ALUMNOS CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES

Los educandos con valoraciones sobresalientes y excelentes en su
rendimiento

académico

podrán

profundizar

los

referentes

curriculares de cada área o asignatura con la aplicación de
Programas orientados por el docente del área, conducentes a la
ampliación,

profundización

o

extrapolación

del

conocimiento

adquirido, en otros escenarios o disciplinas científicas.

PARÁGRAFO: En el caso de los alumnos de undécimo grado ( 11º),
las actividades de que trata los Planes Especiales de Apoyo PEA, por
parte de los alumnos que las requieran, deberán ser realizadas con
antelación a la entrega del título al finalizar el año escolar. Solamente

quedarán pendientes la entrega de títulos a los alumnos que necesiten
desarrollar el Programa de Refuerzos Pertinentes PRP.

ARTICULO 9: INFORMES DE EVALUACIÓN

Atendiendo al artículo 5º del Decreto 0230, al finalizar cada uno de los
cuatro períodos del año escolar, los padres de familia y/o acudientes
recibirán un informe escrito de evaluación en el cual quedará registrado
los avances, dificultades, fortalezas, recomendaciones, o estrategias de
cada una de las áreas. Al finalizar el año se entregará a los padres de
familia y/o acudientes un informe final. Los cuatro informes y el informe
final de evaluación, mostrarán para cada área del rendimiento de los
educandos, mediante una escala dada en los siguientes términos:

Valoración Cualitativa

Valoración Cuantitativa

EXCELENTE

4.60 – 5.00

SOBRESALIENTE

4.00 – 4.50

ACEPTABLE

3.00 – 3.90

INSUFICIENTE

2.00 – 2.90

DEFICIENTE

1.00 – 2.00

EXCELENTE: Cuando ha superado ampliamente la mayoría de los
logros previstos. En nuestras metas de calidad educativa está entre un
92% y 100% de los requerimientos exigidos.

SOBRESALIENTE: Cuando el estudiante ha superado la mayoría de
los logros, pero con pequeñas limitaciones en los requerimientos, cuya
valoración oscila entre un 80% y un 91%.

ACEPTABLE: Cuando el estudiante haya alcanzado los requerimiento
mínimos exigidos, es decir, en un 60% y 79% .

INSUFICIENTE: Cuando el estudiante no alcanza los requerimientos
mínimos exigidos. Es decir, en un 40% y 59%.

DEFICIENTE: Cuando existen evidencias muy notorias de dificultades
en el alcance de los requerimientos mínimos, su valoración están por
debajo del 39%.

PARÁGRAFO: Las valoraciones anteriores tanto cualitativas como
cuantitativas, deberán fijarse y comunicarse con anterioridad a
educandos, docentes y padres de familia y/o acudientes, ilustrándose la
definición institucional de estos valores o términos, de acuerdo con las
metas de calidad establecidas en el Plan de Estudios.

ARTICULO 10: ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN

Los informes de evaluación se entregarán a los Padres de Familia o
acudientes en reuniones programadas preferencialmente en días y
horas que no afecten u jornada laboral

PARÁGRAFO: La Institución Educativa no podrá retener los informes
de evaluación de los educandos, salvo en los casos del no pago
oportuno de los costos educativos siempre y cuando el padre de familia
no demuestre el hecho sobreviniente que le impide el cumplimiento de
las obligaciones contraídas con la institución en el momento de la
matrícula.

ARTÍCULO 11: REGISTRO ESCOLAR DE EVALUACIÓN

En la Institución Educativa se mantendrá actualizado un registro escolar
que contenga para cada alumno, además de los datos de identificación
personal, el informe final de evaluación de cada grado que haya
cursado en la institución.

ARTICULO 12: TRANSFERENCIAS

Se denomina transferencia el paso, cambio o traslado de un estudiante
de una Institución a otra. La transferencia puede darse durante el año
lectivo o al término de éste.

ARTÍCULO 13: PRUEBAS SEMESTRALES

En la Institución Educativa Millán Vargas se realizará una prueba de
conocimientos para cada semestre, tipo pruebas icfes, de todas las
áreas obligatorias y fundamentales, consideradas en el artículo 23 de la
ley 115, ley

General de Educación. Los resultados de está prueba

serán analizados por grados, áreas o asignaturas, ejes conceptuales,
niveles de complejidad o profundización. Esta prueba estimará
parámetros y estrategias para la preparación a otras pruebas
académicas como las Pruebas ICFES y las pruebas SABER y servirá
para retroalimetar los programas de estudios planeados.

CAPITULO II
DE LA PROMOCIÓN

ARTICULO 14: LA PROMOCION DE EDUCANDOS

Con el enfoque cualitativo de la Evaluación, la Promoción adquiere un
nuevo sentido: el alumno avanza según

sus capacidades y

aptitudes personales y esto debe ser reconocido por todos.
ARICULO 15: CRITERIOS PARA LA PROMOCION DE EDUCANDOS

Las contempladas en el decreto 0230 del 11 de febrero de 2002.

ARTICULO 17: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
PROMOCION.
Es función de la comisión de evaluación y promoción, al finalizar cada
período escolar:

-

Orientar y animar el proceso de Evaluación

-

Analizar los casos de los estudiantes con valoración
insuficiente o deficiente en CUALQUIERA de las áreas y se
harán recomendaciones generales o particulares a los
Profesores en términos de actividades de refuerzo y
superación.

-

Se encargan de verificar y valorar el Plan de Refuerzo de que
trata el artículo 8 en sus literales A y B, para los educandos
con deficiencias, en el cual se establecen las acciones que el

estudiante y los padres de familia o acudientes están
Comprometidos.

-

Definir la situación de los educandos que, luego de realizadas
las actividades de recuperación, persistan en insuficiencias.

-

Definir la promoción anticipada de los alumnos que superen
significativamente los logros antes del tiempo previsto.

ARTICULO 18: RECUPERACIONES:

Todo estudiante que haya obtenido Insuficiente o Deficiente en cada
período académico se le aplicará los Planes Especiales de Apoyo (P. E.
A), los cuales hacen parte del Plan de Estudios y que deben ser
adecuados a cada situación específica, teniendo

en

cuenta

las

dificultades ofrecidas por los educandos ( Art.3º. lit . de Dec 230).

Si un educando obtiene una valoración Final de Insuficiente o
Deficiente en una o más áreas, presentará una nueva Evaluación de
esas áreas a más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente
año escolar. Esta Evaluación se basará en un Programa de Refuerzo
Pertinente (P. R. P) con las dificultades que presentó el educando y que
el profesor del área le entregará al finalizar el año escolar.
Esta evaluación final se valorará de acuerdo con los términos de que
trata el Artículo 5 del Decreto 0230, dicho resultado aprobatorio o no,
deberá quedar consignado en el registro escolar del educando.

NORMATIVIDAD EN MATERIA EVALUATIVA:

El sustento normativo de nuestro sistema de evaluación y promoción se
fundamenta en: Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Decreto 2247 del 11 de
septiembre de 1997, Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001, Decreto
0230 del 11 de Febrero de 2002.

COMPONENTE DE INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN COMUNITARIA

Con este proceso la comunidad educativa, establece una interacción
continua y permanente, respondiendo a las necesidades, expectativas
y planteamientos del contexto y eligiendo a su vez, la participación y
aportes de dicha comunidad.

Es así como en el marco de la fundamentación administrativa,
pedagógica y

la ejecución del currículo este componente juega un

papel importantísimo, en cuanto que,

permite la interrelación de la

institución educativa con el entorno y viceversa.

Correspondencia ésta que favorece el estrechar los lazos para
establecer relaciones mutuas de trabajo cooperativo con padres de
familia, egresados, sector productivo, estado y con la comunidad en
general.

Las relaciones que la institución establece con la comunidad refleja la
misión, la visión y las políticas establecidas para la formación de un
hombre como ser social. ,

A través de este componente, la institución entra en diálogo con la
comunidad para validar el conocimiento que imparte, pero también,
para aprender de ella y buscar en conjunto beneficios recíprocos. En
este sentido son los egresados, quienes reflejan la imagen y la misión
institucional para permitirle a la escuela y a la sociedad asumir
compromisos en ambas direcciones.

Todas las tareas que ha de emprender la institución educativa, están
encaminadas a desarrollar los proyectos que a su juicio sirvan para el
logro de los propósitos, políticas y metas académicas y al crecimiento
humano, y profesional, de la comunidad educativa.

