
 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

FORMACION INTEGRAL DE LÍDERES 

EMPRENDEDORES COMPETENTES, CON PRINCIPIOS 

DEMOCRATICOS, TECNOLOGICOS, CULTURALES Y 

DEPORTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

2017  



TABLA DE CONTENIDO 
PRESENTACION .................................................................................................................................. 5 

1. SIMBOLOS INSTITUCIONALES ................................................................................................... 6 

1.2 LA BANDERA ............................................................................................................................ 6 

1.2 EL ESCUDO ............................................................................................................................... 6 

1.3 EL HIMNO ................................................................................................................................ 7 

2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ................................................................................................. 9 

2.1 VISION INSTITUCIONAL. ........................................................................................................... 9 

2.2  MISION INSTITUCIONAL. ........................................................................................................ 9 

2.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL. ..................................................................................................... 9 

2.3 OBJETIVO CORPORATIVO: ....................................................................................................... 9 

2.4 OBJETIVOS INSTICIONALES ESPECIFICOS. .............................................................................. 10 

2.5  PRINCIPIOS Y VALORES. ........................................................................................................ 10 

2.6 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. ...................................................................................... 11 

2.7 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES. ...................................................................................... 12 

2.8 PERFIL DEL ESTUDIANTE. ....................................................................................................... 12 

2.9 METAS INSTITUCIONALES. ..................................................................................................... 13 

2.10 CONCEPTOS ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. ...................... 13 

2.11 LEMA INSTITUCIONAL.......................................................................................................... 15 

3. ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL .......................................................................... 16 

3.1 RESEÑA HISTORICA. ............................................................................................................... 16 

3.1.1. ORIGEN DEL NOMBRE DEL COLEGIO. ............................................................................ 16 

3.1.2 RESEÑA  HISTÓRICA DE LAS INSTITUCIONES QUE SE FUSIONARON PARA DAR 

ORIGEN A LA NUEVA INSTITUCIÓN ......................................................................................... 16 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE JORNADA UNICA ............................................................................ 19 

METAS DEL PROYECTO .................................................................................................................... 20 

METAS A CORTO PLAZO .............................................................................................................. 20 

METAS A MEDIANO PLAZO .......................................................................................................... 20 

METAS A LARGO PLAZO. .............................................................................................................. 20 

3.2 ENTORNO DEL COLEGIO. ....................................................................................................... 20 

3.3 PLANTA FISICA. ...................................................................................................................... 21 

3.4 NOMINA. ............................................................................................................................... 24 

3.5 MATRICULA ........................................................................................................................... 24 

3.6 IDENTIFICACION DEL COLEGIO. ............................................................................................. 24 

3.7 CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESCOLAR. ................................................................. 26 

4. FUNDAMENTOS TEORICOS ...................................................................................................... 43 

4.1  CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. ............................................................................ 43 

4.2 LEY GENERAL DE EDUCACION 115 DE 1.994 ......................................................................... 44 

4.3 DECRETO 1860 DE 1.994........................................................................................................ 45 



4.4 DECRETO 180 DE 1997........................................................................................................... 46 

4.5 DECRETO 1290 ....................................................................................................................... 47 

4.6 ACUERDO 004 DEL 2000 – COMITÉ DE CONVIVENCIA. ......................................................... 48 

4.7 ACUERDO 454 DEL 2010   CULTURA CIUDADANA EN EL PEI. ................................................ 49 

4.8 LEY 1098 – INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ............................................................................... 50 

4.9 LEY 1620 DEMARZO DEL 2013 ............................................................................................... 57 

4.10  DECRETO 501 DEL 30 DE MARZO DEL 2016 ....................................................................... 66 

4.11 PLAN SECTORIAL DE EDUCACION 2016 – 2020 ................................................................... 71 

4.12  LEY 1732 DEL 2015.............................................................................................................. 71 

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ........................................................................................... 74 

5.1 GOBIERNO ESCOLAR .............................................................................................................. 74 

5.1.1 RECTORIA ........................................................................................................................ 78 

5.1.2. CONSEJO DIRECTIVO...................................................................................................... 78 

5.1.3 CONSEJO ACADEMICO .................................................................................................... 80 

5.1.4  COMITÉ DE CONVIVENCIA ............................................................................................. 80 

5.1.5 PERSONERO ESTUDIANTIL .............................................................................................. 84 

5.1.6  CONSEJO DE PADRES ..................................................................................................... 84 

5.1.7  COMISION DE PROMOCION Y EVALUACION ................................................................. 85 

5.1.8 CONSEJO DE ESTUDIANTES ............................................................................................ 85 

5.2  PLANTA DE PERSONAL DOCENTE ..................................................................................... 86 

5.3  PLANTA FISICA ...................................................................................................................... 87 

5.4  ORGANIGRAMA .................................................................................................................... 87 

5.5 MANUAL DE CONVIVENCIA ................................................................................................... 88 

5.6 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION ......................................................................... 121 

5.7  MANUAL DE FUNCIONES .................................................................................................... 131 

5.8  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ......................................................................................... 131 

5.9  CALENDARIO ESCOLAR ....................................................................................................... 131 

6. COMPONENTE PEDAGOGICO ................................................................................................ 134 

6.1  ENFOQUE PEDAGOGICO ..................................................................................................... 134 

6.2  PLAN DE ESTUDIOS ............................................................................................................. 143 

6.3  MALLA CURRICULAR ........................................................................................................... 144 

6.3.1  AREA DE CIENCIAS NATURALES ................................................................................... 145 

6.3.2  AREA DE MATEMATICAS .............................................................................................. 209 

6.3.3  AREA DE ESPAÑOL ....................................................................................................... 247 

6.3.4  AREA INGLES ................................................................................................................ 315 

6.3.5  AREA DE SOCIALES ....................................................................................................... 346 

6.3.6  AREA DE ETICA Y VALORES HUMANOS ........................................................................ 346 

6.3.7  AREA DE FILOSOFIA ..................................................................................................... 354 

6.3.8  AREA DE CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS ........................................................... 354 



6.3.9  CATEDRA PARA LA PAZ ................................................................................................ 355 

6.3.10   AREA DE EDUCACION FISICA..................................................................................... 372 

6.3.11  AREA DE EDUCACION ARTISTICA ............................................................................... 425 

6.3.12  AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA .................................................................... 453 

6.3.13   ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION DE SOFWARE .................................................. 497 

6.3.14   ESPECIALIDAD DE DISEÑO MULTIMEDIAL. ............................................................... 497 

6.3.15  PRIMERA INFANCIA ................................................................................................... 497 

6.14  PROYECTOS TRANSVERSALES ........................................................................................... 514 

6.14.1  PROYECTO PRAE ........................................................................................................ 514 

6.14.2  PIGA ........................................................................................................................... 536 

6.14.3  PROYECTO PILEO ....................................................................................................... 556 

6.14.4  PROYECTO UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE ............................................................. 574 

6.14.5 PROYECTO VALORES ................................................................................................... 588 

6.14.6  PROYECTO EDUCACION SEXUAL ................................................................................ 591 

6.14.7  PROYECTO PREVENCION DE EMERGENCIAS ............................................................. 591 

6.14.8  PROYECTO EDUCACION SEXUAL ................................................................................ 611 

6.14.9  PROYECTO EMPRENDIMIENTO .................................................................................. 611 

7. COMPONENTE COMUNITARIO .............................................................................................. 613 

 

  



 

 

PRESENTACION 
 

 

El presente documento contiene el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, del 

Colegio Naciones Unidas, Localidad de Engativa, de la Ciudad de Bogotá. 

En las páginas siguientes el lector podrá encontrar los elementos claves relativos a la 

filosofía institucional, y los desarrollos que se han planteado para tales propósitos, así 

como el horizonte institucional en el cual se basa nuestra propuesta educativa.  Igualmente 

se encuentra el Manual de Convivencia, el Sistema Institucional de Evaluación, la malla 

curricular de cada una de las Areas y los proyectos transversales que se trabajan en la 

Institución. 

El presente documento, es el producto del trabajo realizado con todos los docentes del 

Colegio en las diversas jornadas pedagógicas que se han realizado y actualmente como 

producto de la reflexión y revisión de los procesos pedagógicos para la implementación de 

la Jornada Única. 

Se ha elegido un equipo de Docentes y Directivos encargados de la revisión permanente 

del PEI, el cual se irá adaptando a las necesidades que se van presentando en el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

1. SIMBOLOS INSTITUCIONALES 
 

 

El Colegio Naciones Unidas ha seleccionado tres símbolos institucionales que la 

identifican:   Bandera ; Escudo e Himno. 

 

1.2 LA BANDERA 
 

Formada por tres franjas verticales, dos laterales azules y una blanca al centro, en esta se 

encuentra el escudo de la IED. El azul representa la firmeza, la voluntad, la lealtad, la 

sabiduría y el compromiso hacia el trabajo. El blanco, la paz que reina en la comunidad 

educativa. 

 

 

 

1.2 EL ESCUDO 
 

Está formado por dos círculos concéntricos: al centro del círculo blanco, con un libro blanco 

y una estrella de cuatro puntas en cada página, rodeado por el lema “EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y CULTURA”. El libro abierto significa el encuentro con el conocimiento  y las 

estrellas las metas y la excelencia que deben alcanzar los estudiantes. 

 

Al exterior, un círculo azul con una viñeta formada por figuras blancas de niñas y niños 

tomados de las manos, que forman un círculo que simboliza la unión, la hermandad, la 

paz, la armonía y la democracia que deben reinar al interior de la institución. 

 



La parte inferior del círculo exterior, lleva el nombre de la institución IED NACIONES 

UNIDAS. LOCALIDAD 10 

 

 

 

 

1.3 EL HIMNO 
 

CORO 

¡ Somos jóvenes, miembros activos, 

base prima de la sociedad, 

en camino de lucha vivimos, 

fundamento para progresar! 

 

  ESTROFAS 

I 

Competentes, capaces, creativos,  

en el trabajo en equipo es acción, 

forjaremos por siempre en las almas, 

a que viva en nosotros la unión. 

II 



Esperanza, liderazgo y vida, 

Las primicias de la juventud,  

Presurosa siguiendo la línea 

Invariable de la rectitud. 

III 

AL colegio Naciones Unidas 

Le debemos una gran lealtad,  

Lucharemos por el bien de la patria 

A favor de nuestra comunidad 

IV 

Los principios se enmarcan seguidos 

De actitudes que infunden valor, 

La enseñanza será compromiso, 

La certeza de un mundo mejor. 

 

Escrito por: Diana Patricia Fernández (Madre de Lenin David Fernández, 

estudiante del curso 201 Jornada tarde 2005). 

  



 

2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Naciones Unidas IED, es entendido, como 

un conjunto de reflexiones, procesos y acciones que se consolidan permanentemente con 

el fin de facilitar a los estudiantes la apropiación de su realidad para mejorarla y transformar 

su calidad de vida. 

 

2.1 VISION INSTITUCIONAL. 
 

Para el año 2025, el Colegio Naciones Unidas IED, será una institución líder por sus 

procesos de gestión educativa y aportará a la sociedad ciudadanos proactivos, 

competentes y  comprometidos, que impacten su entorno y hagan aportes para mejorar su 

calidad de vida. 

 

2.2  MISION INSTITUCIONAL. 
 

Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo 

del liderazgo que le permite transformar su entorno.  

 

 

2.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 
 

 

En la Institución, la educación se fundamenta en la valoración del ser humano  en el 

respeto a  la  vida,  la  cimentación  de  valores  como  la solidaridad,  la  responsabilidad, 

la calidad,  la  autonomía,  la autoestima y el desarrollo de actitudes críticas positivas frente 

a la comunidad, al trabajo en equipo,  al cuidado por la naturaleza, los seres humanos y el 

conocimiento.  

 

2.3 OBJETIVO CORPORATIVO: 
 

Formar líderes gestores, promotores, íntegros y competentes, capaces de construir 

conocimiento socialmente útil, dando uso adecuado a la tecnología para afrontar retos 

sociales y laborales que respondan a la realidad de su entorno. 

 



2.4 OBJETIVOS INSTICIONALES ESPECIFICOS. 
 

 Desarrollar un proyecto pedagógico que potencie los talentos, habilidades 

e inteligencias individuales de los estudiantes con el fin de formar seres 

competentes para el desempeño individual y social  que desarrollen en la 

práctica sus competencias. 

 

 Propiciar a través del ejercicio pedagógico una vivencia de los valores y  

principios democráticos para transformar el modelo de sociedad. 

 

 Formar al estudiante para que comparta, aporte y contribuya al 

mejoramiento de su calidad de vida y el de su entorno, mediante el trabajo 

en equipo, teniendo en cuenta los saberes científicos y habilidades sociales. 

 

 Generar espacios de formación humanística, académica, técnica, 

tecnológica y científica que aporten a su desarrollo intelectual.  

 

 Generar espacios de profundización tecnológica, artística, deportiva y 

cultural a través de la articulación con entidades que faciliten la vinculación 

de los estudiantes al mundo laboral y su proyección profesional. 

 

 Brindar a la familia oportunidades de participación en los procesos 

escolares para el desarrollo integral de los estudiantes 

 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la pertinencia de la Inclusión en el ámbito 

educativo y social 

 

 

2.5  PRINCIPIOS Y VALORES. 
 

Los principios fundamentales del ejercicio institucional para crear una actitud 

mental, basada en la gestión empresarial son: 

 

• Ser autónomos  

• Ser competentes 

• Ser democráticos. 

 



En el principio de SER AUTONOMO se desarrollarán los valores de: 

Responsabilidad, honestidad, equidad, liderazgo, orientados a la creación y 

sostenimiento de la gestión empresarial.  

En el principio de  SER COMPETENTE se desarrollaran la creatividad y la 

productividad de la comunidad educativa.  

 

En el principio de SER DEMOCRATICO  se desarrollarán los valores solidaridad, 

trabajo en equipo, tolerancia, participación.  

 

Estos  principios  se  enmarcan  dentro  de  la  integralidad  del  ser  humano  como  

ser  ontológico, axiológico y epistemológico.  

 

2.6 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. 
 

 

Antropológicos.- Concibe la persona como un ser integral que posee varias 

dimensiones fundamentales, con las que pone en funcionamiento habilidades 

que le permiten el pleno desarrollo, a partir de la creatividad, el dinamismo, la 

exigencia y el compromiso consigo mismo y con la sociedad.  

 

Axiológicos.- Reconocimiento y respeto a la diferencia para propiciar una 

convivencia   que permita la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y tolerante, con altos niveles de solidaridad, lealtad y gratitud.  

 

Epistemológicos.- Estructuración del conocimiento crítico, caracterizado por la 

dinámica y aplicabilidad, que genere investigación para el desarrollo y avance 

en la ciencia y tecnología. Se apoya en la construcción colectiva de sentido 

con visión de futuro.  

 

Pedagógicos.-  Motiva   al  estudiante  a  descubrir   sus  capacidades,   gustos,   

intereses  y necesidades que le permitan comprometerse con su realidad; 

promueve el trabajo en equipo para lograr las transformaciones y 

mejoramiento de su entorno.  



 

Psicológicos.-   Propicia   la   construcción   y   perfeccionamiento   de   todas   

sus   facultades enmarcadas en tres dimensiones: su yo físico, su yo psíquico 

y su yo social; hace efectivos los procesos de autoestima, autoconocimiento 

y autogestión a partir de la comunicación, y se apoya en la familia como núcleo 

generador de respeto y crecimiento personal.  

 

Culturales.- Orienta al estudiante en su quehacer hacia el mejoramiento y 

optimización de su calidad de vida mediante la crítica y la participación 

democrática, que le permitan ser gestor de transformaciones 

socioeconómicas, políticas y culturales.  

 

2.7 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES. 
 

 

COMPETENCIA COGNITIVA  

 

La I.E.D. NACIONES UNIDAS potencia en los estudiantes las capacidades y habilidades 

necesarias para la formulación y desarrollos de proyectos, la construcción de su proyecto 

de vida en busca del bienestar de sí mismo y de la comunidad. 

 

COMPETENCIA VALORATIVA 

 

La I.E.D. NACIONES UNIDAS Potencia en los estudiantes la capacidad para liderar 

procesos de expresión democrática que le permitan gestar y desarrollar un proyecto de 

vida para trascender en su comunidad y la sociedad. 

 

2.8 PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
 

Al finalizar el último grado de la Educación Media, el (la) joven egresado(a) del Colegio 

Naciones Unidas IED, será una persona   proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, 

competente, comprometida, que le permite liderar la transformación e impactar su entorno, 

a través de sus aportes para mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la comunidad 

y a la vez, poder ingresar al mundo laboral como resultado del aprendizaje obtenido en su 

formación técnica con el SENA. 



 

2.9 METAS INSTITUCIONALES. 
 

 Al finalizar el año 2019, los resultados de las pruebas saber Grado Once, deben 

ubicar al Colegio en Categoría ALTO. 

 

 Al finalizar el año 2019, los indicadores (DESEMPEÑO, EFICIENCIA, PROGRESO 

Y AMBIENTE ESCOLAR) deben haber alcanzado mínimo los siguientes valores: 

PRIMARIA: 6.0;  SECUNDARIA: 5,5: EDUCACION MEDIA: 7.5. 

 

 Mejorar la calidad educativa ofrecida en el Colegio Naciones Unidas, en el Nivel de 

Pre-Escolar, Básica y Media,  con resultados que evidencien mejoramiento en las 

áreas de Español, Matemáticas, Ciencias e inglés, en las pruebas SABER. 

 

 Al finalizar el año 2019, la deserción del Colegio no debe superar el 7% de los 

estudiantes matriculados. 

 

 Propiciar y mantener  los convenios con entidades externas que participen en la 

formación de los estudiantes para la utilización del tiempo libre y mejoren sus 

habilidades artísticas y deportivas. 

 

 Disminuir en el Segundo Semestre del año 2017, el 20%  el número de conflictos 

escolares con la implementación del Proyecto Hermes con respecto al primer 

semestre  

 

 

2.10 CONCEPTOS ORIENTADORES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
 

 HOMBRE.  El hombre es un ser natural, viviente superior, creado por Dios y dotado de 

un alma que trasciende inmortalmente lo natural orgánico” (R.Gómez Pérez, Represión 

y libertad, EUNSA, Pamplona,1975).  



 SOCIEDAD  es el conjunto de individuos ue comparten fines, conductas y cultura, 

, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un 

grupo o una comunidad. 

 EDUCACION Es el proceso bidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, los cuales son denominados en el ámbito educativo como 

"currículo oculto".  

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

 PEDAGOGÍA  La Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por 

tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la 

educación con el fin de conocerla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia 

aplicada se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, 

la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. 

 

 DESARROLLO  El Desarrollo social es un proceso de mejoramiento de calidad de 

vida de la sociedad. Una sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando los 

seres humanos que la integran, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, 

democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, tienen amplias y constantes 

posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar todas sus 

potencialidades con miras a lograr su mejoramiento y realización personal y la 

realización de la sociedad como conjunto. 

 

 CIENCIA  es por un lado, el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y 

por el otro, el cuerpo organizado de conocimiento obtenido a través de este 

proceso. Ciencia es entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido 

sistemáticamente a través de este proceso científico. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta


 CULTURA  es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 

la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es 

toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura 

es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en 

especial para la antropología y la sociología. 

La UNESCO, en 1982, declaró: ...que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 

ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 CONOCIMIENTO  es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por 

otro lado, los contenidos sabidos o conocidos. Los conocimientos se adquieren 

mediante una pluralidad de procesos cognitivos: percepción, memoria, experiencia 

(tentativas seguidas de éxito o fracaso), razonamiento, enseñanza-aprendizaje, 

testimonio de terceros. Estos procesos son objeto de estudio de la ciencia 

cognitiva. Por su parte, la observación controlada, la experimentación, la 

modelización, la crítica de fuentes (en Historia), las encuestas, y otros 

procedimientos que son específicamente empleados por las ciencias, pueden 

considerarse como un refinamiento o una aplicación sistemática de los anteriores. 

 

 TECNOLOGIA es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar 

el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer las necesidades 

y los deseos de nuestra especie.  

 

 

2.11 LEMA INSTITUCIONAL 
 

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA PARA TRASCENDER 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

 

3. ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA. 
 

3.1.1. ORIGEN DEL NOMBRE DEL COLEGIO. 
 

La Organización de las Naciones Unidas dotaron el Colegio en sus inicios de parte de  los 

elementos necesarios  para su funcionamiento y por este motivo la comunidad acogió el 

nombre de NACIONES UNIDAS.   

 

3.1.2 RESEÑA  HISTÓRICA DE LAS INSTITUCIONES QUE SE FUSIONARON PARA DAR 

ORIGEN A LA NUEVA INSTITUCIÓN 
 

La Institución Educativa Distrital “Naciones Unidas” se creó mediante la fusión de dos 

centros educativos de primaria: uno el Centro Educativo Distrital “Jairo Aníbal Niño” y el 

otro el Centro Educativo Distrital “Naciones Unidas” 

 
C.E.D.   NACIONES UNIDAS (1) 

 

De acuerdo con las informaciones recolectadas con personas que llevan mucho tiempo 

viviendo en el barrio Las Ferias, hacia el año 1950 la urbanización tenía unas 150 familias, 

cada una de las cuales estaba conformada con 4 y 5 niños en edad escolar. En el sector 

solamente funcionaba la escuela República de Bolivia y quedaba bastante lejos para la 

mayoría de los niños. Por esto los habitantes de ese entonces iniciaron gestiones para la 

construcción de un nuevo centro educativo. 

 

El presidente de la junta de acción comunal de esos años, señor Arquímedes Padilla y la 

secretaria, señora Teresa Padilla,  convocaron a una asamblea para plantear esta iniciativa 

a los habitantes, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los vecinos asistentes. 

 

No se tenía sin embargo el lote para hacer realidad esta idea, pero el señor Arturo Rojas, 

que era propietario de la mayoría de los lotes del sector motivado por el interés de los 



vecinos de tener escuela, donó el lote ubicado en la calle 73 con carrera 60, sitio que 

ocupaba en ese entonces la plaza de mercado. 

Por varios años el lote donado quedó abandonado y se cubrió de basura y maleza hasta 

que nuevamente el señor Arquímedes Padilla reinició gestiones para organizar la 

comunidad del barrio y hacer actividades tendientes a la iniciación de obras para la 

construcción de la escuela. Se hicieron los trámites necesarios para la escrituración y se 

legalizó la propiedad del terreno. 

Finalmente, en el año 1956 se inicia la construcción, siendo Presidente de la República el 

General Gustavo Rojas Pinilla y fue su hija María Eugenia Rojas de Moreno quien colocó 

la primera piedra. 

La construcción se terminó en el año 1962 y por resolución No 3503 del 28 de diciembre 

del año 1962 se aprobó la iniciación de labores en este plantel. 

El nombre de Centro Educativo Distrital Naciones Unidas fue asignado como 

agradecimiento a la Organización de Naciones Unidas ONU, quien patrocinó la creación 

de esta institución educativa y donó los muebles, escritorios, pupitres y los implementos 

para el restaurante escolar, con los cuales se inició esta institución educativa, la cual se 

ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente ofreciendo educación primaria a los 

niños de Las Ferias y barrios circunvecinos. 

Para el año 2000, se implementó la jornada tarde, que atiende a población proveniente del 

sector de Engativá, debido a la insuficiencia de cupos en esa zona, contando con 

transporte escolar para el desplazamiento de los niños. 

 

C.E.D. JAIRO ANÍBAL NIÑO: 

 

El Centro educativo Distrital Jairo Aníbal Niño, es una institución de carácter Distrital  

construida para atender las necesidades de la comunidad del sector, en un lote donado 

por los urbanizadores.  

Fundado el 10 de Abril de 1962, con el nombre de CED José Asunción Silva; siendo 

presidente de la República el Doctor Alberto Lleras Camargo, Alcalde de la ciudad el Doctor 

Jorge Gaitán Cortés y presidente de la Junta de Acción Comunal el señor Alfredo 

Bustamante. 

En el año 1962 por resolución No 3503 del 28 de diciembre del año 1962 se aprobó la 

iniciación de labores de este plantel, desde el inicio de labores se ha mantenido 

ininterrumpidamente hasta el presente ofreciendo educación primaria a los niños de Las 

Ferias y barrios circunvecinos, así como de los pueblos de Engativá y Suba. 



 

El nombre inicial de Centro Educativo Distrital José Asunción Silva fue asignado en 

homenaje al poeta del romanticismo, pero para evitar confusiones con otra institución que 

lleva el mismo nombre se le cambió por el de CED Jairo Aníbal Niño  según resolución No. 

1334 de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. expedida el día  23  del mes de abril         

del año 2002. 

 

Actualmente atiende con resolución de aprobación N° 5581 del 11 de agosto de 1997. Para 

el año 2000, se implementó la jornada tarde, que atiende a población proveniente de los 

sectores de Engativá y Suba. 

 

 El Proyecto de Integración Institucional está ubicado en la Localidad 10 (Engativá) y lo 

conforman: 

* CED. Naciones Unidas:        Calle 73 BIS No.68 G -27       Barrio Las Ferias 

* CED. Jairo Aníbal Niño:        Calle 73 A No. 69 J - 10          Barrio Las Ferias 

 

Éstos se encuentran geográficamente dentro de las siguientes vías principales: Avenida 

Cll. 68, Av. cra. 68,  Av. Rojas y Av. Calle 80. 

 

Las dos sedes satisfacen las necesidades de cobertura educativa de la parte nor-oriental 

de la zona 10  Engativá, la parte sur de la Localidad 11 Suba, el barrio las Ferias y algunos 

estudiantes de los barrios aledaños.  

En el año 2014, atendiendo las orientaciones del Plan Sectorial de Educación se 

implementa el  Proyecto 40 x 40, buscando ampliar el tiempo de permanencia de los 

estudiantes en el colegio y brindar nuevas oportunidades de aprendizaje en la parte 

deportiva y artística  para los estudiantes de los Grados de Primera Infancia al Grado 

Noveno.  Para ello, se establecen convenios con el IDRDA , IDARTES y COMPENSAR, 

ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de ingresar a centros de interés de acuerdo a 

sus preferencias, donde se encuentran centros como: GIMNASIA, FUTBOL, 

BALONCESTO, ATLETISMO, PORRAS, TAEKONDO, DANZAS, ARTE, PRODUCCION 

DE AUDIOVISUALES, TEATRO. 

 

En el año 2015, bajo la dirección del Licenciado Rusber Orlando Rodriguez y el 

Coordinador Nelson Orlando Garavito, se inician las gestiones para realizar convenio con 



el SENA, buscando ofrecer una mejor proyección para los estudiantes egresados del 

Colegio.   Se logra en este año, establecer el Convenio y se implementan dos 

especialidades:  PROGRAMACION DE SOFTWARE Y DISEÑO MULTIMEDIAL.   

 

En el año 2016, teniendo como base los excelentes resultados obtenidos con la 

implementación del proyecto 40 x 40 y teniendo implementada la Jornada Completa para 

las dos jornadas existentes y la situación de disminución de matrícula que ha sido una 

característica que se ha venido presentando en los últimos años, con aprobación del 

Consejo Académico se presenta a la Secretaria de Educación, el proyecto de 

implementación de Jornada Única. 

A partir de Enero del año 2017,  se implementa la JORNADA UNICA,  atendiendo la 

siguiente justificación: 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE JORNADA UNICA 
 

 Implementar la Jornada Unica en el Colegio Naciones Unidas, Localidad de 

Engativá, a partir del año 2017. 

 Mejorar la calidad educativa ofrecida en el Colegio Naciones Unidas, en el Nivel 

de Pre-Escolar, Básica y Media,  con resultados que evidencien mejoramiento en 

las Areas de Español, Matemáticas, Ciencias e Inglés. 

 Mejorar los resultados obtenidos por la Institución en las pruebas Externas Saber 

de los Grados Tercero, Noveno y Once. 

 Mantener la estabilidad en la Matrícula de la Institución durante los próximos 

años. 

 Disminuír los factores de riesgo que tienen los estudiantes de la Institución en su 

tiempo libre. 

 Propiciar espacios y oportunidades para establecer convenios con entidades 

externas que participen en la formación de los estudiantes para la utilización del 

tiempo libre y mejoren sus habilidades artísticas y deportivas. 



METAS DEL PROYECTO 

METAS A CORTO PLAZO 
 Implementar la Jornada Única a partir del año 2017 para los niveles de Primera Infancia, 

Primaria, Básica y Educación Media en las dos sedes del Colegio. 

 Dar cobertura a toda la población actual con que cuenta el colegio en el Proyecto de 

Jornada Única. 

 Reorganizar el Plan de Estudios de tal manera que permita lograr una intensificación en 

las Asignaturas de Matemáticas y Español alcanzando mejoramiento en la capacidad 

Lecto-escritura de los estudiantes del Colegio. 

  Lograr una mejor utilización de los espacios físicos con que cuenta el Colegio. 

METAS A MEDIANO PLAZO 
 

 Mejorar los resultados de las Pruebas Saber en los Grados Tercero, Noveno y Once. 

 Mejorar los resultados obtenidos en la Evaluación del Índice Sintético de Calidad. 

 Mejorar la infraestructura del Colegio de tal forma que permita mejorar las condiciones 

para que los estudiantes disfruten de comida caliente como complemento nutricional del 

proyecto de Jornada Única. 

 Lograr estabilidad en la matrícula de la Institución. 

 Disminuir el porcentaje de deserción escolar. 

 Implementar el Grado Doce, con énfasis en una de las especialidades que ofrece el 

Colegio 

METAS A LARGO PLAZO. 
 

 Consolidar la Institución como líder en la implementación de la Jornada Unica en la 

Localidad de Engativá. 

 Alcanzar resultados de Nivel Superior en las Pruebas Saber Grado Once. 

 Lograr incentivos a nivel Institucional por los logros alcanzados en la implementación de 

la Jornada Unica. 

La implementación de la jornada única, implicó reducción del número de docentes 

existentes, reubicación de estudiantes de los Cursos Cuarto y Quinto a la Sede B y 

reorganización general del Colegio. 

 

3.2 ENTORNO DEL COLEGIO. 
 

LIMITES DEL COLEGIO: 



Sede  A: Limita  al Norte con la Calle 73,  al sur  con la  Calle 72 A, por el Occidente con 

la Carrera 62 y por el oriente con la Carrera 60. 

 

Sede B: Limita al Norte con la Calle  75,  al sur con la calle 74,  por el occidente con la Cra.  

65  y al oriente con la carrera 64 A 

 

3.3 PLANTA FISICA. 
 

El  Colegio Naciones Unidas IED, cuenta con dos Sedes Propias organizadas asi: 

 

 En la sede “A” 

1. Una  Rectoría. 

2. Una Sala de Profesores 

3. 11  aulas de Clase 

4. 1 oficina de orientación 

5. 1 espacio para el refrigerio 

6. 1 Aula múltiple o Comedor Escolar 

7. Un cuarto para basuras 

8. Una sala de informática 

9. Una caseta para tienda escolar 

10. 1 cuarto para servicios generales 

 

 

 

 

 



 

 En la sede “B” 

 16 aulas .  ( Tres de ellas destinadas a la parte de Tecnología e Informática) 

 1 oficina de Rectoría 

 1 oficina de Coordinación 

 1 oficina de Orientación 

 1 espacio para refrigerio 

 1 oficina Docentes Enlace 

 Dos pequeños patios para descanso 

 Una cancha de baloncesto - microfutbol 

 Una caseta para tienda escolar 

 

PLANO PRIMER PISO SEDE B 

 

 

 



PLANO SEGUNDO PISO SEDE B 

 

 

PLANO TERCER PISO SEDE B 

 

 

 

Servicios que ofrece a  la Comunidad: Servicios de Aprendizaje en Primera Infancia, 

Básica Primaria, Básica Secundaria, Educación Media hasta 11º.  Convenio con el Sena 

en el Nivel de Educación Media ofreciendo dos especialidades: PROGRAMACION DE 

SOFTWARE Y DISEÑO MULTIMEDIAL.   

 

A la fecha, el Colegio tiene convenios con las siguientes entidades: 

 

 Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD, como apoyo para los Centros 

de Interes del Area Deportiva, ofreciendo formación en :  Porras, Taekondow, 

Atletismo, Porras, Baloncesto. Gimnasia y Natación para los niños de Educación 

Especial. 



 IDARTES, para apoyo en la formación académica en ARTES VISUALES (fotografía 

y producción de videos) y formación artística en Primaria  y formación Musical. 

 COMPENSAR:   Apoyo académico en Primera Infancia con tres formadores y en 

Secundaria apoyando el Proyecto “INNOVADORES DIGITALES  PROYECTO 

360°”. 

 CAMARA DE COMERCIO:   Apoyo al Proyecto HERMES con orientación a la 

formación de Conciliadores. 

 FUNDACION COLOMBIA EMPRENDEDORA.:   Apoyo con voluntarios de diversas 

empresas en la formación de pequeños empresarios. 

 

3.4 NOMINA. 
 

A la fecha, se cuenta con el siguiente personal Docente y Administrativo. 

 

CARGO TOTAL 
FUNCIONARIOS 

RECTOR 1 

COORDINADORES 1 

DOCENTES COORDINADORES DE 
ENLACE 

2 

DOCENTES PRIMERA INFANCIA 13 

DOCENTES PRIMARIA 17 

DOCENTES SECUNDARIA 20 

ORIENTADORAS 2 

EDUCACION ESPECIAL 2 

ADMINISTRATIVOS 3 

SERVICIOS GENERALES 10 

  

 

 

3.5 MATRICULA 
 

NIVEL 
AÑOS 

2015 2016 2017 2018 

PRIMERA 
INFANCIA 

249 289 217  

PRIMARIA 288 321 272  

SECUNDARIA 478 485 358  

TOTAL 1015 1095 847  

 

 

3.6 IDENTIFICACION DEL COLEGIO. 
 



ITEM INFORMACION 

CODIGO DANE    

CODIGO PRUEBAS 

SABER 

 

NIT 830 043788-0 

DIRECCION SEDE A Calle 73 Bis No. 68G-27     

DIRECCION SEDE B Calle 73A No. 69 J – 10   

TELEFONOS SEDE A 2202506 

TELEFONOS SEDE B 6608948 

EMAIL Escdinacionesunida10@educacionbogota.edu.co 

PAGINA WEB www.colegionacionesunidasied.com  

LOCALIDAD ENGATIVA 

BARRIO LAS FERIAS 

NORMA DE 

INTEGRACION 

 Resolución de integración Nº 3152 de septiembre 

30 de 2002 

RESOLUCION DE 

APROBACION 

 Resolución de integración Nº 3152 de septiembre 

30 de 2002 

RESOLUCION DE 

JORNDA UNICA 

Resolución No. 1839 de Octubre 11 de 2016 

 

PATENTE DE 

SANIDAD- 

 

SECTOR OFICIAL 

NIVELES DE ESTUDIO PRIMERA INFANCIA – BASICA PRIMARIA – BASICA 

SECUNDARIA – EDUCACION MEDIA 

MODALIDAD ACADEMICO 

ENFASIS PEI TECNOLOGIA 

CONVENIO ED. MEDIA SENA 

MODALIDAD 

OFRECIDA 

PROGRAMACION DE SOFTWARE  - DISEÑO 

MULTIMEDIAL 

TITULO OFRECIDO 

POR EL COLEGIO 

BACHILLER ACADEMICO 

TITULO OFRECIDO 

POR EL SENA 

TECNICO EN LA ESPECIALIDAD CURSADA 

RECTOR RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA 

COORDINADOR NELSON ORLANDO GARAVITO 

DOCENTE ENLACE 

JORNADA UNICA 

MARIO CORREDOR 

DOCENTE ENLACE 

SENA 

JULIAN MORENO REINA 

http://www.colegionacionesunidasied.com/


SECRETARIA 

ACADEMICA 

ROCIO RODRIGUEZ 

 

 

 

 

3.7 CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESCOLAR. 

 

  



 
COLEGIO NACIONES UNIDAS 

SEDES A - B 
JORNADA UNICA 
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Equipo de Orientación e Inclusión. 
 
 
 
 
 

 



1. JORNADA EN LA CUAL ESTABA CURSANDO SUS ESTUDIOS EN EL 

AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la jornada tarde quedó absorbida completamente en la 

implementación de la jornada  única. 

 

2. GRADO AL QUE INGRESA EN EL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

3. DURANTE EL AÑO 2016, ESTABA ESTUDIANDO EN EL COLEGIO 

NACIONES UNIDAS? 

 

 

 

 

 

 

La 

movilidad que se dio a nivel de  matrícula fue de porcentaje  alto, y se presentó 

disminución de número de estudiantes matriculados. 

 

4. NIVEL AL QUE INGRESA 



 

 

 

 

 

 

 

Mayor porcentaje en el área de primaria con un 33% de estudiantes.   

5. GENERO AL QUE PERTENECEN LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

La 

presencia de mayoría de niños en el Colegio , marca una tendencia en cuanto a 

dinámicas de aula que se puedan dar en aspectos de convivencia y brinda una 

línea de trabajo en proyectos como  el de  educación sexual. 

6. LOCALIDAD EN LA QUE VIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. TIENE SUBSIDIO DE TRASPORTE ASIGNADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTUALMENTE VIVE CON: 

La sociedad  bogotana está evidenciando nuevas tipologías familiares y en 

nuestro colegio hay una muestra de ello, con familias monoparentales y de 

composición diversa con pertenencia de miembros de familia extensa e incluso 

de personas sin nexos filiales como amigos. 

 

 

10. HA ESTADO EMBARAZADA LA ESTUDIANTE A ENERO DE 2017? 

 



 

 

 

 

 

 

Dentro de los procesos de formación que se han realizado en prevención de 

embarazo adolescente, se ha identificado una baja tasa de embarazos 

tempranos, e incluso en año anterior se registró solamente uno. 

Hay receptividad en los procesos de formación entre el estudiantado que incluye 

la paternidad temprana no deseada y mecanismos de prevención de casos. 

 

11.  EL ESTUDIANTE TIENE EN ESTE MOMENTO LA RESPONSABILIDAD 

DE MATERNIDAD O PATERNIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

12.  EL ESTUDIANTE REALIZA EN LA JORNADA CONTRARIA O LOS 

FINES DE SEMANA, ALGUNA ACTIIDAD QUE SEA REMUNERADA: El 

gráfico muestra  que el trabajo infantil no está presente en el estudiantado. 

ONO REMU 

 

13. EL O LA ESTUDIANTE MANIFIESTA QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 

DISCRIMINACION, AGRESIONES FISICAS O AGRESIONES VERBALES 



EN RAZONES A SUS EXPRESIONES DE GENERO, SU ORIENTACION O 

IDENTIDAD SEXUAL? 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador del tema está dado por presencia mínima de estudiantes con opción 

de género diversa en el colegio y que los que se encuentran tienen buen nivel de 

aceptación por sus pares. 

 

14.  LA ESTUDIANTE REFIERE QUE HA SIDO VICTIMA DE AGRESIONES 

FISICAS, VERBALES O SEXUALES POR PARTE DE ALGUN HOMBRE 

DE UN ENTORNO EDUCATIVO O FAMILIAR? 

 

 

 

 

 

 

El 

número de reportes al sistema de alertas de la SED en este aspecto es mínimo, y 

se atienden los casos con el apoyo de las entidades competentes. 

15.  NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

16.  EL TIPO DE VIIENDA DONDE HABITA EL ESTUDIANTE ES: 



 

 

 

 

 

 

 

17.  LA TENENCIA DE LA VIVIENDA ES: 

 

 

 

 

 

 

En 

los indicadores 16 y 17 se puede identificar en gran medida la población flotante 

que acude al colegio  que no tiene arraigo en la zona en cuanto a vivienda. 

TRAYECTORIA ESCOLAR 

 

18.  EL ESTUDIANTE CURSO PRE-ESCOLAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. NÚMERO DE AÑOS QUE CURSÓ EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 



 

 

 

 

 

 

20.  ALGUNA VEZ SE HA RETIRADO DEL COLEGIO SIN TERMINAR EL 

AÑO ESCOLAR? 

 

 

 

 

 

 

En 

este 

gráfico podemos observar que el porcentaje muestra deserción escolar y 

comparado con el total de l a matrícula, llega a ser significativo dentro de la 

dinámica institucional. 

 

21.  HA REPETIDO ALGUN AÑO ESCOLAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  NUMERO E VECES QUE HA REPETIDO AÑOS? 



 

 

 

 

 

 

 

23.  ESTA REPITIENDO EL GRADO ACTUAL? 

 

 

 

 

 

 

 

En 

los 

gráficos  22 y 23 se observan algunas de las problemáticas asociadas a bajo 

rendimiento académico y falta de apoyo para los procesos de formación. 

24.  DE CUALES BENEFICIOS QUE OTORGA EL ESTADO CRE USTED, 

QUE DEBE SER BENEFICIARIO EL ESTUDIANTE? 

 

 

 

 

 

 

En 

este 

gráfico se observa la medida en que las familias adoptan propuestas de política 

de apoyo a los procesos educativos que se proponen desde la SED. 

 

 

 

25. MOTIVO POR EL CUAL SE MATRICULA EN ESTA INSTITUCION EL 

PRESENTE AÑO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la población con Necesidades Educativas Especiales 

La presente caracterización es realizada por medio del control de la  información recolectada en 

la matrícula de los estudiantes con N.E.E (Necesidades Educativas Especiales) en el colegio. Con 

base a ello se sistematiza la información por medio de análisis cuánticos y descriptivos, para 

posteriormente dar el siguiente informe: 

 

La mayoría de los estudiantes con NEE se encuentran ubicados en los ciclos  1 

2 y 3 en los grados: jardín, transición, primero, segundo, tercero, cuarto y  quinto con un total 

de 26, y 16 en los ciclo 4, para un total de 42 estudiantes. 

 

El contexto socioeconómico de los estudiantes está determinado por el estado de vulnerabilidad 

de la zona de ubicación del plantel educativo en el barrio las ferias compuesto por un estrato 

social 1, 2 y 3. En la presente grafica se examina que la población con discapacidad en este sector 

se encuentra principalmente en el estrato socioeconómico 2 seguida por el estrato 3; 

representando estos dos estratos más del 80% de toda la población en general. (Figura 1). 

Figura 1. 

 

 

 

La población de estudiantes con NEE pertenece a familias que reflejan situaciones de 

desplazamiento, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo informal y desempleo observar la 

gráfica 2. 

 



Figura 2. Aprecia la distribución de la población activa, empleo formal, informal y desempleo de 

las familias de los estudiantes con NEE. 

 

Paralelamente a la situación analizada anteriormente se adiciona que las familias de los 

estudiantes están compuestas por madres cabeza de familia, padres cabeza de familia en otros, 

sus familias están conformadas por diferentes miembros o por personas allegadas a ellas por 

ejemplo: tíos, abuelos, hermanos entre otros. 

 

En las aulas de clase se encuentran ubicados adecuadamente y por aula los estudiantes con NEE 

con el propósito de optimizar su aprendizaje y desarrollo. Los docentes de la institución son 

profesionales formados en distintas áreas del conocimiento, algunos con experiencias y estudios 

relacionados con discapacidad, otros con formación en básica primaria y secundaria. Los 

docentes tienen características diversas en cuanto a la metodología, la didáctica, las estrategias 

pedagógicas y también tienen diferentes posturas  para concebir la diversidad en los y las 

estudiantes. A continuación la siguiente grafica describe en número de estudiantes con NEE por 

aula. 

 

 

Grado Cantidad de 

estudiantes con 

NEE por aula 

Grado 0 5 

Grado 1 1 

Grado 2 5 

Grado 3 4 

Grado 4 7 

Grado 5 6 

Grado 6 7 

Grado 8 4 

Grado 10 3 

Gran Total: 42 

 



 

Figura 3. Poblacion con discapacidad por aula. 

 

 
Los estudiantes con NEE se definen como aquellas personas con capacidades excepcionales, o 

con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o 

físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje. 

 

Se entiende por estudiante con discapacidad a aquel que presenta limitaciones en su 

desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja frente a los demás, por 

las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se 

encuentran en su entorno Por ello se hace necesario estructurar procesos educativos que 

atiendan tanto a la diferencia, como a las potencialidades o limitaciones de los alumnos, siempre 

en la perspectiva de forjar un desarrollo individual y social pleno. La Figura 3. Poblacion con 

discapacidad y su diagnóstico. 

Total 
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TIPO DE DISCAPACIDAD CANTIDAD 

AUTISMO 6 

DISCAPACIDAD 

COGNITIVA LEVE 

24 

DISTROFIA MUSCULAR 

PROGRESIVA 

2 

EZQUIZOFRENIA 1 

HIPERACTIVIDAD 1 

LIMITACIÓN FÍSICA 

(MOVILIDAD) 

1 

OTRA NO 

ESPECIFICADA 

DISCAPACIDAD 

1 

PROBLEMAS DE 

LENGUAJE 

1 

SINDROME DE DOWN 3 

RETARDO MENTAL 2 

Grand Total 42 

 

 

 

Figura 4. Grafica de característica de la población con discapacidad por diagnostico 

 

 

Caracterización planta docente Colegio Naciones Unidas 

     
TOTAL DE VINCULADOS 56   

     
Gènero       
Femenino 40 71,42%   
Masculino 16 28,58%   

Gráfica por diagnostico 
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Tipo de 
nombramiento     

      

Propiedad 42 75% 

Provisionalidad 14 25% 

 
 

 
    

 

Nivel en que 
labora   

    

Primerainfancia 13 

Primaria 14 

Secundaria y 
media 22 

Rectoría 1 

Coordinación 1 

Orientación 2 

Inclusión 2 

Docente enlace 1 

  56 

 

Tipo de
nombramiento

Propiedad

Provisionalidad

40

16

Gènero

Femenino

Masculino
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Nivel educativo actual 

Licenciatura 7 

Normalista 2 

Posgrado 25 

Profesional 4 

Maestría 17 

No registra 1 

 56 
 

 

Rangos de edad   

0

5

10

15

20

25

Nivel en que labora

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1

Rango de edad

Entre 22 y 30 años Entre 31 y 40 años Entre 41 y 50 años

51 y hasta 61 años Sin información
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Entre 22 y 30 
años 10% 6 

Entre 31 y 40 
años 30% 17 

Entre 41 y 50 
años 25% 14 

51 y hasta 61 
años 28.5% 16 

Sin información 5% 3 

 

 

Experiencia docente  

Entre 3 y 10 años 21,40% 12 

Entre 11 y 20 
años 26,70% 15 

21 y hasta 38 
años 37,50% 21 

No registra 
información 14,20% 8 

  56 
 

La planta docente del Colegio se caracteriza por su predominancia de género 

femenino, porcentaje alto de formación posgrado y gran experiencia en el campo 

educativo. En cuanto a la edad, no se observan mayores diferencias y en cuanto 

al tipo de vinculación, predomina  la presencia de docentes en propiedad. 

 

Nivel administrativo 

El colegio cuenta con vinculación de una secretaria, una pagadora, un almacenista 

y dos auxiliares administrativos en la actualidad. 

 

  

 

 

 

 

Experiencia docente

Entre 3 y 10 años Entre 11 y 20 años

21 y hasta 38 años No registra información
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4. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

 

4.1  CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 
 

En la Constitución Política  se establecen los principios, deberes, derechos  y 

organizaciones del estado que permite la convivencia social, la libertad, la paz y la justicia 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. 

 

En los primeros 112 artículos de la Constitución, están ubicadas las orientaciones  y 

mandatos que buscan el desarrollo integral del hombre colombiano, porque ellos de alguna 

manera procuran el cuidado o la realización de aspectos biológicos, culturales, económicos, 

sociales, políticos, resaltan valores éticos y educativos. 

 

Comentaremos algunos por considerarlos relevantes para la gestión educativa:   

 

Teniendo como base el Artículo 1º de nuestra Constitución Política se establece que: 

 

 “Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República unitario, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y 

pluralista, fundada en el aspecto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalecía del interés general.” 

 

Así mismo en su Artículo 2º. se establece que: “son fines esenciales del Estado:Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la constitución; Facilitar la participación de todos en 

las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la nación; Defienden la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 

la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.  

 

En cuanto a la educación se refiere la constitución establece en un artículo 67 que: “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura.  
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de preescolar y nueve de educación básica. La  educación 

será gratuita en la instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos 

a quienes puedan sufragarlas.  

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral , intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.  

 

La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

constitución y la ley”. 

 

Así mismo la constitución establece, la pluriculturalidad, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas, los integrantes de los 

grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad 

cultural.  

 

Considera igualmente que nuestra cultura y la educación son patrimonios del estado y este 

la protegerá como derecho fundamental de los colombianos, tal como lo establece la 

constitución en su artículo 70. 

 

4.2 LEY GENERAL DE EDUCACION 115 DE 1.994  
 

Fundamentándose en los principios constitucionales, la Ley General define la educación 

como un servicio, establece los diferentes tipos y niveles, las regulaciones sobre la calidad 

y condiciones para la prestación del servicio.  
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 La  Ley General de Educación,  considera la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 

la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

 

Esta ley se fundamenta en los principios de la nueva Constitución Política sobre el Derecho 

a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra en su carácter de servicio público.  

 

Establece igualmente criterios y procedimientos en todo lo referente a la organización para 

la prestación del servicio educativo; de los educandos como centro del proceso educativo 

y participante activo en su propia formación; de los educadores, sus vocación, vinculación, 

novedades administrativas, formación docente, profesionalización, carrera docente, esto 

enmarcado por la norma de régimen especial del Estatuto Docente, la carrera 

administrativa, la ley 91 de 1.989 y 60 de 1.993. 

 

En cuanto a la organización y funcionamiento en el nivel institucional presenta un nuevo 

enfoque ya que este tiene que ofrecer un Proyecto Educativo Institucional, conformar e 

institucionalizar un Gobierno Escolar, un Consejo Directivo, un Consejo Académico con la 

participación de la Comunidad Educativa.  

 

Establece además un marco para la construcción de un proyecto Educativo Nacional, que 

parte de un contexto político, social, cultural y económico, fundamentados en proyectos 

educativos regionales, municipales e institucionales.  

 

Como base de ello tenemos la institución escolar concebida como un centro de información 

integral y unidad básica del sistema Educativo Colombiano, donde tiene cabida además de 

la dimensión intelectual y académica, la ética, la política, la estética, la ambiental, la afectiva 

y dentro de ellos, la esfera de la sexualidad humana.  

 

4.3 DECRETO 1860 DE 1.994  
 

Este Decreto, reglamentario de la ley 115 de 1.994 establece los criterios y procedimientos 

para la dirección, organización y funcionamiento de las instituciones educativas al igual que 

su proceso pedagógico y curricular.  

 

En cuanto a la organización y funcionamiento en el nivel institucional, presenta un nuevo 

enfoque ya que la comunidad educativa participa en la dirección escolar. Esta comunidad 

Educativa, se encuentra conformada por padres de familia, docentes, estudiantes, 
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exalumnos y representantes de gremios, todos ellos según sus niveles de competencia 

participarán en el diseño, estructuración, planeación ejecución y evaluación en el proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Así mismo, señala los procedimientos para la conformación del Proyecto Educativo 

Institucional estableciendo para tal fin una serie de aspectos temáticos y aspectos que 

enfatizan en criterios para la organización del plan de estudios, consolidación del principio 

de autonomía escolar, currículos pertinentes, mecanismos para la formación integral del 

alumno y en la formación ética y moral.  

En cuanto al proceso de continuación del Proyecto Educativo Institucional, establece que 

este debe desarrollarse progresivamente teniendo en cuenta los contextos en que se 

mueve la institución, el análisis de la situación actual en que se encuentra la misma y 

diseñando las operaciones estratégicas que posibiliten las áreas problemáticas. 

 

En este sentido, deben tenerse en cuenta al menos los componentes administrativos, 

pedagógico, conceptual y de proyección comunitaria.  

Finalmente el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un documento que permite 

sistematizar, optimizar, y concretar la gestión institucional, el cual se valida cuando se lo 

emplea en la real orientación, conducción y desempeño institucional. 

También se establece como criterio básico, en que este se estructure como proyecto de la 

comunidad educativa que le de vigencia, continuidad y perfil propio a la institución.  

El PEI, básicamente se constituye como una estrategia de organización y búsqueda de 

eficiencia administrativa. En el orden administrativo, el PEI, hace referencia a la adecuación 

de los recursos institucionales, en función de las necesidades educativas de los 

estudiantes, las demandas del medio, intereses de la comunidad, que posibiliten prestar el 

servicio educativo con la calidad necesaria. 

4.4 DECRETO 180 DE 1997. 
 

Modifica el decreto 1860 en su artículo 16,  reiterando la obligatoriedad del Proyecto 

Educativo Institucional, establece el registro durante el primer trimestre de 1997 ante las 

Secretarías de Educación Departamental o Distrital, de los avances obtenidos por cada 

institución. 

 

Igualmente, establece que las Secretarías de Educación realizarán los análisis de los 

Proyectos Educativos Institucionales, con el fin de establecer las bases para el desarrollo 

de las políticas educativas y los programas de apoyo, asesoría y seguimiento que se 

requieran.  
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4.5 DECRETO 1290 
 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media.  

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

de la  evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  1. Identificar las 

características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances. 2. Proporcionar información 

básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante. 3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias 

pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 4. Determinar la promoción de estudiantes. 5. Aportar 

información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 

institucional.  ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudi

antes. El sistema  de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del 

proyecto educativo institucional debe  contener:      

Los criterios de evaluación y promoción. 2. La escala de valoración institucional y 

su respectiva equivalencia con la escala nacional. 3. Las estrategias de valoración integral 

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

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el  año escolar. 5. Los 

procesos de autoevaluación de los estudiantes. 6. Las estrategias de  apoyo necesarias 

para  resolver  situaciones pedagógicas pendientes de  los estudiantes. 7. Las acciones 

para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento 

educativo  cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional 

de evaluación. 8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  9. 

La  estructura  de  los informes de  los estudiantes, para  que  sean claros, comprensibles 

y den  información integral del avance en la formación. 10. Las instancias, procedimientos 

y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y 

estudiantes sobre la evaluación y promoción. 11. Los mecanismos de  participación 

de  la  comunidad  educativa  en la  construcción del sistema  institucional de evaluación 

de los estudiantes.  

 

ARTÍCULO  6.  Promoción  escolar. Cada establecimiento educativo  determinará  los 

criterios de  promoción  escolar  de  acuerdo con el 

sistema  institucional  de  evaluación  de  los estudiantes. 

 Así  mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de  asistencia que incida en 

la promoción  del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine que un 

estudiante no puede ser promovido al grado  siguiente, debe garantizarle en todos los 

casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo  
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ARTÍCULO  11.  Responsabilidades  del  establecimiento  educativo. En  cumplimiento 

de  las funciones establecidas en la ley, el establecimiento educativo, debe:  1. Definir, 

adoptar  y divulgar  el sistema  institucional de  evaluación de  estudiantes, después 

de su  aprobación por el consejo académico. 2. Incorporar  en el proyecto educativo 

institucional  los criterios, procesos y procedimientos de  evaluación;  estrategias 

para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo 

directivo. DECRETO NÚMERO  1290  de  2009.   Hoja N°. 4 Continuación del Decreto “Por 

el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media.”  3. Realizar reuniones de  docentes y directivos 

docentes para  analizar, diseñar  e  implementar  estrategias permanentes de  evaluación 

y de  apoyo para  la  superación de  debilidades de  los estudiantes y dar recomendaciones 

a estudiantes, padres de familia y docentes. 4. Promover  y mantener  la interlocución con 

los padres de  familia  y el estudiante, con el fin  de  presentar los informes periódicos 

de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación  de las debilidades, y 

acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. 5. Crear comisiones u otras 

instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación  y  promoción de los 

estudiantes si lo considera pertinente. 6. Atender los requerimientos de los padres 

de familia  y de los estudiantes, y programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 7. 

A través de  consejo directivo servir de instancia  para decidir sobre reclamaciones 

que presenten  los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o 

promoción. 8. Analizar periódicamente  los informes de  evaluación con el fin  de  identificar 

prácticas escolares que puedan estar  afectando el desempeño de los estudiantes, 

e introducir las modificaciones que  sean necesarias para mejorar. 9. Presentar  a  las 

pruebas censales del ICFES  la  totalidad  de  los estudiantes 

que  se  encuentren  matriculados en los grados evaluados, y colaborar  con éste  en  los 

procesos de  inscripción y  aplicación de las pruebas, según se le requiera.  

 

4.6 ACUERDO 004 DEL 2000 – COMITÉ DE CONVIVENCIA. 
 

"POR EL CUAL SE CREAN LOS COMITES DE CONVIVENCIA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS DEL 

DISTRITO CAPITAL." 

 

ARTICULO PRIMERO : Creánse los Comités de Convivencia en los establecimientos 

educativos oficiales y privados del Distrito Capital. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPOSICIÓN: Harán parte integral de los Comités de 

Convivencia: 

1. Los representantes del personal docente ante el Consejo Directivo u otro elegido por los 

profesores. 

2. EL representante de los estudiantes ante el Consejo directivo u otro elegido por los 

estudiantes. 

3. El representante del Consejo Estudiantil. 

4. El Personero de los estudiantes. 
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5. Dos (2) representantes de los padres de familia y dos (2) representantes de otras 

instituciones. 

6. El Coordinador de disciplina o de convivencia o quien haga sus vences, quien lo presidirá. 

7. Un (¡) representante del personal administrativo y/o operativo del plantel, elegido por 

estos mismo. 

ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS: Las finalidades principales de los Comités de 

Convivencia serán las siguientes: 

 

a. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa. 

b. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamantales, los derechos 

del niño y las garantías que amparan a la comunidad educativa. 

c. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de promover la 

convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar. 

d. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y 

resolución pacífica de los conflictos que adelanten las diferentes entidades distritales. 

e. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad 

educativa lo solicite con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, 

el Comité designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente. 

f. Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y estudiantes, 

y los que surjan entre estos último. 

g. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

manual de convivencia. 

 

ARTICULO CUARTO: FUNCIONAMIENTO: Los Comités de Convivencia se instalarán 

dentro de los primeros sesenta (6) días calendario escolar y se reunirán ordinariamente 

cada dos (2) meses. 

Además, lo podrán hacer extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen 

conveniente. 

ARTICULO QUINTO: METODOLOGÍA: Cada Comité de Convivencia, establecerá su 

propia metodología de trabajo, teniendo en cuanta los objetivos definidos en el presente 

Acuerdo y las disposiciones que contemple el manual de convivencia de cada institución 

educativa. 

ARTICULO SEXTO: La secretaría de Educación Distrital, por lo menos dos (2) veces al año 

o con la regularidad que sea necesaria, enviará a los Colegios Distritales toda la información 

seleccionada sobre temas de convivencia ciudadana, para efectos de mantener informados 

a los Comités de Convivencia. 

PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación, resaltará anualmente a los planteles que 

sobresalgan con éxito en los semilleros de convivencia. 

ARTICULO SÉPTIMO: EL presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

4.7 ACUERDO 454 DEL 2010   CULTURA CIUDADANA EN EL PEI. 
 

ACUERDO 454 DE 2010 
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(Noviembre 30) 

"Por el cual se fortalece, dentro de los Planes de Estudio de los proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de los establecimientos educativos públicos y privados del Distrito 

Capital, la temática de cultura ciudadana, como proyecto pedagógico transversal" 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las que le confiere el Decreto-Ley 1421 
de 1993, en su artículo 12 numeral 1° y la Ley 115 de 1994, 

A C U E R D A: 

ARTÍCULO 1º.- Incentívese a los establecimientos educativos públicos y privados del 
Distrito Capital, para que incluyan en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) la temática 
de Cultura Ciudadana, como proyecto pedagógico transversal, dentro de sus planes de 
estudio, en los niveles preescolar, básico y medio. 

ARTÍCULO 2°.- En cumplimiento del artículo anterior del presente Acuerdo, el Alcalde 
Mayor y la Secretaría Distrital de Educación establecerán los lineamientos para incentivar 
la inclusión en el plan de estudios de los Establecimientos Educativos públicos y privados 
del Distrito, la temática de Cultura Ciudadana. 

ARTÍCULO 3°.- El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CELIO NIEVES HERRERA GLADYS GARCÍA HURTADO 

Presidente Secretaría General 

SAMUEL MORENO ROJAS 

Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. 

 

 

4.8 LEY 1098 – INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
 

Esta ley constituye el CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 

y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 

los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 

servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la 

atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento 

de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente 

a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 
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adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida 

y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes 

puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, 

psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

rtículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la 

sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 

responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 

decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. 

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 

sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la 

infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas. 

Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección 

contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 

su grupo familiar, escolar y comunitario. 

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 

castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en 

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 

de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

 

Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 

administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y 

sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

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

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año 

de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 

multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 

establecimientos públicos de educación. 
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Artículo  29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la 

etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional 

y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis 

(6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de 

los derechos recono cidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en 

este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y 

nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas. 

 

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

ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, 

las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, 

distritales y municipales que sean de su interés. 

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

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

adolescencia. 

Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en 

su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos 

contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 

 

Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para 

los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, 

mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida cotidiana. 

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

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

derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 

necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 

sociedad. Así mismo: 

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

con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 

participación activa en la comunidad. 

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

discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, 
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rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los 

miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente 

tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto. 

Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que 

atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y 

del trámite del cobro pertinente. 

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

actividades de la vida diaria. 

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

permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los principios de 

corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 

las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, 

así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte 

activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas 

y los adolescentes. En este sentido, deberán: 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 

amenacen o menoscaben estos derechos. 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de 

las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen. 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes. 

Artículo  41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 

9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto 

a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática 

y los valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos. 

7. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan 

acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas 
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a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto 

en los entornos rurales como urbanos. 

18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema 

educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 

19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de 

los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros 

para la promoción del buen trato. 

20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o 

integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de 

emergencia. 

22. Ga rantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y 

de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la 

materia. 

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y 

para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo. 

24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los 

materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada. 

25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción 

artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos 

especiales para esto. 

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato 

infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren 

en situación de riesgo, vulneración o emergencia. 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su 

misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: 

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

su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
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4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. 

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

educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. 

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

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica. 

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

nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 

comunidad educativa para tal fin. 

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

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

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

dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

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

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

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

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

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

fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

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

la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 

diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado 

hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

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

agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 
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Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos 

y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general 

pondrán en marcha mecanismos para: 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

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

maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, 

las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de 

trabajo infantil. 

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

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

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

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

agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes 

o especiales. 

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

dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades 

competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las 

instalaciones educativas. 

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el 

acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 

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

formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

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

y la vida en pareja. 

Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los directores y 

educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, 

no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes 

a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, 

queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia 

escolar. 
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Artículo  54. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la conminación a los 

padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende 

la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso 

pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de 

multa convertible en arresto. 

Artículo 55. Incumplimiento de la medida. El incumplimiento de las obligaciones impuestas 

en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente 

al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en 

arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa. Esta 

sanción será impuesta por el Defensor de Familia. 

 

4.9 LEY 1620 DEMARZO DEL 2013  
 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; sus 

herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de 

convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 

de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del 

orden Nacional y Territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media 

del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, también a la familia, la 

sociedad y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 

 

DE LOS COMITÉS ESCOLARES DE CONVIVENCIA Artículo 22. Conformación de los 

Comités Escolares de Convivencia.  

Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país 

deberán conformar, como parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, 

encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como 
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del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la 

violencia escolar. El respectivo Consejo Directivo de las referidas instituciones y centros 

educativos dispondrá de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la 

publicación del presente Decreto, para conformar el Comité Escolar de Convivencia y 

elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte integral del Manual de Convivencia. 

Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el Director será el presidente del 

Comité Escolar de Convivencia. En ausencia del director, el docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia será quien presida. 

Parágrafo 2. Para el caso de los centros educativos donde no se cuenta con los integrantes 

para conformar el Comité Escolar de Convivencia, éste será integrado como mínimo por el 

representante de los docentes, el presidente del consejo de padres de familia y el 

representante de los estudiantes. En éste caso, el docente será quien presida el Comité.  

Artículo 23. Sesiones. El Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez 

cada dos (2) meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del 

Comité Escolar de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de 

cualquiera de los integrantes del mismo.  

Artículo 24. Quórum decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será 

el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este Comité no podrá sesionar sin la 

presencia del presidente, del personero estudiantil y del presidente del consejo de 

estudiantes. Para el caso de los centros educativos a que hace referencia el parágrafo 2 

del artículo 22 de este Decreto, el Comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente 

y del representante de los estudiantes.  

Artículo 25. Actas. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia 

se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos 

establecidos en el artículo 10 del presente Decreto. Parágrafo. El Comité Escolar de 

Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos 

personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste adelante, conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 

2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 

aplicables a la materia.  

Artículo 26. Acciones o decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación 

para la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos; para 

la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para 

la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y 

aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia 

Escolar y por el respectivo Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia 

Escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley.  

Artículo 27. Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. Cuando en las 

actuaciones adelantadas por parte de los Comités Escolares de Convivencia de los 
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establecimientos educativos oficiales se presenten conflictos de interés o causales de 

impedimento o recusación, respecto de los integrantes que ostenten la calidad de 

servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 11 y 

12 de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y 

responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, principios y 

responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la 

Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual se 

desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del Título IV del 

presente Decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos 

manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 

1994.  

Artículo 29. Lineamientos Generales para la actualización del Manual de Convivencia. Los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el 

Manual de Convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la 

convivencia escolar y los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, y para la 

participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan 

como mínimo los siguientes aspectos:  

1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y 

valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo.  

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad 

educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  

4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 

42, 43 y 44 del presente Decreto.  

5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la 

convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, 

la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de 

los contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en 

acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes. 

Parágrafo 1. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 

1620 de 2013 y en el Decreto 1860 de 1994, los establecimientos educativos en el marco 

del Proyecto Educativo Institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y 

dar plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, 

diversidad e integralidad que establece la Ley 1620 de 2013.  
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Parágrafo 2. El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la 

comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes 

y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia. 

 

DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se 

realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección 

integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las 

niñas y los adolescentes; la prevalencia de los Derechos; la corresponsabilidad; la 

exigibilidad de los Derechos; la perspectiva de género y los Derechos de los niños, las niñas 

y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 

1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las 

medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos 

contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.  

Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de 

promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y 

en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el 

ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito 

escolar. En virtud del componente de promoción las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones: 

 

3. Por parte del Comité Escolar de Convivencia. a. Liderar el ajuste de los manuales de 

convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el 

Título III del presente Decreto. b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el 

bienestar individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 

1994. c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 

temáticas tales como Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 

competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y 

conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las 

particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento 

educativo. Éstos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y 

adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 

progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones 

autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  
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e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula 

positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, 

la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de 

intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a 

favor de la convivencia escolar, entre otros.  

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas 

y la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos se lleve 

a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.  

Parágrafo. Los establecimientos educativos deben implementar los proyectos pedagógicos 

conforme a los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del 

marco de lo establecido en los artículos 14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994. 

Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de 

prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el 

contexto escolar, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 

alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.  

Hacen parte de las acciones de prevención:  

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de 

este artículo.  

3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos.  

Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos 

identificados en el establecimiento educativo, los comités que conforman el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la 

información generada por el Sistema Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de 

información, armonizarán y articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán 

su implementación, operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley.  
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Lo anterior conlleva la revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente de los 

manuales de convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos 

de la Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se 

consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación 

y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación 

cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan 

implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones.  

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo I.  

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II.  

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 

que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de 

manera repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 

otro delito establecido en la Ley penal Colombiana vigente.  

Artículo 41. Los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido y 

aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a 

las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos.  

Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos.  

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 

documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas por 
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las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere 

dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 

1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 

situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 

práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.  

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en concordancia 

con la Constitución, los tratados internacionales y la ley.  

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si 

la solución fue efectiva.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 

entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 

Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de 

Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 

Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 

de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 

establecimiento educativo. Parágrafo.  

La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 

estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la 

comunidad educativa hacia estudiantes. 

Artículo 42. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I.  

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 

I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 

como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constancia.  
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3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 

presente Decreto.  

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el 

Manual de Convivencia.  

Artículo 43. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el 

numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el 

siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 

y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes 

de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el 

numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, se determinarán las acciones restaurativas que 

busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 

participado en la situación reportada.  

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones 

tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de éste Decreto, se aplicará el protocolo 

definido en el artículo 44 del presente Decreto.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de 

este Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el 

análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 

protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar.  
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Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 

integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente Decreto.  

Artículo 44. Protocolo para la atención de de Situaciones Tipo III.  

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 

III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 

como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 

y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia.  

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio 

más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional.  

4. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación 

se dejará constancia.  

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involocradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de 

sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 

informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 

constancia.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 

de Convivencia Escolar. 8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de 

seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el 

conocimiento y del Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que 

ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del 

presente Decreto se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de Convivencia 

deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa competente con 

los soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, despues de la verificación 

pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 
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y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento 

educativo continúe con el procedimiento necesario para restablecer el clima escolar. 

 

Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o 

mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 

adelantadas por las autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad 

penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos 

fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.  

Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban 

por competencia las situaciones reportadas por los Comités Escolares de Convivencia 

deberán cumplir con lo siguiente:  

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o 

de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que 

hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la 

ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan 

implementados las respectivas entidades.  

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema 

de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 

restablecimiento de los derechos de los involucrados. 

Artículo 51. Orientación Escolar. La Orientación Escolar de que trata el artículo 32 de la Ley 

1620 de 2013 estará garantizada a través de los docentes orientadores pertenecientes a 

las plantas globales de las entidades territoriales certificadas y su incremento se efectuará 

conforme a lo establecido en los procedimientos para realizar modificaciones en las plantas 

de cargos del personal docente, directivo docente y administrativo financiadas con cargo al 

Sistema General de Participaciones, consagrados en el Decreto 1494 de 2005 y demás 

normas concordantes o modificatorias. Las entidades territoriales podrán adelantar las 

gestiones necesarias y las alianzas estratégicas a través de convenios interadministrativos 

con las instituciones de educación superior, tendientes a lograr que estudiantes de último 

semestre de las carreras de psicología, psiquiatría y programas afines, realicen sus 

prácticas de orientación escolar en los establecimientos educativos, de manera que 

contribuyan a fortalecer la convivencia escolar, a prevenir y mitigar la violencia escolar; y 

apoyen la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, 

y la educación para la sexualidad. 

 

4.10  DECRETO 501 DEL 30 DE MARZO DEL 2016 
 
 Por el cual se adiciona el Decreto Unico Reglamentario del Sector Educación para 

reglamentar la Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales y el Programa 

para la Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad de la 
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Educación Básica y Media, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 

1753 de 2015" 

 

 

Artículo 2.3.3.6.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar las 

características y objetivos de la Jornada Única para los establecimientos educativos 

oficiales, así como los componentes y requisitos de los planes de implementación gradual 

en el servicio público educativo.  

Artículo 2.3.3.6.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente capítulo aplica para todos los 

establecimientos educativos oficiales que presten el servicio educativo en Jornada Única, 

en las condiciones que se establezcan en los planes de implementación elaborados por 

las entidades territoriales certificadas en educación, de acuerdo con los parámetros y 

lineamientos que defina el Ministerio de Educación Nacional para tal finalidad. 

 

Parágrafo. Mientras los establecimientos educativos oficiales no implementen la Jornada 

Única, les será aplicable lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 4 del Libro 2 

del presente decreto.  

Artículo 2.3.3.6.1.3. Definición de Jornada Única. La Jornada Única establecida en el 

artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 comprende el tiempo diario que dedica el establecimiento 

educativo oficial a sus estudiantes para el desarrollo de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de las asignaturas optativas, así como el tiempo destinado al descanso y 

almuerzo de los estudiantes.  

La Jornada Únir.a se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días a la semana y 

cumplirá, como mínimo, con el número de horas de dedicación a las actividades 

pedagógicas definido en el artículo  

2.3.3.6.1.6 del presente decreto.  

El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los estudiantes durante la Jornada 

Única se estima en una (1) hora diaria; este tiempo podrá variar dependiendo de si, por 

ejemplo, la alimentación la suministra o no el establecimiento educativo, siempre que se 

garantice el tiempo mínimo de dedicación a las actividades pedagógicas.  

Parágrafo. La prestación del servicio educativo en Jornada Única no afectará el servicIo de 

educación para adultos que actualmente ofrezcan los establecimientos educativos en 

concordancia con lo dispuesto en la Sección 3 del Capítulo 5 en el Título 3, Parte 3, Libro 

2, del Decreto 1075 de 2015.  

Artículo 2.3.3.6.1.4. Gradualidad. La gradualidad de la implementación de la Jornada Única 

a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el 

artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse 
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paulatinamente por grados, ciclos, niveles de formación, así como por establecimientos 

educativos, sedes, y por zonas rurales y urbanas.  

Artículo 2.3.3.0.1.5. Objetivos de la Jornada Única. La Jornada Única tendrá los siguientes 

objetivos:  

1. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del 

establecimiento educativo para fortalecer las competencias básicas y ciudadanas de 

los estudiantes.  

2. Mejorar los índices de calidad educativa en los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media.  

3. Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los 

estudiantes en su tiempo libre.  

 

Artículo 2.3.3.6.1.6. Duración de la Jornada Única. La Jornada Única se sujetará a la 

intensidad horaria mínima que se establece a continuación: 

 

 
NUMERO DE HORAS 
DE PERMANENCIA 

DIARIA 

NUMERO DE HORAS DE DEDICACION A 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

DIARIA SEMANAL 

Pre-escolar 7 6 30 

Básica Primaria 8 7 35 

Básica Secundaria 9 8 40 

Educación Media 9 8 40 

 

 

Parágrafo 1. La diferencia entre el número de horas de permanencia diaria y el número de 

horas diarias dedicadas a actividades pedagógicas corresponderá al tiempo de descanso y 

el almuerzo de los estudiantes durante la Jornada Única que se estima en una (1) hora 

diaria.  

Parágrafo 2. Los establecimientos educativos en Jornada Única que implementen procesos 

de articulación de la educación media con la educación superior o la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano deberán dedicar treinta y dos (32) horas semanales 

exclusivamente a la formación en las áreas obligatorias y fundamentales. Las ocho (8) 

horas restantes podrán dedicarse, como mínimo, a las profundizaciones, énfasis o 

especialidades de la educación media técnica o académica, de acuerdo con los 

lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Educación Nacional.  

Parágrafo 3. Las intensidades horarias previstas en este artículo se contabilizarán en horas 

efectivas de sesenta (60) minutos.  

Artículo 2.3.3.6.1.7. Horario de la Jornada Única. El horario del servicio educd~ivo en 

Jornada Única será definido por el rector o director de cada establecimiento educativo al 

inicio de cada año lectivo, de conforrnidad con las normas vigentes, el Proyecto Educativo 
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Institucional, el Plan de Estudios, los Estándares Básicos de Competencias, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje, y deberá cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

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

entidad territorial certificada en educación.  

Artículo 2.3.3.6.1.8. Derechos Básicos de Aprendizaje. Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) son una herramienta formulada por el Ministerio de Educación Nacional 

dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la educación preescolar, básica y 

media, con el fin de fortalecer las prácticas escolares y mejorar los aprendizajes.  

La estructuración de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) guardará coherencia con 

los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y planteará 

elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año, con el propósito de que 

los estudiantes alcancen dichos estándares, los cuales deberán proponerse por cada grupo 

de grados.  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son un apoyo para el desarrollo de propuestas 

curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrate~ias y 

contextos definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos 

Educativos Institucionales.  

SECCiÓN 2 Implementación de la Jornada Única  

Artículo 2.3.3.6.2.1. Planes para la implementación de la Jornada Única. Las entidades 

territoriales certificadas en educación , en coordinación con el Gobierno nacional, liderarán 

el diseño y la ejecución de los planes para la implementación de la Jornada Única, en 

concordancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, 

modificatorio del artículo 85 de la Ley 115 de 1994.  

Estos planes deberán contener, como mlnlmO, las metas a corto, mediano y largo plazo; 

las acciones que se adelantarán en cada uno de los componentes de la Jornada Única 

previstos en la presente sección y sus indicadores de ejecución; y los mecanismos de 

seguimiento y evaluación. Así mismo, deberán contemplar estrategias y metas anuales para 

disminuir la matrícula atendida mediante contratación de la prestación del servicio 

educativo, de tal manera que la capacidad instalada en cada entidad territorial certificada 

atienda progresivamente a los niños, niñas y adolescentes en Jornada Única.  

Estos planes deberán elaborarse de conformidad con los parámetros y lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional y considerar los aspectos económicos, 

financieros, demográficos y los demás que sean relevantes para alcanzar la cobertura plena 

de la prestación del servicio educativo en Jornada Única en las zonas urbanas en el año 

2025 yen las zonas rurales en el año 2030.  

Parágrafo 1. De conformidad con la competencia asignada en el artículo 5, numeral 5.9, de 

la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará los 
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mecanismos que permitan hacer seguimiento y evaluación a la gestión adelantada por las 

entidades territoriales certificadas para cumplir con los planes para la implementación 

gradual de la Jornada Única.  

En los acuerdos para la implementación de la Jornada Única señalados en el artículo 

2.3.3.6.2.11 del presente desreto, deberá quedar estipulado que el giro a las entidades 

territoriales certificadas de los recursos del Presupuesto General de la Nación que sean 

canalizados a través del Programa para la Implementación de la Jornada Única y el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media estará condicionado al 

cumplimiento de las metas definidas en los planes regulados en este artículo.  

Adicionalmente, los acuerdos para la implementación de la Jornada Única deberán 

articularse con los proyectos de infraestructura educativa que las entidades territoriales 

certificadas estén financiando con cargo a los recursos del Fondo de Infraestructura 

Educativa regulado en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015.  

Parágrafo 2. A partir del año 2020, cada cuatro años, las entidades territoriales certificadas 

en educación deberán actualizar su plan de implementación gradual de la Jornada Única 

con fundamento en los avances obtenidos, y garantizar que haya continuidad para el logro 

de las metas establecidas en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado 

por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015.  

Artículo 2.3.3.6.2.2. Elaboración de estudio técnico y financiero para la implementación de 

la Jornada Única. A más tardar el 1 de julio de 2016, las entidades territoriales certificadas 

en educación deberán presentar para revisión técnica por parte del Ministerio de 

Educación Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sus respectivos planes 

para la implementación de la Jornada Única. .  

Los planes de implementación de la Jornada Única deberán estar acompañados de un 

estudio técnico y financiero en el cual se establezcan los costos proyectados de la 

implementación de la Jornada en la respectiva entidad territorial y los recursos propios que 

se esperan invertir para el efecto durante el respectivo periodo de gobierno.  