En el ámbito de estas relaciones con la comunidad se genera la
participación solidaria en cada uno de los distintos niveles del
entorno social lo cual se constituye en una de las bases más firmes
de la razón de ser de la institución, ya que esto le permite hacer
uso de los canales de representatividad en la vida pública
De su contexto, potenciarse eficazmente como un servicio comunitario
y asumir la responsabilidad de su gestión; contribuyendo
mejoramiento

de la calidad

de vida

con el

de la sociedad, mediante el

ejercicio responsable de las tareas laborales encomendadas y en el
caso de los estudiantes guiándoles

el aprovechamiento de los

medios de formación de que disfrutan.

Las tareas sociales que
naturaleza:
actividades

trabajos

cumple

cívicos

con

la
la

culturales y deportivas,

población infantil

en

edad escolar

institución

son de diversa

comunidad,

investigación,

brigadas de salud, a la
por fuera

del

sistema

educativo, etc. Esbozadas en un plan de acción entre otras:

-

Escuela de padres: para impulsar a través

de ella el

desarrollo cultural y económico de la familia y su acercamiento
con la institución.

-

Brigada

de

salud:

mediante

el

apoyo de las

entidades

territoriales fortalecer las campañas para el cuidado de la
salud de la comunidad en general.

-

Programas culturales y deportivos

como fortaleza

permita

uno de los miembros

la interrelación entre cada

que

de la comunidad educativa con su entorno social.

-

Revista de información
informar

y

interinstitucional: con el objetivo de

permitir la correspondencia

crítica

productiva

de la escuela y la comunidad.

-

Constituir

la banda

de los ejes

de paz

de motivación

de

la institución, como uno

de permanencia

para

los

escuela

de

estudiantes.

PLAN
ESCUELA

OBJETIVO:

OPERATIVO
DE PADRES.

Planificar, organizar

padres, mediante el

desarrollo

integración escuela – comunidad.

y ejecutar

la

de actividades tendientes a la

OBJETIVOS

-

ESPECÍFICOS.

Sensibilizar a los padres de familias sobre la importancias
que tiene la conformación de la escuela de padres para
la interrelación Escuela - Comunidad.

-

Conformar

la escuela de padres.

-

Ejecutar las diferentes actividades programadas.

-

Evaluar las actividades programadas.

ACTIVIDADES:

-

Asamblea de padres de familia por sede, con el fin de motivarlos
en la participación y con formación de escuela de padres. Se
escogerán dos por cada sede.

-

Talleres de capacitación, tales como: modistería, artesanías,
bordados, tejidos, repostería, alfabetización, charlas sobre
violencia intra familiar, salga preventiva.

-

Responsable: Comité de proyección a la comunidad.

BRIGADAS DE SALUD.

OBJETIVOS: Desarrollar brigadas de salud tendientes a mejorar las
condiciones físicas, psicológicas y biológicas de la comunidad
educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Gestionar ante las entidades municipales y departamentales
apoyo para la realización de campañas de salud.

ACTIVIDADES.

-

Visitar a las entidades municipales y departamentales para
solicitar ayuda en la realización de campañas de salud.

-

Vinculación de profesionales de la salud del sector privado en la
realización de campañas de salud.

-

Información y motivación a la comunidad sobre la realización de
las diferentes brigadas de salud.

-

Elaboración del cronograma de las brigadas de salud.

ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS:

OBJETIVO: organizar la asociación de egresados de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Invitar y motivar a los egresados de la institución educativa Millán
Vargas para organizar la asociación.

-

Organizar la Asociación de egresados de la Institución Educativa
Millán Vargas.

-

Vincular a los egresados en la realización de las diferentes
actividades que se realicen en la institución.

ACTIVIDADES

-

Elaboración del directorio de los egresados.

-

Enviar Correspondencia de invitación a los egresados para la
conformación de la asociación

-

Participación de los egresados en las diferentes

actividades

programadas por la institución

BANDA

DE PAZ

OBJETIVO

GENERAL: Organizar y poner en

marcha la banda

de paz de la institución

OBJETIVOS

-

ESPECÍFICOS

-Elaborar

un

proyecto

para

la

consecución

de

los

instrumentos para la banda de paz.

-

-Envío del proyecto a entidades pertinentes.

-

Evaluación y Mejoramiento Institucional.

OBJETIVO

GENERAL: Elaborar instrumentos de evaluación que

estén acordes con los logros establecidos en el P E I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Diseñar instrumentos de evaluación que permita detectar las
debilidades y fortalezas del plan operativo periódicamente.

-

Diseñar instrumentos de evaluación para cada uno de los
componentes del P.E. I. para ser aplicados semestralmente.

-

Diseñar un instrumento de Evaluación Institucional para ser
aplicados anualmente.

-

Vincular a todos los estamentos de la comunidad educativa
en la participación de la evaluación Institucional.

ACTIVIDADES

-

Diseño de los diferentes instrumentos de evaluación

por

parte de los docentes administrativos.

-

Invitación y motivación a la comunidad Educativa para que
participe en la evaluación Institucional, las cuales deben ser
oportunas.

COMPONENTE DE INTERACCION Y PROYECTO COMUNITARIO

En el marco de la fundamentación Administrativa, pedagógica y la
ejecución

del

currículo

este

componente

juega

un

papel

importantísimo en cuanto que permite la interrelación de la
Institución Educativa con el entorno y viceversa.

Correspondencia ésta que favorece el estrechar los lazos para
establecer relación mutua permanente de trabajo cooperativo con
los padres de familia, los egresados, sector productivo, el estado y
la comunidad en general.

Las relaciones que la Institución establece con la comunidad reflejan
la misión, la visión y las políticas establecidas para la formación de
un hombre como ser social.

A través de este componente, la institución entra en diálogo con la
comunidad para validar el conocimiento que imparte, pero también,
para aprender de ella y buscar en conjunto beneficios recíprocos.
En este sentido son los egresados, quienes reflejan la imagen y la
misión institucional para permitirle a la escuela y a la sociedad
asumir compromisos en ambas direcciones.

Todas las tareas que ha de emprender la Institución Educativa,
están encaminadas a desarrollar los proyectos que a su juicio sirvan
para el logro de los propósitos, políticas, metas académicas y al
crecimiento humano y profesional, de la comunidad educativa.

En el ámbito de estas relaciones con la comunidad se genera la
participación solidaria en cada uno de los distintos niveles del

entorno social, lo cual se constituye en una de las bases más firmes
de la razón de ser de la Institución, ya que esto le permite hacer uso
de los canales de representatividad en la vida pública de su
contexto, potenciarse eficazmente como un servicio comunitario y
asumir la responsabilidad de su gestión; contribuyendo con el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante el
ejercicio responsable de las tareas laborales encomendadas y en el
caso de los estudiantes guiándoles el aprovechamiento de los
medios de formación de que disfruta.

Las tareas sociales que cumple la Institución son de diversa
naturaleza: trabajos cívicos con la comunidad, investigación,
actividades culturales y deportivas, brigadas de salud, atención a la
población infantil en edad escolar por fuera del sistema educativo,
las cuales serán lideradas por los siguientes comités: cultura,
recreación y deporte, bienestar y primeros auxilios, bienestar
proyección a la comunidad (Banda de Paz).

ESCUELA DE PADRES: para impulsar a través de ella el desarrollo
cultural y económico de la familia como también, buscar el
fortalecimiento de la familia como también, buscar el fortalecimiento
de la familia y su acercamiento con la institución. (Proyección
Comunitaria).
BRIGADAS DE SALUD: mediante el apoyo de las entidades
territoriales fortalecer las campañas para el cuidado de la salud, de
la comunidad en general. Comité de Bienestar y Primeros Auxilios.

PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVOS: como fortalezas
que permita la interrelación entre cada uno de los miembros de la

comunidad educativa con su entorno social. Comité de Cultura,
Recreación y Deportes.

REVISTA DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL: con el
objetivo de informar la correspondencia crítica productiva de la
escuela y la comunidad. Comité de Cultura.

CONSTITUIR LA BANDA DE PAZ DE LA INSTITUCIÓN: como uno
de los ejes de motivación de permanencia para los estudiantes.
Comité Banda de Paz.