Artículo 2.3.3.6.2.3. Componentes de la Jornada Única. Son componentes de la Jornada 

Única:  

1. Componente pedagógico  

2. Componente de recurso humano docente  

3. Componente de infraestructura educativa  

 

4, Componente de alimentación cuando este servicio se preste en los establecimientos 

educativos en concordancia con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.3.3.6.2.9. 
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4.11 PLAN SECTORIAL DE EDUCACION 2016 – 2020 
 

 

 

4.12  LEY 1732 DEL 2015 
 

El Gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el decreto que 

reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado con la implementación de la Cátedra 

de La Paz, en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y 

media de carácter oficial y privado. 

El decreto establece que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus 

planes de estudio la materia independiente de Cátedra de La Paz antes del 31 de 

diciembre del 2015, "con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una 

cultura de paz en Colombia"; esta asignatura será de carácter obligatorio, "Para 

corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la 

Constitución Nacional". 

El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio para el 

aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población". 

Además, se estipuló que esta asignatura debe ser un espacio reflexivo y de 

formación en tomo a la convivencia con respeto, y por esta razón, debe estar 

articulada con alguna de las siguientes áreas del conocimiento: 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 

 Ciencias naturales y educación ambiental, 

 Educación ética y Valores humanos 

El presidente Juan Manuel Santos explicó, a la firma del Decreto, que la cátedra 

pretende que los niños, niñas y jóvenes aprendan principios y valores básicos 

sobre la reconciliación, la solución amigable de los problemas y respeto por los 

derechos humanos, lo cual impulsa a "consolidar la nueva Colombia sin guerra, 

una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada, por la que 

trabajamos todos los santos días", afirmó. 

Sin embargo, un aspecto relevante que se ha planteado es no asumir la cátedra 

como una asignatura teórica, para no caer en el error de creer que con solo los 

conocimientos los estudiantes aprenderán y desarrollarán capacidades como el 
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respeto, la solidaridad, la empatía y el discernimiento necesarios para dirimir 

situaciones conflictivas de manera pacífica; "el aprendizaje de las competencias 

ciudadanas sólo se consolida tras la experiencia repetida y consistente en todos 

los espacios de interacción", como lo expresó el propio gobierno. 

Por otra parte, se busca que la cátedra sea un elemento complementario de la Ley 

General de Educación, del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la Ley de 

Víctimas; el Artículo 72 de la Ley 115 establece para el Plan Nacional de 

desarrollo educativo, que, "El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación 

con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para 

dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo". 

Desde este contexto, la Cátedra de la Paz se constituye en un factor de desarrollo 

y convivencia no solo para los estudiantes y docentes, sino para los directivos, 

padres de familia y comunidad educativa en general, al abrir espacios de diálogo y 

discusión, en torno a la construcción conjunta de la paz. 

De igual manera, la ministra de educación Gina Parody, declaró que esta 

asignatura contribuye a la formación de competencias ciudadanas, la solución 

pacífica de conflictos cotidianos y a generar ambientes propicios para evitar 

situaciones como el manoteo y la violencia dentro de las instituciones. 

El Gobierno Nacional a través del MEN, proporcionará los criterios y orientaciones 

requeridas para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley; por lo 

tanto es indispensable empezar a trabajar en la creación de los lineamientos y 

estándares básicos para la implementación de la cátedra, para esto el Ministerio y 

las secretarías de Educación iniciarán un trabajo constante que incluya un plan de 

estudios, la capacitación y formación a docentes, y la adecuación de los espacios 

que se requieran para cumplir con los objetivos propuestos. 

Este mandato también estipula que "las entidades territoriales certificadas en 

educación, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le hayan 

sido delegadas, verificarán que las instituciones educativas implementen y 

desarrollen la Cátedra de la Paz". 

Finalmente, la Ley 1732 anota que el desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá 

a un pensum académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada 

institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de 

tiempo, modo y lugar que sean pertinentes; de esta forma, contribuye al 

restablecimiento de la cultura de la paz, entendida como la apropiación de 

conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 

participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos 

Humanos. 
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5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

 

5.1 GOBIERNO ESCOLAR 
 

 

GOBIERNO ESCOLAR  

Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

 

4.1 DEFINICIÓN 

 

El gobierno escolar es una forma de organización que promueve y apoya la participación de 

los diversos estamentos en las decisiones que se adopten y de las cuales deben ser 

beneficiarios los miembros de la comunidad educativa.  

 

Propósitos.  

 

1. Promover la participación democrática.  

2. Propiciar el civismo y la socialización.  

3. Formar en los estudiantes actitudes críticas y la toma de decisiones responsable.  

4. Fortalecer las relaciones comunitarias.  
 

4.2. COMITÉ ELECTORAL.- 

 

Mediante la expedición de la Resolución No 181 del     27 de enero de 2.009, se formulan las 

Directrices para la Conformación   de las Instancias de Participación y Representación en 

Bogotá D.C.; pues debe generar la participación de la comunidad educativa en los colegios, 

la cual debe articularse con Acciones Pedagógicas que propendan por la Formación  Política 

y la Organización Escolar,  como condición para el desarrollo del P. E. I.,  con Perspectivas 

Locales  y Proyección de Ciudad.  

 

Con base en lo anterior se conforma el COMITÉ ELECTORAL, el cual se constituye por 

delegación que realice el Consejo Directivo, tras la presentación del listado de los 

representantes elegidos en Asamblea de Docentes ; siendo sus funciones principales, las de 

fijar las normas relacionadas con:  

 

a. Inscripciones  

b. Escrutinios  

c. Resolución de controversias.  

d. Garantizar la participación mediante la entrega de las normas existentes en relación con el 

cargo o instancia a que se aspira.  
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El Rector, complementa las funciones del COMITÉ ELECTORAL, pues éste debe por 

resolución:  

 

1. convocar a las diversas elecciones indicando  lugar, día y hora en que se realizara la 

elección;  

2. Cantidad y denominación de cargos  

3. Documentos validos para votar  

4. Mecanismos para proveer vacantes definitivas o temporales  

 

4.3 CONFORMACIÓN GOBIERNO ESCOLAR 

 

El gobierno escolar de la Institución está constituido por los siguientes órganos (Capítulo IV, 

art. 20, Dto. 1860 de 1994)  

 

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

y orientación académica y administrativa del establecimiento.  

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

pedagógica del establecimiento.  

3. El rector como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutor de las decisiones del gobierno.  

 

Parágrafo.-    Del  Período de ejercicio.-  Los representantes  en los  órganos  colegiales  

serán elegidos  por  periodos anuales  pero  continuarán  ejerciendo  sus  funciones  hasta  

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

periodo.  

 

4.4 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 

1. Personero  Estudiantil.-  Será  el  estudiante  de  grado  once  que  resulte  elegido  y  quien  

se encargará de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrado en la Constitución Política, las leyes vigentes y en este Manual de Convivencia 

(art. 28, Dto. 1860   de  

1994)  

 

2. Representante  De  Estudiantes  Al  Consejo  Directivo.-  Será  elegido  por  el  Consejo  de 

Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 
ofrecido por la Institución (art. 29, literal b, Dto. 1860   de 1994).  

3. Consejo de Estudiantes.-Es el máximo organismo que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Estará integrado por un vocero 

de cada uno de los grados a partir de cuarto; los alumnos de preescolar a tercero elegirán 

un representante único por esos grados, el cual deberá estar cursando tercero.  

 

Parágrafo 1.- De las características de calidad de los líderes escolares.-. Para que los 

líderes estudiantiles puedan ser elegidos, deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

a. Haber cursado por los menos dos (2) años completos en el colegio, para que conozcan 

suficientemente la realidad escolar.  

b. Presentar un buen rendimiento escolar  

c. Presentar un excelente comportamiento  

d. Estar constituido y reconocido como un líder positivo  
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Parágrafo 2.- Los aspirantes a Personero Estudiantil y a cualquier cargo de representación 

estudiantil, deben elaborar un plan de trabajo al presentarse como elegibles en el 

momento de la inscripción ante el Comité Electoral.  

 

4.4.1 FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL. 

 

Del Consejo Directivo (Artículo 23 del Decreto 1860)  

Del Consejo Académico (Artículo 24 del Decreto 1860)  

Del Rector (Artículo 25 del Decreto 186025)  

Del Personero (Artículo 28 del Decreto 1860)  

Del Consejo Estudiantil (Artículo 29 del Decreto 1860)  

 

4.5 CONSEJO DE PADRES 

Con base en lo ordenado por el DECRETO No 1286 de 2.005 del  Ministerio de Educación 

Nacional  , se organiza el Consejo de Padres de Familia y  Elección de Representantes al 

Consejo Directivo.  

 

4.6  ELECCIONES 

 

a. Del Personero. Se efectúa dentro de los treinta días calendario siguientes a la iniciación de 
clases, previa convocatoria hecha por el Rector a todos los estudiantes matriculados para 

ser elegido por el sistema mayoría simple y mediante voto secreto.  

 

b. Del Consejo Estudiantil. El Consejo Directivo convocará en una fecha dentro de las 

primeras cuatro semanas del calendario académico sendas asambleas integradas por los 
alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan entre ellos mediante votación 

secreta un vocero estudiantil por cada grado lectivo.  

 

c. Del Consejo Directivo. Los miembros por elección del Consejo Directivo se elegirán así:  

 

 Los representantes de los padres por el Consejo de Padres.  

 Los representantes de los docentes por el conjunto de profesores.  

 El representante de los exalumnos de la Asociación que los aglutine y que sea 

representativa de este grupo.  

 El representante del sector productivo será escogido por los representantes del Consejo 

Directivo anterior entre los postulantes que se presenten o por invitación a personas 

representativas del Sector Productivo del Sector o de la misma comunidad educativa. 

El Consejo Directivo deberá quedar integrado dentro de los sesenta días calendario 

siguientes al de la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual.  

 

 

4.7 COMITÉ UNIFICADO DE CONVIVENCIA 

 

Se crea en la Institución un Comité Unificado de Convivencia Institucional, en concordancia 

con lo establecido en el Acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá, D.C.  

 

4.7.1. El Comité Unificado de Convivencia Institucional, de carácter unificado, se conforma 

de la forma siguiente:  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, 

tecnológicos, culturales y deportivos 

77 
 

 

 El Rector de la institución  

 Los Coordinadores Escolares.  

 Cuatro (4) docentes elegidos en plenaria de maestros, uno por jornada 

y sede  

 Cuatro (4) estudiantes elegidos en plenaria del Consejo Estudiantil, uno por jornada y 

sede. v.   Personero (a) Escolar.  

 Presidente del Consejo Estudiantil. 
 El Representante de los estudiantes al Consejo 

Directivo. 
 Dos (2) padres de familia elegidos por el Consejo 

de Padres.  
 

4.7.2 Son funciones del Comité Unificado de Convivencia las siguientes:  

 

a. Analizar  la  situación  convivencial  que  presente  la  Institución  para  promover  

acciones tendientes a su mejoramiento.  

b. Proponer los criterios de evaluación de la convivencia en cada periodo académico.  

c. Propiciar actividades que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad educativa.  

d. Organizar y liderar la Institución cuando la situación lo requiera.  

e. Darse su propio reglamento  y definir cronograma de reuniones. 

 

PARÁGRAFO 1.- No obstante lo arriba enunciado, se establece y aprueba que en cada sede y 

jornada, deba existir un Comité de Sede y Jornada que analizará, recomendará y hará 

seguimiento a los asuntos propios de cada sede  

 

 

PARÁGRAFO 2.- El Comité de Jornada y Sede, se integrara por los siguientes miembros:  

a) El (la)  Coordinador (a), quien lo presidirá.  

b) El (la) orientador (a) escolar.  

c) Un (1) docente de la sede y jornada,  delegado ante el Comité Unificado de Convivencia.  

d) Un (1) docente adicional de la sede y jornada.  

e) Un (1) estudiante de la sede y jornada, delegado ante el Comité Unificado de 

Convivencia.  

f) Dos (2) estudiantes adicionales,  de los dos últimos grados escolares que ofrezca la sede.  

g) Dos (2) Padres de Familia de la sede y jornada, incluido el representante ante el Comité 

Unificado de Convivencia.  

 

PARÁGRAFO 3.- Cada Comité de Sede y Jornada, debe sesionar de manera ordinaria por lo 

menos una (2) veces  por mes; y de manera extraordinaria cuando la situación lo amerite. 

Sesionara este comité con la asistencia de más del cincuenta por ciento (50%) de sus 

miembros.  

PARÁGRAFO 4.- El estudio de las situaciones y/o casos que realiza casa comité de jornada y 

sede, se considera  como mecanismo propio, previo y de procedibilidad para que el asunto 

y/o caso pueda ser analizado por el Comité de Convivencia Institucional Unificado.  
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5.1.1 RECTORIA 
 

Decreto 1860 de 1.994 

Artículo 25. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del establecimiento 

educativo: 

a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 

o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 

académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria; 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico; 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo, y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

 

Desde el año 2009, la institución está dirigida por el Licenciado RUSBER ORLANDO 

RODRIGUEZ SEGURA, como Rector del Colegio. 

5.1.2. CONSEJO DIRECTIVO 
 

Artículo 22. Consejo Directivo Común. Los establecimientos educativos asociados contarán 

con un Consejo Directivo Común, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 

143 de la ley 115 de 1994. En este caso la elección de los representantes que lo integran 

se hará en sendas reuniones conjuntas de las juntas directivas de las asociaciones de 

padres de familia, de los consejos de estudiantes, de las asambleas de los docentes de los 

establecimientos y de las asambleas de los ex alumnos. 

Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos serán las siguientes: 
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a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado 

los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento 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 

alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el Rector; 

g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 

que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden 

ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución;  

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas 

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa; 

m) Promover 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; 

ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 

o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 

educación de los alumnos, tales como derechos académicos,uso de libros de texto y 

similares, y 

p) Darse su propio reglamento. 

 

ESTAMENTO NOMBRES Y APELLIDOS 

RECTOR RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE DOCENTES JAIME VASQUEZ 

REPRESENTANTE DOCENTES MARTHA VARON 

REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA  

REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO  

REPRESENTANTE ESTUDIANTES  
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REPRESENTANTE EXALUMNOS  

  

  

 

5.1.3 CONSEJO ACADEMICO 
 

Decreto 1860 de 1994 

Artículo 24. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el Rector 

quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de 

estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional; 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 

Decreto; 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

d) Participar en la evaluación institucional anual; 

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

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

de evaluación; 

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

 

ESTAMENTO NOMBRES Y APELLIDOS AREA 

DIRECTIVO RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ RECTORIA 

DIRECTIVO NELSON ORLANDO GARAVITO 
BEJARANO 

COORDINADOR 

ORIENTACION ALBA LUCIA HERNANDEZ ORIENTACION 

ED. ESPECIAL JULY JOHANNA PATARROYO ED. ESPECIAL 

DOCENTE LORENA ROMERO CIENCIAS 

DOCENTE ADRIANA GONZALEZ MATEMATICAS 

DOCENTE GIGSON USECHE SOCIALES 

DOCENTE JAIME VASQUEZ ARTISTICA – EDUFISICA 

DOCENTE CRISTHIAN OSWALDO RODRIGUEZ HUMANIDADES 

   

 

5.1.4  COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 

DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA  

 

Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia, estará encargado de 

apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y 

aplicación del Manual de Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar.    
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Integrantes del Comité Escolar de Convivencia.  Por disposición del artículo 12 de la 

Ley 1620 de 2013, el Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:    

 

1. El rector, quien preside el comité  

2. El personero estudiantil   

3. Los orientadores escolares   

4. Los coordinadores    

5. El presidente del consejo de padres de familia y tres miembros 

más del consejo de padres   

6. El presidente del consejo de estudiantes y tres miembros mas 

de este consejo   

7. 7. Cuatro (4) docentes que lideren procesos o estrategias de 

convivencia escolar.    

 

El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  

 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

 

Son funciones del comité:    

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

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

 

2. Liderar en el Colegio acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención 

y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

3. Promover la vinculación del Colegio a estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan 

a las necesidades de su comunidad educativa.   

 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 

educativo.   

 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 
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derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo 

con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 

revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben 

ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 

Sistema y de la Ruta.   

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar 

la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.   

 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual 

de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 

estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 8. Proponer, analizar y 

viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y 

la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia 

en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 

construcción de la ciudadanía.    

 

Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 

sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección 

y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia 

escolar.    

 

Sesiones del Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia sesionará 

como mínimo una vez cada dos (2) meses.    

 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar de 

Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 

integrantes del mismo.    

 

Quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia. El quórum decisorio del Comité 

Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. En cualquier caso, este 

comité no podrá sesionar sin la presencia del Presidente.    

 

Actas del Comité Escolar de Convivencia. De todas las sesiones que adelante el Comité 

Escolar de Convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo 

los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 1965 de 2013.    

 

El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones 

que este adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 
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internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria número 1581 de 2012, en el 

Decreto número 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.    

 

ACCIONES O DECISIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

 

El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones 

para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y 

programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo 

Comité Distrital o Local de Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la 

Constitución y la ley.   

 

Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación del Comité Escolar 

de Convivencia. 

 

Cuando en las actuaciones adelantadas por parte del Comité Escolar de Convivencia se 

presenten conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los 

integrantes que ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán 

conforme a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, igualmente, el 

reglamento del Comité Escolar de Convivencia deberá definir los conflictos de interés, las 

causales de impedimento y de recusación así como el procedimiento para resolverlos, de 

tal forma que se garantice la imparcialidad de los integrantes del referido comité. 

 

ESTAMENTO NOMBRES Y APELLIDOS HIJO 

RECTORIA RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ  

COORDINACION NELSON ORLANDO GARAVITO  

ORIENTACION ALBA LUCIA HERNANDEZ  

ED. ESPECIAL JULY JOHANNA PATARROYO  

PADRE DE FAMILIA   

PADRE DE FAMILIA   

PADRE DE FAMILIA   

REPRESENTANTE 

ESTUDIANTES 

  

PERSONERO   

DOCENTE ADOLFO LOPEZ  

DOCENTE JAVIER GASCA  

DOCENTE JOHANNA COLMENARES  

DOCENTE   

ADMINISTRATIVO CARLOS GUTIERREZ  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, 

tecnológicos, culturales y deportivos 

84 
 

 

 

 

 

5.1.5 PERSONERO ESTUDIANTIL 
 

Artículo 28. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el 

personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la 

institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 

consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de 

convivencia. 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración 

del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación; 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a 

sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 

de las obligaciones de los alumnos; 

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que sus 

haga veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes 

al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará 

a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple 

y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

CURSO NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION 

   

 

 

5.1.6  CONSEJO DE PADRES 
 

Artículo 31. Consejo de Padres de Familia. El consejo de padres de familia, como órgano 

de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar la continua participación 

de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar 

integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan cada uno de los 

diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el seno 

de la asociación. 
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GRADO NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

5.1.7  COMISION DE PROMOCION Y EVALUACION 
 

 

5.1.8 CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 

Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el Consejo 

de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno 

de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 

del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 

grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 

para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 

cursan el tercer grado. 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y 
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d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia 

 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS 

CUARTO  

QUINTO  

SEXTO  

SEPTIMO  

OCTAVO  

NOVENO  

DECIMO  

ONCE  

 

5.2  PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 
 

No ESTAMENT IDAREA 
SED

E IDNOMBRES IDAPELLIDOS 
ULTIMO 
TITULO 

1 DIRECTIVO DIRECTIVO A 
RUSBER 
ORLANDO 

RODRIGUEZ 
SEGURA POSTGRADO 

2 DIRECTIVO DIRECTIVO A 
NELSON 
ORLANDO 

GARAVITO 
BEJARANO POSTGRADO 

3 DOCENTE PRIM. INFANCIA A YANETH AMARIS LARA NORMALISTA 

4 DOCENTE PRIM. INFANCIA A LUCILA ESTER 
BUITRAGO 
MONROY LICENCIADO 

5 DOCENTE PRIM. INFANCIA A YENI LORENA CARO CARREÑO LICENCIADO 

6 DOCENTE PRIM. INFANCIA A BLANCA STELLA DIAZ RODRIGUEZ ESPECIALISTA 

7 DOCENTE PRIM. INFANCIA A YOHANA 
GONZALEZ 
TRUJILLO LICENCIADO 

8 DOCENTE PRIM. INFANCIA A OLGA LUCIA RODRIGUEZ LICENCIADO 

9 DOCENTE PRIM. INFANCIA A 
GLORIA 
YOLANDA MORA CAMACHO LICENCIADO 

10 DOCENTE PRIM. INFANCIA A 
IRISH GAYLE 
ALEXANDRA PRIETO PEREZ ESPECIALISTA 

11 DOCENTE PRIM. INFANCIA A DIANA CAROLINA TAPIAS MURCIA LICENCIADO 

12 DOCENTE PRIM. INFANCIA A INGRID TATIANA REYES LICENCIADO 

13 DOCENTE PRIM. INFANCIA A LEIDY ANDREA RIVERA CASTRO LICENCIADO 

14 DOCENTE PRIM. INFANCIA A YADIRA RUIZ GUZMAN MAESTRIA 

15 DOCENTE PRIM. INFANCIA A CLARA PATRICIA ZAMBRANO PEREZ LICENCIADO 

16 DOCENTE PRIMARIA A ALBERTO 
MIRANDA 
HERNANDEZ ESPECIALISTA 

17 DOCENTE PRIMARIA A 
MARIA YANETH 
AIDE 

CHAPARRO 
QUINTERO ESPECIALISTA 

18 DOCENTE PRIMARIA A 
FRANCIA 
YANETH PRIETO GÓMEZ MAESTRIA 

19 DOCENTE PRIMARIA A 
CRISTHIAN 
OSWALDO 

RODRIGUEZ 
CORTES NORMALISTA 

20 DOCENTE PRIMARIA A PEDRO NARANJO NARANJO LICENCIADO 

21 DOCENTE PRIMARIA A 
HEIDY 
ALEXANDRA TOLOZA CAICEDO MAESTRIA 

22 
ORIENTACI
ON PRIMARIA A ALBA LUCIA HERNANDEZ PEÑA MAESTRIA 

23 
ORIENTACI
ON PRIMARIA A YULY JOHANNA 

PATARROYO 
PEDRAZA MAESTRIA 

24 DOCENTE PRIMARIA A LORENA IVONNE ROMERO FAJARDO MAESTRIA 

25 DOCENTE PRIMARIA A JOHANNA 
COLMENARES 
GAMBOA LICENCIADO 

26 DOCENTE PRIMARIA A MARISOL YASNO MARTINEZ ESPECIALISTA 

27 DOCENTE PRIMARIA A 
MARIA 
FERNANDA 

CAMARGO 
FONSECA LICENCIADO 

28 DOCENTE PRIMARIA A 
JEFERSON 
FABIAN RAMIREZ MORA LICENCIADO 
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29 DOCENTE PRIMARIA A CARMEN ROSA MARTIN  LICENCIADO 

30 DOCENTE SECUNDARIA B GINA PAOLA 
DURAN 
CASTAÑEDA LICENCIADO 

31 DOCENTE SECUNDARIA B EDITH YANETH 
GONZALEZ 
BOHORQUEZ ESPECIALISTA 

32 DOCENTE SECUNDARIA B ADOLFO 
LÓPEZ  
VILLARRAGA MAESTRIA 

33 DOCENTE SECUNDARIA B JAIME ENRIQUE VASQUEZ MORENO LICENCIADO 

34 DOCENTE SECUNDARIA B VIANNEY GAMBOA ROZO MAESTRIA 

35 DOCENTE SECUNDARIA B 
YARMETH 
MILENA PABON GONZALEZ MAESTRIA 

36 DOCENTE SECUNDARIA B ANGELA SUÁREZ MOLANO ESPECIALISTA 

37 DOCENTE SECUNDARIA B WILMAR DAZA HERNANDEZ MAESTRIA 

38 DOCENTE SECUNDARIA B 
MARIA 
GRICELDA MONROY NOVA MAESTRIA 

39 DOCENTE SECUNDARIA B 
CLAUDIA 
VICTORIA RODRÍGUEZ VEGA ESPECIALISTA 

40 DOCENTE SECUNDARIA B ANA JULIA ROMERO CAICEDO ESPECIALISTA 

41 DOCENTE SECUNDARIA B LEONARDO SOLER SARMIENTO LICENCIADO 

42 DOCENTE SECUNDARIA B JUAN PABLO VEGA FAJARDO LICENCIADO 

43 DOCENTE SECUNDARIA B ANA EMILIA 
CARRANZA 
MARTINEZ ESPECIALISTA 

44 DOCENTE SECUNDARIA B 
INHIRLLA 
ADRIANA 

GONZALEZ 
GARZON ESPECIALISTA 

45 DOCENTE SECUNDARIA B JULIÁN ANDRÉS MORENO REINA MAESTRIA 

46 DOCENTE SECUNDARIA B MERY CECILIA 
ROMERO 
VILLALOBOS ESPECIALISTA 

47 DOCENTE SECUNDARIA B ZAMARA JULIETH GONZALEZ OSPINA PROFESIONAL 

48 
ORIENTACI
ON SECUNDARIA B SANDRA 

COLMENARES 
SANTANDER ESPECIALISTA 

49 DOCENTE SECUNDARIA B MAGDALENA RAMIREZ DE ARIZA ESPECIALISTA 

50 DOCENTE SECUNDARIA B GIGSON USECHE GONZALEZ MAESTRIA 

51 DOCENTE SECUNDARIA B MARTHA ISABEL VARON GRIMALDOS MAESTRIA 

52 DIRECTIVO SECUNDARIA B MARIO CORREDOR ESPECIALISTA 

53 DOCENTE SECUNDARIA B CLAUDIA MILENA ESTÉVEZ BÁEZ MAESTRIA 

54 DOCENTE SECUNDARIA B 
LILIA 
ESPERANZA 

GARCIA 
MOSQUERA ESPECIALISTA 

55 DOCENTE SECUNDARIA B JAVIER ALBERTO GASCA RODRIGUEZ PROFESIONAL 

56 DOCENTE SECUNDARIA B 
CARLOS 
ALBERTO MATEUS TOBAR MAESTRIA 

57 
ADMINISTR
ATIVO PAGADORA A MARTHA HERRERA   

58 
ADMINISTR
ATIVO ALMACENISTA A CARLOS   GUTIERREZ   

59 
ADMINISTR
ATIVO SECRETARIO A FREDY ORJUELA   

60 
ADMINISTR
ATIVO SECRETARIA A ROCIO 

RODRIGUEZ 
TORRES   

 

 

5.3  PLANTA FISICA 
 

 

 

 

 

 

5.4  ORGANIGRAMA 
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5.5 MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

CAPÍTULO 1  
 

DE LOS ESTUDIANTES  
 

1.1. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL COLEGIO: 
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1.1.1   Cumplir con los requisitos requeridos por el M.E.N, la S.E.D., la legislación vigente y el 

Colegio en particular.  

1.1.2   Contar con el respaldo y apoyo de los padres y/o acudiente para asistirlo en las 

situaciones que lo requieran.  

1.1.3   Presentar la documentación requerida en el momento de la matrícula.  

1.1.4   Presentar copia de servicio médico de estudiante  

1.1.5   Cumplir las normas establecidas en el presente Manual.  

 

1.2 CAUSALES PARA PERDER EL CARÁCTER DE ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN:  

 

1.2.1   No cumplir con los requisitos enunciados en el numeral 1.1.  

1.2.2   Cancelación voluntaria de la matrícula.  

1.2.3   Cancelación de Matricula aprobada por el Consejo Directivo  

1.2.4   Reprobación de un mismo curso en dos ocasiones.  

1.2.5   Estar incurso en procesos penales.  

 

1.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Al finalizar el último grado de la Educación Media, el (la) joven egresado(a) del Colegio 

Naciones Unidas IED, será una persona   proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, 

competente, comprometida, que le permite liderar la transformación e impactar su 

entorno, a través de sus aportes para mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la 

comunidad.  

 

1.4 DERECHOS 

 

1.4.1   Recibir una educación de alta calidad que les permita estructurar su proyecto de vida.  

1.4.2   Recibir por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa trato 

respetuoso, con la justicia y consideración que toda persona merece.  

1.4.3   Recibir un trato sin discriminación en razón de sexo, la identidad de género, la 

orientación sexual.  

1.4.4   Recibir información precisa y oportuna respecto a:  deberes, derechos, prohibiciones 

y estímulos, así como de las garantías y procedimientos ante situaciones específicas.  

1.4.5   No ser objeto de ninguna forma de discriminación, y ser respetado en su integridad 

moral, física y espiritual. La estudiante en estado de embarazo tiene derecho a ser 

respetada y valorada sin ninguna clase de discriminación u oportunidad en cuanto al 

derecho a la educación, gozando de las garantías constitucionales y legales al 

respecto, recibirá asistencia y asesoría por parte del servicio de Orientación Escolar.  

1.4.6   Recibir las clases y participar en las actividades programadas dentro de la jornada 

establecida. Así mismo, deberá ser informado por los docentes respectivos sobre 

propósitos, objetivos, planeación, programación y procedimientos de evaluación en 

cada una de las áreas de estudio definidas en el P.E.I.  
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1.4.7   Conocer la planeación de las diversas actividades académicas o de convivencia y de 

apoyo que se programen, así como ser informado oportunamente de los cambios o 

ajustes que sea necesario realizar.  

1.4.8   Participar en las diversas actividades que se programen dentro o fuera de la 

Institución, de acuerdo con los parámetros establecidos.  

1.4.9   Expresar libre y oportunamente sus inquietudes, iniciativas, reclamos u opiniones, ya 

sea directamente o por intermedio de su representante de curso, el personero 

estudiantil, consejo estudiantil, docente, director(a) de curso o directivo, y ser 

atendido oportunamente de acuerdo con la trascendencia del asunto.  

1.4.10 Propiciar el desarrollo y participar en las diversas formas de comunicación como el 

periódico escolar, la emisora, el periódico mural, las carteleras específicas, para que 

sirvan como canales de expresión y creación.  

1.4.11 Disfrutar de un ambiente sano y agradable que le permita aprovechar mejor el 

tiempo de estadía en el Colegio.  

1.4.12 Ser atendido por el servicio de Orientación y Asesoría como apoyo en la solución de 

dificultades, a la vez que consolidar la estructuración de un proyecto de vida 

coherente y recibir asesoría preventiva sobre el consumo de sustancias sicotrópicas 

y alcoholismo.  

1.4.13 Participar en la conformación del gobierno escolar y en los diversos órganos de  

apoyo instituidos como mecanismos de vinculación democrática.  

1.4.14 Postularse para ocupar cargos de representación elegido por los estudiantes 

(Personero, Representante de Curso, Monitor), siempre que cumpla los requisitos 

definidos en el Manual.  

1.4.15 Elegir libre y voluntariamente a quien(es) considere la(s) persona(s) más calificada(s) 
para representarlo(a) y promover el cumplimiento de los deberes y la defensa 
oportuna de los derechos.  

1.4.16 Revocar el mandato a quienes hayan sido elegidos cuando sus acciones sean contrarias 

a las propuestas y consagradas en los procesos de promoción de candidaturas y 

elección.  

1.4.17 Representar   a   la   Institución   en   eventos   científicos, culturales o deportivos como 

reconocimiento y estímulo al esfuerzo realizado y como incentivo al sentido de 

pertenencia.  

1.4.18 Ser escuchado(a) y valorada su exposición de motivos ante cualquier situación que 

pueda generar sanciones. Igualmente conocer el procedimiento que salvaguarde el 

debido proceso, y sus respectivas instancias, ya sea en el aspecto académico o 

convivencial.  

1.4.19 Recibir oportuna atención dentro de los horarios establecidos y con la debida eficiencia 

por parte de los profesores en las respectivas clases.  

1.4.20 Recibir un documento de identificación (carné), que le dé el reconocimiento y acceso 

a los derechos y privilegios que la ley le reconoce como estudiante.  

1.4.21 Recibir de la tienda escolar un servicio higiénico, eficiente, adecuado y que propicie el 

mejoramiento de las costumbres alimentarias de los estudiantes.  

1.4.22 Conocer las características propias de los uniformes de diario y educación física, así 

como normas sobre la adecuada presentación personal, pues su uso es de obligatorio 

cumplimiento.  

1.4.23 Proclamarse públicamente como bachiller del colegio, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos de ley, y las condiciones institucionales.  
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Parágrafo.- Como resulta constitucionalmente válido, que los reglamentos educativos 

establezcan exigencias razonables para llevar a cabo la proclamación de Bachilleres, y 

conforme al principio de autonomía institucional, el Colegio Naciones Unidas establece que el 

estudiante de grado once (11º) OPTARÁ AL TÍTULO de BACHILLER ACADEMICO y SERÁ 

PROCLAMADO en Acto o Ceremonia Especial, de carácter Público, siempre y cuando:  

 

a) Supere TODAS las asignaturas, áreas, logros de todos los subproyectos y proyectos 
académicos, etc., programados en el marco teórico del Proyecto Educativo Institucional.  

b) No se  encuentre  en  curso  de  procedimiento  disciplinario  por  faltas  de  respeto  a  
directivos docentes, docentes, estudiantes, personal administrativo, personal de 

servicios generales, o personal de la comunidad educativa.  

c) No se encuentre involucrado en riñas callejeras, agresiones físicas, o conductas que 

deterioren la imagen y buen nombre institucional; que sean atentatoria contra la 

integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa; o que por sí misma 

constituyan delitos debidamente tipificados por la ley penal colombiana.  

d) Apruebe el programa del programa Técnico, realizado en convenio con el SENA, lo cual 

le otorgará adicionalmente el Título de Técnico del SENA en la especialidad cursada: 

TECNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE o Técnico en DISEÑO MULTIMEDIAL. 
 

1.5. DEBERES 

1.5.1.  Asumir con responsabilidad su condición de estudiante y cumplir los propósitos 

que enmarcan el quehacer institucional definidos en el Horizonte del presente 

Manual.  

1.5.2.  Cumplir con el siguiente HORARIO ACADÉMICO:  

 

 

 

EVENTO 

SEDE A SEDE B 

PREESCOLAR  PRIMARIA  SECUNDARIA  

INICIACIÓN DE CLASES 7:00 a.m.  7:00 a.m.  7:00 a.m.  

FINALIZACIÓN DE CLASES  3:00 p.m.   3:00 p.m.   3:00 p.m.  

  

Parágrafo Primero.- La puerta de acceso se abrirá nuevamente diez (10) minutos 

después de haberse dado inicio a las clases.  

Parágrafo Segundo.- En caso de que el estudiante llegue tarde, es decir, una vez 

cerrada la puerta de acceso al inicio de su jornada escolar, se permitirá el ingreso 

de los estudiantes, y cada docente registrará en su planilla personal la novedad. 

Parágrafo Tercero.-En ningún caso podrá negarle el ingreso al aula de clase  

Parágrafo Cuarto.- Al finalizar las jornada académica, cada docente acompañara 

a los estudiantes a la salida del colegio, siendo éste el último en abandonar el 

salón de clases. Sin el docente en Portería, no se autorizará la salida de los 

alumnos. 

 

1.5.3.  Asistir al colegio con la presentación personal adecuada y con el uniforme acordado, 

tal como se precisa así:   

 

ASPECTO MUJERES HOMBRES 
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DE LA  

PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

UNIFORME DE 

DIARIO 

- Cabello recogido.  

- Sin maquillaje, ni adornos  

- Se podrá hacer uso de moños de color 
azul, negro o blanco.  

- Se permite el uso de uñas pintadas con 
esmalte de color trasparente. 

Jardinera según modelo, estilo 

“princesa”, a la altura de la mitad de 
rodilla.  

- La joven podrá usar short bajo la falda.  
- Camisa blanca cuello sport; y debe 

usarse dentro de la jardinera.  
- Saco de lana azul oscuro en cuello V, 

con el escudo impreso y/o labrado al 
lado izquierdo, según modelo.  

- Zapato colegial totalmente negro y de 
lustrar.  

- Medias media-pantalón de lana, de 
color azul oscuro.  

- Se permite el uso de bufanda de lana, 
de color azul oscuro o blanca, SIN 
ningún tipo de adorno. 

Cabello peinado y recogido  
- Sin adornos como aretes u 

otra clase de artículos.  
- Pantalón de lino o dacrón de 

color azul oscuro clásico; el 
cual tendrá la bota del 
pantalón recta en los 
uniformes de diario y/o 
educación física y usarse 
desde la cintura. 

 Camisa blanca cuello sport; y 
debe usarse dentro del 
pantalón  

- Saco de lana, azul oscuro 
cuello V, con el escudo 
impreso y/o labrado al lado 
izquierdo, 

 según modelo  
- Zapato colegial totalmente 

negro de lustrar y medias 
oscuras.  

- Se permite el uso de 
bufanda  de lana, de color 
azul oscuro o  blanco,   SIN   
ningún   tipo   de adorno. 

 
 

UNIFORME DE  
EDUCACIÓN FÍSICA 

- El color de la sudadera será azul de acuerdo con el modelo.  

- El saco será sin cremallera y sin capucha.  

- El corte del pantalón será de bota recta . 

-  Camiseta y pantaloneta blanca.  
- Tenis de color totalmente blanco  

- Medias de lana, de color blanca  

- Se debe portar cuando tenga clase de educación física, o por orden de 

autoridad competente.  

 

Parágrafo Primero.- Queda establecido que para los estudiantes de grado once 

(11°), se autoriza el uso permanente o alterno del saco del uniforme de diario y/o 

chaqueta del uniforme de educación física con la chaqueta que la promoción 

seleccione.  

Parágrafo Segundo.- En caso de que los jóvenes y acudientes del grado once (11°) 

opten por una  chaqueta  específica  para  su  año  de  promoción,  ésta  deberá  

ceñirse  a  los  colores institucionales (azul y/o blanco) y no debe tener capucha o 

capota. Su compra o adquisición NO es obligatoria para los jóvenes de ese grado 

escolar.  

Parágrafo Tercero.-  Los estudiantes de  Pre-Escolar al Grado Décimo, pueden 

portar la  

Chaqueta definida por el Colegio como complemento del Uniforme.  Su compra o 

adquisición NO es obligatoria.  

Parágrafo Cuarto.-  SE PROHÍBE EL PORTE Y/O USO DE CAMISETAS O PRENDAS DE 
VESTIR ALUSIVAS A EQUIPOS DE FUTBOL O CLUBES DEPORTIVOS DURANTE LA 
JORNADA ESCOLAR O CON EL UNIFORME.  

 

1.5.4. Permanecer en los lugares correspondientes a las actividades que se realicen y 

retirarse únicamente con autorización del docente respectivo, para lo cual hará uso 

del carnet que le facilitara el docente.  

1.5.5. Propiciar y mantener el respeto mutuo; utilizar el diálogo como herramienta para 

aclarar dudas o diferencias, en procura de una mejor integración.  
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1.5.6.  Ser respetuoso con los miembros de la comunidad, evitando propiciar o ser partícipe 

de cualquier forma de discriminación, maltrato físico o psicológico.  

1.5.7.  Asumir  con responsabilidad las diferentes actividades  académicas,  culturales,  

artísticas  o deportivas que se programen dentro o fuera de la Institución.  

1.5.8.  Promover las diversas formas de expresión que permitan el diálogo constructivo, el 

desarrollo de la creatividad y el enriquecimiento del conocimiento.  

1.5.9. Cumplir oportunamente con las diversas actividades encaminadas al alcance de las 

metas propuestas en cada asignatura.  

1.5.10. Portar permanentemente el carné estudiantil, y presentarlo cuando le sea solicitado.  

1.5.11. Respetar y cumplir los reglamentos de las aulas de clases y/o  especializadas, áreas de 

bienestar y de servicios, colaborando en su aseo y conservación.  

1.5.12. Responder por el daño ocasionado a materiales, equipos, muebles o instalaciones 

del plantel, así como a los elementos destinados al embellecimiento y decoración 

de la planta física. En caso de no individualizarse la responsabilidad por los daños 

causados, el curso respectivo asumirá los costos de las reparaciones a que haya 

lugar dentro de los tres días hábiles siguientes.  

1.5.13. Proteger la salud tanto individual como colectiva mediante la práctica de hábitos de 

higiene y cuidado del medio.  

1.5.14. Responsabilizarse del cuidado de los implementos que por su valor u otro motivo 

puedan ser sustraídos o dañados por otra(s) persona(s).  

1.5.15. Respetar los símbolos patrios e institucionales, así como tener un comportamiento 

excelente y una presentación adecuada en las izadas de bandera y en los actos 

comunitarios.  

1.5.16. Presentar las excusas, por inasistencia al día siguiente, en el formato oficial del 

colegio, acompañada por los documentos que la justifican con la firma del padre o 

acudiente, en caso de maternidad, presentar la incapacidad dentro de los tres días 

hábiles siguientes al parto.  

1.5.17. Para utilizar las instalaciones del Colegio en jornada contraria deberá presentarse 

con el uniforme, el carné y/o agenda escolar, salvo autorización escrita de 

Coordinación de Convivencia.  

1.5.18. Comunicar oportunamente a padres o acudiente las disposiciones que se adopten 

como: reuniones, talleres de padres, conferencias, citaciones y demás actividades 

que se programen por la Institución.  

1.5.19. No pertenecer a grupos que atenten contra la integridad física, moral, psicológica de 

algunos miembros de la comunidad, tales como pandillas y sectas satánicas entre 

otras.  

1.5.20. Es un deber de las estudiantes que se encuentren en estado de embarazo, comunicar 

a  

coordinación y orientación su situación para los permisos respectivos. La 

estudiante embarazada se hace responsable de su integridad física y la de su bebe 

dentro del colegio y debe portar el uniforme como las demás compañeras.  

1.5.21. Velar por el buen nombre y la buena imagen del colegio a través de su comportamiento 

adecuado en cualquier lugar y circunstancia.  

1.5.22. Cuidar sus pertenencias, abstenerse de llevar consigo objetos de valor y 

colaborar con el cuidado de los bienes ajenos.  El colegio no se hace responsable 

por la pérdida y el daño de accesorios que no correspondan al uniforme 

(Celulares, MP3, Amplificadores portátiles, etc.)  
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1.5.23. Abstenerse de denigrar y/o afectar negativamente la imagen de la institución o de 

cualquier miembro de la comunidad escolar a través de redes sociales como 

Facebook, twitter etc.  

1.5.24 Presentar los exámenes médicos solicitados o el seguimiento de la EPS cuando la 

Institución lo requiera de acuerdo a los compromisos pactados con el 

Departamento de Orientación u Coordinación. 

 

1.6. ESTÍMULOS 

 

Los estudiantes que se destaquen por sus actividades académicas, culturales, deportivas o la 

práctica de valores se hacer acreedores a los siguientes estímulos:  

 

1.6.1.  Ser elegido para izar la bandera en representación del curso.  

1.6.2.  Reconocimiento público por destacarse en actividades culturales, científicas, 

deportivas y/o artísticas.  

1.6.3.  Representar al Colegio en actividades que se programen a nivel interinstitucional, 

local, distrital o nacional.  

1.6.4.  Reconocimiento a la permanencia en la Institución durante toda la vida escolar sin 

haber reprobado.  

1.6.5.  Exaltación como mejor estudiante Integral de la Institución.  

1.6.6.  Imposición de medallas a la perseverancia, al mejor Bachiller, al Mejor Icfes  y al 

mejor estudiante de cada Especialidad.                                                     

1.6.7.  Ser proclamado de manera pública como Bachilleres de la institución; siempre y 

cuando se cumpla con lo establecido en el parágrafo del numeral 1.4. (Derechos)  

 

1.7. PROHIBICIONES 

1.7.1.  Evadir las clases y/o al colegio de cualquier manera y/o pretexto.  

1.7.2.  No asistir a la jornada escolar sin justificación.  

1.7.3.  Salir del salón de clases y/o el colegio sin la respectiva justificación.  

1.7.4.  Llevar al colegio revistas y/o videos u otros materiales pornográficos.  

1.7.5.  Llegar tarde reiteradamente a la Institución y/o a las clases.  

1.7.6.  Desinterés manifiesto de su propia formación.  

1.7.7.  Participar en juegos de azar y apuestas.  

1.7.8.  Tomar objetos que no sean de su propiedad y/o retenerlos para obtener una 

contraprestación a cambio, o ser cómplice de estos hechos.  

1.7.9.  Llevar al Colegio o portar elementos que no sean necesarios para la labor escolar, 

en especial prendas de vestir diferentes del uniforme (camisetas, busos, sacos, 

chaquetas, bufandas o zapatos) y accesorios (aretes vistosos, celular, walkman, 

mp3, mp4, etc.).  En caso de pérdida o extravío, el colegio no asume ningún tipo 

de responsabilidad.  

1.7.10. Comercializar cualquier tipo de artículos y/o alimento dentro del Colegio, a menos de 

que se trate de actividad programada por la Institución.  
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1.7.11. Inducir, manipular u obligar  a otra(s)  persona(s)  a  la  comisión  de  actos  que  

constituyan infracción académica o de convivencia y que afectan la moral, la 

salud o los fundamentos del respeto que se debe a los miembros de la sociedad.  

1.7.12. Utilizar lenguaje soez o poner apodos que afecten la dignidad o el buen nombre de 

un compañero (a), docente u otro miembro de la comunidad educativa.  

1.7.13. Utilizar el nombre del Colegio para realizar actividades no autorizadas buscando 

obtener beneficios personales.  

1.7.14. Agredir física y/o verbalmente a un miembro de la comunidad (matoneo) 

1.7.15. Portar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier sustancia 

psicotrópica dentro de la Institución, cerca de ella o en actividades que la misma 

programe fuera de sus instalaciones.  

1.7.16. Ingresar a la institución bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o sustancias 

psicoactivas.  

1.7.17. Portar, suministrar o utilizar armas u otros elementos que pongan en peligro la 

integridad física, psíquica o moral de las personas que conforman la comunidad en 

general.  

1.7.18. Alterar, adulterar o falsificar documentos, suplantar personas, o incurrir en cualquier 

forma de fraude.  

1.7.19. Incurrir en vandalismo o cualquier comportamiento que afecte gravemente el orden 

institucional, y del cual se derive peligro para la comunidad.  

1.7.20. Pertenecer a pandillas o grupos que atenten contra la integridad física o moral de los 

miembros de la comunidad.  

1.7.21. Ocultar, daño culposo o destrucción de documentos, libros o cualquier otro 

medio utilizado por los docentes para anotaciones, llevar planillas, registros y que 

afecte los procesos académicos o convivenciales.  

1.7.22. Inculpar deliberadamente a un tercero por daños y/o acciones realizadas, con el fin 

de evadir su responsabilidad  

1.7.23. Ocasionar daños a la integridad física de estudiantes o cualquier miembro de la 

comunidad educativa, dentro o fuera del plantel.  

1.7.24. Ocasionar daños a los bienes institucionales, desde adentro o fuera del plantel.  

1.7.25. Comprar alimentos a través de las rejas; así mismo el entregar y/o recibir cualquier 

tipo de elemento a través de las rejas.  

1.7.26. Botar y/o desperdiciar el refrigerio escolar.  

1.7.27. Ingresar y/o salir por cualquiera de las rejas.  

1.7.28. Entablar conversación y/o relaciones de amistad con cualquier persona a través de 

las rejas.  

1.7.29. Asistir al colegio con peinados y/o cortes de cabello que no sean considerados 

normales o corrientes; o que traigan teñido el cabello con colores extravagantes y/o 

exagerados.  

 

 SEGUNDA PARTE. 

 

1.8. MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO  CORRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS. 

 

1.8.1. Del debido proceso.- (Transcripción de jurisprudencia)  
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Siendo la educación un derecho-deber, para el alumno, como es apenas obvio, también 
existen obligaciones y el incumplimiento de éstas, como es el hecho de que el estudiante no 
responda a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por el reglamento, 
puede dar lugar a unas sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico para el caso. Por 
eso la sentencia T-323 de 1994 del M.P.  Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz expresa:  

 

d. La educación es un derecho - deber que no sólo representa beneficios para el alumno sino 

también responsabilidades. En la sentencia T-02 de 1992, la Corte sostuvo que el incumplimiento 

de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus 
obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a 

diversa suerte de sanciones.  El carácter fundamental del derecho a la educación no entraña una 
obligación de las directivas del plantel consistente en mantener indefinidamente entre sus 

discípulos a quienes de manera constante y  reiterada desconocen las directivas disciplinarias y 
el rendimiento académico (Sentencia T-519 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 

 

 
Y no se trata sólo del alumno y de su comportamiento, también sus padres, al suscribir el 
contrato de matrícula, tienen el deber como corresponsables   de la correcta educación de 
sus hijos, de respetar las disposiciones internas del ente educativo escogido. 

 

Con todo, al mismo tiempo, la jurisprudencia consolidada de la Corte en esta materia, ha 
sido enfática en establecer que la educación es un derecho - deber, por cuanto implica no 
sólo la existencia de beneficios y facultades a favor de los educandos, sino también el 
cumplimiento de obligaciones por parte de ellos y sus familias.  Al  respecto,  en  sentencia  
T-767  de  julio  22  de  2005,  con  ponencia  del Magistrado Humberto Antonio Sierra 
Porto, esta corporación señaló:  

 

No se configura una vulneración del derecho a la educación del educando en aquellos 

casos en que es él mismo quien incumple los correlativos deberes académicos y el debido 

respeto al manual de convivencia. Por ejemplo, en sentencia T-569 de 1994 esta 
Corporación decidió denegar el amparo solicitado por la madre de un menor que alegaba 

la vulneración del derecho a la educación de su hijo, al constatar que el menor se sustrajo, 
reiteradamente, a cumplir con las reglas de comportamiento establecidas en el Manual de 

Convivencia. En efecto, además de desacatar el reglamento interno del plantel respecto 
de la presentación personal y el trato respetuoso a compañeros, profesores y directivas, 

el estudiante abandonó el colegio y, como consecuencia, perdió el año por fallas. Esta 
Corporación consideró que la educación como derecho fundamental conlleva deberes del 

estudiante, uno de los cuales es  someterse a las normas de comportamientoestablecidas 

por el plantel educativo al cual se encuentra vinculado. De esta manera, su 

inobservanciapermite a las autoridades escolares tomar las decisiones que 

correspondan, siempre que se respete el debidoproceso del estudiante.   

 

De  igual  manera,  en  la  sentencia  T-442  de  1998,  este  Tribunal  Constitucional  

consideró  improcedente conceder el amparo invocado por el padre de una menor que 
reprobó el año por pérdida de logros de una de las asignaturas del grado séptimo. La 

decisión fue tomada con base en la doctrina constitucional según la cual el derecho a la 
educación conlleva deberes académicos y disciplinarios impuestos por el Manual de 

Convivencia a los cuales debe someterse el educando. 

 

Más recientemente, la Sala Quinta de Revisión, en sentencia T-671 de 2003, reiteró la 
jurisprudencia referida, según la cual la educación tiene una doble dimensión, pues es un 

derecho – deber. Así, estableció que el estudiante que se ha sustraído a sus obligaciones 
académicas y disciplinarias no puede ser sujeto del amparo tutelar del derecho a la 

educación, pues sus correlativos deberes no han sido cumplidos satisfactoriamente. Por 

lo anterior, la Corte decidió no conceder el amparo a un menor que había incumplido 
reiteradamente los compromisos académicos adquiridos con el plantel y quien, finalmente, 

lo abandonó voluntariamente.” 

 

... En relación con las decisiones de carácter sancionatorio, la Corte ha señalado en la 
sentencia T-301 de 1996 del M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz lo siguiente:  

 

En  resumen,  la  efectividad  del  derecho  al  debido  proceso  dentro  de  los  

procedimientos  sancionadores aplicados por las instituciones educativas, sólo queda 
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garantizada si el mencionado procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes 
actuaciones: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a  la  

persona  a  quien  se  imputan  las  conductas  pasibles  de  sanción;  (2)  la  formulación  
de  los  cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten 

de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas 
dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la 

calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al 
imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) 

la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de 

manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las 

autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de 
una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el 

encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las 

decisiones de las autoridades competente”. [Sentencia T-492 del  dieciséis (16) de junio 
2010, del M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB]  

 

 

1.8.2. De los Principios del debido procedimiento institucional.-  

 

La organización institucional tiene como uno de sus fundamentos la convivencia con respeto, 

lo que conlleva a vivir en armonía. El rompimiento de este pacto genera la acción 

disciplinaria, aplicable a quien(es) viole(n) específicamente uno o varios de los acuerdos 

definidos en el presente Manual. Sin embargo no habrá discrecionalidad, sino que se exigirá 

la proporcionalidad entre la falta y la sanción, entendida como medida formativa y recurso 

extremo de disuasión.  

 

Se establecen los siguientes principios:  

 

a. Economía.- El procedimiento se adelantará con agilidad, en el menor tiempo posible, 

y a él no se podrán agregar trámites o etapas diferentes a las establecidas.  

b. Contradicción.- Derecho a conocer los cargos, a ser escuchado, a controvertir las 

acusaciones y ejercer su defensa, por sí o por medio de sus padres o acudiente, o del 

Personero Estudiantil, antes de ser aplicada cualquier sanción.  

c. Tipicidad.- Tanto la falta como el procedimiento y la sanción deben estar 

contempladas en el Manual.  

d. Imparcialidad.- El objetivo será establecer siempre la verdad, con reconocimiento 

pleno de los derechos del estudiante.  

 

1.8.3. El debido proceso y la ruta de atención integral para la convivencia escolar:  

 

Acorde con el debido proceso y siguiendo los lineamientos de la ley 1620 del 15 de marzo de 

2013, en el colegio se armoniza la aplicación de la ruta de atención integral para la 

convivencia con el seguimiento de los pasos del debido proceso, de acuerdo a las situaciones 

de tipo I, II y III en las que un estudiante se halle involucrado. Para este propósito es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos de esta ley:  

 

1.8.3.1 Definiciones conceptuales aplicables a situaciones de convivencia (Artículo 02 de la 

ley  

1620 del 15 de marzo de 2013)  

 

 

 CONFLICTOS: Son situaciones que se caracterizan porque hay incompatibilidad entre una o 

varias personas frente a sus intereses. 
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CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 

altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 

cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la 

salud de cualquiera de los involucrados. 

 

AGRESION ESCOLAR: Es toda actividad realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de los cuales al menos uno es 

estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 

a. AGRESION FISICA: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de cabello, entre otras. 

b. AGRESION VERBAL: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros.  Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

c. AGRESION GESTUAL: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 
d. AGRESION RELACIONAL: Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros. 

e. AGRESION ELECTRONICA: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación e fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet. Realizar comentarios insultantes u ofensivos, tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 

 

 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 

de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 

por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 

parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima 

escolar del establecimiento educativo.  

 

.CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR: forma de intimidación con uso deliberado 

de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 

juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

 

VIOLENCIA SEXUAL: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1146 del 

2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o 

comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 

fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor. 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS. Es una de las competencias básicas que se define como el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 

sociedad democrática.  

 

EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS: Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como 

sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual 

desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios 

de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado 

de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas 

y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a 

la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia 

el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables .  

 

 

 

 

1.8.3.2 Componentes generales de la Ruta de atención integral para la convivencia (RAICE) 

(artículo 30 ley 1620):  

 

COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Son todas las acciones pedagógicas y formativas que 

buscan el fomento de la convivencia y mejoramiento del clima escolar.     Para ello, la 

Institución Educativa por medio de su filosofía, del Horizonte Institucional y de los 

proyectos transversales brindará un ambiente que favorezca la convivencia escolar sana y 

digna de la comunidad educativa, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; se 

adelantarán gestiones en este aspecto por parte del Comité de Convivencia Escolar.  

Artículo 36 Decreto 1965). 

 

COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Consiste en realizar Intervenciones oportunas a los 

comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, para evitar patrones que alteren la convivencia.  Se 

implementará un plan de acción para desarrollarlo dentro de las actividades 

pedagógicas y formativas de la Institución, con el fin de disminuir estas situaciones y 

mejorar el clima de Convivencia Escolar. (Artículo 37 Decreto 1965) 

 

COMPONENTE DE ATENCIÓN: Es el apoyo que debe prestar la comunidad educativa a 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos, mediante 

la implementación y aplicación de los protocolos Identificación, registro y seguimiento 

de situaciones tipo I, II y III.     El Colegio brindará la atención y asistencia oportuna a los 

miembros de la comunidad educativa frente a situaciones que afecten la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  Se crean los 

protocolos de acuerdo a la clasificación de las situaciones. (Artículo 40 Decreto 1965). 

 

SEGUIMIENTO: Es garantizar que todas las entidades involucradas en la atención de las 

situaciones tipo III, cuenten con un acceso oportuno que permita el registro y 

seguimiento de las acciones respetando el Derecho a la intimidad, la confidencialidad y 

la protección de datos personales.  

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, 

tecnológicos, culturales y deportivos 

100 
 

1.8.3.3 Propósito de las medidas pedagógicas.-  

 

Al aplicarse una medida pedagógica a un estudiante y/o miembro de la comunidad busca entre 

otros aspectos:  

 

1. Obtener cambios comportamentales y actitudinales positivos, conscientes en el 

estudiante y positivos para la comunidad.  

2. Establecer las Garantías que evitan el uso desproporcionado de la autoridad,  

3. Aplicación de los Principios y el logro del Propósito, definidos en el presente capítulo.  

 

 

 

1.9. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para los efectos del presente Manual se considera una situación que afecta la convivencia 

escolar todo incumplimiento de los Deberes previstos en el presente manual así como la 

violación a las Prohibiciones señaladas en el mismo; circunstancia que implica la obtención 

de pruebas a favor y/o en contra (Evidencias), y el cumplimiento de los pasos descritos en la 

parte del debido proceso (1.8.1.) y el seguimiento de los protocolos que se encuentran en el 

tratamiento de cada tipo de situación; adicionalmente, la imposición de medidas 

pedagógicas con el objeto de obtener un cambio positivo en el comportamiento y/o la actitud 

(1.8.3.3) del joven señalado como posible actor que afecta negativamente la convivencia 

escolar.  

 

Para todos los efectos, las situaciones que afectan la convivencia se clasifican así:  

 

1. Situaciones de tipo I.  

2. Situaciones de tipo II. 

3. Situaciones de tipo III.  

 

1.9.1. SITUACIONES DE TIPO I 

 

Son aquellas que se cometen sin perjuicio moral ni físico para los demás o para la institución, 

son conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

En estos casos el diálogo reflexivo o un llamado de atención son intervenciones educativas 

que en su oportunidad ayudarán a la formación del estudiante; el incumplimiento de los 

deberes constituye involucrarse en una situación de tipo I, las acciones de los estudiantes 

que los involucran en éstas son:  

 

1. Presentarse sin el uniforme adecuado según lo acordado; o haciendo uso de ropa y /o 

de accesorios y/o elementos diferentes a los del uniforme, tanto en actividades 
escolares como extraescolares.  

2. Interferir con el desarrollo normal de las clases.  

3. No cumplimiento del horario escolar, hora de ingreso, cambios de clase y salida. 

4. Incumplimiento con los deberes escolares.  

5. No justificar ausencias dentro del tiempo establecido por el manual.  

6. Porte en clase de elementos como celulares, reproductores de música, elementos de 
maquillaje, entre otros, que entorpecen el desarrollo de las labores académicas.   

7. Complicidad o encubrimiento en acciones que involucren situaciones de tipo I  

8. Llevar al colegio revistas y/o videos u otros materiales pornográficos.  
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9. Molestar e interrumpir las clases, por ejemplo, tirar papeles, carcajadas, gritos, chiflidos, 

etc. 

10. Uso de celulares, Mp3, Mp4, Ipod, Tablet, Audífonos, Radios, Bafles u otros aparatos de 

información, tecnología y comunicación que interrumpan o distraigan las clases y/o 
actividades escolares. 

11. Mal porte del uniforme o asistir con uno distinto cuando no corresponde con el horario. 

12. Venta, intercambio o desperdicio del refrigerio. 
13. Portar accesorios no autorizados como gorras, piercings, maquillaje, camisetas de 

equipos de futbol entre otros con el uniforme. 
14. Botar basura en sitios no apropiados. 

15. Realizar juegos peligrosos que atenten contra la integridad física propia o de sus 

compañeros o que impliquen apostar dinero. 
16. Utilizar el nombre de la institución y la jornada para la realización de actividades que no 

tengan nada que ver para el proceso formativo del estudiante. 

17. Inasistencia injustificada por tres o más ocasiones a clase y/o actividades programadas 

por la Institución. 

18. Realización de juegos de azar dentro de la institución que impliquen apostar dinero. 
19. El lanzamiento desde el colegio hacia el exterior o viviendas vecinas de basuras, 

refrigerio u otros elementos que puedan incomodar o lastimar a las personas que 

transitan por el lugar. Igualmente el lanzar insultos o escupitajos. 
20. Vender, comprar o hacer negocios dentro de la institución, ejemplo: dulces, 

chocolatinas entre otros. 

21. Uso inapropiado de los servicios públicos: Especialmente jugar con el agua o con los 

interruptores de la luz. 

22. Ingresar a la institución por espacios distintos a la puerta, como muros o rejas (Empieza 
el procedimiento en la Etapa 2) 

23. Ocultar y/o destruir información dirigida a los padres, como circulares, citaciones, etc.  

24. Utilizar lenguaje soez o poner apodos que afecten la dignidad y el buen nombre de un 

compañero, docente o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

25. Inculpar deliberadamente a un tercero por daños y/o acciones realizadas, con el fin de 

evadir su responsabilidad. 

26. Comprar alimentos a través de las rejas, así mismo el entregar y/o recibir cualquier tipo 
de elemento a través de las rejas o malla. 

27. Consumir alimentos dentro del salón de clase, diferentes al refrigerio entregado por el 

Colegio. 

28. Entablar conversación y/o relaciones de amistad a través de las rejas o malla. 

 

1.9.1.1 PROCEDIMIENTO ANTE LAS SITUACIONES DE TIPO I 
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PLANEACION DEL PROCEDIMIENTO SITUACIONES TIPO I 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

REGISTRO 

1° 
Diálogo con las 

partes 

involucradas 

Docente y 

Estudiante 

involucrado en la 

situación 

Diálogo y acuerdos 

verbales según la 

situación 

N/A 

2° 

Registro de lo 

sucedido si hay 

reiteración de la 

falta o de la 

situación 

Docente y 

estudiante 

involucrado en la 

situación 

Padre de Familia 

Determinación de la 

acción correctiva y 

firma de 

compromiso frente 

a lo sucedido. 

Observador del 

Estudiante 

3° 

Seguimiento al 

cumplimiento de 

compromisos y 

acciones 

correctivas 

Docente, Padres y 

estudiante 

involucrados en la 

situación 

Seguimiento al 

cumplimiento de los 

compromisos 

adquiridos y 

reparación de la 

falta durante el 

periodo 

Observador del 

Estudiante 

4° 

Remisión por el 

Docente y 

atención por el 

Director de Curso 

Docente con el que 

se presenta 

reiteración de la 

falta. 

Director de Curso 

Padre de Familia 

Estudiante 

 

El Docente remite la 

situación al Director 

de Grupo quien 

desarrolla acción 

pedagógica frente al 

caso 

Observador del 

Estudiante. 

 

Formato de 

remisión. 

5° 

Remisión por el 

Director de Curso 

y atención de 

Coordinación 

Director de Curso 

Coordinador 

Padre de Familia 

Estudiante 

Diligenciamiento del 

Formato de 

Remisión y Citación 

al Padre de Familia. 

Análisis del caso por 

parte de 

Coordinación, 

Formato de 

Remisión. 

 

Observador del 

Estudiante 

1. Diálogo con las partes 
involucradas

2. Registro de lo 
sucedido si hay 

reiteración de la falta

3. Seguimiento al 
cumplimiento de 

compromisos y acciones 
correctivas

4. Remisión por el 
Docente y atención por 

parte del Director de 
Curso

5. Remisión por el 
Director de Curso y 

atención de 
Coordinación

6. Remisión por el 
Coordinador y atención 

de Orientación

7. Remisión por el 
Coordinador y atención 

del Comité de 
Convivencia de la Sede.
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desarrollo de la 

acción pedagógica y 

remisión a 

orientación de 

acuerdo a la 

necesidad 

6° 

Remisión por 

Coordinación y 

atención de 

Orientación 

Coordinador 

Orientador 

Padre de Familia 

Estudiante 

Diligenciamiento de 

formato de 

remisión. 

Desarrollo de acción 

pedagógica y 

seguimiento por 

Orientación 

Formato de 

Remisión. 

Orientador 

7° 

Remisión por el 

Coordinador y 

Orientación al 

Comité de 

Convivencia de 

Jornada y Sede 

Coordinador 

Comité de 

Convivencia de Sede 

y Jornada 

Padre de Familia 

Estudiante 

Diligenciamiento del 

Formato de 

Remisión de 

acuerdo a la 

persistencia de la 

dificultad. 

Planteamiento de 

acciones formativas 

y correctivas por el 

Comité 

Formato de 

Remisión. 

 

Acta del Comité 

de Convivencia 

La reincidencia en tres ocasiones de las situaciones de Tipo I y persistencia en el incumplimiento de los 

compromisos pactados, constituye situación de tipo II 

 

 

 

1.9.2. SITUACIONES DE TIPO II  

 

Son aquellas que se cometen dentro o fuera de la Institución que causa perjuicio material, 

físico o moral, que atentan contra el derecho de las personas y que entorpecen los objetivos 

educativos y el ambiente del colegio. Tales como situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revisten las características de la 

comisión de un delito, y se pueden presentar de manera repetida o sistemática causando 

daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados.  

 

La reincidencia en la misma situación de tipo I por tres (3) ocasiones hace que se considere 

como medida preventiva, estar involucrado en una alerta de situación de tipo II, por lo cual, 

cuando se de este tipo de reincidencia la situación se tratará con el procedimiento y protocolo 

de tipo II.   

 

Constituyen estar involucrado en una situación de tipo II cualquier incumplimiento a las 

prohibiciones (Numeral 1.6), mencionadas en este documento y las enunciadas a 

continuación:  

 

1. Obstaculizar las averiguaciones y/o investigaciones adelantas por las autoridades del 

Colegio.  

2. Inducir, obligar o manipular para la comisión de actos que constituyan infracción 

académica o de convivencia y que afecten la moral, la salud o los fundamentos de 
respeto que se debe a los miembros de la comunidad.  

3. Acciones comprobadas que tiendan a engañar a los docentes, en la autoría y/o 

presentación de trabajos, evaluaciones, recuperaciones o cualquier actividad 

académica.  

4. Provocar o fomentar falsos o denigrantes comentarios, y/o burlas contra los 

compañeros y docentes o cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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5. Cometer actos de inmoralidad, faltas al pudor, acoso sexual, exhibicionismo, 
intimidación y cualquier actividad que atente contra la dignidad humana, al igual que 
el porte de material pornográfico.  

6. Uso inapropiado de la Internet con relación a consulta de páginas pornográficas, 
portales de satanismo, música violenta dentro de la institución. 

7. Reiterada desobediencia y/o burla e irrespeto a las órdenes impartidas por profesores 
o directivos.  

8. Las demostraciones amorosas o sexuales exageradas en detrimento del respeto y la 
dignidad de las personas dentro de la institución. 

9. Reiterada pérdida de 3 o más áreas, sin que se muestre interés y esfuerzo de 

mejoramiento.  

10. Complicidad y/o encubrimiento en faltas.  

11. Comportamiento inadecuado en actividades comunitarias (Izadas  de  banderas,  actos 

religiosos, presentaciones escolares, etc.), dentro y fuera de la institución.  

12. Ausentarse del colegio sin autorización de padres de familia, acudientes y/o 

coordinador. 

13. Ausentarse del Colegio por rejas, muros o de cualquier forma sin autorización. 

14. Evadir las clases y/o actividades programadas y/o al colegio de cualquier manera y/o 

pretexto.  

15. Salir del salón de clases y/o el colegio sin la respectiva justificación.  

16. La práctica y promoción de peleas callejeras portando o no el uniforme del colegio. 

17. Daño en bien ajeno, planta física o mobiliario de la Institución. 

18. Dañar y no reparar y/o cancelar el valor de los perjuicios ocasionados.  

19. La agresión física dentro del plantel educativo con cualquier miembro de la comunidad 

educativa, siempre y cuando no sea constitutiva de delito, por ejemplo, lesiones 
personales. 

20. Insultos, agresiones verbales y/o amenazas en contra de estudiantes, docenes, 
directivos y demás miembros de la comunidad educativa, así como falsos testimonios 

y calumnias contra los mismos. 

21. Utilizar el nombre del colegio para realizar actividades no autorizadas buscando 

obtener beneficios personales. 

22. Ingresar a la institución bajo los efectos de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier 

sustancia psicotrópica y/o estado de embriaguez o alicoramiento o consumir las 

anteriores sustancias dentro o fuera del colegio. 

23. La práctica de juegos bruscos que afecten la integridad del estudiante. 

24. Amenazas de manera personal o indirecta a través de internet.  Será objeto de sanción 

toda ofensa, amenaza, atentado contra la honra y el buen nombre de las personas 
utilizando las diferentes redes sociales o TICS. 

25. Apropiación indebida o sin autorización de bienes y/o dineros ajenos, que se haya  

comprobado, no importando el monto.  

26. Incurrir en vandalismo o cualquier comportamiento que afecte gravemente el orden 

institucional y del cual se derive peligro para la comunidad. 

27. Pertenecer a pandillas o grupos que atenten contra la integridad física o moral de los 

miembros de la comunidad.  

28. Ocultar daño culposo o destrucción de documentos que afecten los procesos 

académicos o convivenciales. 

29. Retirar bicicletas o medios de transporte del colegio que no sean de su propiedad o 

suplantando al dueño del elemento. 

30. Maltrato o agresión de parte de los Padres de Familia hacia los docentes, directivos o 

cualquier miembro de la institución 
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1.9.2.1 PROCEDIMIENTO ANTE LAS SITUACIONES DE TIPO II 

 
Parágrafo Primero.- En caso de que el estudiante o acudiente se niegue a pagar los daños 
ocasionados a la planta física o recursos del Colegio, se remitirá el caso a Consejo Directivo quien 
podrá determinar la cancelación del cupo para el siguiente año escolar  o la cancelación de la 
Matrícula   
Parágrafo Segundo.- El acuerdo de remisión a salud que asume el estudiante, junto con  su 

padre de familia y/o acudiente, se llevará a cabo mediante la elaboración y firma de una 

ACTA DE COMPROMISO PARA REMISIONES A SALUD, suscrito ante el Servicio de Orientación 

Escolar.  

Parágrafo Tercero.- En caso de que se presente una pelea callejera, si ésta ha configurado 

la realización de un delito tipificado por la ley penal colombiana (como por ejemplo: hurto, 

lesiones personales, porte ilegal de armas, amenazas, etc.) el asunto será tratado como una 

situación de tipo III: a)  Se remitirá de manera inmediata al Comité de Convivencia Unificado, 

donde se adelantara de manera especial el proceso disciplinario institucional; b) la parte 

considerada víctima deberá traer a la institución copia de la denuncia penal instaurada; y c) 

las partes involucradas deberán traer constancia de solicitud de audiencia judicial de 

conciliación ante el ente correspondiente, como medida previa, para evitar que el conflicto 

continúe en el colegio. Todo lo descrito anteriormente hace que la situación se convierta en 

Situación de tipo III. 

Parágrafo Cuarto.- El colegio no se hace responsable por la pérdida  o daño de bicicletas o 

cualquier medio de transporte que el estudiante o docente haya ingresado al Colegio.  Para 

el ingreso debe contar con la respectiva autorización de Coordinación y portar el carnet que 

le sea entregado, el cual lo identifica como propietario del medio de transporte utilizado 

para la llegada al colegio, el cual debe ser presentado a los vigilantes para su retiro al 

finalizar la jornada.  El Docente o estudiante es el directo responsable en caso de ocasionar 

algún tipo de accidente dentro de la Institución. 

 

PLANEACION DEL PROCEDIMIENTO SITUACIONES TIPO II 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

REGISTRO 

1. Remisión de la situación a 
Coordinación. 

Planteamientos de acciones 
formativas

2. Remisión a Comité de 
Convivencia de Sede y 

Jornada. Planteamiento de 
acciones correctivas

3. Remisión a Orientación. 
Desarrollo de acciones 

formativas. Remisión a otras 
entidades y activación de 

ruta RIO si el caso lo amerita

4. Seguimiento por el 
Coordinador

5. Remisión a Comité de 
Convivencia Institucional. 

Planteamiento de estrategias 
y acciones formativas

6. Remisión a Consejo 
Directivo
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1° 
Remisión de la 

situación a 

Coordinación 

Docente que 

presencia la 

situación. 

Coordinador 

Estudiante 

Padre de Familia 

Planteamiento de 

acciones formativas 

y correctivas. 

Firma de 

Compromiso 

Formato de 

remisión. 

 

Observador del 

estudiante. 

2° 

Remisión al 

Comité de 

Convivencia de 

Jornada y sede por 

Coordinación 

Coordinador 

Comité de 

Convivencia de 

Jornada y Sede 

Padre de Familia 

Estudiante 

Determinación de 

acción correctiva y 

Firma de 

compromiso  frente 

a lo sucedido. 

Apertura de Proceso 

disciplinario 

Presentación de 

descargos por 

escrito en término 

no mayor a tres 

días. 

Formato de 

Remisión 

 

Acta del Comité 

 

Formato de 

apertura de 

proceso 

disciplinario. 

3° 

Remisión a 

Orientación por el 

Comité de 

Convivencia de 

Jornada y Sede 

Comité de 

Convivencia de 

sede y Jornada 

Orientación. 

Padre de Familia 

Estudiante 

Diligenciamiento del 

formato de remisión 

y desarrollo de 

acción pedagógica y 

firma de 

compromisos. 

Remisión a otras 

entidades y 

activación de la ruta 

RIO, si la situación lo 

amerita.  

Formato de 

Remisión 

 

Informe de 

Orientación 

 

 

4° 
Seguimiento por el 

Coordinador 
Coordinación 

Seguimiento a los 

compromisos y al 

comportamiento del 

estudiante 

Observador 

5° 

Remisión al 

Comité de 

Convivencia 

Institucional por 

Coordinación 

Coordinación 

Comité de 

Convivencia 

Institucional 

Padre de Familia 

Estudiante 

Análisis del proceso 

por parte del 

Comité. 

Planteamiento de 

acciones formativas 

o correctivas y firma 

de compromisos. 

Formato de 

Remisión 

Acta del Comité 

6° 
Remisión a 

Consejo Directivo 

Comité de 

Convivencia 

Institucional 

Consejo Directivo 

Padre de Familia 

Estudiante 

Análisis del proceso 

por el Consejo 

Directivo y toma de 

decisiones frente a 

la situación 

Formato de 

remisión. 

Acta del Consejo 

Directivo 

Tener en cuenta: Los involucrados necesitan recibir atención profesional (Médica, psicológica u otros) 

dependiendo del caso.  Se deben restablecer los derechos de los afectados. 

 

 

 

1.9.3 SITUACIONES DE TIPO III  

Son situaciones que al presentarse afectan el nombre de las personas que las cometen 

lesionando en su imagen o integridad a otras personas, a la institución o a la sociedad en 

general, a través de  acciones que  son constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito  establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Las acciones involucradas en situaciones de tipo III resultan inaceptables y contradicen los 

valores, normas y principios para una sana convivencia y están constituidas por el 

incumplimiento reiterado y/o grave a las prohibiciones contenidas en el presente Manual. 
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Las acciones que estén involucradas con situaciones de tipo III ameritan un estudio 

inmediato por parte de los directivos del colegio y del Comité de Convivencia.  

 

Parágrafo.- La reincidencia en la misma situación de tipo II hace que se considere 

como medida preventiva, estar involucrado en una alerta de situación de tipo III, por 

lo cual, cuando se de este tipo de reincidencia la situación se tratará  con el 

procedimiento y protocolo de tipo III  

Las acciones que involucran a alguien con las situaciones de tipo III son las siguientes.  

1. Portar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier sustancia 

psicotrópica dentro de la institución, cerca de ella o en actividades programadas. 
(Artículo 375 y s.s. Código Penal) (Porte, consumo o distribución). 

2. Fabricar, Portar, suministrar o utilizar armas de fuego, municiones, armas blancas o 

contundentes u otros elementos que pongan en peligro la integridad física, psíquica o 

moral de la comunidad. (Artículo 365 Código Penal) (Porte y Uso). 

3. Adulterar o falsificar documentos, suplantar personas o incurrir en cualquier forma de 

fraude.  

4. Falsedad en documento público como certificados, boletines, Observador del Estudiante, 

Excusas escritas o telefónicas, firmas, evaluaciones y/o trabajos escritos (Artículo 286 s.s. 
Código Penal) 

5. Ocasionar Lesiones Personales a cualquier miembro de la comunidad. (Artículo 111 
Código Penal – certificados por Medicina Legal) 

6. Amenazar, intimidar o acosar a cualquier compañero (a), docente, directivo docente,   u 

otro miembro de la comunidad educativa (Bullying), a través del maltrato verbal, 

cualquier medio físico, virtual (Ciberbullying) o por intermedio de un tercero.  

7. Ocasionar daños a la integridad física de los estudiantes y/o cualquier miembro de la 

comunidad escolar.  

8. Extorsionar por cualquier medio o pretexto a cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

9. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. (Artículo 205 y s.s. Código Penal) 

10. Abuso sexual (Acceso carnal violento y no consentido) 

11. Otra conducta delictiva tipificadas en el Código Penal como Homicidio (artículo 103); 
tentativa de homicidio (Articulo 42, Código penal); Hurto (Artículo 239); Extorsión 

(Artículo 244), Secuestro (Articulo 169); Estafa (Artículo 246); Proxenetismo (Artículo 
213); Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional, 

étnico o cultural (Articulo 134) y todos aquellos en los cuales incurra el estudiante 

consagrados bajo el Código Penal Colombiano. 

 

 

1.9.3.1 PROCEDIMIENTO ANTE LAS SITUACIONES DE TIPO III  
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PLANEACION DEL PROCEDIMIENTO SITUACIONES TIPO III 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

REGISTRO 

1° 

Reporte del caso 

en forma 

inmediata a 

Coordinación o 

Rectoría 

Docente, 

Orientación, Padre 

de Familia o 

Persona 

conocedora de la 

Situación 

Información de la 

situación en forma 

inmediata 

Acta de Reporte 

2° 

Reporte al Padre 

de Familia, a la 

línea de atención 

de urgencias: 123 

y/o cuadrante y al 

sistema de alertas 

 

 
Rector, Orientación, 
Padre de Familia 

Informe de la 

situación a la línea 

de atención de 

emergencias: 123  

y/o cuadrante del 

Sector y al sistema 

de Alertas de la 

Secretaría de 

Educación RIO. 