PLAN OPERATIVO

ESCUELA DE PADRES:

OBJETIVO: Planificar, organizar y ejecutar la escuela de padres
mediante el desarrollo de actividades tendientes a la integración
Escuela Comunitaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia que
tiene la conformación de la escuela de padres para la interacción
escuela – comunidad.



Conformar la escuela de padres.



Ejecutar las diferentes actividades programadas.



Evaluar las actividades programadas.

ACTIVIDADES:


Asambleas de padres de familia por sedes, con el fin de
motivarlos en la participación y conformación de escuela de
padres. Se escogerá dos por cada sede.



Talleres de capacitación tales como: modistería, artesanías,
bordados, tejidos, repostería, alfabetización.



Charlas sobre violencia intra familiar, salud preventiva.

COMITÉ RESPONSABLE: Proyección a la comunidad.

BRIGADAS DE SALUD:

OBJETIVO: Desarrollar brigadas de salud tendientes a mejorar las
condiciones físicas, psicológicas y biológicas de la comunidad
educativa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Gestionar ante las autoridades municipales y departamentales
campañas de salud.



Vincular a profesionales de salud del sector privado en la
realización de campañas de salud.



Informar y motivar a la comunidad en general sobre la realización
de diferentes brigadas de salud.



Elaboración de cronogramas para la realización de las diferentes
brigadas de salud.

COMITÉ RESPONSABLE: Bienestar.

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS:

OBJETIVO: Organizar la Asociación de egresados de la Institución.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Invitar y motivar a los egresados de la Institución Educativa
Millán Vargas para organizar la asociación.



Organizar la asociación de egresados de la Institución Educativa
Millán Vargas.



Vincular a los egresados a las diferentes actividades que realiza
la Institución.

ACTIVIDADES:


Elaboración de directorios de egresados.



Correspondencia

de

invitación

para

la

conformación

de

asociación.


Participación de los egresados en las diferentes actividades
programadas por la Institución.

COMITÉ RESPONSABLE: Orientador Escolar.

BANDA DE PAZ.

OBJETIVO: Organizar y poner en marcha la banda de paz de la
Institución.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Elaboración de un proyecto para la consecución de los
instrumentos necesarios para conformar la banda de paz de
la Institución.

ACTIVIDADES:


Elaboración del proyecto para la consecución de los
instrumentos para la banda de paz.



Envío de proyectos a entidades pertinentes.

COMITÉ RESPONSABLE: Proyección a la comunidad.

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

OBJETIVO GENERAL: Elaborar instrumentos de evaluación que
estén acordes con los logros establecidos en el P. E. I.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Diseñar instrumentos de evaluación que permita detectar las
debilidades y fortalezas del plan operativo periódicamente.



Diseñar

instrumentos

de

evaluación para cada uno de los

componentes del P. E. I. Para ser aplicados semestralmente.


Diseñar un instrumento de evaluación institucional para ser
aplicados anualmente.



Vincular a todos los estamentos de la comunidad educativa en la
participación de la evaluación institucional.

ACTIVIDADES:


Diseño de los diferentes instrumentos de evaluación por parte de los
docentes directivos.



Invitación y motivación de la comunidad educativa para que participe
en la evaluación institucional, las cuales deben ser oportunas.

COMPONENTE: PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
FECHA
HORA
6 de Abril 9:00 A.M
de 2.001

ACCIONES
OBJETIVOS
Festival
del Integración
de
los
dulce.
estamentos educativos
a la realización de
actividades
y
proyección
de
la
escuela
a
la
comunidad.

RECURSOS
RESPONSABLES AJUSTES
Humanos, Docentes, Docentes y Rector.
alumnos, padres de
familia y rector.

28 de Abril 5:00 P.M
de 2.001.

Participación
de los alumnos
en
la
celebración del
día del niño y la
recreación.

30 de Abril 9:00 A.M
de 2.001.

Charlas sobre Estrechar
vínculos
el
maltrato interfamiliares y en la
infantil.
comunidad.

Docentes y Rector.
Oficina de la 1ª
dama,
secretaría
de Educación de
Salud,
junta
municipal
de
deportes, despacho
de
la
primera
dama.
Humanos, docentes, Miembros
del
alumnos, padres de comité de bienestar
familia,
y psicopedagoga.
psicopedagóga
Materiales: TV, VHS, Pilar Cury.
vídeos, amplificación,
cassette,
arreglo,
carteleras,
carteles,
papel,
lapicero,
pápelo grafo.
Humano:
alumnos, Comité de cultura y
docentes, padres de demás docentes.
familia.

Materiales:
Mobiliario, decoración,
dulces,
vasos,
amplificación, paletas,
Recolectar fondos para carteleras, bandejas.
la ejecución de los
proyectos
de
los
comités de apoyo.
Festejar el día del niño Los que determinen
y la recreación.
los organizadores.
Fomentar
en
los
alumnos los valores
culturales.

22 de Mayo 10:00 A.M Concurso
de Desarrollar
en
los
de 2.001.
teatro, drama, educandos habilidades
cuentos
y artísticas y creativas a

EVALUACI

cantos.

Junio 7 de 7:30 A.M
2.001.

8 de junio 8.00 A.M
de 2.001.

través de la expresión
oral y escrita.
Materiales: mobiliario,
vestuario, carteleras,
carteles,
papel,
lapicero, pápelo grafo.
Festival
Adecuar y ejecutar Humano:
alumnos,
atlético.
modalidades
de padres de familia y
atletismo y recreación docentes.
en
los
niños
luigenistas.
Materiales: medallas,
mención de honor.
Integración de Integrar a través de Humanos:
la comunidad socio
dramas, Docentes, padres de
Luigenista.
dinámicas, bailes a la familia, personas de
comunidad Luigenista. la comunidad.

15 de junio 8.00 A.M
de 2.001.

Integración
docentes.

21 de junio 9:00 A.M
de 2.001.

Concurso
redacción
ortografía.

Comité de deportes
y demás docentes.

Miembros
del
comité
de
Bienestar y demás
docentes.

Materiales:
Mobiliarios,
amplificación, discos,
vasos, gaseosas.
de Fomentar valores como Humanos:
entes Comité
de
la amistad.
educativos.
bienestar y demás
docentes.
Materiales:
mobiliarios,
amplificación,
vestuario,
comidas,
regalos.
de Despertar
en
los Humanos: alumnos, Comité de cultura,
y alumnos el interés por docentes, padres de demás docentes.
la expresión oral y familia.
escrita.
Materiales:
papel,
lapicero,
libros,
vídeos, pápelo grafo.

2do
semestre.

10
agosto
2.001.

10:00 A.M Juegos de la
y 3: P.M
cucuruba,
bolos, dominó,
parque y ula –
ula.

de 9:00 AM
del

Brigada
de
corte de cabello
a padres de
familia
y
estudiantes de
la institución.

Formar
hábitos
de
postura correcta, de
higiene y de la mejor
utilización del tiempo
libre o disponible.

Humano: alumnos y Comité de deportes
docentes.
y demás docentes.

Materiales: bolas de
cristal,
tabla
de
cucuruba,
bolos,
dominó, parques y ula
– ula.
Brindarle
mejor Humano:
Comité
de
presentación personal Peluqueros, alumnos, bienestar y demás
a los estudiantes y padres de familia, docentes.
padres de familia.
docentes.

17
agosto
2.001.

de
del

Brindar
oportunidades
a
los
educandos
para
el
desarrollo
de
sus habilidades
y destrezas.

Concursos de bailes y
platos
típicos
de
Colombia, poesías y
pinturas.

19
agosto
2.001.

de 9: 00 AM
del

Primeras
comuniones.

Fomentar los valores
religiosos
en
los
estudiantes.

Materiales: máquinas,
extensiones, cepillos,
tijeras, agua, etc.
Humanos: alumnos,
docentes, padres de
familia.
Materiales: vestuarios,
mobiliarios,
amplificación, discos,
cassette,
platos
típicos,
papel,
lapicero, papelógrafo,
etc.
Humanos: docentes,
directoras,
alumnos
que
reciben
la
comunión, padres de
familia de los que
reciben la comunión,
sacerdote, etc.
Materiales: mobiliario,
arreglo
floral,

Comité de cultura y
demás docentes.

Comité
de
bienestar y demás
docentes.

24
agosto
2.001.

de 4:00 PM
del

25
de 7:30 AM
octubre del
2.001.

Diciembre
del 2.001.