Reporte de la 

situación. 

 

Registro en el 

sistema de 

Alertas. 

3° 

Informe a 

autoridades u 

organismos 

competentes 

Orientación 

Reporte de la 

situación a los 

organismos 

competentes 

Reporte de la 

situación 

4° 

Remisión al 

Comité de 

Convivencia 

Institucional y 

atención del Caso 

Rector 

Orientación 

Coordinación 

Análisis de las 

acciones 

establecidas por las 

diferentes 

entidades y 

aplicación. 

Apertura del 

Proceso 

Disciplinario. 

Presentación de 

Descargos por 

escrito de manera 

inmediata. 

Acta de comité de 

Convivencia 

Institucional. 

 

Formato de 

Apertura de 

Proceso 

Disciplinario 

5° 
Remisión a 

Consejo Directivo 
Rector 

Análisis de la 

situación y toma de 

decisiones.   

Acta de Consejo 

Directivo 

1. Reporte del caso en 
forma inmediata a 

Coordinación o Rectoria

2. Reporte al Padre de 
Familia, al 123 y/o 

cuadrante y sistema de 
alertas

3. Informe a 
Autoridades u 

organismos 
competentes

4. Remisión al Comité de 
Convivencia 

Institucional.  Aplicación 
de acciones dispuesta 

por diferentes entidades

5. Remisión a Consejo 
Directivo
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El Consejo Directivo analiza el caso y puede expedir acuerdo sobre Permanencia condicionada en la 

Institución o la pérdida del cupo para el presente año o para el año siguiente.  Igualmente puede expedir 

la Cancelación de la Matrícula 

 

PARAGRAFOS  

 

Parágrafo 1.- De acuerdo a la gravedad de la situación en que un estudiante se vea 
involucrado, edad y grado de escolaridad del estudiante, éste puede ser remitido por 
una (1) sola situación directamente al Comité de Convivencia Institucional, y de allí al 
Consejo Directivo del Colegio.  
Parágrafo 2.- Las sanciones se aplicarán con base en lo contemplado en el Artículo 29 
de la Constitución Nacional, procurando favorecer los principios del debido proceso, la 
presunción de inocencia y el derecho a la defensa, de acuerdo a la gravedad de la falta 
cometida.  
Parágrafo 3.-  El estudiante del Grado Once que al finalizar el año, tenga PROCESO 
DISCIPLINARIO ABIERTO, por infracción al Manual de Convivencia, no podrá ser 
PROCLAMADO BACHILLER EN CEREMONIA, recibirá su Título de Bachiller por Ventanilla. 

 

1.9.3 ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CONVIVENCIA   

 

- Todos los procedimientos anteriormente descritos irán acompañados de acciones 

pedagógicas en pro del mejoramiento de la convivencia escolar. A partir de todas las 

áreas y acorde con la formación ciudadana se promoverán los valores ciudadanos 
como son: El diálogo, el respeto activo, la libertad, solidaridad e igualdad de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

- Las acciones pedagógicas que son constantes y hacen parte de la práctica cotidiana, 

se realizan a partir de la promoción y prevención de la sana convivencia, a través de 

la orientación y diálogo constante de los docentes con los estudiantes, en espacios 

en pro de la integración como son los proyectos transversales del colegio y los actos 

solemnes que promueven valores cívicos.  

- Las acciones pedagógicas correspondientes a los componentes de atención y 

seguimiento de la ruta de atención integral, se desarrollarán de acuerdo a las 
situaciones que se presenten y de acuerdo a los actores que en ella se involucren. 

Pueden ir desde la realización de talleres, el establecimiento de grupos de 

conciliación y el uso de las herramientas que ofrece el sistema de atención integral.   

 

BORRÓN Y CUENTA NUEVA.- 

Los estudiantes que se han visto involucrados en situaciones de tipo II y III, si después de un 

período anual de observación, muestran excelencia en su comportamiento y   en el proceso 

académico, pueden solicitar   en forma escrita que las situaciones no le sean tenidas en 

cuenta, esta solicitud la harán ante Coordinación, quien la presentará ante el comité de 

convivencia, quien será el encargado de aprobar o no la petición.  

 

ACCIONES DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Para hacer efectiva la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, las acciones del colegio 

están encaminadas al logro de ambientes de aprendizaje que potencien la participación, el trabajo 

en comunidad, el respeto a la dignidad humana, la tolerancia y la integridad física, moral y espiritual 

de los alumnos.    

 

Para la atención integral a los casos, situaciones o conflictos que afecten la convivencia por acoso 

o violencia escolar, el Comité de Convivencia tendrá en cuenta los siguientes protocolos y 

procedimientos: 
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a. Todo integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de las situaciones que 

estén comprendidas como acoso o violencia escolar, tiene la obligación de comunicarlas 

inmediatamente a Rectoría y por su conducto al comité. 

b. La tramitación tiene una diligencia de preferencial, es decir urgente, y por tanto el comité 

atenderá inmediatamente el caso del cual tenga conocimiento. 

c. El comité procederá a identificar la situación y la analizará con criterio objetivo y a la luz de 

las normas vigentes y del Manual de Convivencia. 

d. El comité pondrá los hechos o situaciones en conocimiento de los padres de Familia o de los 

acudientes de las presuntas víctimas y de los implicados. 

e. El comité escuchará a las personas involucradas, incluyendo los testigos si los hubiere, y si 

es del caso, solicitará pruebas que conduzcan necesariamente a la convicción plena de la 

presunta infracción o amenaza, pues el Comité no puede decidir en conciencia. 

f. La persona sindicada debe tener la oportunidad de expresar sus razones y, si es el caso, de 

desvirtuar lo que se afirma en su contra. 

g. El comité podrá exigir informes a quien se sindica de la violación o amenaza, informes que 

se deberán presentar en un plazo entre uno y tres días, según criterio y fundado en la índole 

del asunto y la rapidez de los medios. 

h. Fuera del informe podrá requerir información adicional, la cual deberá rendirse dentro de 

tres días con las pruebas que se consideren indispensables. 

i. El comité sujetará a las reglas que rigen la práctica, la valoración y la apreciación de las 

pruebas en derecho y en pedagogía, pues sus determinaciones son de tal importancia que 

no pueden ser adoptadas con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que 

deben obedecer a la certidumbre que siempre se fundamenta en el material probatorio 

examinado frente a los elementos de juicio de que se dispone. 

j. El Comité convocará a sesión de conciliación si es el caso, y de no lograrse un acuerdo, 

procederá a recomendar las sanciones y correctivos de conformidad con la reglamentación 

vigente. 

k. Tomadas las decisiones y dictadas las orientaciones, el Comité hará seguimiento del caso 

con miras a verificar el cumplimiento y la efectividad de la solución. Si no es posible resolver 

las situaciones por las vías establecidas en el presente Manual de Convivencia, la Rectoría 

deberá dar traslado a las autoridades competentes (Situación III), lo que no implica renuncia 

de los Padres de Familia a ejercer sus derechos. 

 

 

 

 

 
 

PEDAGOGIA DEL DEBIDO PROCESO 

 

LA EDUCACION COMO UN DERECHO – DEBER 

 

“Determinado el contenido esencial del derecho a la Educación, como un derecho fundamental, 

debe así mismo afirmarse que en cuanto su carácter implica una doble condición derecho-deber, 

un incumplimiento debe forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada dentro de los 

límites razonables.  Esa sanción debe sujetarse a los reglamentos internos del establecimiento 

educativo, es decir, hay que examinar si se viola o no el debido proceso” Corte Constitucional 

Sentencia T-24 de Enero 25 de 1996. 

 

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 

 

1. La legalidad de la falta, la cual debe estar contemplada en el Manual de Convivencia. 

2. La legalidad del correctivo, el cual debe estar acorde con la falta cometida. 

3. Participación: El estudiante y el Padre de Familia o acudiente tiene derecho a ser 

escuchado y solicitar pruebas si el caso lo amerita. 

4. Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto al estudiante en la aplicación de la 

sanción. 
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5. Presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente mientras no se compruebe 

su responsabilidad. 

6. Igualdad: Todos y todas tienen derecho al mismo tratamiento en los procesos de revisión 

de índole convivencial. 

7. Motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, fundamentada. 

8. Favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el fallo debe dar de acuerdo con la equidad 

y justicia hacia el menos favorecido. 

9. Causal de atenuación: Reconocer el error cometido, mejorar el comportamiento, resarcir 

el daño causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno. 

10. Reconocer la falta desde el inicio del proceso. 

11. El buen comportamiento anterior. 

12. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o disminuir sus consecuencias. 

13. Presentarse voluntariamente ante un docente, director de curso, orientación o 

coordinación después de cometido el hecho para reconocerlo y enmendarlo. 

14. Causal de agravación: Falta de honestidad y sinceridad para reconocer las faltas 

cometidas. 

15. Derecho a la defensa: El estudiante tiene derecho a realizar los descargos por escrito en 

el observador del alumno o documento independiente, en forma inmediata a la 

ocurrencia de la falta, los cuales se deben tener en cuenta para el respectivo análisis, con 

la asistencia y consentimiento de los padres de Familia. 

16. Recurso de reposición: Se hace por escrito ante la persona o instancia que impuso el 

correctivo, para que reconsidere la sanción, dentro de los tres (3) días siguientes a la 

notificación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS 

 

AMONESTACION VERBAL:   Consiste en un diálogo de tipo reflexivo con el estudiante en el 

momento oportuno, en el que se trata de hacer ver sus dificultades y la necesidad de un cambio 

de actitud y de comportamiento.   Como resultado de este diálogo, el estudiante debe presentar 

al docente una respuesta escrita, la cual debe quedar anexa al Observador del Estudiante. 

AMONESTACION ESCRITA:   Se registra en el Observador del Alumno, cuando al estudiante al 

que ya se le ha hecho una amonestación verbal continúa con sus comportamientos incorrectos. 

Se describe la falta detalladamente, indicando que es un comportamiento reiterativo. 

NOTIFICACION AL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE Y FIRMA DE COMPROMISO:     Cuando 

el estudiante persiste en su comportamiento incorrecto sin mostrar la intención de cambio, se 

cita al acudiente para informarles sobre las anomalías presentadas.   En esta reunión deben 

estar presentes las partes y se deja constancia escrita en el observador con las respectivas 

firmas. 

APERTURA DEL PROCESO DISCIPLINARIO:   Cuando el estudiante comete se encuentra 

involucrado en una situación de Tipo II o Tipo III, se le notifica por escrito, en el formato 

establecido,  la APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO, donde se le describe la falta cometida, 

las normas disciplinarias que ha incumplido, la calificación de la Falta, las pruebas con que 

cuenta la Institución y se le indica el término en el cual debe presentar sus descargos por 

escrito. 

Los estudiantes que se han visto involucrados en situaciones de tipo II y III y que tienen 

PROCESO DISCIPLINARIO EN CURSO, si después de un período anual de observación, 

muestran excelencia en su comportamiento y   en el proceso académico, pueden solicitar   en 

forma escrita que las situaciones no le sean tenidas en cuenta, esta solicitud la harán ante 

Coordinación, quien la presentará ante el comité de convivencia, quien será el encargado de 

aprobar o no la petición.  

PERMANENCIA CONDICIONADA: Cuando el estudiante es remitido a Consejo Directivo por 

la gravedad de la Falta, este estamento, puede expedir un Acuerdo el cual determina que a 

partir de ese momento, el estudiante involucrado continúa en la Institución de manera 

CONDICIONADA, lo que implica que en caso de cometer una nueva falta, el Consejo Directivo 

puede proceder a realizar de manera inmediata la CANCELACION DE LA MATRICULA PARA EL 

PRESENTE AÑO. 
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PERDIDA DEL CUPO PARA EL SIGUIENTE AÑO LECTIVO:   El Consejo Directivo, puede tomar 

esta medida correctiva de acuerdo al análisis que realice de la falta cometida por el 

estudiante involucrado y considera que se le puede permitir la continuidad durante el tiempo 

que resta para la finalización del año lectivo y se le notifica que, para el siguiente año escolar, 

no puede matricularse en la Institución.  Igualmente, su permanencia continúa de manera 

condicionada. 

PERDIDA DEL CUPO PARA EL PRESENTE AÑO – CANCELACION DE MATRICULA:    Cuando el 

estudiante es remitido a Consejo Directivo, este estamento de acuerdo al análisis de la falta 

cometida por el estudiante y revisando que se haya cumplido el debido proceso, puede 

expedir un Acuerdo que determine que a partir del momento, el estudiante deja de 

pertenecer a la Institución y se aplica la CANCELACION DE LA MATRICULA. 

 

 

NORMAS ADICIONALES DE CONVIVENCIA 

 

RETARDOS – INASISTENCIA 

 

La puerta de acceso se abrirá nuevamente diez (10) minutos después de haber iniciado las clases  

(6:30 a.m.)    

 

El retardo será registrado al ingreso del estudiante a la Institución, donde se llevará el seguimiento 

según proceso establecido por coordinación. 

 

El estudiante que por cita médica en la mañana, llegue tarde al colegio, presentará la debida 

sustentación o evidencia por escrito a Coordinación, quien autoriza el ingreso al aula y en esta 

situación no se registra retardo. 

 

Cada Docente debe registrar en su planilla de asistencia, el retardo del estudiante.  Por ningún 

motivo, podrá negarle el ingreso a la clase. 

 

Con tres (3) retardos que presente el estudiante, se llamará al acudiente para firmar un 

compromiso de puntualidad o considerar el cambio de Institución. 

 

Cuando se falte al colegio, se debe presentar por escrito, en el formato oficial establecido por el 

Colegio, máximo tres días después, la excusa a Coordinación para oficializarla y así mismo, tener la 

autorización para las evaluaciones y/o presentación de trabajos que se hayan realizado. 

 

 

 

CITACION DE PADRES: 

 

Cuando el Padre sea citado por la Institución por cualquier situación, debe presentarse el día 

correspondiente o enviar una nota donde explique la razón de no hacerlo.  Debe presentarse de 

manera obligatoria en la próxima citación que realice la Institución.  En caso de no presentarse 

durante máximo tres citaciones hechas, se remitirá el caso a Coordinación para realizar una última 

citación. En caso de incumplimiento, se remitirá a Rectoría para iniciar el Proceso con Bienestar 

Familiar. 

 

 

NORMAS PARA ESTUDIANTES: 

 

 El estudiante debe portar diariamente un cuaderno dedicado exclusivamente a 

comunicaciones entre docentes y la familia, el cual debe ser revisado y firmado por los 

padres. 
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 El estudiante debe portar de manera permanente, fotocopia del Documento de Identidad, 

de la EPS o SISBEN, e información sobre teléfonos de acudientes, para utilizarlo en 

situaciones de emergencia médica u otra índole. 

 Los estudiantes deben permanecer dentro de las aulas durante el desarrollo de las clases, 

no en pasillos o baños, a excepción de cuando tengan autorización escrita del docente 

correspondiente para salir y o ingresar a la clase.   En caso de tres o más evasiones se citará 

al acudiente y se sigue el proceso disciplinario estipulado en este manual. 

 Durante el descanso los estudiantes deben permanecer en el patio. Por ningún motivo 

deben estar en los salones de clase.    El servicio de cafetería se prestará en el horario de 

descanso.  No está permitido comprar a través de las rejas. 

 El uso de celulares, radios, parlantes, reproductores musicales y elementos similares, no 

están autorizados por la Institución para seguridad de los mismos estudiantes.  El colegio 

no se hace responsable por la pérdida de los mismos, ni se interrumpirán las actividades 

académicas para buscarlos en caso de pérdida dentro del colegio. 

 El uso de balones en cada una de las sedes, está restringido únicamente a las clases de 

Educación Física. No se deben traer este tipo de elementos al Colegio, pues le serán 

decomisados teniendo en cuenta la falta de espacio para la recreación y en busca de 

prevenir accidentes y daños en la planta física.   

 No se permite los juegos bruscos durante los momentos de descanso. 

 La venta de dulces, comestibles o cualquier artículo, está reservado únicamente a la persona 

que tiene el contrato de la cafetería. 

 Cuando se realizan actividades especiales en el Colegio, se debe asistir únicamente con el 

uniforme indicado. No se permitirá el ingreso de estudiantes que infrinjan esta norma, 

ocasionando evaluación negativa en cada una de las áreas que programe la actividad. 

 Los estudiantes que son beneficiarios de refrigerio, deben hacer un uso adecuado de este 

alimento, en cuanto a aseo, consumo, manejo del material reciclable, impidiendo su 

desperdicio, hurto o comercialización.   El estudiante que incurra en una de estas faltas, se 

le suspenderá el refrigerio hasta nueva orden. 

 

 PROCEDIMIENTOS Y NORMAS CUANDO EL ESTUDIANTE LLEGA EN BICICLETA AL COLEGIO 

 

 El colegio no se hará responsable por la pérdida de la bicicleta. 

 La bicicleta deberá permanecer guardada con su respectivo seguro (Cadena –Candado –

etc) 

 El Estudiante debe ingresar y salir en los horarios establecidos y no la puede utilizar 

dentro de la institución. 

 En el momento de ingreso el vigilante entregará al estudiante el carnet y al salir deberá 

devolverse nuevamente en portería. 

 Al ingreso o salida de la bicicleta, deberá ser llevada en la mano.  El incumplimiento de 

esta norma amerita la pérdida del permiso para el ingreso de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

 

1.10. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Es un servicio gratuito que presta la Secretaría de Educación para los estudiantes matriculados en 

los grados jardín a séptimo. Para lograr un servicio de buena calidad es necesario que los 

estudiantes, los padres de familia o acudientes y las monitoras de cada ruta cumplan las normas 

de convivencia que se mencionan a continuación:  

 

1.10.1. Deberes de los estudiantes beneficiados con el servicio de ruta:  
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1. Presentarse al paradero por lo menos con diez (10) minutos de anticipación al horario 
de recolección de los pasajeros. 

2. Saludar al conductor, monitor(a) de la ruta, a sus compañeros y dirigirse a ellos con 

cortesía y respeto.  

3. Observar las orientaciones de la monitora.  

4. Mantener buen comportamiento durante el recorrido.  

5. Ocupar la silla asignada por la monitora de ruta en el respectivo bus.  

6. Informar cualquier anomalía que se presente en el bus.  

7. No botar basura dentro del vehículo o a la calle por la ventana.  

8. No comer dentro del bus.  

9. Utilizar bolsa plástica en caso de mareo.  

10. No dañar la cojinería ni los implementos internos del bus. En caso de daño, el usuario 

debe cancelar la reparación y/o reparación del elemento dañado.  

11. No dejar ningún objeto personal dentro del bus.  

12. Portar en sitio visible el carné de identificación escolar.  

13. No sustraer elementos de los compañeros.  

14. No contaminar con gritos y vociferaciones dentro del bus  

15. Los usuarios deben viajar con las ventanillas cerradas.  

16. No subir al bus mojado y/o sucio (Huevos, maicena, barro, etc.)  
 

1.10.2. Compromisos por parte de los padres de familia:  

 

1. Mantener relaciones de cortesía, buen trato y respeto con todo el personal del servicio 

de la ruta, los profesores y directivas de la institución.  

2. Comunicar por escrito cualquier anomalía ocurrida en la ruta a los Coordinadores 
institucionales de la ruta escolar.  

3. Presentarse puntualmente (10 minutos antes) en el paradero para la entrega o 
recepción de sus hijos a la monitora de ruta. La no presencia del padre o adulto 
responsable en los paraderos al momento de la recepción y/o entrega de los 
estudiantes-usuarios, hace a los padres y/o acudientes responsables de lo que pueda 
sucederles a sus menores hijos. 

4. Enviar a los estudiantes al plantel en condiciones de perfecto aseo y buena 

presentación.  

5. El incumplimiento de cualquiera de las normas arriba mencionadas puede ocasionar la 
suspensión temporal o definitiva del servicio para los estudiantes usuarios de la ruta.  

6. Enviar por escrito las excusas necesarias por la ausencia de su hijo a la ruta, ya sea por 
falta a medio recorrido o recorrido completo.  

 
1.10.3. Compromisos por parte de las monitoras de ruta: 

 

1. Presentarse puntualmente en el sitio acordado para la iniciación de la ruta.  

2. Velar por el cumplimiento estricto de la ruta diseñada por el CADEL respectivo.  

3. Tratar con respeto y gentileza a los estudiantes y a la comunidad educativa en general.  

4. Portar el carné que lo identifica como monitor de ruta.  

5. Hacer el control diario de asistencia de los estudiantes.  

6. Informar a las directivas de la institución sobre cualquier anomalía que se presente en 

la ruta.  

7. Velar porque el vehículo se encuentre en perfecto estado de aseo en cada recorrido.  

8. Velar porque los estudiantes no dañen o destruyan el mobiliario interno del vehículo.  

9. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el uso de la ruta por parte 
de los estudiantes y del conductor. En caso de cualquier violación de ellas, informar a 

las directivas de la institución.  

10. No permitir el traslado en el bus de personas ajenas a la ruta. 

11. No establecer relaciones con cualquiera de los participantes en el programa de rutas 
escolares que  perjudique  el  buen  nombre  de  la  institución  y  atente  contra  la  

moral  y  las  buenas costumbres.  

 

1.10.4. Compromisos por parte de los conductores: 
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1. Presentarse puntualmente en el sitio de iniciación del recorrido.  

2. Cumplir estrictamente con el recorrido diseñado por el CADEL.  

3. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpieza el vehículo.  

4. Informar  a  las  directivas  de  la  institución  cualquier  anomalía  que  se  presente  

durante  el recorrido.  

5. Cumplir estrictamente con las normas legales vigentes para la prestación del servicio.  

6. Tratar con respeto y delicadeza a los estudiantes y la comunidad educativa en general.  

7. Hacer la prestación del servicio debidamente uniformado.  

8. No establecer relaciones con cualquiera de los participantes en el programa de rutas 

escolares que  perjudique  el  buen  nombre  de  la  institución  y  atente  contra  la  
moral  y  las  buenas costumbres.  

9. No transportar personas ajenas a la ruta.  

 

1.10.5. Faltas en las rutas escolares: 

 

Se entiende por falta el desacato o incumplimiento de uno o más de los deberes o 

compromisos estipulados para el uso del servicio escolar de ruta, y que hace parte del presente 

Manual de Convivencia.  

 

1.10.6. Sanciones 

 

Las sanciones a aplicar de acuerdo a la gravedad de la falta deben constituirse en un elemento 

que pretenda orientar y buscar la mejoría en el comportamiento del estudiante antes que 

convertirse en un castigo. Dichas sanciones podrán ser las siguientes.  

1. Amonestación verbal por parte de la monitora de ruta.  

2. Amonestación escrita por parte de los Coordinadores institucionales de la ruta escolar.  

3. Citación  al  padre  de  familia  o  acudiente  para  informe  verbal  o  escrito  dependiendo  

de  la gravedad..  

4. Suspensión temporal del uso de la ruta hasta por tres (3) días en razón de la gravedad o 

las circunstancias de la falta, y que afecten negativamente la convivencia o el buen 
nombre de la institución y que hayan sido notificadas al padre de familia, con copia a la 

Coordinación de Rutas Escolares de la localidad  

5. Suspensión definitiva (Cancelación) del uso de la ruta ante la reincidencia del estudiante 

en faltas que han causado suspensiones anteriores o ante la gravedad de la falta 

cometida por primera vez; con copia a la Coordinación de Rutas Escolares de la localidad  

6. Suspensión definitiva (Cancelación) del uso de la ruta por acumulación de cinco (5) fallas 
semestrales por parte de los estudiantes-usuarios  

 

1.11. REFRIGERIO – RESTAURANTE ESCOLAR (SEDE A) 

 

Es un servicio de complementación alimenticia, gratuito para los estudiantes, y   subsidiado 

por la Secretaria de Educación del Distrito Capital; siendo supervisado por los usuarios y 

personal del plantel. La Coordinación y Orientación organizarán el funcionamiento de este 

servicio.  

 

1.11.1. Derechos de los beneficiarios del refrigerio: 

 

1. Recibir el servicio de manera oportuna.  

2. Recibir un alimento nutritivo y balanceado.  

 

1.11.2. Deberes de los beneficiarios del refrigerio: 

 

1. Observar buenas normas de comportamiento.  

2. Aprovechar y no desperdiciar el alimento.  
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3. No botar el alimento, ni jugar con él.  

4. Respetar el alimento de los otros compañeros.  

5. Atender las indicaciones y observaciones que se le hagan.  

6. Practicar hábitos de higiene oral y personal.  

 

1.11.3 Sanciones 

 

Las sanciones a aplicar de acuerdo a la gravedad de la falta, se constituyen en acciones correctivas 

que buscan mejorar el servicio y uso del Refrigerio Escolar. Dichas sanciones podrán ser las 

siguientes.  

 

1. Amonestación verbal por parte de los docentes por el desperdicio y/o mal uso  

2. Amonestación escrita por parte de los docentes, Orientadora, o Coordinadores 

institucionales.  

3. Suspensión temporal por el desperdicio y/o mal uso.  

4. Suspensión definitiva (Cancelación) por el desperdicio y/o mal uso.  

 

 

CAPITULO 2  
 

DE LOS PADRES DE FAMILIA  
 

2.1. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de Naciones Unidas son personas 

responsables, dinámicas, proactivas, colaboradoras, participativas, con sentido de pertenencia 

a la institución, abiertas al cambio, identificadas con los principios pedagógicos institucionales, 

comprometidos con el proceso  de formación de  sus  hijos,    capaces de  formar  equipo  con  

los docentes y de realizar  un acompañamiento con exigencia del cumplimiento de deberes de 

sus acudidos; de allí que de ahora en adelante se establece el ÁREA DE COMPROMISO FAMILIAR.  

 

2.2. DERECHOS DE LOS PADRES 

 

Son derechos de los padres:  

2.2.1.  Recibir el trato respetuoso y cordial que toda persona merece.  

2.2.2.  Conocer el horario de atención por parte de los docentes, directivos, orientación y las 

diversas dependencias y ser atendidos según lo definido en el artículo anterior. 

2.2.3. Recibir información oportuna sobre los procesos que se desarrollan en el colegio, las 

metodologías y las características de las mismas para que puedan participar 

efectivamente en la formación de su hijo(a).  

2.2.4. Presentar propuestas directamente o por medio de sus representantes que propicien 

el mejoramiento de la acción institucional, y recibir respuesta precisa y oportuna.  

2.2.5.  Participar en las diversas actividades de formación e integración que la Institución 

programe en procura de mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa.  

2.2.6.  Elegir y ser elegido a los diferentes Consejos, Comités o Comisiones en las que tienen 

representación los estudiantes y participar en la toma de decisiones que afecten 

parcial o totalmente a la comunidad educativa.  

2.2.7.  Conocer oportunamente las investigaciones que afecten a sus hijos.  

2.2.8.  Exigir el cumplimiento del PEI, el Plan de Estudios y los diferentes proyectos.  
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2.2.9.  Ser citado a la Institución con mínimo 48 horas de anticipación para conocer sobre 

situaciones específicas de su hijo(a.  

 

2.3. DEBERES DE LOS PADRES 

 

Son deberes de los padres:  

2.3.1.  Asumir con responsabilidad sus obligaciones y compromisos con la Institución como 

primeros educadores y orientadores que son de sus hijos (Ley 115 Art. 7)  

2.3.2.  La alimentación básica diaria de los estudiantes previamente a su ingreso cotidiano al 

colegio.  

2.3.3.  Ser leales con la Institución como miembros que son de la comunidad educativa, y de 

quienes se espera respaldo y apoyo a la gestión que se realiza en función de sus hijos.  

2.3.4.  Colaborar con el colegio para alcanzar las metas propuestas en la formación de sus 

hijos, brindándoles los elementos necesarios para el cumplimiento de sus labores.  

2.3.5.  Asistir obligatoriamente a las citaciones, reuniones, talleres que el colegio programe o 

los docentes convoquen específicamente, las cuales están dirigidas a propiciar el 

mejoramiento  

del educando. Si el padre de familia no asiste a tres citaciones continuas se citará por 

ICBF con el cargo de negligencia a sus funciones de padre de familia.  

2.3.6. Conocer el Manual de Convivencia y los reglamentos de la Institución los cuales acepta 

al firmar la matrícula (Ley 115 Art. 87)  

2.3.7.  Informar oportunamente a la Institución sobre anomalías que se presenten dentro y 

fuera del plantel y que atente contra la moral, la integridad de las personas y el 

adecuado desarrollo pedagógico.  

2.3.8.  Legalizar la representación de su hijo ante la Institución mediante la firma de la 

matrícula o delegarla en acudiente responsable por escrito.  

2.3.9.  Brindar un trato respetable, amable y justo a los docentes y miembros de la 

comunidad educativa.  

2.3.10. Justificar,  a  tiempo,  y  por  escrito  en  la  agenda  escolar,  las  ausencias  de  sus  

hijos  y/o acudidos; firmado con número de cédula y número telefónico para 

verificación. Se deben anexar, sí es del caso, constancias y/o certificaciones 

médicas.  

 

2.4. ÁREA DE COMPROMISO FAMILIAR.- 

Se crea el área de COMPROMISO FAMILIAR con la finalidad de obtener un mayor apoyo 

familiar en la  formación  de  nuestros  estudiantes;  y  así  poder  hacer  realidad  la  

corresponsabilidad  en  su educación y responsabilidad social.  

 

Esta área será evaluada de igual manera que se evalúan todas las áreas de conocimiento que 

se tienen previstas en la Ley General de Educación, y bajo los mismos parámetros de la escala 

de valoración institucional, que es concordante con la escala nacional; por consiguiente 

aparecerá como un área más en los boletines de valoraciones de los estudiantes; por 

consiguiente, también  afectará la clasificación por puesto de su hijo (a) en su desempeño 

escolar general.  

 

La nueva área de COMPROMISO FAMILIAR  busca evaluar entre otros aspectos los siguientes:  
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a) La  asistencia  de  Padres  de  Familia  y/o  Acudientes  a  las   reuniones programadas  

por  la Institución, Coordinación, Orientación Escolar y Directores de Grupo.  

b) La asistencia de Padres de Familia y/o Acudientes a las  citaciones que realizan 
Coordinación, Orientación Escolar, Directores de Grupo y docentes.  

c) La participación de Padres de Familia y/o Acudientes en la solución de los conflictos en 
las que se encuentran involucrados sus hijos (as).  

d) El cumplimiento de los compromisos establecidos con la Institución, Coordinación, 
Orientación Escolar, Directores de Grupo y Docentes.  

e) El decoro y el respeto con que se dirige a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

en especial con directivos docentes, docentes y personal administrativo y de servicios 

generales..  

f) El apoyo y guía que ofrece a sus hijos (as) en la consecución de los fines educativos y de 

formación que ofrece la Institución.  

 
 

CAPÍTULO 3  
 

DE LOS DOCENTES  
 

3.1. DEFINICIÓN DE EDUCADOR 

 

Es un profesional consciente de su responsabilidad social, que propicia el mejoramiento del 

entorno con su acción pedagógica, desde y hacia la comunidad, a partir de la libertad, la 

autonomía y la equidad.  

 

3.2.  PERFIL DEL DOCENTE 

 

El educador del colegio Naciones Unidas es un profesional ético(a), investigador(a), dinámico, 

innovador, líder de la comunidad educativa, emprendedor, trascendente, responsable con su 

misión, que da testimonio de identidad, responsabilidad, y comprometido en su labor 

pedagógica.  

 

3.3.  DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 

Son derechos de los Docentes:  

3.3.1.  Recibir un trato respetuoso, amable y digno por parte de los miembros de la 

comunidad educativa.  

3.3.2.  Participar en los programas de capacitación y bienestar social que se establezcan a 

nivel institucional, distrital y nacional y que contribuyan a su desarrollo personal y 

profesional.  

3.3.3.  Elegir y ser elegido en los diversos comités que determine la ley o establezca la 

Institución en procura de un mejor funcionamiento. 

3.3.4. Recibir información oportuna sobre las diversas actividades que se programen y las 

modificaciones a que haya lugar.  

3.3.5.  Utilizar  los materiales, muebles, equipos e  instrumentos u  otros  elementos que 

posea la Institución según el reglamento de control interno.  

3.3.6.  Poder ausentarse de la Institución en caso de calamidad o enfermedad, previa 

comunicación al superior inmediato.  

3.3.7.  Poder solicitar permisos para ausentarse del colegio, por toda o parte de la jornada, 

previa comunicación al superior inmediato.  
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3.3.8.  Y todos los demás derechos que por su condición de servidores del Estado le 

corresponden  

 

Parágrafo Primero.- Los docentes podrán solicitar permiso para ausentarse total o 

parcialmente durante la jornada escolar, para lo cual deberán pasar la solicitud por escrito, 

con una antelación de mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha solicitada, y dirigida 

a Rectoría.  

Parágrafo Segundo.- En la eventualidad de ausencia de un docente por permiso otorgado por 

el Directivo Docente correspondiente (Número 3.3.6., y 3.3.7., del numeral 3.3., de los 

Derechos de los Docentes), éste asume la obligación de dejar una (1) guía y/o trabajo 

pedagógico para que sea desarrollado por los alumnos durante su ausencia, mismo que debe 

ser evaluado; de igual manera asume el compromiso de nombrar un responsable de la 

supervisión del curso y de la ejecución de la actividad dejada.  

 
 

3.4.  DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Son deberes de los Docentes:  

 

3.4.1.  Brindar un trato respetuoso, amable y justo a todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

3.4.2.  Participar  en  la  elaboración,  ejecución,  control  y  evaluación  del  Proyecto  

Educativo Institucional.  

3.4.3.  Cumplir con la jornada laboral y con las funciones propias de su cargo.  

3.4.4.  Dar a conocer, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia.  

3.4.5.  Dar a conocer oportunamente a los estudiantes el resultado de las evaluaciones, 

trabajos, consultas,  investigaciones  y  demás  información  inherente  al  desarrollo  

de  actividades institucionales.  

3.4.6. Utilizar con responsabilidad documentos, equipos, material didáctico, muebles y 

demás elementos que le sean confiados velando por su conservación.  

3.4.7.  Inculcar a los estudiantes el amor y respeto por los valores históricos, culturales, los 

símbolos patrios y la conservación del medio ambiente.  

3.4.8.  Prestar colaboración en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace 

a los miembros de la comunidad educativa.  

3.4.9.  Responder por la disciplina acorde con los turnos establecidos.  

3.4.10. Utilizar con prudencia y responsabilidad la información.  

3.4.11. Permitir  la  adecuada  circulación  de  los  estudiantes,  para  lo  cual  hará  uso  

exclusivo  y restringido   de un carnet de circulación; sin éste documento no podrá 

permitir la salida de estudiantes de su aula de clase.  

3.4.12.Cumplir las funciones establecidas en el Estatuto Docente y demás disposiciones 

reglamentarias, y que le cobijan por su calidad de funcionario público.  

3.4.13   Fomentar el uso adecuado del uniforme al ingreso de la institución y durante las 

clases 

3.4.14    Apoyar y acompañar las actividades culturales, deportivas y otras adicionales a 
los estudiantes para mantener el orden, el respeto y la organización de los mismos 
durante la jornada laboral. 
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DE LAS ORIENTADORAS  

 

3.5  PERFIL DEL DOCENTE ORIENTADOR  

 

Son profesionales de la educación que, en el marco del Proyecto Educativo Institucional, 

desarrollan funciones y demuestran capacidades o competencias para desarrollar programas 

que fomentan un ambiente institucional de armonía, colaboración, afecto, respeto y que se 

fundamentan en los valores individuales y sociales que permiten disfrutar los aspectos positivos 

de la vida.  

 

3.6  FUNCIONES DEL DOCENTE ORIENTADOR  

 

1. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones de orientación estudiantil 

tendientes a favorecer en el educando:  

• El pleno desarrollo de la personalidad  

• El acceso a la cultura, al conocimiento científico y técnico y la formación 
de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos.  

• El respeto de la diversidad, las diferencias,  

 

Todo lo anterior para facilitarle la realización de una actividad útil para el desarrollo 

humano y socioeconómico del país.  

 

2. Cumplir funciones tendientes a favorecer en el educando el desarrollo equilibrado y 

armónico de sus habilidades para:  

a. la toma de decisiones,  

b. la adquisición de criterios,  

c. el trabajo en equipo,  

d. la administración eficiente del tiempo,  

e. la asunción de responsabilidades,  

f. la solución de conflictos y problemas y  

g. la comunicación, la negociación y la participación  

 

3. Son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias y del 

bienestar estudiantil, dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional , tales como 
la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia y acudientes de los 

educandos, actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, investigación 

de asuntos pedagógicos, otras actividades educativas, formativas, culturales y 

deportivas de las instituciones educativas oficiales, actividades vinculadas con 

organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la 

educación.  

 

 

DOCENTE DE EDUCACIÒN ESPECIAL 

 

3.7 PERFIL DEL DOCENTE DE EDUCACIÒN ESPECIAL 

Son profesionales de la educación con un énfasis en la atención a la población diversa, con 

base a la acreditación de los derechos fundamentales de la educación. Sus funciones están 
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dirigidas a la población que presenta Necesidades Educativas Especiales ya sea por 

condición de discapacidad o capacidad o talento excepcional entre otras. 

3.8 FUNCIONES DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

1. Identifica y remite estudiantes para valoración, en caso de presentar dificultades en el 

aprendizaje 

2. Ejecuta planes de trabajo individual para con cada estudiante de Necesidades 

Educativas Especiales 

3. Promueve la formación de valores éticos en cuanto al respeto de la diversidad y las 

diferencias 

4. Establece canales de comunicación con los docentes que forman estudiante con 

Necesidades Educativas Especiales. 

5. Participa en el diseño de propuestas metodológicas y didácticas para la enseñanza 

6. Implementa adecuaciones pertinentes en cuanto a la evaluación de logros y promoción 

ante consejo académico. 

7. Participa en el desarrollo de actividades que lleva a cabo la institución. 

8. Participa en la revisión, ajuste y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

3.9 Son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias; dentro 

del marco del Proyecto Educativo Institucional, tales como la atención a la comunidad 

estudiantil y a padres de familia. Este docente debe actualizarse para el 

perfeccionamiento pedagógico. 

 

 

 

5.6 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN)  
 

5.1 MARCO LEGAL. 

 

Está determinado por las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y reglamentada por Decreto 1290 

de 16 de abril de 2009; aplicables al servicio público de la educación formal y cuyo propósito 

es favorecer la calidad, continuidad y universalidad, así como el desarrollo del proceso de 

formación de los educandos.  

 

 

5.2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

El Sistema Institucional de Evaluación del colegio se rige por los aspectos que se relacionan 

en seguida, en concordancia con la Resolución No. 016  de fecha de noviembre 27 de 2012, 

aprobada y emanada por el Consejo Directivo  

 

5.2.1.  Los criterios de evaluación y promoción. 
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En los procesos de evaluación de las actividades académicas se tendrán en cuenta las 

diferentes dimensiones en los procesos formativos de los estudiantes que a continuación se 

describen. 

 

 

I. Dimensión Axiológica: Entendida como la interacción del estudiante con el otro, con el 
mismo, con la sociedad, con su entorno, siempre buscando el bien común.  

II. Dimensión Comunicativa: Entendida como formas de expresión a través de las cuales el ser 

humano interactúa con sus pares y su entorno.  

III. Dimensión Cognitiva: Entendida como la relación del  conocimiento previamente 

adquirido, para construir y reconstruir conceptos nuevos que le permitan interactuar con 

la realidad y convertirse en agente transformador.  

IV.Dimensión Socio  afectiva;  La  comprensión  de  la  dimensión  socio-afectiva  hace  

evidente  la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo 

armónico e integral del escolar. Procurar un adecuado desarrollo socio-afectivo del 

escolar implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación 

de respeto mutuo, e aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de 

apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de la 

formación para la vida, por cuanto permite ir creando su propio esquema de convicciones 

morales y de formas de relacionarse con los demás.  

 

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

nacional. 

 

La escala se describe a continuación en el cuadro, con sus respectivas equivalencias  

 

DESEMPEÑO ESCALA CUANTITATIVA 

Superior 4.60 a 5.00 

Alto 4.10 a 4.50 

Básico 3.00 a 4.00 

Bajo 1.00  a 2.99 

 

 

Parágrafo.- La denominación  desempeño básicose entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como referente los   estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El  

desempeño bajose entiende como la no superación de los mismos. [Art. 5, Decreto  

1290 de 2009]  

 

5.2.3.  Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

 

El Colegio Naciones Unidas IED, tendrá como estrategias de valoración integral, las que a 

continuación se relacionan, cuyos porcentajes se precisan así:  

 

TIPO DE EVALUACIÓN Valor porcentual 

PLAN LECTOR  10%  

Autoevaluación 5% 
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Prueba Bimestral 30% 

Heteroevaluación 55% 

TOTAL: 100% 

 

Parágrafo No. 1-  La  anterior  tabla  de  valoración  porcentual  de  los  tipos  de  evaluación  

puede  ser modificada en la eventualidad de que los alumnos de algunos cursos participen 

en programas de profundización y/o refuerzo auspiciados y patrocinados por la Secretaria 

de Educación. De la modificación se notificara a Padre de Familia y Estudiantes de manera 

previa, y se dejará en todo caso constancia del aviso dado. En el tercer trimestre la prueba 

Saber será la prueba bimestral para los estudiantes del Grado Once. 

 

Parágrafo No. 2-   

 

Cuando el estudiante no tenga docente en la asignatura por un tiempo igual o superior al 50% del 

trimestre, la valoración que obtenga en el siguiente trimestre académico es la que se duplica para 

el periodo en el cual no tuvo la nota respectiva. 

 

A continuación se conceptualizan y precisan los tipos de evaluación  

 

a. Autoevaluación.- No constituye, única y exclusivamente, un proceso introspectivo para 

lograr los aprendizajes, sino también, y sobre todo, es una estrategia continua de 

consolidación de habilidades, saberes y actitudes surgidas dentro y fuera del sistema 
educativo. La misma será aplicadas para desarrollar y orientar la autonomía del estudiante 

a fin de mejorar sus procesos cognitivos, fortalecer y ampliar sus expectativas y 

ejecuciones, basándose en la presentación individual de los resultados, tratando de incidir 

positivamente en su autoestima, eficacia y motivación,  de  manera  que  continúe  

adquiriendo  conocimientos  más  elevados.  Si  queremos formar personas comprometidas 
con la transformación de su entorno, competitivas en el ámbito internacional y con la 

habilidad del auto-aprendizaje, es necesario cambiar la estructura de la labor educativa a 

una que se centre en el aprendizaje y no en la enseñanza.  Para lograrlo el profesor deberá 
promover:  

I. Que el estudiante conozca previamente  logros propuestos para el año, sepa en qué 
momento del proceso se encuentra y sea capaz de enfrentarse a la situación con 

responsabilidad y sentido autocrítico.  

II. Que el estudiante considere el proceso de aprendizaje como algo propio e 

intransferible, que le pertenece, no como algo impuesto o ajeno.  

III. Que las reflexiones y los análisis del alumno y la autoevaluación sobre su propio 

aprendizaje tenga algún peso en los planteamientos de los profesores y alguna 

traducción en los resultados, es decir, en las evaluaciones. De lo contrario terminarán 

pensando que lo que proponemos no es más que un juego de simulación y acabarán 

desinteresándose.  

IV.Vencer las posibles resistencias sobre la falta de objetividad y la inmadurez de los 

estudiantes.  

 

b. Heteroevaluación.- Es la forma más usada de evaluación y se caracteriza porque el docente 

es quien emite los juicios sobre el desempeño de sus estudiantes. Consiste en que una 

persona evalúa lo que otra ha realizado.  

 

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

estudiantes durante el año escolar. 

 

 El año escolar se divide en tres(3) trimestres académicos con un valor equivalente a 
un treinta y tres por ciento (33,33%) cada uno.  
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 En el primer trimestre se realiza un diagnóstico durante las primera semanas, 
para caracterizar la población y detectar las debilidades académicas que 
presenta en cada Area o Asignatura. 

 

 Con base en el diagnóstico, se realizará un proceso de nivelación durante las 
cuatro  primeras semanas.  

 
 El tercer trimestre se extiende hasta máximo la cuarta (4ª) semana del mes de 

noviembre, siendo establecida, para el año 2017, el día 25 de noviembre como 

fecha de finalización del tercer  y último trimestre académico. 

 Al finalizar cada trimestre los docentes de todas las áreas, aplicarán una prueba 

por competencias a sus estudiantes. 

 Se llevará a cabo una reunión mensual de directores de grupo, con el liderazgo de 

coordinación, para analizar los casos de estudiantes que presentan problemas 

académicos, formular estrategias de motivación para buscar mejores resultados, 

igualmente el caso de los que presentan rendimiento excepcional, para formular 

actividades de profundización. 

 

 

 

a. Se conformará una Comisión de Evaluación y Promoción, integrada por:  

i. Rectoría o su delegado  

ii. La coordinación académica  

iii. Representantes de estudiantes  

iv. Representantes de los padres de familia  

v. Las orientadoras.  

vi. Cuatro docentes.  

 

e. Las funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción serán  

i. Formular estrategias y recomendaciones de tipo pedagógico que propicien un  óptimo 

desempeño académico.  

ii. Orientar y verificar que las áreas socialicen los criterios mínimos de evaluación de cada 

periodo a sus estudiantes.  

 

5.2.5.  Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

 

Se aplica con la finalidad de conocer cómo percibe el alumno su aprendizaje, de tal manera 

que esta se aplicará al final de la unidad, o de cada periodo académico, es la evaluación que 

todos los estudiantes de la deben realizar de sí mismos, atendiendo todos los logros pero 

muy especialmente a los ético-sociales.  

 

En este caso la autoevaluación debe guiar a los estudiantes a:  

 

a. interiorizar los criterios de corrección que el profesor hace explícitos a través de las 

instrucciones para la autoevaluación. Esto permite a los alumnos ajustar cada vez más 
sus respuestas a lo que el profesor espera.  

b. Desarrollar el  hábito  de  la  reflexión,  y  la  identificación  de  los  propios  errores,  
cuestión fundamental  cuando  se  trata  de  formar  personas  con  capacidad  para  

aprender  de  forma autónoma.  

 

Esta se puede llevar a cabo a través de:  

1) Discusiones con la participación de toda la clase o de grupos pequeños. 

2) Cuadernos o diarios de reflexión.  

3) Auto evaluaciones semanales con registro en su diario de clases.  

4) Listas de chequeo e inventarios de auto evaluación.  
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5) Entrevistas maestro - estudiante. El maestro hace preguntas al estudiante sobre su 

trayectoria personal, actividades que realiza, lecturas y demás intereses.  

6) Observación del Profesor. El maestro observa y documenta la atención del estudiante 
y su interacción en clase, su respuesta a los materiales usados en la instrucción y el 
trabajo que hace en colaboración con otros estudiantes.  

7) Realización de Proyectos.  

8) Experimentos / Demostraciones. El estudiante trabaja en equipo con otros compañeros 
para crear un proyecto que con frecuencia involucra producción en multimedia, 
presentaciones verbales o escritas, y una exhibición.  

9) Productos escritos. El estudiante genera un documento de tipo narrativo, explicativo, 

persuasivo o de referencia.  

10) Investigaciones.  

11) Debates.  

12) Revisión y discusión de documentos.  

13) Portafolios.  Recopilación de trabajos del estudiante que se enfoca en mostrar su 

progreso en el tiempo.  

 

5.2.6.  Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. 

 

a. El diálogo directo de los estudiantes con el docente.  

b. Diálogo con padres de familia en horario especial de atención a ellos.  

c. Diálogo con el(la) director(a) de grupo.  

d. Diálogo con coordinación.  

e. Actividades de refuerzo durante todo el proceso educativo.  

f. Asesoría en orientación.  

 

5.2.7.  Garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo 

cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de 

evaluación. 

 

a. Seguimiento a las estrategias trazadas por la comisión de evaluación.  

b. Presentación ante el Consejo Académico, en cada periodo, de un informe por parte de 

cada jefe de área sobre las dificultades y fortalezas en la aplicación y cumplimiento del 

SIE.  

c. Evaluación institucional semestral.  

 

5.2.8.  La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

 

El año escolar se divide en tres(3) trimestres académicos con un valor equivalente a 

un treinta y tres por ciento (33,33%) cada uno. Al finalizar cada trimestre se entregará 

un informe al Padre de Familia que contiene la evaluación de cada una de las 

asignaturas cursadas. 

 

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

y den información integral del avance en la formación. 

 

a. Se presentará un informe escrito de la evaluación por asignaturas, con valoración 

numérica y su respectiva equivalencia cualitativa (acorde con lo exigido en el decreto 

1290), en cada trimestre.  

b. Un cuarto boletín o informe final con la evaluación por áreas.  

c. En cada uno de los tres trimestres, en el informe se consignarán fortalezas, dificultades 
y recomendaciones. 

 

 

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

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
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a. Reclamación verbal sobre la posible inconsistencia por parte del estudiante y/o el 

acudiente, al docente del área.  

b. Solicitud al director de grupo para su mediación.  

c. Reclamación escrita sobre la posible inconsistencia por parte del estudiante y/o el 

acudiente, al docente del área con copia a coordinación.  

d. Presentación de reclamación al Consejo Directivo que actúa como última instancia.  

 

5.2.11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

a. El Consejo Académico orienta la conformación del equipo que presenta propuesta.  

b. El equipo conformado para la construcción del SIE, elaborará y presentará la propuesta 

al Consejo Académico, quien la analizará y realizará las propuestas que considere 

pertinentes de ajustes y modificaciones.  

c. Socialización por parte del Consejo Académico a la asamblea de docentes para su 

revisión, ajuste y modificación.  

d. Socialización por parte del Consejo Académico al Consejo de Padres de Familia, para su 
revisión, ajuste y modificación.  

e. Socialización por parte del Consejo Académico al Consejo de Estudiantes, para su 

revisión, ajuste y modificación.  

f. Unificación de la propuesta final por parte del equipo responsable de la formulación de 
propuesta del SIE, con base en los aportes dados por la asamblea de docentes y los 

consejos de Padres y Estudiantes.  

g. Remisión   a   Consejo   Directivo, para   su   respectiva   aprobación   y   expedición   de   

la correspondiente Resolución de aprobación e implementación del SIE.  

h. Inserción en el Manual de Convivencia de la Resolución de Evaluación y Promoción de 

la  

Institución.  

 

5.2.12. Promoción escolar. 

 

Los criterios de promoción acordados son:  

a. Presentar una asistencia del 70% en todos los programas y proyectos del colegio.  

b. La promoción se hace por áreas fundamentales y obligatorias.  

c. Al finalizar el año escolar, el estudiante que pierda las Áreas de Humanidades o 

Matemáticas no puede ser promovido al siguiente Grado.  Por otra parte, si pierde 
tres áreas diferentes a las anteriores no se promoverá. En la Educación Media con dos 

áreas que obtenga desempeño bajo, no se promoverá.  

d. En las áreas en las que hay 2 asignaturas, se tendrá en cuenta la escala numérica y se 

promedia, si su valoración es de 3.00 o más se promueve el área, en caso contrario no 

se promoverá  

e. La escala de valoración será numérica con su respectiva equivalencia con la escala 

nacional establecida en el decreto 1290 de 2009.  

f. El año escolar se divide en tres períodos académicos con un valor equivalente a un 
treinta y tres por ciento (33,3%) cada uno.  

g. La valoración final da cada área será el resultado del promedio obtenido por el 

estudiante en las áreas durante los tres (3) períodos.  

h. El programa ofrecido en la media fortalecida se deberá aprobar como requisito 
indispensable para la promoción. 

i. Todas las actividades desarrolladas en la jornada son parte del proceso educativo y 

susceptibles de promoción.   

 

5.2.13. Promoción anticipada de grado. 

 

Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previa solicitud de los 

padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 

siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento alto y/o superior en todas las áreas, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa y superación 
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de una prueba de suficiencia. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, 

si es positiva en el registro escolar.  

 

Este mismo criterio se aplicará para aquellos estudiantes que no fueron promovidos en el 

año inmediatamente anterior.  

 

5.2.14. Derechos del estudiante. 

 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  

a. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.  

b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.  

c. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.  

d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes y/o orientadoras, para superar sus 

debilidades en el aprendizaje.  

 

5.2.15. Deberes del estudiante. 

 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:  

a. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo.  

b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades.  

 

5.2.16. Derechos de los padres de familia.  

 

En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:  

a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar.  

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  

c. Recibir los informes periódicos de evaluación.  

d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos.  

 

5.2.17. Deberes de los padres de familia. 

 

De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:  

a. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y 

procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar  

b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos  

c. Analizar los informes periódicos de evaluación.  

 

5.2.18. Registro escolar. 

El colegio llevará un registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los 

datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado de la 

evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan.  

 

5.2.19. Constancias de desempeño. 

 

El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de 

desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes 

periódicos.  
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Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al 

siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado en el 

grado al que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a 

través de una evaluación diagnóstica, considera que  el  estudiante  necesita  procesos de  

apoyo  para  estar  acorde  con  las  exigencias académicas del nuevo curso, debe 

implementarlos.  

 

5.2.20. Graduación. 

 

Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller 

Académico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción descritos en 

numeral doce.  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS CONVIVENCIALES Y ACADÉMICOS 

 

6.1. ACTITUD.- Es una disposición a la acción mediada por factores afectivos y cognoscitivos.  

 

6.2. COMPORTAMIENTO O CONDUCTA.- Modo de actuar del individuo en el que se plasma 

la conjunción de estructuras físicas, psíquicas, sociales, culturales y transcendentes. 

Para efectos de este  manual, se entenderá como el  modo de actuar dentro y fuera de 

la Institución Educativa en relación consigo mismo y con  otros compañeros, profesores, 

directivas y demás  empleados. De acuerdo con lo anterior, se considera que un 

estudiante presenta problemas de conducta, cuando una falta se hace repetitiva o 

atenta contra la integridad y dignidad de la persona como tal  o  de  otras  personas  del 

grupo social,  o contra  las  buenas  costumbres  establecidas  en consenso.  

 

6.3. CONDUCTO REGULAR.- Se entiende por conducto regular, el orden ascendente que 

debe seguir el estudiante para presentar un reclamo, queja o sugerencia a saber: 

Profesor, Director de Grupo, orientación, Coordinación, Rectoría y Consejo Directivo y 

en caso de ser un asunto académico y/o evaluativo, al Consejo Académico y Comisión 

de Evaluación y Promoción. El conducto regular debe ser observado por los diferentes 

miembros de la comunidad.  

 

6.4. CONVIVENCIA SOCIAL.-Se entiende como la posibilidad de coexistencia con otros 

individuos bajo  parámetros acordados consensualmente, dentro  del respeto y 

búsqueda  del bien, que permitan el desarrollo y expresión de la propia singularidad y la 

de los demás, dentro de un contexto armónico con la naturaleza.  

 

6.5. CRITERIO.- Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 

hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de algún aspecto 

concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo   fija el 

conjunto de criterios de evaluación correspondientes a cada área para cada ciclo, bajo 

la forma de un enunciado y una breve explicación del mismo. Posteriormente cada 

profesor en sus programaciones de aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar tales 

criterios.  

 

6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-  son los parámetros de referencia que funcionan como 

base de comparación para situar e interpretar el desempeño del alumno con respecto a 

su progreso de aprendizaje.   El   origen del   criterio   de   evaluación   está   en   los   

procesos   característicos (capacidades y actitudes) que debe desarrollar el alumno en 

determinada área curricular.  
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El desarrollo de estas capacidades y actitudes generales (criterios de evaluación) van a 

ser indispensables para desarrollar la competencia en determinada área curricular, de 

allí que van a ser válidos para todos los grados. Se entiende que estos procesos se 

desarrollarán a través de la interacción del educando con los contenidos del área 

curricular respectiva.  

 

6.7. DEBER.- Compromiso que se adquiere con los otros y el entorno, asumido gradualmente 

con libertad, teniendo como finalidad hacerse respetar y respetar a los demás, para 

crear un clima que facilite la convivencia y el crecimiento continuo de los involucrados.  

 

6.8. DEBIDO PROCESO.- Se aplica al estudiante que ha cometido una falta y exige observar 

las garantías observadas en la Constitución, las leyes, el Código del Menor y las Normas 

del Manual de Convivencia. Debe guardarse la presunción de inocencia, el Derecho a la 

Defensa, y la progresión en el procedimiento para aplicar una sanción una vez acusada 

la falta.  

 

Para que se respete el debido proceso en los centros educativos tiene que asegurarse en 

todas las etapas de las siguientes condiciones. a. Reconocimiento de sus juicios  

b. Libertad para expresar sus opiniones y para dar y recibir información  

c. Trato amable, cortés y generoso acorde con el más amplio sentido de la dignidad 

humana.  

d. Contactos, encuentros o negociaciones que se consideren necesarias efectuadas en 

un ambiente de comprensión.  

 

6.9. DEMOCRACIA.- Pleno derecho de participación en todos los actos, eventos y sucesos 

que tengan pertinencia con su comunidad.  

 

6.10. DERECHO.- Atribuciones, garantías y posibilidades acordadas consensualmente, que se 

le confieren a los individuos en una sociedad y contexto particular. Su existencia facilita 

el ejercicio de la justicia, libertad y legitimidad de las interacciones con el entorno.  Se 

considera como derechos de los estudiantes todos aquellos que contribuyan a su 

desarrollo como persona y al logro de los objetivos propuestos dentro de la visión y la 
filosofía de la Institución. “La exigencia de un derecho conlleva al cumplimiento de un 

deber”.  

 

6.11. DISCIPLINA.- Consiste en el establecimiento de límites individuales y grupales que 

faciliten la convivencia dentro de un marco de libertad y respeto por los derechos 
propios y de los demás. La acción contraria a las normas acordadas se considera 

indisciplina.  

 

6.12. EDUCACIÓN CIUDADANA.- Consiste en proporcionar al estudiante elementos que le 

permitan encontrar un estilo propio para relacionarse consigo mismo, con los otros y 

con el entorno; facilitándole vivir en sociedad dentro de un marco de responsabilidad, 

compromiso, respeto y solidaridad. 

6.13. EVALUACIÓN.- La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje  

de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  

 

La evaluación se concibe como proceso cuando de manera sistemática, se delinea, se 

obtiene y se provee información útil para emitir el juicio de valor, previo un proceso 

de observación y de investigación que aporte elementos para emitir dicho juicio, de 

acuerdo con el fin que se persigue. En concordancia, se debe entender que la 

evaluación se ve como una unidad de acción-reflexión-acción, que da la posibilidad de 
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ahondar en la comprensión de los fenómenos, en la orientación que se les quiere dar 

y en la calidad con que se ejecutan.  

 

La evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona evaluada, cuáles 

son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que requieren un 

plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo 

continuo, tanto personal como profesional, para impactar sus resultados de forma 

positiva. Esta evaluación, al estudiante está referida a:  

a) El  ser,  que  define  cuestionamientos  tales  como:  ¿Ha  desarrollado  su  

autonomía?,  ¿Es responsable frente a los compromisos que tiene para consigo, con 

su comunidad y su familia?  

b) El  saber,  que  responde  a  preguntas  tales  como:  ¿Sabe  lo  que  se  le  enseño?,  
¿Sabe demostrar lo aprehendido?, ¿Se preocupa por mantenerse actualizado en las 

distintas áreas del conocimiento?, etc.  

c) El hacer, que responde a preguntas tales como: ¿Hace lo que se ha comprometido a 

hacer en razón del lugar que le corresponde como miembro de la comunidad 
educativa?, ¿Utiliza los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la 

cotidianidad?  

d) El convivir, que responde a las preguntas ¿cómo maneja las relaciones con el otro?, 

¿Es respetuoso y cooperativo en sus relaciones con los docentes, con los 

compañeros, con los padres de familia y los demás integrantes de la comunidad 
educativa? ,¿Respeta las diferencias de cada uno de las personas que le rodean?, 

¿Cuida y mejora mi entorno?, ¿Lidera proyectos encaminados a mejorar la calidad 

de su vida, de su familia y su comunidad? ¿Se comporta en concordancia con las 
políticas institucionales?  

 

6.14. ESTIMULO.- Es un reconocimiento que facilita la búsqueda de la autorrealización 

personal, de modo que se parte de una motivación externa, hasta llegar a la posibilidad 

de reconocer y valorar las propias intenciones y/o actos como elementos motivantes.  

 

6.15. FORMACIÓN  EN  VALORES.-  Proceso  de  desarrollo  de  criterios  contextualizados  en  
una filosofía, que orientan la interacción que se tiene consigo mismo, con los otros y 

con el entorno.  

 

6.16. INDICADORES DEL CRITERIO son muestras específicas de los procesos que esperamos 
observar en el alumno para determinar su ubicación o posición con respecto al criterio 

de evaluación y señalar si está progresando en la capacidad o actitud que representa el 

criterio. Estas muestras están constituidas por las realizaciones cognitivas, afectivas o 

motoras implicadas en determinado criterio. Los indicadores del criterio que se 

encontrarán en cada una de las áreas curriculares no son prescriptivos, el docente 

deberá hacer una selección de los más representativos o establecer nuevos indicadores 

dependiendo del aprendizaje que esté desarrollando en el alumno.  

Una vez seleccionados los indicadores del criterio que va a emplear en la evaluación, 

el docente   deberá   establecer   las   muestras   de   desempeño   referidas   a   los   

procesos   y conocimientos implicados en los indicadores que se espera que haya 

desarrollado el alumno y que se constituye en evidencias necesarias y suficientes para 

determinar el grado de presencia del aprendizaje esperado.  

Luego de haber establecido las muestras de desempeño, el docente podrá diseñar las 

situaciones de evaluación pertinentes, teniendo que valorar el grado de desempeño 

de sus alumnos en el criterio evaluado.  

El proceso de evaluación no concluye hasta que se haya transmitido la 

retroinformación de la interpretación de los desempeños a sus alumnos.  Esta  

retroinformación  sirve  para que el alumno pueda detectar sus progresos y 

dificultades, y el docente programe nuevas situaciones de aprendizaje con el 

propósito de equilibrar los desempeños esperados con los producidos.  
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6.17. SANCIÓN.- Consecuencia externa, concreta de un acto que infringe las normas 

acordadas dentro de un contexto. Se espera que el estudiante prevea y asuma las 

consecuencias de sus propias acciones.  
 
6.18. SISTEMA.- Conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que un cambio 

en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados directa o 

indirectamente con el problema, y sólo estos, formarán el sistema que vamos a 
estudiar.   Para definir el Sistema Institucional de   Evaluación   se han tenido en cuenta 

los elementos que define el Decreto 1290 de 16 de abril de 2009.  

 

5.7  MANUAL DE FUNCIONES 
 

 

 

5.8  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

5.9  CALENDARIO ESCOLAR 
 

ACTIVIDADES Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Octu Novi Dici Enero 

1° PERIODO 23     7                   

2° PERIODO       17       11           

3° PERIODO               14     17     

SEMANAS Desarrollo institucional 
10 al 

20 
    

10 al 
14 

          
9 al 
13 

  
27 
al 1 

  

VACACIONES ESTUDIANTES       
10 al 

14 
  20 al 30     

9 al 
13 

  27 al 12 

VACACIONES DOCENTES            20 al 30         4 al 7 

PROCESO EVALUACIÓN                           

 ENTREGA A COORD.  PRUEBAS COMPETENCIAS      6       13     20       

EVALUACIONES BIMESTRALES POR 
COMPETENCIAS  

    30         2     10     

ENTREGA DE NOTAS A COORDINACION       18       15     17     

COMISION DE EVALUACION       25       22     21     

REUNION PADRES DE FAMILIA  29     28       29     23     

EVALUACION INSTITUCIONAL           16         20     

GOBIERNO ESCOLAR                           

SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN   1 al 5                       

CAMPAÑA GOBIERNO ESCOLAR 25 al 12                       

ELECCIONES ESTUDIANTILES   17                       

POSESIÒN   24                       

CELEBRACIONES INSTITUCIONALES                           

DIA DEL DOCENTE (CONSEJO ESTUDIANTIL)         15                 

DIA DE LA FAMILIA (AEF)           15               

DIA DEL AFECTO Y DEL BUEN TRATO (ciencias)                 22         

DIA   DEL COLEGIO (humaniades)                   18       

DIA DEL ESTUDIANTE (matematicas           12               

ENTREGA DE SÍMBOLOS                      21     

GRADOS   PREESCOLAR                     24     

GRADOS SECUNDARIA                      22     

IZADAS DE BANDERA                           
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Dìa de los sìmbolos Institucionales (5º y 11º)   2                       

IZADA DE BANDERA DÍA DEL TRABAJO  (6ª Y Pª)         2                 

20 DE JULIO INDEPENDENCIA  (2º Y 8º)             21             

FUND. BOG Y BAT. BOY  (7º Y 1º)               9           

DÍA DE LA RAZA  (3º  y 9º)                   2       

INDEP CARTAGENA (10º y 4º)                     14     

REUNIONES DIA Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Octu Novi     

CONSEJO ACADÉMICO   7 7 4 2 6 11 8 5 3 7     

MATEMATICA   8 8 5 3 7 12 9 6 4 8     

HUMANIDADES   8 8 5 3 7 12 9 6 4 8     

CIENCIAS SOCIALES   10 10 7 5 9 14 11 8 6 10     

CIENCIAS NATURALES   10 10 7 5 9 14 11 8 6 10     

TECNOLOGIA   6 6 3 8 5 10 14 4 9       

COMITÉ DE CONVIVENCIA   13 13 17 8 5 10 14 11 23 20     

ED. ARTÍSTICA Y ED. FISICA   9 9 6 4 8 13 10 7 5 9     

CICLOS 1 y 4                           

CICLOS 3                           

CICLOS 2 y 5                           

EQUIPO SIG   20 27 24 22   24 28 25 30       

COORDINADORES DE CICLO                           

ACTIVIDADES ORIENTACIÓN                           

SEGUIMIENTO EGRESADOS   
25 Y 
26 

            18         

TALLERES ED.Vocacional y Profesional     
24 Y 
25 

14  A 
17 

  3               

PROYECTO ESCUELA DE PADRES    26     14     13           

PROYECTO EDUCACION SEXUAL   12,23 
9 al 
13 

6, y 
30 

28   30 27 29 29       

TALLERES EN EL AULA    20 13 9 8     20 16 2       

DIRECCIONES DE GRUPO 26 2                 27     

INDUCCION SERVICIO SOCIAL   28 14                     

INSCRIPCION SERVICIO MILITAR   28 14                     

ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS                           

SIMULACRO EVACUACIÒN (Mat)       5     10     5       

CIENCIAS(PRAE-PIGA)     24   17 
1 AL 5 

/12 
      5 20     

HUMANIDADES(PILEO)       21 8     3 13   7     

ARTES EDUFISICA(TIEMPO LIBRE)       4   14     21   9     

SOCIALES(VALORES)   24     23       
12 al 

17 
10 al 
15 

      

MATEMÁTICAS(DPAE)         18     24           

TECNOLOGÍA           13         15     

CARRERA DEPORTIVA            16               

                            

UNICA           5       30       

DIA E       13                   

PROYECTO HERMES - TALLER ESTUDIANTES                           

PROYECTO HERMES - FORTALECIMIENTO       
4 ; 
18 

                  

PROYECTO HERMES - JORNADA DTAL 
CONCILIACION 

      21                   

EDUCANDO CON ENERGIA           7         8     

                            

JORNADA PEDAGOGICA (PEI)   14                       

JORNADA PEDAGOGICA (COMUNICACIÓN/ 
EXPERIENCIAS) 

                6         

JORNADA PEDAGOGICA (ESTRUCTURAS DE 
PENSAMIENTO) 

      25                   
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6. COMPONENTE PEDAGOGICO 
 

 

 

 

6.1  ENFOQUE PEDAGOGICO 
 

 

MODELO PEDAGOGÍCO 

Se puede definir modelo pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones (psicológicos, 

sociológicos y antropológicos) que ayudan a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el ¿con 

qué? 

Dentro de los modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, conductista, desarrollista, socialista y el 

cognoscitivo, dentro de este, se encuentra ubicado el constructivismo y el aprendizaje significativo.1 

 

CONSTRUCTIVISMO 

                                                           
1 https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/ (tomado febrero 27de 2017; 21: 46) 

 

https://gingermariatorres.wordpress.com/modelos-pedagogicos/
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Es un marco explicativo que partiendo de la consideración social y socializadora de la educación, integra 

aportaciones diversas cuyo denominador común lo constituye en hecho que el conocimiento se construye. La 

escuela promueve el desarrollo en la medida en que promueve la actividad mental constructiva del estudiante, 

entendiendo que es una persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y un grupo social determinado 

que influyen en él. La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que hace incluir 

necesariamente las capacidades de equilibrio personal, de pertenencia a una sociedad, las relaciones 

interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo tanto se puede aseverar que es fruto de una construcción personal en 

la que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no solamente el sujeto que aprende, o lo que enseña la 

escuela. 

En este modelo los docentes deben tener presente estas preguntas: 

1- ¿qué tipo de sujeto quiero formar? 

2- ¿qué tipo de escuela se requiere? 

3- ¿para qué sociedad? 

En el modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a medida en que se relacione con el pensamiento. 

Este modelo parte de la psicología genética; en donde se estudia el desarrollo evolutivo del niño que será punto 

clave para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. Dentro de este modelo hay tres autores importantes. 

El primero es Jean Piaget, quien a través de sus estudios sobre la genética, argumenta que la relación que se tiene 

con el mundo, esta mediatizada por las representaciones mentales y que de el tengamos, que estas están 

organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían significativamente en el proceso evolutivo del 

individuo; 

Siguiendo con los autores, tenemos a David Ausbel, quien es uno de los creadores del aprendizaje significativo. 

Este modelo, habla acerca de los nuevos conocimientos que se vinculan de manera clara y estable con los 

conocimientos previos de los cuales dispone el individuo, es decir que el mismo estudiante relaciona los conceptos 

nuevos que adquiera a través del docente y los conceptos que ellos poseían. 

Por lo cual, si se desea cambiar la educación actual es indispensable que exista un modelo de aprendizaje centrado 

en el descubrimiento por parte del estudiante, ayudado por las nuevas tecnologías emergentes, debido a que “el 

aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de un producto significativo”.[4] 
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De acuerdo con Ausbel, Novak y Hanesion, la esencia del aprendizaje significativo, reside en un principio muy 

sencillo, a saber que las ideas expresadas sean mostradas de modo arbitrario pero si sustancialmente, es decir, 

no al pie de la letra con lo que el estudiante ya sabe. Este aprendizaje se fundamenta en el proceso de pensamiento 

clave de la comprensión. 

Vigotsky es otro autor que defiende el aprendizaje significativo, él sostiene que es el niño quien reconstruye su 

conocimiento y la escuela tendrá como objetivo desarrollar las capacidades de los individuos, en un proceso donde 

el lenguaje es el mediador; donde sus acciones pueden iniciarla con una persona adulta, pero que luego con esta 

interrelación el individuo aprenderá a desarrollarse de manera autónoma y voluntaria 

Una de las características del aprendizaje significativo es que se requiere de confirmación y retroalimentación 

cognoscitiva, que permite corregir errores y ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con pares y 

profesores, pero sobre todo ensayando y probando. A la vez se trata de confrontar y hacer viable la conjetura del 

estudiante, no desde afuera, sino desde la iniciativa racional que sustenta con el estimulo y la ayuda del profesor 

y del grupo. Por esto, es necesario que la escuela prepare a los estudiantes a enfrentarse a la realidad en que 

viven, a enseñarle a pensar, a actuar y no dejar que se les impongan lo piensan, hablen, escriban o creen los otros 

sin asumir una actitud crítica, como anteriormente lo hacían de acuerdo a la concepción tradicionalista. 

Como reconoce el constructivismo, todo conocimiento humano es procesado y construido activamente por el sujeto 

ya que el verdadero aprendizaje es una edificación de cada individuo que logra modificar su estructura mental y 

alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad y de integración 

 

 

Características del Aprendizaje Significativo 

 David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con el 

Aprendizaje Memorístico. 

 Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 
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• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

• Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello 

que se le presenta porque lo considera valioso.  

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar 

clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

• La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la 

que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 

• Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del alumno 

(conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística, convencidos por triste 

experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los extremos de un continuo en el 

que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra 

significado para nosotros; o lo contrario,  podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 
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Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan 

tres condiciones: 

1. Significatividad lógica del material. Esto es, q 1. Significatividad lógica del material. ue el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. (Coll, 

). Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 

contenido, sino la forma en que éste es presentado. 

2. Significatividad psicológica del material. Esto 2. Significatividad psicológica del material. Se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. 

Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su 

estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido. 

3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos antes. Actitud favorable del alumno. Que el que el alumno quiera 

aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda aprender 

(significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 

aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede 

influir a través de la motivación. 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma significativa: 

1. Aprendizaje de Representaciones 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. Sin embargo aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 
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2. Aprendizaje de Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", 

"mamífero", etc. 

3. Aprendizaje de Proposiciones 

 Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes 

procesos: 

• Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusivos que el alumno 

ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: 

"Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

• Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que 

el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer 

el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos". 

• Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el alumno 

conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el 

cuadrado". 
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6.2  PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Plan de estudios aprobado por Consejo Académico para el Colegio en su proyecto de Jornada Unica es el que a 

continuación se presenta 

 

PLAN ESTUDIOS 2017 

ASIGNATURA 
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TOTAL 

CIENCIAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

FISICA                   4 4 8 

CONVIVENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

HABITOS SALUDABLES 5 5 5 5 5             25 

MATEMATICAS 6 6 6 6 6 7 7 7 7 5 5 68 

ESPAÑOL 6 6 6 6 6 6 6 7 6 4 4 63 

INGLES 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39 
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SOCIALES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 38 

FILOSOFIA                   3 3 6 

C.P Y C.E                   2 2 4 

CATEDRA PAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

RELIGION 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

ETICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

TECNOLOGIA   2 2 2 2 2 3 3 3 3     22 

MUSICA           4 4         8 

DIBUJO 2 2 2 2 2     3 2 1 1 17 

EDUFISICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 

CONVIVENCIA                       0 

DEPORTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 18 

ESPECIALIDAD                 2 10 10 22 

 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 
 

Se trabaja en jornada de 40 horas desde el Nivel de Primera Infancia.    

En las asignaturas de Artes, Educación Fisica, se cuenta con el apoyo de las entidades de IDARTES e IDRD.     En la parte 

Artistica, se orienta el desarrollo curricular hacia Producción de Video y fotografía en los Grados Octavo y Noveno, en 

Musica en los Grados Sexto y Septimo.   

En la parte de Deporte y Educación Fisica, se cuenta con el apoyo del IDRD, en Gimnasia, Taekondow, Porras, Atletismo, 

actividades que se desarrollan en las instalaciones del IDRD y en el mismo colegio. 

 

 

6.3  MALLA CURRICULAR 
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6.3.1  AREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

MALLA CURRICULAR  

 

AREA: CIENCIAS NATURALES  

 

 

2017 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO  
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ELABORADO CON APORTES DE 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS SEDE JORNADA 

JEFE DE ÁREA Vianney Gamboa A MAÑANA 

DOCENTES 
RESPONSABLES DEL 

AREA 

Milena Pabón B MAÑANA 

Ángela Suarez Molano B MAÑANA 

María Fernanda  A MAÑANA 

Carlos Castillo B TARDE 

Lorena Ivonne Romero  Fajardo A TARDE 
 

  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

147 
 

 

ACUERDOS INSTITUCIONALES 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

“Formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos”.  
 

MISIÓN 
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo del 
liderazgo que le permite transformar su entorno. 

VISIÓN 

Para el año 2015, el Colegio Naciones Unidas IED, será una organización líder por sus 
procesos de gestión educativa y aportará a la sociedad, ciudadanos proactivos, competentes, 
comprometidos, que impactan su entorno y hacen aportes para mejorar la calidad de vida 
individual y social. 

LEMA Educación, ciencia y cultura para trascender 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Los principios fundamentales de nuestro ejercicio institucional para crear una actitud de 
liderazgo emprendedor son:  
Ser autónomos, se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, honestidad, equidad, 
liderazgo, orientados al desarrollo del emprendimiento.  
Ser competentes, se desarrollaran la creatividad y la productividad de la comunidad educativa.  
Ser democráticos. se desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, 
participación  
 Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser humano como ser ontológico, 
axiológico y epistemológico.  

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

EGRESADO DEL 
COLEGIO NACIONES 

UNIDAS 

Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio 
Naciones Unidas IED, será una persona  proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, 
competente, comprometida, que ejerza liderazgo para transformar e impactar su entorno, a 
través de sus aportes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la 
comunidad. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÁREA 

 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

 

El presente Plan de Estudios se propone teniendo en cuenta Los Principios Fundamentales de la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de la educación y sus decretos reglamentarios asumiendo que: La renovación pedagógica y 

didáctica que realicen los docentes debe convertirse en una gran corriente transformadora de la educación en el país, 

basada en un principio fundamental que la Misión de Ciencia y Tecnología llama LIBERTAD PEDAGOGICA DEL 

MAESTRO, entendida como el espacio autónomo para el desarrollo de su labor profesional, libertad que debe ser ejercida 

dentro del marco orientador del  Estado (Constitución política de Colombia, 991 y ley general de la Educación 994) con 

base en los derechos de los estudiantes y en los fines superiores de la sociedad. 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

 

REFERENTES PEDAGÓGICOS 
 

 

La enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental debe enfatizar en los procesos de construcción más que 

en los métodos de transmisión de resultados y debe explicitar las relaciones y Los impactos de la ciencia y la tecnología 

en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. 
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No sólo es necesario construir conocimientos acerca de los objetos, eventos y procesos del mundo natural, sino que el 

alumno debe pensar y repensar acerca de la calidad de sus relaciones con el medio. Igualmente, las relaciones entre las 

ciencias naturales, la tecnología y la sociedad deben ser tenidas en cuenta. Ello implica un enfoque interdisciplinario 

durante la formulación y desarrollo de los Proyectos Pedagógicos, ya que a través de ellos se tratará de resolver 

exitosamente un problema, satisfacer una necesidad, obtener un beneficio, etc. 

 

En resumen, se trata de propiciar la construcción de una conciencia ética, para lo cual se debe suscitar en el alumno una 

reflexión intencionada sobre cómo su aprendizaje se está llevando a cabo, los caminos y procedimientos que ha recorrido, 

sus aciertos y desaciertos, como también sobre la calidad y validez de los conceptos elaborados, las normas, valores, 

métodos, técnicas y actuaciones, sus consecuencias y los impactos generales para las relaciones hombre- sociedad- 

naturaleza- ciencia- tecnología. 