9:00 AM

Festival de la Desarrollar y ejecutar
cometa.
actividades en grupo
para el cultivo de las
relaciones sociales y el
espíritu colectivista.
Jornada
Integrar a los alumnos
cultural Inter. – de
preescolar,
preescolares
docentes
para
del
municipio estrechar
lazos de
de Sampués.
amistad,
solidaridad,
demostrando
las
habilidades de cada
uno de los integrantes
en
las
diferentes
actividades.

carteleras y ofrendas.
Humanos: alumnos, Comité de deporte
docentes.
y demás docentes.
Materiales: cometas y
premios.
Humanos:
alumnos Comité de cultura y
del nivel preescolar, demás docentes.
docentes, padres de
familia.

Materiales: mobiliario,
vestuario,
amplificación, discos,
cassette,
banderas,
refrigerios,
papelógrafo, premios,
etc.
Celebración de Fomentar lazos de Humanos: docentes, Comité
de
los cumpleaños amistad y fraternidad.
padres de familia, bienestar y demás
de
los
directora.
docentes.
docentes.
Materiales: mobiliario,
amplificación,
comidas, regalos, etc.

ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR LAS EXPRESIONES
CULTURALES LOCALES Y REGIONALES.

Las estrategias que se llevan a cabo en nuestra institución para el
logro de articular la institución con las expresiones culturales,
locales y regionales es un trabajo planeado, organizado y
coordinado a nivel del comité de cultura con los demás estamentos
que integran la comunidad educativa.
De acuerdo con las acciones planteadas, así serán las estrategias
utilizadas, pero podemos mencionar algunas, como son:


Conformación y capacitación del grupo de danzas de la
escuela.



Conformación y capacitación del grupo de alumnos que
manejan los diferentes instrumentos musicales del folclor.



Elaboración y ejecución de proyectos netamente culturales
como:



Socializaciones creativas.



Rescate de valores.



Participación de los diferentes eventos culturales que
programa la escuela en convenio con las demás escuelas e
instituciones

del

departamental.

municipio

y

algunas

veces

a

nivel

IX. PROGRAMAS EDUCATIVOS NO FORMALES.

La institución ofrece programas educativos no formales, tales
como:


Programas de orientación laboral en el campo artesanal.



Programas de bienestar y salud, en el aspecto nutricional,
salud oral, vacunación y control prenatal.



Programas culturales y deportivos, donde se integren los
estamentos de la comunidad.

X. PROGRAMAS EDUCATIVOS INFORMALES.

La institución ofrece programas educativos informales tales como:

Charlas, seminarios, conferencias y material audiovisual referente a
salud, nutrición, cultura y deporte.

PROCEDIMIENTOS

PARA

RELACIONARSE

CON

OTRAS

ORGANIZACIONES SOCIALES, TALES COMO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

MASIVA,

LAS

AGREMIACIONES,

LOS

SINDICATOS Y LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS.

Teniendo en cuenta la filosofía, la misión, visión y objetivos
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), se hace
necesario establecer unos procedimientos a través de una serie de
estrategias, con el fin de buscar la interrelación con algunas
organizaciones sociales que de una u otra forma hacen posible la
proyección de la escuela a las comunidades como uno de los
factores importantes en la comunidad lingüística.

Para establecer estos procedimientos se trabaja en forma activa y
participativa con todos los entes de la comunidad. Estos son los
procedimientos utilizados:


En los descansos se incluye como estrategia que los
educandos libremente vean televisión, ya sean programas
recreativos o culturales.



Se proyectan vídeos de eventos sociales, culturales,
deportivos y religiosos que se han realizado en la escuela en
años anteriores y se guardan en vídeos de archivos de la
escuela.



Desarrollando conferencias, talleres, con representantes de
nuestro sindicato, para asesorar e informar a los padres de
familia y alumnos con los intereses de nuestro gremio.



Participando

representantes

del

Consejo

Directivo

o

Asociación de Padres de Familia a talleres programados por
la ADES.


La escuela se relaciona con las instituciones comunitarias
participando en diferentes eventos que éstas programan
(Acción comunal, damas grises, legiones de María, etc).



A nivel del área de Humanidades se crean espacios y/o
oportunidades para

que los alumnos desarrollen sus

habilidades comunicativas

haciendo uso de pequeños

programas de narración y redacción, desempeñando ellos el
papel de narradores utilizando las noticias del periódico mural
y el micrófono en el pequeño equipo de sonido, lo cual
permite establecer relación con la radio como comunicación
masiva.

COMPONENTE COMUNITARIO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DICIEMBRE 2.005.

RESPONSABLES:


JESÚS HUMANEZ.



FABIO GENEY.



JULIA HERNANDEZ.



MANUEL BELTRÁN.



ARIEL GENEY.



RAFAEL MARQUEZ.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2.005.

Brigadas de salud.
Programas culturales y deportivos.
Revistas de información interinstitucional.
Banda de paz de la institución.
Escuela de padres.
De las actividades, no se realizaron, las brigadas de salud y la revista
de información interinstitucional, debido a la falta de organización de los
comités de trabajo al inicio del año escolar, la escuela de padre se
conformo con un grupo de padres de familia, pero al transcurrir el
tiempo se fueron ausentando de las reuniones programadas.

EVALUACIÓN MATRIZ DOFA

DEBILIDADES.
1) Para las fechas programadas no hay disponibilidad presupuestal.
2) Falta de liderazgo y divulgación por sede.
3) Falta orientación e interés de los padres de familia.
4) Falta de apoyo administrativo.
5) Improvisación en las actividades.
6) Falta de espacios para la realización de actividades.

OPORTUNIDADES.
1) Se establecen programaciones de actividades.
2) Las actividades están escogidas como proyectos en el P.E.I.
3) Son respaldadas por las normas educativas.
4) Interés y motivación de los estudiantes en la realización de
actividades.

FORTALEZAS.
1) Disponibilidad de los docentes y estudiantes.
2) Positivos resultados de trabajo en grupo.
3) Diversificación de la educación.
4) Buenos espacios locativos para la realización de actividades.
5) Ejecución del proyecto de la banda de paz.

AMENAZAS.
1) Desintegración de los egresados con los alumnos.
2) Deserción de estudiantes.
3) Falta de flexibilidad en los horarios académicos para la
realización de eventos.
4) Falta de unificación de criterios para los manejos disciplinarios.

SUGERENCIAS.


Conformar cada uno de los comités escolares al iniciar el año
escolar.



Retomar y ejecutar las actividades programadas y proyectos
de la institución.



Asignar responsabilidades.



Hacer un cronograma de las actividades y publicarlo en las
diferente sedes.



Cada comité liderara la ejecución de la actividad en la fecha
programada.



Cada comité debe tener representación por sedes.
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILLAN VARGAS

INTRODUCCION
El sistema de Evaluación propuesto por la Institución Educativa Millán
Vargas, es coherente con lo establecido en el Decreto 1290 por el cual
se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de preescolar, educación básica y media.
Dentro de sus lineamientos generales del sistema de evaluación se ha
de tener en cuenta la comunicación permanente entre los diferentes
órganos que constituyen el Gobierno Escolar, con el fin de establecer
los parámetros en la construcción, difusión y adopción del sistema, para
con ello permitir un control más dinámico en el proceso evaluativo..
1. DEFINICION

Es un conjunto de conceptos, propósitos, procedimientos, estrategias,
políticas e instrumentos pedagógicos y didácticos integrados en la
propuesta

curricular encaminados a ejecutar los procesos de

evaluación de los estudiantes de la Institución Educativa Millán Vargas,
donde se pueda detectar que docentes, estudiantes y directivos
desarrollan un currículo coherente con su misión y visión dentro de los
principios filosóficos, teóricos y legales que fundamentan el P.E.I.

2. JUSTIFICACION

La Ley General de Educación otorga autonomía a las Instituciones
Educativas

en

fundamentales

lo
y

referente
optativas,

a

la

algunas

organización
necesidades

de
y

las

áreas

realidades,

asignando libertad para adoptar métodos de enseñanza y establecer
actividades formativas; sin embargo se han venido expidiendo normas y
directrices que reglamentan como evaluar en las instituciones,
generando algunas contradicciones con la Ley General de Educación.

Con el Decreto 1290 del 2009, el Gobierno ratifica y le reafirma la
facultad a las instituciones educativas para definir y adoptar su sistema
de Evaluación Institucional de los Estudiantes. La Institución Educativa
Millán Vargas asume este reto a través de la reflexión, aporte y análisis
entre todos

los que intervienen en la evaluación, se establecen

acuerdo donde se omitan viejos paradigmas y se tenga en cuenta la
realidad y necesidades de nuestras comunidades populares, de los
jóvenes con sus dificultades y problemáticas, para que la evaluación se
convierta en una motivación y la valoren como una oportunidad para

que ellos se formen. Para el logro de este propósito el sistema de
evaluación debe estar enmarcado en el historial de la institución y ser
coherente con algunos referentes teóricos, como FREIRE, FELIX
BUSTO, VIGOSKY y el Modelo Pedagógico Institucional.
Otro tópico de importancia de este sistema es que establece los
criterios de promoción de los estudiantes, garantizando logros en la
calidad de la Educación.

3. OBJETIVOS
 Identificar las características personales, intereses, ritmos de
desarrollo y estilos de aprendizaje para valorar avances.
 Garantizar la coherencia: conceptual, didáctica, pedagógica con
toda la propuesta educativa.
 Garantizar que el estudiante aprenda y no sea excluido del
sistema educativo.
 Practicar una evaluación integral y permanente que permita la
promoción de los estudiantes.
 Lograr los más altos niveles de competencias de nuestros
estudiantes.
 Reorientar las dificultades de los estudiantes con estrategias
pedagógicas que conduzcan a la excelencia académica.
 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos que contribuyan a la formación del tipo de
hombre que la institución espera.
 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de
mejoramiento y/o nivelación.

4. CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Para la institución, la evaluación es la actividad cuyo objeto de estudio
es la valoración del proceso y resultado del aprendizaje de los
estudiantes a los efectos de orientar y regular la enseñanza para el
logro de las finalidades de la formación. Constituye un aspecto
sustancial del proceso enseñanza-aprendizaje como componente
funcional del mismo. En la evaluación el estudiante aprende, desarrolla
sus cualidades, capacidades e intereses, fundamentalmente cuando se
comparte, entre profesor y estudiante, las metas, los procedimientos y
los criterios de evaluación propuestos en el currículo de la institución.
La evaluación se entiende como el proceso que permite identificar,
verificar y valorar los conocimientos, las habilidades, los objetivos, los
desempeños de un estudiante que avanza en un aprendizaje y
formación absolutamente claro tanto para el estudiante como para el
Maestro.
Así la evaluación se convierte en sí misma en una valoración de la
acción enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos
internos como externos, tales como: La responsabilidad, la autonomía
la motivación por aprender, los aciertos, las dificultades, el trabajo en
equipo, teniendo en cuenta el ritmo del Aprendizaje.
El artículo 47 del Decreto 1860 expresa que la Evaluación
conjunto de juicios sobre el avance

es un

en la adquisición de los

conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos
como consecuencia del proceso pedagógico.
Según FREIRE existe una relación en el acto académico, en lo que el
que orienta reconoce que puede aprender de aquel que va a aprender;
de allí se puede deducir que la evaluación es una serie de actividades
que hacen parte y se desarrollan en el proceso formativo, con lo cual no
solamente aprenden los estudiantes sino,

especialmente lo hacen los

maestros, porque a partir de ella él puede visualizar, organizar y
planificar su trabajo de enseñanza.

Vigotsky plantea: El contexto socio-cultural es importante porque es un
elemento fundamental para el desarrollo de los procesos sicológicos
superiores. Es allí donde desarrolla sus estructuras mentales, producto
de su relación con los individuos del medio que determinan su lenguaje,
herramientas y signos; adquiere valores para transformar y de ahí la
importancia de la lúdica y la zona de desarrollo próximo, es decir que su
contacto con el medio social permitirá el desarrollo de sus procesos
mentales, el desarrollo del lenguaje con significado, la adquisición y
fomento de valores en estrategias lúdicas con sus compañeros y
trabajo en grupos.
En este sentido serán grandes los esfuerzos para el direccionamiento
entre la cultura de la escuela y la cultura de la calle que conduzcan a la
construcción de una escuela en la cual los saberes y resultados tengan
sentido para los estudiantes.
FELIX BUSTO, define la evaluación como proceso continuo y
permanente de asesoramiento y acompañamiento durante la actividad
académica y la calificación es una asignación de notas que puede
medir el proceso en si estimulando el avance del estudiante.
De allí podemos concluir que la evaluación es un aprendizaje, en la
medida que es un medio a través del cual se construye conocimiento.
Los docentes aprenden para conocer y mejorar su prácticapedagógica en su complejidad, colaborando con el aprendizaje de sus
educandos, identificando las dificultades a superar, el modo de
resolverlas y las estrategias que aplica para tal actividad.
*(Álvarez, 2001 pág. 12: Profesor de la universidad de Barcelona
España, en su obra diseño y evaluación de educación emocional) Los
estudiantes aprenden de y a partir de la propia evaluación, de su
corrección y de la información contrastada que le ofrece el maestro, la
cual será siempre crítica y argumentada.

Todas las personas implicadas en el proceso educativo, educan y a la
vez son educados. En este sentido el concepto de aprendizaje está en
el quehacer, pues enseñar no es la pura transferencia mecánica de
contenido que convierte al estudiante en una persona pasiva y dócil.
Según algunos estudios realizados por el profesor Marcos Raúl Mejía
en su investigación sobre educación popular encontró que las escuelas
populares son cerradas al cambio, considerando sus procesos
absolutos y verdaderos y su poder centrado solo en el saber, sin
advertir que estos procedimientos, no forman, no motivan y mucho
menos orienta a los estudiantes. Estos chocan con esta visión y luchan
contra estas finalidades de la escuela.
Si una institución quiere mantenerse y surgir en los sectores populares
debe hacer esfuerzos en recomponer las condiciones de diálogo y
negociación en torno a las actividades educativas y más que todo en el
componente de la evaluación. Atendiendo a lo anterior la evaluación en
la Institución Educativa Millán Vargas se asume teniendo en cuenta las
siguientes características
CARACTERÍSTICAS
La evaluación en la institución tendrá en cuenta los siguientes
parámetros:
a. CONTINUA: Es decir que se realizará en forma permanente
haciendo un seguimiento al alumno, que permita observar el progreso y
las dificultades que se presenten en su proceso de formación. Se hará
al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso.
b. INTEGRAL: Implica la valoración de sus dimensiones física,
psicológica, cognitiva, espiritual y social. Esta última implica el
desarrollo afectivo, comunicativo, ético y estético.
c. SISTEMÁTICA: Se realizará la evaluación de manera organizada, es
decir, teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde
relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del

plantel, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los
logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o estructura
científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores
asociados al proceso de formación integral de los estudiantes
d. FLEXIBLE: Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno
en sus distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de estilos
propios,

dando

un

manejo

diferencial

y

especial

según

las

problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales.

Los

profesores

sus

identificarán

las

características

personales

de

estudiantes en especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para
darles un trato justo equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la
problemática detectada, y en especial ofreciéndole oportunidad para
aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida.
e. INTERPRETATIVA: Se propiciará que los alumnos comprendan el
significado de los procesos y los resultados que obtienen, y junto con el
profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas para
establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su
desarrollo de manera normal.
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e
interpretación, que no lleven a conflictos de interés entre alumnos y
profesores o viceversa.
f. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación del alumno, docente,
padre de familia y otras instancias que aporten a realizar unos buenos
métodos en los que sean los estudiantes quienes desarrollen las
clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate,
seminario, exposiciones, practicas de campo y taller, con el fin de que
alcancen entre otras las competencias de analizar, interpretar y
proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor.
g.FORMATIVA: Nos permite reorientar los procesos y metodologías
educativas, cuando se presenten indicios de reprobación en algún área.