 

El proceso educativo en las ciencias naturales y la educación ambiental debe ser un acto comunicativo en el que las teorías 

del alumno se reestructuran en otras con mayor poder explicativo bajo la orientación del profesor. 

 

CONCEPCIÓN DE ALUMNO — TIPO DE ESTUDIANTE 

 

Un estudiante que desarrolle su capacidad cognitiva y construya el conocimiento a partir de la interacción con el medio 

que se prepare para la vida, experimente, obre y asimile el trabajo con autonomía. 

Un estudiante que sea receptivo, sensible, que establezca metas, que tenga propósitos comunes frente al grupo al cual 

pertenece en donde se asuman responsabilidades para el bien común y que construya su proyecto de vida y busque su 

realización. 
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RELACIÓN DOCENTE — ALUMNO 

 

El mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias naturales se ve efectivamente favorecido con el compromiso 

real del docente, como miembro importante de la comunidad educativa. 

El educador o maestro es en definitiva la persona que tiene a cargo la enseñanza y como tal actúa como posibilitador de 

la transformación intelectual, afectiva y moral de los alumnos, y como mediador de toda información que conduce a la 

percepción del estudiante como individuo y de los estudiantes como grupo. 

 

El educador es la persona que se relaciona por medio del diálogo para permitir la participación espontánea y libre mediante 

la valoración de opiniones en desarrollo de la autonomía y en el empleo de alternativas pedagógicas adecuadas y basadas 

en la realidad. 

Es pues, el maestro, un trabajador y comunicador de cultura, del saber social (científico, tecnológico y pedagógico), 

intérprete de las necesidades del educando y orientador del joven en su propia formación. El maestro necesita de una 

sólida formación como profesional de la educación, una cultura general y una formación pedagógica y científica 

especializada. 

 

El maestro, con su particular formación y personalidad como ser único e irrepetible, tiene unas características que le dan 

soporte al ejercicio total de su profesión; es pues, una persona con actitudes y valores que lo llevan a analizar y a reflexionar 

a diario en su quehacer educativo, para ir construyendo y reconstruyendo nuevas concepciones relacionadas con su 

profesión, es decir, con lo que significa educar y ser educador, conceptos bajo los cuales se valora y hace valorar su 

profesión y se siente orgulloso del papel que desempeña en la sociedad. 
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Como ya se dijo, el maestro debe ser uno de los líderes de la comunidad y como tal es formador y transmisor de valores. 

Como investigador pedagógico, es quien conoce el medio donde realiza su actividad formadora y es también quien en su 

actuar diario refleja el aprecio y respeto por la vida, el trato igualitario de los sexos, el amor, el cuidado y el manejo racional 

de la naturaleza y consolida los valores ciudadanos. Todo esto con el único propósito de formar integralmente al alumno 

para enfrentar con éxito la vida contemporánea fuertemente influenciada por el desarrollo científico y tecnológico, y la 

problemática sociocultural y ambiental. 

 

Una interacción de calidad exige respeto por el papel de los actores, autonomía de pensamiento, desacralización del 

conocimiento y de sus formas de construcción. 

 

Se propone entonces, una relación dialéctica en donde se tienen en cuenta las historias de vida tanto del estudiante como 

del docente; ya que en estas historias de vida hay un bagaje de conocimientos, propósitos, experiencias, intereses, afectos 

e intencionalidades que deben conjugarse en el aula de clases, estableciendo una relación de tipo horizontal en donde se 

compartan experiencias y saberes, y se construyan nuevos significados, incluso se negocien saberes; pero lo más 

importante es que producto de estos encuentros se dé la construcción de nuevos conocimientos creando un tejido de 

experiencias, intereses, expectativas, comparadas, argumentadas y aprobadas de una manera dinámica, donde el 

estudiante asuma su aprendizaje y lo articule con los aprendizajes anteriores de manera que  lo proyecte a sus necesidades 

e intereses. 

 

Tipificamos entonces la relación Maestro - Estudiante como una interacción en la cual tanto maestro como estudiante se 

afectan mutuamente, enriqueciéndose no solo en el aspecto cognoscitivo sino principalmente en el actitudinal, valorativo 

y ético. Desde ésta concepción Maestro y Estudiante son sujetos de saber, activos y constructores de su propia realidad. 
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CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE 

 

La educación en ciencias y en tecnología tiene como finalidad central el desarrollo del pensamiento científico, como 

herramienta clave para desempeñarse con éxito en un mundo fuertemente impregnado por la ciencia y la tecnología.  

 

Existen diversos trabajos acerca de cómo las personas construimos nuestros conocimientos científicos. 

Fundamentándonos en estos trabajos planteamos La hipótesis de que el desarrollo del pensamiento científico puede ser 

dividido en tres grandes períodos llamados: período preteórico, periodo teórico restringido y período teórico holístico. A lo 

largo de estos períodos se puede construir pensamiento científico, si como educadores desencadenamos y fortalecemos 

ciertos procesos formativos en los estudiantes; pero antes de explicitar ciertos procesos, veamos en qué consisten cada 

uno de ellos: 

 

Período pre-teórico 

 

En este periodo se pueden distinguir dos etapas. En la primera, que podemos llamarla de confusión entre descripción y 

explicación, el estudiante es capaz de hacer descripciones de objetos y sucesos, pero no es capaz de distinguir La 

descripción de un suceso de su explicación. 

 

En la segunda etapa, el estudiante es capaz de distinguir las explicaciones de las descripciones y hace explicaciones 

subsuntivas: explica un suceso mostrándolo como un caso particular de una relación general. Esta etapa se denomina 

como etapa de las explicaciones subsuntivas. 
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Periodo teórico restringido 

 

Este periodo se compone de una etapa en la que el estudiante hace explicaciones acudiendo a conceptos teóricos y a 

relaciones entre leyes interconectadas lógicamente. Pero estas explicaciones se mantienen restringidas al campo relativo 

al fenómeno explicado. 

 

Período teórico holístico 

Este periodo se compone de dos etapas. La primera llamada de las explicaciones generales en la que el estudiante es 

capaz de hacer explicaciones acudiendo a conceptos teóricos y a relaciones entre leyes interconectadas lógicamente, sin 

restringirse, como en el período anterior, a las relaciones dentro del campo del fenómeno explicado, sino por el contrario 

con la capacidad de establecer relaciones entre este campo y otros campos dentro de la disciplina, mostrando la capacidad 

de integrar el conocimiento disciplinar mediante una teoría general (una teoría física o biológica, por ejemplo). 

 

La segunda etapa llamada de las explicaciones generales holísticas se caracteriza por la capacidad que tienen los 

estudiantes de esta etapa de hacer explicaciones generales como las de la primera etapa de este periodo, pero además 

son capaces de establecer relaciones entre las diversas teorías generales disciplinares (entre la física y a química, y la 

biología y la ecología) conformando así una gran teoría holística sobre el mundo de lo natural que se puede integrar con 

una teoría holística sobre lo social permitiéndole así tener una cosmovisión gracias a la cual puede situarse a si mismo en 

su mundo en el contexto de un proyecto personal de vida. 

 

Si tenemos en cuenta que el aprendizaje es un proceso en donde están en juego los intereses de las personas, sus 

conocimientos y experiencias cotidianas, junto con las de su colectivo en donde se discuten, argumentan, confrontan ideas 

con el otro, se relacionan eventos e inFORMACIÓNes, se construyen nuevos significados y formas de significar esos 
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aprendizajes; podemos decir que es en la intersubjetividad e interactividad donde se construye el conocimiento apoyado 

por la relación con los textos, entorno e intereses y expectativas, es decir, que el aprendizaje es un proceso interactivo e 

intersubjetivo de construcción de nuevos significados.  

 

REFERENTES SOCIOLÓGICOS Y AXIOLÓGICOS 

 

 

Todo profesor (incluido el de ciencias naturales y educación ambiental) debe educar para la construcción permanente de 

valores adecuados a las necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de calidad de vida. La educación 

cumple dos papeles fundamentales en la vida de una persona: la formación como ciudadano y la formación para el 

desarrollo productivo. Pero, desgraciadamente parece que la segunda función hubiera ocupado casi todos los momentos 

y lugares de la vida escolar, donde el énfasis en los aspectos académicos, sean científicos, tecnológicos y humanísticos, 

casi no han dejado lugar para las actividades que afianzan el ejercicio de los derechos fundamentales y el desarrollo de 

las habilidades sociales o el problema de la formación de valores ciudadanos que dan consistencia al tejido social. Valores 

que son tomados de la vida familiar, del contexto escolar, de la red social, de la experiencia educativa y de la organización 

socio-política del país y que convergen y generan múltiples configuraciones que se vuelven dinámicas formando un sistema 

de valores en cada individuo. 

 

La ciencia, la tecnología y la educación ambiental no son ética y políticamente neutras, sino que están impregnadas de 

valores contextuales (éticos, estéticos, cívicos, culturales...) y valores constitutivos. Pero la toma de decisiones depende 

más de los valores contextuales que de la información científica. 

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

155 
 

Goffin (1996) propone cuatro valores (STAR) que podrían contribuir a una interacción armónica entre la Ciencia y la 

Tecnología y su contexto natural, social y cultural, dentro de un enfoque que integra el pensamiento ético en la educación 

ambiental. Su propuesta puede resumirse así: 

• Solidaridad: Puesto que el ambiente es el resultado de las interacciones entre los sistemas naturales y sociales, no es 

suficiente responder ante él sólo individualmente. Es necesario que el conjunto de poblaciones humanas de la tierra 

sin diferencia de raza, sexo, creencias religiosas o políticas, nivel de desarrollo, etc., se sientan responsables de la 

calidad de los sistemas naturales. Problemas como la perforación de la capa de ozono, las lluvias ácidas y el 

calentamiento del planeta, entre otros, son los resultados del manejo que grupos humanos han hecho de sistemas 

naturales. Por tanto, una actitud solidaria es fundamental y necesaria en la comprensión y búsqueda de solución de 

estos problemas y en la prevención de problemas futuros. Así pues, conservar los sistemas naturales es conservar la 

biodiversidad y entre mayor sea su biodiversidad, mayor es su riqueza. 

• Tolerancia: Ésta juega un papel muy importante en la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental, ya que la 

biodiversidad de los componentes de los sistemas ambientales y las interacciones que de ellas se originan, obligan a 

que en su análisis participen diversas perspectivas derivadas de diversas disciplinas y de diversas experiencias, lo cual 

implica el reconocimiento y respeto por las diferencias si se quiere llegar exitosamente a acciones y planes concertados 

mediante el consenso. De acuerdo con Goffin “ser tolerante es reconocer al otro en su complementariedad, es desear 

el intercambio y la cooperación dentro de la igualdad... la tolerancia excluye todo tipo de imperialismo, incluso el 

imperialismo disciplinar. 

▪ Autonomía: Entendida como la capacidad individual y colectiva para influir responsablemente sobre el medio ambiente 
y en especial en el espacio geográfico en el que se desenvuelven las personas. La autonomía implica la participación 
en la toma de decisiones para buscar y seleccionar alternativas adecuadas a su realidad, que les permita conservar y 
mejorar su medio ambiente como también concertar soluciones a sus problemas específicos. 

▪  Responsabilidad: Los tres valores anteriores (solidaridad, tolerancia, autonomía) son interdependientes y su práctica 
conlleva a que los individuos y las comunidades construyan una nueva manera de ver el mundo, basada en el profundo 
respeto por sí mismo, por los demás y por la naturaleza (yo - los demás - naturaleza), generando actitudes responsables 
en el manejo de su entorno y garantizando una mejor calidad de vida. 
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Así pues, el maestro, quiéralo o no, dado el rol que juega dentro de la comunidad educativa, con su actitud, su 

comportamiento y su modo de actuar está proyectando sus propios valores, los cuales son tenidos en cuenta (y muchas 

veces imitados) por sus alumnos y por otras personas de La comunidad, de ahí la importancia de los docentes como 

constructores y cohesionadores sociales. Por eso la educación debe hacer explícitos tanto el propósito como las 

estrategias para que los valores se construyan, se vivan y se apliquen en la escuela y fuera de ella. 

 

Queremos construir una sociedad basada en los intereses comunitarios que posibilite al estudiante crecer y desarrollarse 

en un ambiente donde se construyan metas comunes y se trabaje colectivamente por el logro de éstas. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES  
 

 

REFERENTES BASICOS DE BIOLOGÍA 

 

Los problemas en la enseñanza de la Biología, llevan a buscar a los estudiantes explicaciones mecanicista, 

antropocéntricas, animistas, etc. desconociendo la interdependencia de los sistemas biológicos. 

 

Es muy común que en la enseñanza de la Biología, que el aprendizaje se limite a la memorización de las estructuras, 

categorías taxonómicas, fisiológicas. etc. sin enfatizar en las características que los asemejan y diferencian y que los hace 

comportarse corno sistemas biológicos. 
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Los referentes teóricos para el área de Ciencia Naturales, deben estar en escenarios independientes, y pueden abordarse 

desde las cuatro competencias planteadas para el área, así se tienen en cuenta los siguientes referentes teóricos para el 

área de Ciencias. 

 

 

Referente Celular 

 

El concepto de que la célula es el nivel básico de organización biológica se puede entender en dos sentidos: 

a. La célula es asumida como la base necesaria para entender los niveles que se encuentran por encima de ella 

 (Funcionamiento de un organismo, cadenas tróficas, etc.) 

b. Aunque la célula sea necesaria para entender niveles organísmicos y ecosistémicos, jamás podrá explicarlos 

completamente. La célula es por lógica hemostática y adaptable; ha logrado permanecer desde sus inicios en la 

tierra, ya que los primeros seres eran unicelulares. 

El sistema celular implica mirar características morfológicas y fisicoquímicas intra y extracelulares, que permiten que actúe 

como un sistema hemostático más complejo; también hay que tener en cuenta las características de cada parte de la célula 

en diferentes condiciones. 

 

Desde la dinámica están los diferentes estados hemostáticos o adaptables por los que pasa una célula en mi intervalo o 

tiempo determinado o modificaciones en el ambiente intra y/o extracelular. 
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En cuanto a la enseñanza de la Biología, los estudiantes ven difícil el entendimiento del funcionamiento de una célula con 

el funcionamiento de un organismo, ya que piensan que las células son como piezas o ladrillos que hacen parte de la 

estructura de los seres vivos. 

 

Referente Organísmico 

 

Es el nivel inmediatamente superior al celular, hay aumento de complejidad biológica, aumentan las interrelaciones que se 

establecen entre las células. 

 

La característica de contexto independiente se observa en dos situaciones: 

a. La capacidad que posee un organismo para mantener un ambiente interno constante 

 

b. La capacidad para coordinar el conjunto de células que lo constituyen en pro de este fin. 

 

Al sistema hay que verlo como un conjunto de células que establecen una relación de existencia del sistema y éste depende 

de la interrelación de sus partes y no del funcionamiento de cada una de ellas por separado. El comportamiento de una 

sola célula no tendría ninguna consecuencia dentro del sistema global. 

 

En cuanto a las perspectivas de abordaje, el estado en este nivel tiene que ver con las características morfológicas y 

fisiológicas de un organismo que la hacen actuar como un sistema hemostático. Las interacciones, tienen que ver con las 

propiedades que se generan cuando se interrelacionan entre si los diferentes elementos que hacen parte del sistema para 

mantenerlos en equilibrio hemostático. 
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En relación con la enseñanza de este referente, se centró por mucho tiempo en el estudio de la anatomía de los 

organismos, o en la parcelación de conceptos, ya que se abordaban los organismos corno sistemas sin interrelación entre 

ellos. 

 

 

Referente Ecosistémico 

 

Es el nivel de mayor complejidad biológica: incluye propiedades de los niveles anteriores y sus propiedades emergentes, 

constituyendo el ecosistema como un nivel en el cual algunas propiedades tienen su base en niveles de menor 

complejidad; también en él emergen propiedades y características que no estaban en estos niveles. 

 

El ecosistema adquiere una característica especial por las interacciones en las cuales los organismos y el medio se 

modifican continuamente modificando a su vez el mismo sistema. 

 

El objeto de estudio es la población o grupo de organismos, en el ecosistema se identifican elementos bióticos y/o 

abióticos que hacen parte de este; se involucran otros conceptos como: composición de comunidades, cadenas tróficas, 

etc. 

 

REFERENTES DE QUÍMICA 
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La química es la ciencia que estudia el mundo material en cuanto a las sustancias que lo componen, sus propiedades y 

los procesos en los que ellas cambian al interactuar en el universo. En donde los materiales son considerados sistemas 

materiales, concebidos como porciones del mundo, conformados por un número de partículas del orden del número de 

Avogadro, delimitadas por una superficie que las separa del medio y que de acuerdo con su composición y estructura 

pueden ser consideradas mezclas o sustancias químicas. 

 

Para estudiar los sistemas materiales es necesario describir su estado, las interacciones internas y externas y los 

procesos en los cuales cambia el sistema. 

 

Referente de las Sustancias 

 

Las sustancias son diferenciadas como elementos o como compuestos, de acuerdo con el tipo de entidades químicas que 

las conforman. 

 

Si estudiamos el sistema elemento, la caracterización de su estado debe responder a qué clase de entidades lo conforman, 

involucra los conceptos de átomo, elemento, unidad de masa atómica y periodicidad química, así como el análisis del 

estado termodinámico y las propiedades físicas y químicas.  Las interacciones en estos sistemas demandan abordar 

conceptos como enlace químico y electronegatividad, y la dinámica de estos sistemas implica los conceptos de cambio 

físico y de reacción química. 

 

Si estudiamos el sistema Compuesto, la caracterización del estado involucra conceptos de compuesto, mol, masa 

molecular, reactividad, fuerzas intermoleculares e intramoleculares, propiedades físicas y químicas, ley de las proporciones 

definidas y múltiples y estequiometria. Las interacciones y la dinámica de estos sistemas implican  analizar que ocurre 
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cuando dos compuestos reaccionan químicamente o interactúan físicamente y los cambios que ocurren al variar las 

condiciones de estado. 

 

Referente de las Mezclas 

 

Las mezclas se obtienen a partir de la interacción física de las sustancias. Esta interacción no involucra un cambio en la 

estructura ni en las propiedades físicas y químicas de los materiales constituyentes. La caracterización del estado de una 

mezcla debe responder a ¿qué clase y cantidad de sistemas materiales la conforman?  Involucra por tanto conceptos como 

solución, mezcla homogénea y heterogénea, mol, solvente y soluto, concentración, solubilidad y propiedades físicas y 

químicas. 

 

La interacción en estos sistemas se describe  mostrando los cambios que pueden ocurrir en la composición y las 

propiedades de las mezclas cuando las condiciones del medio. Para ello debe abordar la concentración, solubilidad, 

propiedades coligativas y electrolitos. 

 

La dinámica de las mezclas describe los cambios que pueden ocurrir en las mezclas cuando se relacionan químicamente 

con otros sistemas materiales para ello se debe conocer conceptos como reactividad, cinética química, electroquímica, 

termoquímica y equilibrio. 
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PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL  

ÁREA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural 

dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una  

concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en 

el planeta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Valorar los conocimientos científicos, ambientales y las innovaciones tecnológicas como una expresión de la 

capacidad del hombre y la mujer para interpretar, transformar y poner a su servicio la naturaleza con responsabilidad 

y bajo las normas del desarrollo sostenible. 

• Manejar e interpretar adecuadamente las fuentes de información científica, ambiental y tecnológica, como elemento 

esencial para el desarrollo humano del nuevo milenio. 

• Desarrollar en los estudiantes, habilidades y destrezas básicas en la investigación científica y ambiental de acuerdo 

con una concepción integral del ser humano y el tipo de sociedad que están vivenciando mediante actividades de 

sensibilización en el aula de clase. 
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● Desarrollar un pensamiento científico, crítico y ético que le permita a los estudiantes dar cuenta de los eventos que 
ocurren en su entorno.  

● Construir explicaciones frente a diversos procesos, sucesos y situaciones en relación consigo mismo y con el entorno. 
● Desarrollar estrategias que posibiliten enriquecer, confrontar y socializar sus ideas. 
● Promover la comunicación de las diversas formas de explicación de los eventos, de manera clara y coherente.  
● Desarrollar actitudes frente al conocimiento que lleven a los estudiantes a querer saber, preguntarse, explorar e 

investigar sobre acontecimientos de la naturaleza.  
● Abordar problemáticas del entorno inmediato, que permitan desarrollar un espíritu critico-reflexivo, en donde además 

de generar conocimiento, se busque transformar la realidad.  
● Desarrollar técnicas de procedimiento que posibiliten poner a prueba las ideas e hipótesis, mostrarlas, demostrarlas, 

confrontarlas, enriquecerlas, descubrir nuevos elementos y plantear diversas relaciones, para formular explicaciones.  
● Desarrollar competencias comunicativas y argumentativas, que permitan socializar los conocimientos y experiencias, 

para posibilitar la evolución cognitiva y cultural de los estudiantes.  
● Reconocer que existen diversas formas de explicar los eventos de acuerdo con las intenciones, intereses o supuestos, 

en los cuales se enmarca un modelo explicativo.  
● Sensibilizar al estudiante frente a problemáticas ambientales, buscando configurar una actitud de conservación de su 

entorno. 
● Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica y la tecnología como productos culturales 

que pueden y deben ser utilizados para el beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo sostenible. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL ÁREA 

 

La metodología propuesta se encuentra totalmente relacionada con los objetivos planteados y está orientada por tres 

elementos que son: la participación, la investigación y la acción tanto de los estudiantes como de los docentes, tendientes 

al desarrollo integral del ser.  

 

Teniendo en cuenta principios como la diversidad y la pluralidad  que valoramos y deseamos promover los docentes del 

área de ciencias naturales, no es posible ni tampoco deseable enmarcarnos en una forma particular de pensar la clase 

de Ciencias Naturales, por lo cual se esbozan algunos de los criterios generales que de manera conjunta pueden 

permitirnos el logro de nuestros propósitos. 

 

▪ Fundamentar el trabajo en una dinámica activa y participativa. 
▪ Partir de preguntas, problemas o inquietudes que los estudiantes tienen frente a los diversos tópicos mencionados en 

los contenidos del plan de estudio. 
▪ Partir de los conocimientos de los estudiantes, someterlos a discusión, confrontación, prueba, argumentación y 

ejemplificación. 
▪ Proponer nuevas experiencias de acuerdo con los conocimientos expresados por los estudiantes para 

problematizarlos y enriquecerlos. 
▪ Promover el trabajo grupal para que cada estudiante pueda expresar sus ideas y enriquecerlas a partir de la 

interacción con sus compañeros. 
▪ Promover procesos de autor reconocimiento que permitan hacer explícitas las maneras como cada estudiante procede 

al explorar su entorno. 
▪ Privilegiar el uso de técnicas de procedimiento como la observación, la comparación, la interpretación, la pregunta, la 

argumentación, la elaboración de planes de acción, la socialización, la búsqueda de pruebas, la reflexión, la 
formulación de hipótesis, la recuperación del saber de sus padres y comunidades, entre otras. 
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▪ Promover el uso de formas de comunicación que superen la descripción oral y escrita, tales como los gráficos, los 
esquemas, el lenguaje simbólico y matemático, la medición y la estadística. 

▪ Posibilitar que se establezcan relaciones entre diversos eventos y que se identifiquen variables y costantes. 
▪ Abordar las problemáticas de estudio desde una mirada compleja, sistémica y holística, de tal manera que se posibilite 

establecer múltiples relaciones e interacciones que den cuenta de los eventos, tomando en cuenta las diversas 
situaciones. 

▪ Propiciar el diseño y construcción de instrumentos, herramientas y mecanismos que posibiliten probar o aplicar las 
ideas. 

▪ Promover la formulación de preguntas de tal forma que se superen el qué, cuándo y dónde, para establecer el cómo 
y el porqué.  

▪ Utilizar la experimentación en tanto surja del propio estudiante, para probar o refutar sus ideas, o las de los 
compañeros, o como propuesta del profesor atendiendo a las preguntas de los estudiantes, pero en todo caso esta 
actividad ha de realizarse, no desde un recetario del profesor sino desde la curiosidad y deseo de saber del estudiante. 

 

La metodología que permite el desarrollo de las cuatro competencias propuestas para el área de Ciencias, se basa en la 

interpretación de situaciones, eventos o textos, diseñando actividades experimentales; en la propuesta se busca  

solucionar, discutir y comunicar ideas de problemas, realización de trabajos disciplinados rigurosos. 

 

Estas acciones tendrán sentido en la medida que los contenidos sean coherentes, y sean explícitas las articulaciones 

entre teorías conceptos, principios y pautas de acción.  

 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL ÁREA 
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COMPETENCIAS EN EL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

 

La propuesta de centrar el aprendizaje de la Ciencias en las “Competencias”, busca desplazar el aprendizaje basado 

únicamente en contenidos curriculares y pasar al aprendizaje significativo asociado con el uso comprensivo de 

sistemas simbólicos y conceptuales, indispensable en la formación integral de un estudiante, puesto que hacen parte de 

las exigencias que la cultura actual hace a quienes se desenvuelven en ella. Son necesarias para quienes pretenden 

continuar sus estudios en educación superior, para el desarrollo de una base científica y tecnológica, igualmente permiten 

desenvolverse en la vida cotidiana al posibilitar una manera diferente de afrontar los problemas. 

 

El aprendizaje significativo busca que los significados construidos se conecten entre sí en un sistema jerárquico de 

interrelaciones o red de significaciones, la cual permite un uso creativo y flexible de aquello que se conoce. En la medida 

en que se amplia esa red, se aumenta la capacidad para establecer nuevas relaciones cuando el estudiante se enfrenta 

a nuevas tareas y participa en la compleja red de intercambios comunicativos con los que lo rodean. 

 

La noción de aprendizaje significativo, guarda una estrecha relación con la noción de comprensión empleada por autores 

como Gardner "La prueba de comprensión no implica ni repetición de la información aprendida, ni realización de 

prácticas dominadas. Más bien implica la aplicación apropiada de conceptos y principios a cuestiones y 

problemas que se plantean por primera vez". 

 

Así, la competencia es un conocimiento que se expresa en un saber hacer o actuación frente a tareas que plantean 

exigencias específicas. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción 

que se establece entre el individuo y una determinada situación. 
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Las competencias esperadas para el área de Ciencias, se entrelazan con el área de matemáticas; así, por ejemplo, los 

problemas en matemática se plantean y comprenden en enunciados lingüísticos; y la física y química, utilizan 

procedimientos matemáticos. 

 

Las competencias que se proponen para el área de Ciencias, se fundamentan en la interacción dialéctica que existe entre 

los planteamientos teóricos y los procedimientos metodológicos de las ciencias, entre ellos la experimentación, la 

observación y la conjetura, como formas de construcción del conocimiento científico, sin que haya dualidad entre teoría 

y práctica, por el contrario; estos dos aspectos de la ciencia se deben interiorizar como complementarios. 

 

Así, se proponen cuatro competencias básicas para el área de Ciencias: 

 

Competencia procedimental y Metodológica 

 

Engloba todas las acciones que tienen que ver con las maneras de comprender gráficas, cuadros o esquemas en relación 

con el estado, las interacciones y/o la dinámica de un evento o situación- problema. En esta competencia se destaca la 

interpretación gráfica, en consideración a que es una de las acciones que se realizan en Ciencias Naturales y que 

permiten poner en términos más sencillos asuntos complejos. Esta competencia involucra acciones como: 

• Deducir e inducir condiciones sobre variables a partir de una gráfica, esquema, tabla, relación de equivalencia o texto. 

• identificar el esquema ilustrativo correspondiente a una situación 

• identificar la gráfica que relaciona adecuadamente dos variables que describen el estado, las interacciones o la 

dinámica de un evento. 
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Competencia para establecer condiciones 

Engloba todas las acciones de tipo interpretativo y argumentativo para describir el estado, las interacciones o la dinámica 

de un evento o situación, y por tanto tiene que ver con el condicionamiento cualitativo y cuantitativo de las variables 

pertinentes para el análisis de una situación. Esta competencia incluye acciones como: 

• Identificar las variables 

• Plantear afirmaciones válidas y pertinentes. 

▪ Establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre los observables del evento o situación 
• Diseñar experimentos de laboratorio 

 

Competencia para plantear y argumentar hipótesis y regularidades 

Engloba las acciones orientadas a proponer y argumentar posibles relaciones para que un evento pueda ocurrir, así como 

las regularidades válidas para un conjunto de situaciones o eventos aparentemente desligados. Implica acciones como: 

▪ Plantear relaciones condicionales para que un evento pueda ocurrir, o predecir lo que probablemente suceda dadas 
las condiciones sobre ciertas variables 

▪ Reconocer y diferenciar conceptos. 
▪ Aplicar y jerarquizar conceptos.  
▪ Identificar los diseños experimentales pertinentes para contrastar una  hipótesis o determinar el valor de una 

magnitud.  
▪ Elaborar conclusiones adecuadas para un conjunto de situaciones o eventos.  
▪ Formular comportamientos permanentes para un conjunto de situaciones o eventos. 
 

Competencia para valorar el trabajo en Ciencias 
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Esta competencia involucra todas las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo orientadas a la toma de 

posición respecto a las actividades asociadas al trabajo en Ciencias. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación en cuanto proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano, debe desempeñar un papel regulador, 

orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa. 

 

En una concepción renovadora, la evaluación del aprendizaje se refiere a un conjunto de procedimientos que se deben 

practicar en forma permanente, y que deben entenderse como inherentes al quehacer educativo; en ellos participan tanto 

docentes como alumnos con el fin de tomar conciencia sobre la forma como se desarrolla el proceso por medio del cual 

los estudiantes construyen sus conocimientos y sus sistemas de valores, incrementan el número de habilidades y 

perfeccionan cada una de ellas, y crecen dentro del contexto de una vida en sociedad. En pocas palabras la evaluación 

debe servir como instrumento tanto de aprendizaje como mejora de la docencia. 

 

Bajo esta concepción, los objetivos de la evaluación deberían ser: 

• Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de los valores éticos y estéticos. 

• Identificar lo que el alumno ya sabe (ideas previas) sobre cualquier aspecto por tratar, para tenerlo en cuenta en el 

diseño y organización de las actividades de aprendizaje. 

• Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el conocimiento y el ejercicio de la docencia. 
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• Reorientar los procesos pedagógicos. 

• Socializar los resultados. 

• Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y práctico. 

 

Ahora bien, para que la evaluación se convierta en un instrumento para mejorar este proceso, debe cumplir, entre otras, 

con las siguientes funciones: 

 

* Debe jugar un papel orientador e impulsador del trabajo de los alumnos y por tanto la evaluación debe ser percibida 

por éstos como una ayuda real y generadora de expectativas positivas. Para ello, el profesor debe transmitir su interés y 

preocupación permanente porque todos sus alumnos puedan desempeñarse bien, a pesar de las dificultades. Ellas no 

pueden faltar en ningún proceso creativo o constructivo y no deben convertirse en un argumento para “condenar’ a los 

alumnos sino para detectar las deficiencias. 

 

* Debe ser integral: es decir, debe abarcar todos aquellos aspectos relevantes del aprendizaje de las ciencias: actitudes, 

comprensión, argumentación, método de estudio, elaboración de conceptos, persistencia, imaginación, critica y, en 

general, los que hemos mencionado como elementos constitutivos de la creatividad. Debe así mismo incluir aspectos 

tales como: ambiente de aprendizaje en el aula, contexto sociocultural en el que se ubica el Colegio Naciones Unidas, 

funcionamiento de los pequeños grupos, las interacciones entre profesor y alumnos, recursos educativos, etc. Como es 

evidente, todo ello está muy lejos de la evaluación como enjuiciamiento de los alumnos, y nos muestra que se trata de 

una actividad colectiva en la que tanto profesores como alumnos y la comunidad, participan persiguiendo un fin común: 

el desarrollo del conocimiento dentro de una formación integral de la persona. 

 

* Debe ser permanente: esto es, debe realizarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza  - aprendizaje y no 

solamente como actividades culminatorias o terminales de una unidad o de un periodo académico (bimestre, semestre, 
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año escolar). Sólo una evaluación permanente permite reorientar y ajustar los procedimientos en busca de resultados 

siempre mejores. 

 

Para mejorar las prácticas evaluativas, se deben tener en cuenta las siguientes alternativas: 

 

* Realizar evaluaciones diagnósticas para detectar las ideas previas, preconcepciones o ideas intuitivas que poseen 

los alumnos antes de abordar un tema, una unidad, una investigación, etc., como también se deben identificar las 

condiciones o características socioculturales del contexto interno y externo a la escuela y que inciden en el ambiente 

donde se desarrolla el aprendizaje.  

 

El estudiante no es una tabula rasa sino que cada uno trae a la clase una estructura cognitiva, elaborada a partir de la 

experiencia diaria que le sirve para explicar y predecir lo que ocurre a su alrededor, en el mundo de la vida. Estas ideas 

previas con las que el estudiante llega a clase deben ser tenidas en cuenta puesto que ellas influyen en los significados 

que se construyen en las situaciones de aprendizaje. Se deberá comenzar siempre por indagar lo que el estudiante sabe 

o cree sobre aquello que se va a tratar. Es necesario hacer aflorar tales ideas, hacerlas explícitas, confrontarlas, 

clarificarlas, analizarlas y controlarlas..., apoyándose en preguntas reflexivas como: ¿Por qué tiene esa opinión? ¿Por 

qué piensa así? ¿Qué argumentos tiene para sustentar su respuesta?, etc. (Driver,1987). La necesidad de partir de lo 

que el estudiante ya sabe para propiciar un aprendizaje significativo, lo resume Ausebel en la siguiente consideración: 

"si yo tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: averígüese lo que el alumno 

ya sabe y enséñele consecuentemente” (Ausebel, 1978). 

 

Otra forma de clarificar las ideas previas que traen los estudiantes es mediante la elaboración de mapas conceptuales, 

construidos por ellos mismos, sobre el tema que se va a tratar. Mediante un mapa conceptual, el estudiante puede 

representar y resumir el esquema conceptual (los significados) en un momento determinado, pero se requiere que tanto 
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profesor como alumnos estén familiarizados con esta estrategia (Novak y Gowin, 1986). También se pueden emplear las 

entrevistas y los cuestionarios. 

 

* Realizar evaluaciones formativas durante el proceso de desarrollo de una unidad, un proyecto, un tema, etc., 

evaluación que no necesita que se le asigne ninguna nota o calificación, sino que debe servirle al docente para juzgar 

los aciertos, las dificultades, los logros alcanzados, tanto por él como por los estudiantes y a partir de allí, reorientar las 

actividades de aprendizaje, con el fin de que la mayoría alcance los logros propuestos. 

Diversas estrategias pueden usarse con este fin, desde la observación cuidadosa del trabajo del estudiante, el análisis 

de sus anotaciones e informes, los trabajos prácticos realizados tanto de campo como de laboratorio, el esfuerzo y las 

condiciones del trabajo, las entrevistas y los interrogatorios, hasta la utilización de los diez elementos epistémicos de la 

(V) heurística de Gowin aplicada a la lectura de material científico como reportes sobre las investigaciones, biografías de 

científicos y sus descubrimientos, además de que la misma (V) elaborada por estudiantes en trabajos de campo y de 

laboratorio, debe ser evaluada (Novak y Gowin,1986). 

 

Igualmente, los problemas que se plantean a los estudiantes con fines evaluativos, deben contemplar también aquéllos 

de naturaleza abierta, sin datos, en los cuales lo que cuenta son las habilidades intelectuales de los estudiantes para 

buscarle sentido y solución, y lo que menos importa es su respuesta numérica. 

 

* Realizar evaluaciones sumativas a través de previas y exámenes al finalizar una unidad o un periodo académico. 

Aunque ya se han señalado las limitaciones de las llamadas pruebas objetivas que centran su actividad en el refuerzo 

memorístico de “falso’, “verdadero”, “correcto”, “incorrecto”, etc., hay que anotar que se pueden hacer esfuerzos por 

mejorar dichas pruebas para que haya más lugar al “pensar’, “discernir”, “concretar problemas y darles soluciones”, 

“diseñar experimentos”, “formular hipótesis”, etc., y por supuesto, las previas y los exámenes no deben tomarse 

solamente como instrumentos exclusivos de calificaciones y por tanto de promoción de los alumnos, sino que también 
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deben ser convertidos en instrumentos de aprendizaje. Para ello, Gil - Pérez hace algunas recomendaciones (Gil-Pérez, 

1991): 

— Es necesario que la previa o el examen supongan la culminación de una unidad o de la materia proyectada para 

un semestre o año escolar. 

— Es también necesario que la previa o el examen sean corregidos y devueltos a los estudiantes lo antes posible y 

se discuta con ellos cuestión por cuestión, acerca de sus respuestas, de sus errores, sus ideas intuitivas. Así cada alumno 

con su previa o examen al frente, estará atento y participará en la toma de conciencia sobre sus aciertos y desaciertos. 

— Es conveniente dar la oportunidad de que, después de la discusión, los alumnos rehagan su previa o examen en 

la casa y puedan volver a entregarlo. Así se afianzará lo aprendido y esto lo puede comprobar días después el profesor, 

con pequeños ejercicios evaluativos sobre aquellos aspectos que presentaron mayores dificultades. 

— Las condiciones de realización de previas y exámenes deben ser compatibles con lo que supone una construcción 

de conocimientos: tentativas, éxitos, fracasos, errores, rectificaciones, etc. Ante todo, el profesor debe evitar “rotular” a 

sus alumnos como ‘buenos” o “malos” por los resultados obtenidos en la Prueba. 

— Se insiste en que la nota, calificación o valoración no debe ser únicamente la que corresponde a previas o 

exámenes, sino que los alumnos han de ver debidamente valoradas todas sus realizaciones. 

 

* Realizar autoevaluaciones y coevaluaciones periódicas: con frecuencia, tanto estudiantes, como docentes y demás 

miembros comprometidos en el proceso educativo, deben hacer sus propias reflexiones y valoraciones acerca de los 

procesos vivenciados, logros alcanzados, dificultades, desempeños personales y de grupo, etc., con el fin de introducir 

las innovaciones requeridas. A los estudiantes se les debe dar la oportunidad de reflexionar sobre su propio conocimiento; 

se les debe dar la posibilidad de que piensen acerca de cómo éste va evolucionando y cómo el grupo percibe su proceder 

y las relaciones que establece en la clase de ciencias que aportan u obstaculizan al grupo y así mismo. 
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Autoevaluación  

No constituye, única y exclusivamente, un proceso introspectivo para lograr los aprendizajes, sino también, y sobre todo, 

es una estrategia continua de consolidación de habilidades, saberes y actitudes surgidas dentro y fuera del sistema 

educativo. La misma será aplicada para desarrollar y orientar la autonomía del estudiante a fin de mejorar sus procesos 

cognitivos, fortalecer y ampliar sus expectativas y ejecuciones, basándose en la presentación individual de los resultados, 

tratando de incidir positivamente en su autoestima, eficacia y motivación, de manera que continúe adquiriendo 

conocimientos más elevados. Si queremos formar personas comprometidas con la transformación de su entorno, 

competitivas en el ámbito internacional y con la habilidad del auto-aprendizaje, es necesario cambiar la estructura de la 

labor educativa a una que se centre en el aprendizaje y no en la enseñanza. Para lograrlo el profesor deberá promover: 

✓ Que el estudiante conozca previamente logros propuestos para el año, sepa en qué momento del proceso se 

encuentra y sea capaz de enfrentarse a la situación con responsabilidad y sentido autocrítico. 