Se busca que lo aprendido en clases, incida en el comportamiento y
actitudes de los alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la
comunidad en que se desenvuelve.
h. COOPERATIVA: Garantiza la búsqueda de beneficios mutuos a
través de la participación corresponsable de todos los actores
involucrados en el proceso educativo.
i. MOTIVADORA: Propicia al estudiante a seguir logrando y superando
sus debilidades, haciendo reconocimiento a su esfuerzo personal,
logros académicos, aptitudes y actitudes.
j. CONFIABLE: Sera una evaluación planificada, dando a conocer con
anterioridad los temas y criterios que se van a evaluar.
k. UTILIZAR DIFERENTES

TECNICAS

DE

EVALUACIÓN:

La

pedagogía de nuestra institución ubicada en un sector popular para
estudiantes de diferentes estratos sociales debe fundamentar la fuerza
de acción a partir de su propia realidad, conectando la pedagogía del
aprendizaje con las socializaciones gestadas en la calle a través de
otras relaciones fundamentadas en el afecto y la autoestima.
Esto se consigue con educadores que en palabras de Freire:
 Se comuniquen con los alumnos en clase y fuera de ella.
 Sean capaz de detectar las imágenes que de él se forman los
alumnos.
 Valoren acertadamente las características psicológicas de sus
alumnos y tenerlos en cuenta en el trato individual.
 Se comprometan afectivamente con ellos, brindándoles cariño,
confianza y seguridad en el trato.
 Exploten la comunicación informal y no oficial.
 Aborden variados temas de conversación con repercusiones
educativas en función de los intereses del alumno y que
trasciendan en el marco de la clase.

 Eviten la tendencia de evaluar constantemente la conducta del
alumno, aprendan a escucharlos y tratar de ponerse en su lugar.
 Consideren el error como un elemento inherente al proceso
educativo, el cual es una respuesta al propio método de
enseñanza planteada, ser tolerante con

las equivocaciones

de los alumnos, demostrarles donde estuvo la falta.
 Estimulen el dialogo cotidiano con los alumnos, tener iniciativa.
 Respeten la personalidad de los alumnos, sus características
individuales, no utilizando frases o palabras que hieran la
sensibilidad y la dignidad.
 Orienten cualquier sentimiento de hostilidad y valoren sus
problemas.
 Propicien una atmosfera de respeto y de espontaneidad en el
dialogo.
 Se preocupen por una imagen serena, sobria, favorable para la
actividad docente.
 Exploren todas las coyunturas que permite un enfoque
humorístico del contenido o de la interacción comunicativa sin
que se desvirtúe la clase, ni se le falte el respeto a los alumnos.
 Usen recursos lingüísticos y paralingüísticos discretos sin golpear
ningún objeto o alzar la voz cuando se produzca la distracción
de los alumnos o se quiera concentrar o cambiar su atención.
 Usen la sonrisa que actúa disminuyendo la tensión y la ansiedad
de los alumnos.
 Utilicen los recursos de persuasión y evitar en todo momento la
imposición de esas ideas que se trasmiten.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Debe llevar a:
 Concientización
Una Evaluación que permita al alumno saber para que se
evalúa, e identifique de lo que es capaz y cómo hacer para
transformar su medio de vida en el entorno social y global.
 Investigación
La Evaluación debe conllevar al cumplimiento

de los

lineamientos establecidos en la institución, están basados en
procesos de investigación; es decir todos los entes en la
institución deben mirar su desarrollo como una investigación
científico- social.
 Espacio
La valoración de los lugares

donde se desenvuelven los

estudiantes es de suma importancia, las actividades recreativas,
culturales, cívicas, científicas y deportivas que se organicen
serán espacios de evaluación.

 Intereses e individualidades
Todos los estudiantes serán evaluados de forma grupal,
aplicando instrumentos y procedimientos de tipo escrito y oral; y
de forma individual aplicando instrumentos de tipo escrito y oral
teniendo en cuenta

los intereses y las individualidades

interactuando con los medios audiovisuales y la comunidad.
 Objetividad científica y social
Si la percepción frente

a un objetivo científico – social no

coincide con la percepción del docente, no debe ser

descalificada ni desvalorizada; pero es verdadera en la medida
que no se aleje de ella.
 Lúdicas y zonas de desarrollo
Un elemento primordial en la motivación es la lúdica, la
evaluación debe producir satisfacción y alegría para que el
estudiante se entusiasme y de lo mejor de sí.
 Medios audiovisuales
Se busca que estos jueguen un papel dinamizador como
espacios de evaluación, buscando el desarrollo de habilidades
comunicativas, procesos de pensamiento y a su vez una
solución al problema con proyección a la comunidad.
 La familia
El núcleo familiar es de gran importancia dentro del proceso
académico, de allí que se tenga en cuenta que toda información
que construye el alumno desde lo científico y humano debe
verse reflejado en sus relaciones familiares, por ende la familia
es un espacio de evaluación donde se detecta el impacto
positivo o negativo que tiene el currículo.

 Estrategias complementarias
La institución se preparará para las pruebas externas (ICFES,
Saber y otras) para buscar el nivel de competencias de los
estudiantes, los resultados serán tenidos en cuenta dentro de
los indicadores de logros de las asignaturas que fueron

evaluadas; es decir harán parte de Sistema Institucional de
Evaluación.
 Modalidades y énfasis
La institución buscará algunos contenidos académicos o
articulación con otras entidades como el SENA y universidades,
cuyos resultados de los estudiantes se tendrán en cuenta para
su evaluación.
 Identificación de competencias
 Tipos de niveles de lectura y escritura
Lectura

Grado

Inicia

Termina

Jardín

Sub Silábica

Silábica

Transición

Silábica

Vacilante

1º

Vacilante

Corriente

2º

Corriente

Expresiva

3º - 11º

Expresiva

Expresiva

Escritura

Grado

Inicia

Termina

Jardín

Garabateo

Escrito fonético,
sílaba y palabra.

Transición

Escritura de
palabras

Oraciones

1º

Oraciones con
sentido

Pequeños párrafos

2º

Pequeños párrafos

Creación de textos
sencillos
(narraciones cortas)

3º

Creación de textos
sencillos
(narraciones cortas)

Elaboración de
diferentes clases de
avisos publicitarios.

4º

Elaboración de
diferentes clases de
avisos publicitarios.

Elaboración de
textos cronológicos

5º

Elaboración de
textos cronológicos

Creación de un
artículo de opinión.

6º

Elaboración de
resúmenes y
construcción de
textos con
coherencia y
cohesión.

Producción de
folletos a través de
la síntesis o
resumen.

7º

Elaboración de
actas

Elaboración de
guiones para
programas
audiovisuales.

8º

Elaboración de
informes escritos.

Elaboración de
artículos de opinión.

9º

Creación de
enunciados
teniendo en cuenta
la información del
lenguaje verbal y no

Elaboración de
artículos
periodísticos
formulando
proposiciones.

verbal.

10º

Construcción de
reseñas criticas

Elaboración de un
proyecto
investigativo.

11º

Elaboración de
ensayos literarios

Elaboración de
monografías.

Niveles
Los diferentes niveles de lectura están implícitos en el desarrollo
de procesos de pensamiento (intuitivo, análisis, argumentación y
proposición), es decir, los niveles de lectura literal, inferencial y
critico (inter-textual y extra- textual) fortalecen el desarrollo de
las habilidades cognitivas en el estudiante.

La formulación de los interrogantes acerca de un texto
determina el nivel de lectura y el proceso de pensamiento en el
que se encuentre el alumno. Es por esto que el maestro debe
preocuparse por aprovechar el texto que trabaja haciendo las
preguntas conscientes de que apuntan a un determinado nivel
de lectura de igual manera a un proceso de pensamiento.

Los grados de jardín a 11º desarrollaran los siguientes niveles:
 Literal: donde el alumno encuentra la respuesta de forma
explícita dentro del texto.
 Inferencial: Donde el alumno pueda inferir respuestas
que están implícitas en el texto.
 Critico: Donde el alumno pueda justificar una respuesta
de manera intertextual o extratextual.

Todos los docentes en sus áreas, trabajan con textos escritos
donde el estudiante pone en práctica los niveles de lectura que
posee, cada asignatura tendrá un indicador que refleje el nivel de
lectura que tiene el estudiante al leer textos escritos propios del
área.

Todas las asignaturas apoyan los tipos y niveles de lectura en el
desarrollo de sus clases y en la utilización de textos en sus
evaluaciones tipo ICFES y por competencias.

6. PERFIL DEL ESTUDIANTE

Son las características ideales que deben poseer los alumnos
de la institución, de acuerdo con la misión, visión y filosofía de
esta área.
La evaluación deberá garantizar el alcance del perfil del
estudiante. Por ello se tendrá en cuenta la formación que se le
brinda al alumno, en todos los espacios y momentos en cuanto
a:

1. Es un alumno con clara conciencia de la existencia de
Dios y su poder transformador del ser humano y de este a la
sociedad.
“Es decir, un alumno convencido de que existe un Dios
Todopoderoso que transforma la vida de las personas y estas a
su vez con la práctica del evangelio transforman la sociedad”.

2. Un alumno con mentalidad critica, analítica, investigativa,
científica y tecnológica.
“Es un alumno con claridad de las causas de su realidad social y
de la importancia del manejo de los elementos tecnológicos y
científicos para mejorar su forma de vida”.

3. Un alumno con una capacidad de liderazgo transformador
de su entorno social y de preservación del medio ambiente.
“Es un alumno capaz de dirigir grupos de personas, logrando en
ellos una interpretación de su realidad para tener una vida
mejor.”

4. Un alumno con espíritu de solidaridad y sensibilidad
humana
“Es decir un alumno que esté dispuesto a ayudar a quien lo
necesita de manera oportuna.”

5. Un Alumno con gran capacidad de tolerancia
“Significa aquel alumno que acepta, respeta y vela por los
derechos de quienes considera diferentes a él”.

6. Un alumno con gran formación en la responsabilidad
“Es decir un alumno que responda por los compromisos que
adquiere en cada de las esferas donde se desenvuelva”.

7. Un alumno promotor de la justicia social
“Un alumno justo da a cada cual lo que le corresponde o
merece, pero además lucha para quienes lo necesitan, alcancen
mejores condiciones de vida.

8. Un alumno con profundo respeto y protección a la
dignidad humana y a su identidad cultural
“Es decir, un alumno que reconozca y aprecie el prestigio integro
y decoroso de todo ser humano y las diferentes expresiones
artísticas, religiosas y sociales de su entorno.”

9. Un alumno con valores democráticos y con respeto a los
derechos fundamentales.
“Es un alumno con la conciencia de la importancia de la
participación y con las cualidades para promoverlas libre y
espontáneamente y que asuma la vivencia, promoción y
defensa de los derechos fundamentales de la constitución
política de Colombia”.

10. Un alumno competente
“Es un alumno que aplica integralmente los conocimientos, los
valores, la habilidades en todas las asignaturas, incluidas las
habilidades comunicativas, para solución de problemas en la
escuela, en su familia y en su comunidad.”

A cada área, se le asignaran los elementos que sean afines a
sus competencias, para que organicen un indicador por cada
grado de forma progresiva y acciones de formación y
evidencias, necesarias para alcanzar dichos indicadores durante
el año escolar.

Áreas

Elementos del Perfil

Matemáticas

2 y 10

Humanidades

8 y 10

Sociales

7, 9 y 10

Etica y Religión

1,4,5,6 y 10

Ciencias Naturales

3 y 10

Educación Física

6 y 10

Educación Artística

8 y 10

Informática

2 y 10

Pre - escolar

Todos

7. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR
El proceso evaluativo se lleva a cabo mediante el cumplimiento de las
siguientes acciones:
a. Al iniciar el año escolar, el estudiante recibirá por parte del profesor
la planeación de la asignatura en la que se tiene en cuenta los
estándares, logros, indicadores, las competencias y la forma como será
evaluado

en

los

desempeños

propuestos

para

cada

periodo

académico.
B. El docente desarrollara con los estudiantes las estrategias de
aprendizaje que serán evaluadas de acuerdo a la característica de la
evaluación definida por la Institución (Interpretación de textos, análisis
de grafica, relaciones espaciales y exámenes tipo ICFES)).
C. El docente reportara a los directores de grupo, cada vez que finalice
un periodo académico, los resultado del desempeño de los educando,

la lista de estudiante con rendimiento bajo y aquellos estudiantes que
se destacan en su desempeño superior, para acordar actividades de
refuerzos y profundización según el caso. Los directores de grupo
entregaran a coordinación académica el análisis de los resultados
individuales de su grupo. Este informe será presentado y analizado a
las comisiones de evaluación y promoción.
D. las actividades de nivelación que se hace al finalizar cada periodo
son responsabilidades de los docentes titulares quienes deben entregar
a coordinación académica planes que contenga el desarrollo de estas
actividades.

Esta

deben

contener

además

las

estrategias

metodológicas y las forma de evaluación de las actividades planeadas.

8. CRITERIOS DE PROMOCION
 PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO.

Las comisiones de evaluación y promoción recomendaran ante la
rectoría, la promoción anticipada de grado de los estudiantes que en
cualquier época del primer periodo del año lectivo en curso,
demuestren persistentemente un desempeño superior en la adquisición
de los indicadores y logros y reúnan condiciones excepcionales de
desarrollo cognitivo, actitudinal y procedimental entre otros.
Los docentes titulares de los grados en el caso de la básica primaria y
los de las respectivas áreas en la básica secundaria y medía (Excepto
el grado 11a que se debe cursar por completo), aconsejara a las
comisiones de promoción de grado de manera anticipada, de aquellos
estudiantes con las características descritas anteriormente.
Si las comisiones encuentran mérito para atender la solicitud hecha por
los profesores, esta, elabora un acta debidamente sustentada para que
el rector produzca la resolución que legalice dicha situación.

Se expiden las evaluaciones finales de cada área, en el momento de
producirse la promoción anticipada y copia de la Resolución reposara
en el libro de calificaciones, además de entregarla al estudiante
promovido.
 PROMOCION POR GRADO:
Con los siguientes criterios definimos la promoción de los
estudiantes de la siguiente manera:
1. Repiten el grado los estudiantes con desempeño bajo en 3 o
más áreas, después de haber desarrollados las actividades de
nivelación definidas en los criterios de evaluación y no haberlas
superado. .
1.1. Estudiantes con dificultades en una o dos áreas se
someterán a las actividades de apoyo para situaciones
pedagógicas pendientes una semana antes de la iniciación del
calendario académico. Dichas actividades serán entregadas al
finalizar el año lectivo y aplicadas por el docente titular de la
asignatura o área donde se presente la dificultad.

.
.

.

 NO PROMOCION
Repite el grado los estudiantes con desempeño bajo en 3 0 mas
áreas después de haber desarrollado las actividades de

nivelación definidas en criterios de evaluación y no haberlas
superado.
a) No será promovido al grado siguiente el alumno que haya
dejado de asistir al plantel, el 25% del año escolar, sin excusas
debidamente justificada y aceptada por la institución. Para el
caso de excusas justificadas y aceptada por la institución el
alumno podrá dejar de asistir a las actividades académicas y
deberá cumplir con las actividades asignadas para realizar en
casa.
Parágrafo. Este sistema será sometido a evaluación permanente
para determinar el impacto generado por el mismo en la
comunidad educativa. Sera competencia del consejo académico
hacer las modificaciones pertinente.

9. ESCALA DE VALORACIÓN
De conformidad con el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su
artículo 5, el establecimiento Educativo aplicará la siguiente escala de
valoración

Institucional

de

carácter

Numérico,

Se

harán

VALORACIONES Numéricas de 1 a 5

Niveles de desempeño

Equivalencias

Equivalencias literal

numéricas
Desempeño Superior

4.6 A 5.0

S

Desempeño Alto

4.0 A 4.5

A

Desempeño básico

3,0 A 3.9

BS

Desempeño bajo

1.0 A 2.9

BJ

Desempeño Superior (S): Cuando el nivel de comprensión con
respecto al tema llega hasta la interpretación reflexiva, propositiva y
argumentativa

Desempeño Alto (A): Cuando el nivel de compresión con respecto al
tema llega al proceso de interpretación reflexiva y analítica
Desempeño Básico (BS): Cuando el nivel de compresión con respecto
al tema llega hasta el proceso de interpretación intuitiva
Desempeño Bajo (BJ): Cuando el nivel de compresión con respecto al
tema contextualizado ni siquiera llega hasta el proceso de
interpretación intuitiva.
PROCESO DE PENSAMIENTO
INTERPRETACION INTUITIVA

La interpretación intuitiva es aquel proceso de pensamiento donde el
sujeto no puede explicar de manera convincente cuales son las reglas,
procesos o procedimientos que sigue para lograr sus resultados. Es
una interpretación súbita sin reflexión o deliberación en el momento en
que aparecen, es un saber no consciente, desconoce los pasos para su
elaboración.
“los niños tienen pre-conceptos que aprenden de su entorno a
través del lenguaje, aprendizaje que se interrelaciona con el
aprendizaje de estos pre-conceptos, son las propias
generalizaciones y significaciones y complejos que surgen del
entorno social. Son conceptos espontáneos”
INDICADORES DE INTERPRETACION INTUITIVA
A) INTERPRETACION INTUITIVA VERBAL:

Es cuando el alumno cambia una expresión verbal de una
comunicación presentada a expresiones también verbales, sin tener
conciencia o que reflexiones frente a esto, siendo capaz de expresar de
forma oral nombres de objetos, eventos o situaciones sin analizar el
procedimiento y sin ser consciente de cómo se logra. Esta
interpretación puede ser de carácter algorítmica o heurística.
B) INTERPRETACION INTUITIVA GRAFICA:

Es cuando el alumno transforma expresiones verbales a formas
simbólicas configurativas familiares, con significados usados por la
comunidad, es decir descripciones verbales de dibujos u otras formas
graficas. El estudiante no reflexiona y no es consciente sobre como lo
logra. Esta interpretación puede ser de carácter algorítmico o heurística.
C) INTERPRETACION INTUITIVA INFERENCIAL:

Es cuando el estudiante es capaz de inferir o deducir, o concluir con
base en datos o informaciones partiendo de un contexto textual

seleccionado, sin poder explicar de manera convincente y a conciencia
cuales son las reglas y los procesos que siguen para lograr sus
resultados. Esta interpretación puede ser algorítmica heurística.

INTERPRETACION REFLEXIVA ANALITICA
Es un proceso de pensamiento donde el sujeto hace distinción y
separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios o elementos. En la interpretación reflexiva analítica se
observa análisis de elementos, de relaciones y de principios todos en
las modalidades algorítmicas y heurísticas.
“El análisis intelectual es la comparación, unificación y
establecimiento de relaciones lógicas, permite nuevas relaciones
cognoscitivas con el mundo en la que los conceptos se
transforman y su estructura se modifica”
ANALISIS DE ELEMENTOS

Es cuando el estudiante diferencia las ideas claves de una
comunicación oral o escrita y es algorítmica cuando la diferenciación
que utiliza es la que usualmente se realiza, es decir, sigue los mismos
procedimientos y es heurística cuando utiliza una diferenciación valida
pero distinta.
ANALISIS DE RELACIONES

Es cuando el estudiante establece relaciones pertinentes entre
ideas claves de una comunicación proporcionada oralmente o
escrito, es algorítmica cuando las relaciones corresponden a
usualmente realizadas y heurística cuando dichas relaciones
corresponden a lo que usualmente se desarrolla.

las
por
las
no

ANALISIS DE PRINCIPIO

Es la capacidad que tiene el estudiante para detectar la idea central
alrededor de la cual se sintetiza, desde la modalidad algorítmica utiliza
el procedimiento que normalmente se usa para tal fin y desde la
modalidad heurística la síntesis se hace de una manera creativa e
innovadora.
INTERPRETACION REFLEXIVA ARGUMENTATIVA

Es el proceso de pensamiento donde el sujeto utiliza racionamientos
para demostrar una tesis o utiliza unas pruebas para afirmar o negar
algo.
Este proceso de pensamiento tiene dos sub-procesos, los cuales son.
1. La argumentación por criterios internos.
2. La argumentación por criterios externos.

Estos sub-procesos se desarrollan en dos modalidades, algorítmica y
heurística
ARGUMENTACION POR CRITERIOS INTERNOS

Ocurre cuando el estudiante puede expresar razones o argumentos
válidos, basándose en criterios tomados del mismo contexto textual,
será de modalidad algorítmica cuando los argumentos utilizados para
defender una tesis ya sean conocidos, y será heurística cuando sean
innovadores y creativos utilizados para defender tesis.
ARGUMENTACION POR CRITERIOS EXTERNOS

Ocurre cuando el estudiante puede expresar razones o argumentos
validos con criterios tomados de otro contexto textual, serán de
modalidad algorítmica cuando los argumentos utilizados para defender
una tesis ya sean conocidos, y serán heurísticas cuando los
argumentos para defender la tesis sean creados o inventados.
INTERPRETACION REFLEXIVA PROPOSITIVA

Las acciones propositivas son de índole heurística en ella el sujeto crea
un discurso valido, plantea una propuesta de una tesis innovadora y la
define con argumento válido. Otra acción propositiva es cuando el
sujeto inventa planes de acción, experimentos, equipos y
procedimientos innovadores que pueden defender con argumentos
validos. Se observan también acciones propositivas cuando el sujeto
puede formular hipótesis bien creativas o innovadoras defendibles de
manera válida para un dominio de estudio.
“la imaginación es la capacidad propositiva en la que el hombre es capaz de
pensar en el pasado y proyectar o planear para el futuro”
REFLEXION

Es toda actividad intelectual que recae sobre si misma y toma
conciencia de cómo se lleva a cabo, es un estado del conocimiento o
saberes conscientes, desarrollados de manera tal que el sujeto se dé
cuenta de los pasos y conocimientos de cómo se construye ese
conocimiento pudiéndolo verbalizar. En este sentido podemos concluir
que existen procesos de pensamientos, de interpretaciones intuitivas y
reflexivas, en el segundo observamos un primer nivel que es el de la
interpretación reflexiva analítica, un segundo nivel que es la
interpretación reflexiva argumentativa o racional y un tercer nivel que es
la interpretación reflexiva propositiva.
MODALIDAD ALGORITMICA

Son todos aquellos casos de interpretación, asimilación mental,
conocimientos o saberes donde el sujeto sigue unas reglas
previamente establecidas sin que exista creatividad por parte de él.
MODALIDAD HEURISTICA

Hace referencia a todos aquellos casos donde el sujeto que interpreta,
asimila mentalmente o conoce, puede crear o inventar.
SUB-PROCESOS

Son operaciones mentales que desarrollan acciones internalizadas es
decir, simbolizadas que adquieren las características de ser reversibles.
En general la reversibilidad de una acción hace referencia de su huida y
retorno a un estado anterior. Los sub-procesos mentales conforman los
procesos o niveles de pensamientos tales como los mencionados
anteriormente, los 3 últimos (analítica, argumentativa y propositiva) son
reflexivos.

10. ESCALA DE VALORACION PRUEBAS INSTRUIMOS
Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

70 – 100 (Alto)
50 - 69.9 (Medio Alto)
25 – 49.9 (Medio Bajo)
10 – 24.9 (Bajo)

El indicador para todas las asignaturas es el siguiente:
“Demuestra el desarrollo de competencias en las pruebas
instruimos, Saberes o ICFES”

11. ESCALA DE VALORACION PARA LOS TIPOS DE LECTURA DE
JARDIN A 11ª
DESEMPEÑO SUPERIOR: Cuando su tipo de lectura está acorde al
grado, según el nivel de exigencia de la institución.
DESEMPEÑO BASICO: Cuando se aproxima al tipo de lectura acorde
al grado, según el nivel de exigencia de la institución.
DESEMPEÑO BAJO: Cuando su tipo de lectura no está acorde al
grado, según el nivel de exigencia de la institución.
NOTA: El indicador para todas las asignaturas es el siguiente
Posee un tipo de lectura acorde a su grado, permitiendo alcanzar
un nivel de análisis, argumentación y proposición en la
construcción del conocimiento científico.

12. ESCALA DE VALORACION PARA LOS NIVELES DE LECTURA
DESEMPEÑO SUPERIOR: Cuando tiene un nivel de lectura critico
extra- textual

DESEMPEÑO ALTO: Cuando tiene un nivel de lectura critico intertextual
DESEMPEÑO BASICO: Cuando tiene un nivel de lectura inferencial
DESEMPEÑO BAJO: Cuando tiene un nivel de lectura literal
NOTA: El indicador para todas las asignaturas es el siguiente:
Desarrolla los niveles adecuados de lectura al trabajar con textos
escritos

13. ESCALA DE VALORACION PARA EL DESEMPEÑO DE PADRES
DESEMPEÑO SUPERIOR: Cuando SIEMPRE cumple o alcanza los
indicadores establecidos .
DESEMPEÑO ALTO: Cuando MUCHAS VECES cumple o alcanza los
indicadores establecidos
DESEMPEÑO BASICO: Cuando ALGUNAS VECES cumple o alcanza
los indicadores establecidos
DESEMPEÑO BAJO: Cuando POCAS VECES cumple o alcanza los
indicadores establecidos
DESEMPEÑO SUPREMAMENTE BAJO: Cuando NUNCA cumple o
alcanza los indicadores establecidos.