✓ Que el estudiante considere el proceso de aprendizaje como algo propio e intransferible, que le pertenece, no 

como algo impuesto o ajeno. 

✓ Que las reflexiones y los análisis del alumno y la autoevaluación sobre su propio aprendizaje tenga algún peso en 

los planteamientos de los profesores y alguna traducción en los resultados, es decir, en las evaluaciones. De lo 

contrario terminarán pensando que lo que proponemos no es más que un juego de simulación y acabarán 

desinteresándose. 

✓ Vencer las posibles resistencias sobre la falta de objetividad y la inmadurez de los estudiantes. 

Co evaluación 

Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores mutuamente). Evaluadores y 

evaluados intercambian su papel alternativamente. Proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la 

actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. La co-evaluación, si 

bien señala los aspectos a mejorar, destaca los aspectos positivos que constituyen fortalezas de la persona o del grupo 

evaluado. Así mismo, al señalar los aspectos a mejorar, estos deben estar acompañados de las propuestas de trabajo 

para mejorar o avanzar en el proceso. 
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Heteroevaluación 

Es la forma más usada de evaluación y se caracteriza porque el docente es quien emite los juicios sobre el desempeño 

de sus estudiantes. Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta las cuatro competencias básicas propuestas anteriormente y los 

procedimientos básicos de las ciencias propuestos en los estándares; aspectos que deben expresarse en desempeños  

en cada grado y cada período 

Las competencias propuestas en el Área de Ciencias son: 

• Competencias para establecer condiciones, en donde el estudiante debe argumentar 

• Competencias para interpretar datos, tablas, gráficas, cuadros, situaciones problema, etc. 

• Competencias para plantear y contrastar hipótesis 

• Competencias para valorar el trabajo de las ciencias. 

 

Los procedimientos básicos del área de las ciencias señalados en los estándares son: 

 

● Construcción de explicaciones y predicciones 
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El proceso de construir explicaciones y predecir es un eje articulador del proceso de elaborar conocimiento en ciencias 

naturales y, por ende, básico dentro de la formación escolar. Éste involucra prácticas como interpretar escritos científicos; 

describir situaciones; identificar características pertinentes para el análisis de un problema, de una situación o de un 

fenómeno; establecer relaciones entre variables; así como plantear, argumentar y contrastar hipótesis. 

El grado de elaboración, complejidad e interpretación de las explicaciones y predicciones tiene como base la comprensión 

de las ideas centrales de las ciencias naturales previstas para cada etapa de formación.  

 

• Trabajo experimental 

 

El trabajo experimental configura el referente concreto de las ciencias naturales, lo cual involucra planear un entorno 

experimental, obtener y evaluar indicios, usar e interpretar información y utilizar adecuadamente instrumentos de 

medición. El grado de profundidad y complejidad del trabajo experimental está acorde con el de aproximación al estudio 

de las ciencias naturales en cada etapa escolar. 

En el nivel exploratorio el trabajo experimental hace énfasis en tres aspectos: (1) la descripción de un sistema que muestre 

aspectos que estén más allá de lo evidente, (2) la importancia de seguir un procedimiento para obtener pruebas 

experimentales y (3) la relación entre las pruebas obtenidas y las ideas científicas. 

En el nivel diferencial se resalta que el estudiante identifique y proponga procedimientos experimentales para el estudio 

de procesos biológicos, físicos o químicos, así como el establecimiento de relaciones entre las ideas científicas y los 

análisis elaborados a partir de los resultados obtenidos en una experiencia. 

En el nivel disciplinar se espera que los estudiantes integren diferentes elementos del trabajo experimental acorde con 

un problema particular (planeación, elaboración de conjeturas, desarrollo de un procedimiento, selección de instrumentos 

de medición, evaluación de las evidencias obtenidas, etc.). Se hace hincapié en que los estudiantes identifiquen y 

expliquen discrepancias entre lo registrado y medido en una situación experimental y lo que se predice desde la teoría, 

en el establecimiento de mecanismos de control y en la necesidad de la duda sistemática de los procedimientos para 
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obtener indicios. Además, se espera que se familiaricen con procedimientos y herramientas más específicas de actividad 

científica en Biología, Física y Química. 

 

• Comunicación de ideas científicas 

 

Un tercer eje articulador es el proceso de comunicación de ideas científicas, el cual configura los procesos con los que 

se explicita el conocimiento en ciencias naturales. Este eje involucra desempeños como la presentación oral y escrita de 

análisis, resultados, explicaciones o predicciones, que muestran indicios y utilizan categorías y lenguaje científico, con 

un grado de complejidad acorde con la aproximación al estudio de las ciencias naturales en cada etapa escolar. 

 

También es importante tener en cuenta en los procesos evaluativos los niveles de complejidad de cada uno de los 

referentes propuestos para la Biología, y la Química. 

 
 

Los criterios de evaluación y promoción según las dimensiones 
 

En los procesos de evaluación de las actividades académicas se tendrán en cuenta las diferentes dimensiones en los 
procesos formativos de los estudiantes que a continuación se describen. 
 

I. Dimensión Axiológica: Entendida como la interacción del estudiante con el otro, con el mismo, con la sociedad, con 
su entorno, siempre buscando el bien común. 
 

II. Dimensión Comunicativa: Entendida como formas de expresión a través de las cuales el ser humano interactúa con 
sus pares y su entorno. 
 

III. Dimensión Cognitiva: Entendida como la relación del conocimiento previamente adquirido, para construir y 
reconstruir conceptos nuevos que le permitan interactuar con la realidad y convertirse en agente transformador. 
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IV. Dimensión Socio afectiva; La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la 
socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral del escolar. Procurar un adecuado desarrollo socio-
afectivo del escolar implica facilitar la expresión de sus emociones, darle seguridad en sus acciones, facilitando la 
oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, e aceptación, de cooperación 
voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte de 
la formación para la vida, por cuanto permite ir creando su propio  esquema de convicciones morales y de formas de 
relacionarse con los demás. 
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PROYECTO DEL ÁREA 

 

CICLO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PRIMERA 
INFANCIA  

A  
GRADO 
ONCE 

PRAE: 

“ CONSTRUYENDO SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED” 

ESLOGAN: 

 “UNIDOS POR UNA CALIDAD DE VIDA EN NUESTRA   INSTITUCIÒN EDUCATIVA” 

 

Con base en esto, el PRAE debe centrarse no sólo en el ambiente biológico, sino en todos aquellos aspectos 

que tengan que ver con la sana convivencia, es decir lo referente al autocuidado, el cuidado del otro, cuidado 

de lo propio y lo ajeno, lo público y lo privado; la tolerancia, el diálogo, la conciliación, el manejo de la 

impulsividad, la empatía y asertividad. 

 

Además desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia como factor que compromete moral y afectivamente 

con el hogar, la familia, el colegio, el barrio, la ciudad, el país, el planeta. 

 

El  PRAE  de la Institución Educativa Distrital Naciones  Unidas, buscando mejorar el clima institucional y la 

calidad de vida de la comunidad educativa, trabajará tres aspectos fundamentales para lograr los objetivos 

propuestos, estos son: 
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● Sentido de pertenencia 
● Cultura ciudadana 
● Disminución de la agresividad 

 

Los aspectos mencionados surgen como necesidades observadas en la comunidad, determinadas a través de 

un diagnóstico, empleando como instrumento de análisis la matriz de Vester. 

 

Se espera que el trabajo liderado por el PRAE  y desarrollado desde cada una de las áreas, de manera 

interdisciplinar, se refleje en una notable disminución de los aspectos negativos que afectan el ambiente escolar. 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

Para abordar este proyecto es necesario manejar entre otros tópicos,  información referida a los siguientes 

aspectos: desarrollo sostenible eliminación de residuos sólidos reciclaje, siembra de hierbas medicinales, tipos 

de hierbas y propiedades medicinales de hierbas medicinales.  

● DESARROLLO SOSTENIBLE: término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer 
frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y 
gestión sostenibles de los recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacerse las 
necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto implica prestar 
atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que un mundo 
en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. En 
segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel 
tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad 
de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana. Es posible mejorar tanto la tecnología 
como la organización social para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las 
necesidades ambientales. 
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● ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: eliminación de los materiales sólidos o semisólidos sin utilidad 
que generan las actividades humanas y animales. Los residuos sólidos se separan en cuatro categorías: 
residuos agrícolas, industriales, comerciales y domésticos. Los residuos comerciales y domésticos suelen 
ser materiales orgánicos, ya sean combustibles, como papel, madera y tela, o no combustibles, como 
metales, vidrio y cerámica. Los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles 
sólidos, escombros de la demolición de edificios, productos químicos, pinturas y escoria; los residuos 
agrícolas suelen ser estiércol de animales y restos de la cosecha. 

 

● MÉTODOS DE ELIMINACIÓN: La eliminación de residuos mediante vertido controlado es el método más 
utilizado. El resto de los residuos se incinera y una pequeña parte se utiliza como fertilizante orgánico. La 
selección de un método u otro de eliminación se basa sobre todo en criterios económicos, lo que refleja 
circunstancias locales.  

 

● VERTIDO CONTROLADO  
El vertido controlado es la manera más barata de eliminar residuos, este método consiste en almacenar 

residuos en capas en lugares excavados. Cada capa se prensa con máquinas hasta alcanzar una altura 

de 3 metros; entonces se cubre con una capa de tierra y se vuelve a prensar. Es fundamental elegir el 

terreno adecuado para que no se produzca contaminación ni en la superficie ni en aguas subterráneas. 

Para ello se nivela y se cultiva el suelo encima de los residuos, se desvía el drenaje de zonas más altas, 

se seleccionan suelos con pocas filtraciones y se evitan zonas expuestas a inundaciones o cercanas a 

manantiales subterráneos. La descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos genera gases.  

● RECICLAJE  
 

La práctica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Los utensilios metálicos se funden y 

remodelan desde tiempos prehistóricos. En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de 

muchas maneras, como el desfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales 
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ligeros y pesados, criba y lavado. Otro método de recuperación es la reducción a pulpa. Los residuos se 

mezclan con agua y se convierten en una lechada pastosa al pasarlos por un triturador. Los trozos de 

metal y otros sólidos se extraen con dispositivos magnéticos y la pulpa se introduce en una 

centrifugadora. Aquí se separan los materiales más pesados, como trozos de cristal, y se envían a 

sistemas de reciclado; otros materiales más ligeros se mandan a plantas de reciclado de papel y fibra, y 

el residuo restante se incinera o se deposita en un vertedero. 

Las autoridades locales de muchos países piden a los consumidores que depositen botellas, latas, papel 

y cartón en contenedores separados del resto de la basura. Unos camiones especiales recogen los 

contenedores y envían estos materiales a las instalaciones de reciclado, reduciendo el trabajo en 

incineradoras y los residuos en los vertederos. 
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CICLO UNO 

 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

 
 

● Niños y niñas observan y exploran fenómenos y situaciones que ocurren en el entorno siguiendo distintas formas 
de pensar, ser y actuar para comunicar sus experiencias a través de diferentes formas textuales. 
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GRADO: PRIMERO 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
 
ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
 

● Partes del cuerpo 
● Los sentidos 
● Cuidados del cuerpo 
● El cuerpo cambia 
● Me parezco a mis padres 
 

● Identificar  y valorar la importancia de “Mi 
cuerpo” y los cambios que en él se ven 

● Reconocer que los hijos y las hijas se 
parecen a sus padres 

● Describir algunas de las características que 
se heredan de padres a hijos 

● Reconocer las partes del cuerpo y sus 
principales cuidados 

 
   

2° 

 
ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
  
 

 
 

● Seres vivos y objetos inertes 
● Clasificación  de los Animales: 

Domésticos, granja, salvajes 
● Las Plantas y sus partes. 
 

 
● Relacionar características y diferencias 

entre los seres vivos. 
● Describir características de seres vivos y 

objetos inertes. 
● Establecer semejanzas y diferencias entre 

seres vivos y objetos inertes  

3° 

ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 

● Características de los animales y 
las plantas 

● Describe las características de los 
espacios 

● El planeta se mueve 

● Relacionar características y diferencias 
entre los seres vivos 

● Reconoce la utilidad de los diferentes 
espacios 

● Reconoce los conceptos de flora y fauna 
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GRADO: SEGUNDO 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
 
ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

 

 
SERES VIVOS Y OBJETOS INERTES 

● Características de los seres vivos 
●  Clasificación de los seres vivos: Animales 
       Y vegetales 

● Elementos naturales y artificiales 
EL CUERPO HUMANO 

● Órganos de los sentidos 
● Funciones vitales  
●  Sistemas del cuerpo humano 
● Cuidados del cuerpo humano 
 
 

 

● Diferenciar, agrupar y describir seres 
vivos y objetos inertes teniendo en cuenta 
diferentes características  
● Identificar algunas partes y sistemas del 
cuerpo humano. 
 

● Reconocer algunos cuidados  vitales e 
importantes de su cuerpo y el de otras personas 

 

● Diferenciar objetos naturales de objetos 
creados por el ser humano 

 

 
 
 

2° 

 
ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

 

 
FLORA Y FAUNA 

● Flora y fauna 
● Agua y suelo 
● Hábitat 
● Adaptaciones de los seres vivos 
MATERIA 
● Concepto 
● Estados de la materia 

 

 Identificar y describir la flora, la fauna, el agua y 
el suelo de su entorno 

 Identificar los estados físicos de la materia  y 
verificar causas para cambios de estado. 

 Diferenciar entre una mezcla y una combinación. 
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● Experimentación  
 
 

3° 

ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 

 

ENERGÍA 

● La Electricidad, la luz y calor 
● El movimiento en los seres vivos y los 
objetos 
● Funciones 
LA TIERRA 
● El movimiento de la tierra 
● Rotación traslación-  
● dia y noche 
● El tiempo 

● Identificar y Analizar las características de la 

energía y de las fuentes de luz y calor 

● Identificar  las manifestaciones de la 

electricidad y la luz. 

● Identifica las características de la tierra, la 

luna y el sol y las socializa 

● Registrar  el movimiento del Sol, la Luna y las 

estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo 

● Explicar la importancia de los movimientos de 

rotación y traslación en la vida de los seres vivos 

 

 
 

“ 

 

 

 

CICLO DOS 
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PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

 
 

● Desarrollar en los estudiantes las capacidad  para construir explicaciones al enfrentarse a situaciones problémicas 
que requieren la explicación de procedimientos y procesos relacionados  con experiencias de la vida diaria y de 
su entorno 

● Argumentar y articular los conocimientos científicos para justificar las afirmaciones haciendo uso de las habilidades 
cognitivas: (comparar, categorizar, inferir, predecir, analizar) para desarrollar la habilidad cognitiva-lingüística y de 
pensamiento con posturas éticas, responsables, de respeto y cuidado de sí mismo, del otro y del entorno en el 
que viven. 

 
 
 
 

 

 

GRADO: TERCERO 

PERI
ODO 

EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

ENTORNO VIVO 
 
ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

SERES VIVOS 
● ciclos de vida,  clasificación (Plantas 

y animales)  
● Sistema locomotor del ser humano 

(óseo y muscular) 
 
 
 
RECURSOS NATURALES 

● Los recursos naturales: Flora, Fauna, 
Suelo y agua 

● Reconoce las funciones vitales de los seres vivos 
(animales, plantas y seres humanos) 

 
Identifica la interacción existente entre los diferentes 
seres de la naturaleza teniendo en cuenta sus 
características. 
Reconoce partes y funciones  del sistema locomotor 

 
● Reconoce los recursos naturales renovables y no 

renovables y ayuda a su cuidado y protección 
 

● Analizo ecosistemas del entorno e identifico 
sus diferentes características. 

 
. 

2° 

 ECOSISTEMAS 
Factores bióticos y abióticos 
Relaciones a través del alimento: Depredación, 
comensalismo, parasitismo, comensalismo 
MATERIA 

● Propiedades  
● Estados  
● Cambios (físicos químicos) 

 

● Explico la dinámica de los ecosistemas teniendo en 
cuenta las necesidades de energía y nutrientes de 
los seres vivos 

● Clasifica objetos y elementos según su estado 
sólido, líquido y gaseoso 

● Describe y verifica el efecto de la transferencia de 
energía térmica en los cambios de estado. 
 

 

3° 

 ENERGIA 
Luz- Propagación-refracción Vibración-
Características del sonido 

 
Identifica y compara fuentes de luz, calor y sonido y su 
efecto para los seres vivos. 
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GRADO: CUARTO 

PERI
ODO 

EJES TEMATICOS CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

ENTORNO VIVO 

 

ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 

 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● REINOS DE LA NATURALEZA 
Clasificación de los seres vivos (Reinos 
completos)   
 

● SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO 
 Función de nutrición en los seres vivos, 
Combinación de nutrientes con oxígeno, 
transporte de nutrientes.(Digestivo, 
respiratorio y circulatorio) 

 
Clasifica seres vivos en diversos grupos 
taxonómicos (plantas, animales y 
microorganismos) 
 
Representa diversos sistemas de órganos del 
ser humano y los explica. 
 

2° 

 ● MATERIA 
Propiedades generales y específicas, 
cambios de estado, causas. Clases de 
materia, separación de mezclas. 

Explica las propiedades generales y 
específicas de la materia. 
Propone y verifica algunos métodos de 
separación de mezclas 
 

3° 

 ENERGIA 
Formas de energía: el calor, el sonido 

● EL movimiento 
● Inercia 
● Fuerza 
● Maquinas Simples 
● De la tierra, de la luna. 

 
 

 
Compara movimientos y desplazamientos de 
seres vivos y objetos. 
Relaciona el estado de movimiento y reposo de 
un cuerpo con las fuerzas aplicadas sobre él. 
Describe fuerzas en máquinas simples. 
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CICLO TRES 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

 
 

Los y las adolescentes desde el manejo  de los fundamentos del pensamiento científico y abstracto desarrollan 
habilidades comunicativas que les permiten relacionarse, entender sus emociones y las de los demás, para 

comprometerse en la interacción social. 
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GRADO: QUINTO 

PER
IOD
O 

EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

ENTORNO VIVO 
 

ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

LA CELULA: Organelos. Funciones 

●  niveles de organización interna de los 
seres vivos.           

SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO                       
● Excreción de los seres vivos.  

Reproducción de los seres vivos, 
Función de relación en los seres vivos.  

Explica la importancia de la célula como unidad 
básica de los seres vivos. 
Identifica los niveles de organización celular de 
los seres vivos. 
Representa diversos sistemas de órganos del ser 
humano y los explica.  
 

2 

 ECOSISTEMAS 
Interacciones a través del alimento 
 

LA MATERIA 
Constitución de la materia (Protones, 
neutrones, electrones) , cambios de estado, 
transferencia térmica, Cambios físicos y 
químicos. (Combustión, fermentación, 
oxidación) 

 
Explica las dinámicas de los ecosistemas 
teniendo en cuenta las necesidades de energía y 
nutrientes en los seres vivos 
 
Comprende   la estructura actual del átomo y las 
partículas que lo componen. 
 
Describe y verifica el efecto de transferencia de 
energía en los cambios de estado. 
Explica que son cambios físicos y químicos. 
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3 

 ENERGIA                                                            
Energía, electricidad- circuitos eléctricos, 
conductores e aislantes. Magnetismo. 
 
 

Comprende el funcionamiento de los 
componentes de un circuito eléctrico. 
Clasifica los materiales entre conductores y 
aislantes e identifica su importancia. 
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GRADO: SEXTO 

 

 

PER
IOD
O 

EJES TEMÁTICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECÍFICOS 
LOGROS 

1° 

 
 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

1. La Célula: estructura y función 

celular 
2. Interacción de la célula con su medio 

 

3. Clasificación de los Seres vivos: 
mónera, Protistos, Hongos, 
Vegetales, Animales 

4. Funciones de los seres vivos 

● Utiliza lenguaje propio del área en sus 
informes orales y escritos acerca de las 
interacciones y características de las células 

● Trabaja organizado y sistemáticamente 
sobre la clasificación de los seres vivos 

● Realiza maquetas y    esquemas de las 
células, con recursos adecuados 

2° 

 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

1. Morfología y fisiología en los 
sistemas digestivo, respiratorio  

2. Patologías en los sistemas digestivo 
y respiratorio en el ser humano 
Prevención de enfermedades de los 
sistemas digestivo, respiratorio del 
ser humano 

 
 

● Trabaja organizado y sistemáticamente. 
Rediseña experiencias sencillas 

● Utiliza lenguaje propio del área en sus 
informes orales y escritos sobre las 
funciones vitales 

● Elabora modelos de los sistemas 
● Muestra adecuada documentación acerca 

de las patologías del sistema digestivo y 
respiratorio   

3° 

 
 
 

1. Flujos de energía ● Trabaja organizado y sistemáticamente. 
Participa en experiencias sencillas sobre la 
separación de  mezclas 
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ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

2. Relaciones interespecíficas e 

intraespecíficas de los 

organismos en los ecosistemas 

3. Equilibrio ecológico. Recursos 

naturales 

4. Ciclos biogeoquímicos 

5. Propiedades generales y 

específicas de la materia 

6. Estados de la materia, cambios 

de estado. Gráficas y análisis de 

las mismas.Cambios físicos, 

Cambios químicos.  

7. Métodos de separación de 

mezclas 

8. El átomo, estructura. 

9. Clasificación de los elementos 

químicos 

● Realiza gráficas y esquemas con recursos 
adecuados de los cambios de estado 

● Realiza maquetas y    esquemas con 
recursos adecuados de los principales 
ciclos biogeoquímicos 

● Propone  alternativas de solución para la 
conservación de los recursos naturales 

● Asume el cuidado de la naturaleza con 
responsabilidad y compromiso 
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GRADO: SÉPTIMO 

 

PERI
ODO 

EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECÍFICOS 
LOGROS 

1° 

 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 

 

1. Teorías del origen de la vida   

2. Características de la evolución 

3. Procesos celulares 

4. Evolución celular 

5. Reproducción celular 

● Utiliza lenguaje propio del área en sus 
argumentos orales y escritos acerca de 
las teorías sobre el origen de la vida en la 
tierra  

● Expresa con Claridad y coherencia  
exposiciones y sustentación de sus ideas 
acerca de los procesos celulares 

● Representación gráfica y a través de 
manualidades, de la evolución de la 
célula, sus organelos y funciones 

● Evidencia claridad en la representación 
de las diversas evidencias sobre la 
evolución de la vida en el planeta 

2° 

 

ENTORNO VIVO 
 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
 

1. Formas de  reproducción en los 

seres vivos 

2. Circulación y excreción en los 

seres vivos 

3. Morfología, fisiología y patología 

de los sistemas circulatorio y 

excretor en el ser humano  

 

● Representación gráfica y a través de 
manualidades, de las etapas de la mitosis 
y meiosis 

● Utiliza lenguaje propio del área en sus 
informes orales y escritos, sobre las 
principales patologías de los sistemas 
circulatorios y excretores. 

● Muestra adecuada documentación 
acerca de la prevención de 
enfermedades  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

197 
 

● Evidencia la apropiación de 
conocimientos en sus argumentaciones. 

● Realiza modelos  y    esquemas con 
recursos adecuados, para representar los 
diferentes sistemas reproductores en los 
seres vivos. 

3° 

 

ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

1. Recursos naturales 

2. Ecosistemas 

3. Biodiversidad 

4. Equilibrio ecológico y población 

humana 

5. Leyes ponderales de la química 

6. Características del enlace 

químico 

7. Clases de enlaces químicos.  

8. Clases de reacciones químicas 

9. Aplicación de las reacciones 

químicas en la vida moderna 

 

● Evidencia claridad en la explicación  de 
las características de los diversos tipos 
de ecosistemas 

● Propone  alternativas de solución para la 
conservación de los recursos naturales y  
el equilibrio ecológico 

● Trabaja organizada y sistemáticamente 
en experiencias sencillas de los 
diferentes enlaces químicos 

● Trabaja organizada y sistemáticamente. 
Rediseña experiencias sencillas para 
diferenciar las clases de reacciones 
químicas 

● Interpreta gráficos,  relación entre 
variables y resultados 

● Evidencia apropiación conceptual y 
transferencia de saberes a situaciones 
cotidianas 
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CICLO CUATRO 

 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

 

Los y las jóvenes a partir del  lenguaje y de conocimientos científicos apropiados, esbozan su proyecto de vida mediante 
la construcción de  representaciones y el planteamiento de alternativas de solución a situaciones que afectan su entorno 
personal, familiar, social y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

GRADO: OCTAVO 
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PER
IOD
O 

EJES TEMÁTICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECÍFICOS 
LOGROS 

1° 

 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Sistema endocrino humano: 
funciones, hormonas del ser humano 

● Enfermedades que afectan el 
sistema endocrino 

● Reproducción en los seres vivos. 
● Fecundación y desarrollo 

embrionario 
● El auto cuidado y la responsabilidad 

frente a la sexualidad 
● Enfermedades del sistema inmune: 

VIH 

● Aplica los conocimientos adquiridos para 
explicar  la incidencia de las hormonas en 
el comportamiento humano 

● Muestra adecuada documentación acerca 
de las patología y profilaxis del sistema 
endocrino 

● Evidencia apropiación conceptual y 
transferencia de saberes a situaciones 
cotidianas 

● Realiza modelos  y    esquemas con 
recursos adecuados, para representar las 
etapas del desarrollo embrionario 

● Evidencia  apropiación de conocimientos 
en sus argumentaciones  sobre el auto 
cuidado y la responsabilidad sexual 

2° 

 
 
 
 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Genética 
● herencia  
● Enfermedades genéticas y 

mutaciones  
● Biotecnología 
● Sistemas de soporte (esquelético y 

muscular) 
● Enfermedades del sistema óseo y 

muscular  

● Juzga y decide entre diferentes 
alternativas relacionadas con el 
comportamiento de la herencia.  

● Aplica normas de respeto y convivencia 
con sus semejantes y su entorno.  

● Muestra Creatividad para proponer 
alternativas frente a problemas cotidianos 
de su entorno.  

● Aplica normas de respeto y convivencia 
con sus semejantes y su entorno 

3° 
 
 

● Biomas del planeta y ecosistemas de 
Colombia 

● Juzga y decide entre diferentes 
alternativas a los problemas ambientales 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

200 
 

 
 
 
 
 
 

ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Niveles de organización ecológica e 
interacciones de los organismos 

● Cadenas y redes alimentarias 
● El papel del hombre frente a la 

preservación del medio ambiente 
● Propiedades y composición de la 

materia           
 

 

● Utiliza lenguaje propio del área en sus 
informes orales y escritos  acerca de los 
niveles de organización ecológica 

● Evidencia la apropiación de conocimientos 
en sus argumentaciones  sobre la 
organización e interacciones de los seres 
vivos. 

● Propone  alternativas de solución en busca 
del desarrollo sostenible 

● Muestra claridad y coherencia en sus 
argumentaciones acerca del papel del 
hombre frente a la preservación del 
ambiente 

● Interpreta gráficos, acerca de la 
composición de la materia 

● Representa gráficamente y a través de 
manualidades, la composición de la 
materia 

● Registra y analiza resultados 
experimentales acerca de las propiedades 
y composición de la materia,  en forma 
organizada y coherente 
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GRADO: NOVENO 

 

PER
IOD
O 

EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Teorías acerca del origen de los 
seres vivos. 
● La evolución de los organismos y 
su relación con el ambiente. 
● La evolución de los organismos y 
su relación con el ambiente 
● La clasificación biológica – 
taxonomía. 
● La evolución de los organismos, 
postulados y evidencias. 
 

● Realiza esquemas y maquetas que 
evidencian la evolución de los organismos 

● Evidencia  apropiación de conocimientos en 
sus argumentaciones  sobre las teorías 
acerca del origen de los seres vivos. 

● Elabora mapas conceptuales sobre las 
categorías taxonómicas 

● Comprende los fenómenos biológicos que 
se presentan en los seres vivos, propone 
interrogantes y aplica sus conocimientos en 
la solución de problemas cotidianos 

2° 

 
 

ENTORNO VIVO 
 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

 Sistemas de control - Sistema 
nervioso   
● Sistemas de relación  -  órganos 
sensoriales 

 
 

● .Comprende los fenómenos que se 
presentan en los seres vivos y en el medio 
ambiente, propone interrogantes y aplica 
sus conocimientos en la solución de 
problemas cotidianos 

● Representa gráficamente y a través de 
manualidades, los sistemas de control y los 
órganos de relación con el medio  

3° 

 
 
 
 

● Poblaciones y estrategias 
reproductivas 
● La biodiversidad 

● Diseña experiencias sencillas para 
diferenciar las principales funciones 
inorgánicas 
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ENTORNO FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Situaciones ambientales que afectan 
el planeta. 
● Desarrollo sostenible 
● preservación del medio ambiente y la 
sociedad 
● El papel del hombre frente a la 
● Presión, calor y temperatura. 
● Propiedades químicas de algunos 
compuestos. 
● temperatura y calor. 
● Funciones químicas inorgánicas. 
● Reacciones químicas 
● Propiedades químicas de algunos 
compuestos y su aplicación en 
soluciones tecnológicas. 

 

● Muestra claridad y coherencia en sus 
argumentaciones acerca de la evolución de 
los organismos y su relación con el 
ambiente 

● Muestra Creatividad para proponer 
alternativas frente a problemas cotidianos 
de su entorno.  

● Juzga y decide entre diferentes alternativas 
a problemas ambientales 

● Aplica normas de respeto y convivencia con 
sus semejantes y su entorno 

● Argumenta, desde las teorías 
desarrolladas, acerca del papel del hombre 
frente a la preservación del medio ambiente 
y la sociedad. 

● Registra y analiza resultados experimentales 
acerca de presión calor y temperatura 

● Registra y analiza resultados experimentales 
acerca de las propiedades químicas de 
algunos compuestos,  en forma organizada y 
coherente. 

● Demuestra creatividad en el diseño de 
experiencias que muestren la aplicación 
tecnológica de los fenómenos químicos 
estudiados 

● Propone  alternativas de solución en busca 
del desarrollo sostenible 

● Representa gráficamente y a través de 
manualidades, las diferentes estrategias 
reproductivas de las poblaciones. 
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CICLO QUINTO 

 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

Los y las jóvenes desarrollan acciones investigativas básicas proponiendo solución a diversas problemáticas de la 
sociedad que requieran de la ciencia y la tecnología, con capacidad crítica y responsabilidad social, para generar 
alternativas empresariales coherentes con sus necesidades y de su entorno. 
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GRADO: DÉCIMO 

 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Conceptos básicos de la Química 
● Unidades y medidas. Sistema 

internacional e inglés. 
● Materia.: propiedades, cambios, 

transformaciones, clasificación, mole 
o mol, moléculas y fórmulas 

● Estructura atómica. Números 
cuánticos 

● Modelo atómico actual 
● Los átomos y la tabla periódica.  
● Propiedad 
● Material de laboratorio, cuidados, 

normas 
● Enlace químico, regla 
● Del octeto, electronegatividad, 

clases de enlaces. 

● Identifica los aspectos que constituyen el 
fundamento de la  Química. 

● Interpreta y controlar los fenómenos 
químicos por medio de la observación, la 
experimentación y la aplicación 
● Describe e identificar las clases de 
enlaces en  los compuestos químicos 
● Asume con responsabilidad el trabajo 
en el laboratorio 
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●  Composición porcentual 

2° 

 
ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Fórmulas empíricas y   

Moleculares. 
● Cálculos 
● Función química, grupo funcional 
● Funciones: óxido, ácido, base, 

sal. obtención, nomenclatura 
● Características de sustancias según 

su enlace. 

● Propiedades de las Funciones 

inorgánicas 

● Reacciones y ecuaciones 
químicas 
● Clases de reacciones 

      químicas 

 Identifica  las sustancias químicas de 
acuerdo al grupo funcional y las nombra en 
diferentes clases de nomenclatura. 

 Reconocer y escribir correctamente 
equilibradas los diversos tipos de 
ecuaciones químicas.  

 Comprender y aplicar los principios de la 
estequiometria en la solución de problemas 

 

3° 

 
ENTORNO 
FÍSICO Y 
QUÍMICO 
 
CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

 

● Escritura y equilibrio de una ecuación 
química  por diferentes métodos 

● Leyes ponderables de la química. 
● Cálculos masa a masa; mol a mol; 

masa a mol; de reactivo límite; de 
rendimiento y pureza, por diferentes 
métodos. 

● Soluciones: componentes y clases 
solubilidad, factores que la afectan 

● Expresión de las concentraciones en 
unidades físicas y químicas 

● Coloides: propiedades y principios 
termodinámicos. Entalpía. 

● Identificar las posibilidades que ofrece la 
química para el mejoramiento y 
restablecimiento de la humanidad y del 
equilibrio químico.  

● Identificar y diferenciar correctamente 

entre mezcla, solución y compuesto puro. 
● Relacionar los cambios de energía 

asociados a las reacciones químicas y su 
aplicación en procesos simples que 
rodean al ser humano.  

● Relacionar los conceptos de 
electroquímica y aplicarlos en la 
construcción de celda  
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● Velocidad de las reacciones. 

Factores que las afectan.    
● Equilibrio químico, constante.  
● Soluciones electrolíticas. 
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GRADO: ONCE 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

ENTORNO FÍSICO 

Y QUÍMICO 

PROCESOS 

QUÍMICOS 

 

● .Generalidades de la tabla 

periódica: 

● Estructura electrónica de los 
elementos 

● Propiedades atómicas: 

● Tamaño atómico, radio iónico, 

potencial de ionización, 

electronegatividad. 

● Elementos del grupo VIIA, 

VIA, VA, IVA: 

● Características generales 
● Propiedades físicas 
● Propiedades químicas 
● Principales compuestos 
● Compuestos derivados 
● Fuentes de los compuestos 

orgánicos 

● Generalidades de la tabla periódica: 
● Estructura electrónica de los elementos 
● Propiedades atómicas: Tamaño atómico, 

radio iónico, potencial de ionización, 
electronegatividad. 

● Elementos del grupo VIIA, VIA, VA, IVA: 
● Características generales 
● Propiedades físicas 
● Propiedades químicas 
● Principales compuestos 
● Compuestos derivados 

● Determinar las características  
fisicoquímicas fundamentales del 
átomo de carbono como base para 
comprensión de los compuestos 
orgánicos 

● Emplear los diferentes tipos de 
hibridación para explicar los enlaces 
que presentan los compuestos 
orgánicos 
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● Características de los 

compuestos orgánicos 
 

2° 

ENTORNO FÍSICO 

Y QUÍMICO 

PROCESOS 

QUÍMICOS 

 

● Estructura, nomenclatura  y 

propiedades fisicoquímicas de 

los hidrocarburos saturados 

● Estructura, nomenclatura  y 

propiedades fisicoquímicas de 

los hidrocarburos insaturados 

● El benceno: Estructura, 

nomenclatura, propiedades 

físicas, propiedades químicas, 

reacciones, fuentes 
● Isomería: clases 

● Alcoholes, fenoles y éteres: 

estructura, clasificación, 

propiedades fisicoquímicas, 

reacciones 

● Desarrollar habilidades para nombrar 
correctamente los hidrocarburos según 
normas IUPAC 

● Clasificar los isómeros de acuerdo a las 
diferencias estructurales, de configuración 
y propiedades 

● Reconocer las propiedades que presentan 
algunos compuestos orgánicos, obtención 
e importancia 

 

3° 

ENTORNO FÍSICO 

Y QUÍMICO 

PROCESOS 

QUÍMICOS 

 

● Aldehídos, cetonas y 

carbohidratos : estructura, 

nomenclatura, propiedades 

fisicoquímicas, preparación, 

reacciones 
Ácidos  carboxílicos y derivados: 

nomenclatura, propiedades 

fisicoquímicas, preparación. - 

Compuestos nitrogenados: 

Propiedades químicas, obtención, 

● Desarrollar habilidades para interpretar la 
nomenclatura de compuestos carboxílicos 

● Comprobar experimentalmente algunos 
métodos de preparación de ácidos 
carboxílicos 

● Examinar los niveles de organización de 
las moléculas de las proteínas, su 
estructura e interés biológico 
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estructura electrónica, 

nomenclatura. 
 

 

 

 

6.3.2  AREA DE MATEMATICAS 
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

MALLA CURRICULAR  

 

AREA: MATEMÁTICAS 
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ACUERDOS INSTITUCIONALES 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

“Formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos”.  
 

MISION 
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo del liderazgo que le 

permite transformar su entorno. 

VISION 
Para el año 2015, el Colegio Naciones Unidas IED, será una organización líder por sus procesos de gestión 

educativa y aportará a la sociedad, ciudadanos proactivos, competentes, comprometidos, que impactan su 
entorno y hacen aportes para mejorar la calidad de vida individual y social. 

LEMA Educación, ciencia y cultura para trascender 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Los principios fundamentales de nuestro ejercicio institucional para crear una actitud de liderazgo emprendedor 
son:  

Ser autónomos, se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, honestidad, equidad, liderazgo, orientados al 
desarrollo del emprendimiento.  

Ser competentes, se desarrollaran la creatividad y la productividad de la comunidad educativa.  
Ser democráticos. se desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, participación  

 Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser humano como ser ontológico, axiológico y 
epistemológico.  

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
EGRESADO DEL COLEGIO 

NACIONES UNIDAS 

Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio Naciones Unidas IED, será 
una persona  proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, competente, comprometida, que ejerza liderazgo para 

transformar e impactar su entorno, a través de sus aportes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia 
y de la comunidad. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS DEL AREA 

 

La matemática es una de las áreas obligatorias en el plan de estudios de toda institución educativa básica y media en Colombia, desde pre-escolar 

hasta el grado 11º  según lo ordena la ley 115 de 1994 y sus diferentes decretos reglamentarios. Así mismo el Ministerio de Educación Nacional 

señaló los lineamientos generales del currículo y finalmente mediante el decreto 3055 de Diciembre 12 de 2002, formuló los estándares 

curriculares para las diferentes áreas, dentro de los cuales están los de matemáticas. 

Por su naturaleza las matemáticas que en términos generales son el estudio de los números y el espacio y más precisamente la búsqueda de 

patrones y relaciones, nos llevan a obtener una mejor comprensión del mundo que nos rodea y a contribuir a la solución de necesidades 

específicas del ser humano. Todo esto mediante conocimientos y destrezas que es necesario adquirir y que nos llevan a conceptos y 

generalizaciones utilizadas en la resolución de problemas de diferente índole. 

La matemática se caracteriza por procesos de pensamiento tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la 

estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición entre otros. Pero también es un medio de comunicación que sirve 

para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. Finalmente las matemáticas son parte de nuestra cultura y han sido una actividad 

humana desde los primeros tiempos. 

 

Mediante los ejes se articulan los contenidos y actividades de aprendizaje los cuales son: RAZONAMIENTO: Proceso cognitivo que permite 

comprender e interpretar nueva información a partir de conocimientos previos producto de experiencias anteriores. COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACION: Este campo del pensamiento tiene lenguaje simbólico y universal que es necesario dominar para poder comunicar.  El 

conocimiento matemático, útil para establecer relaciones y representaciones bien sea en forma oral, escrita o gráfica.  CIUDADANIA: Se define 

por la capacidad del individuo de participar en las transformaciones e incidir en el colectivo de la sociedad. 

 

Las estrategias constituyen los métodos didácticos intencionalmente pensados en la actividad de la enseñanza son: MODELACION: Consiste en 

analizar un problema identificando relaciones matemáticas y analógicas entre las matemáticas y un sistema real para modelar. PLANTEAMIENTO 

Y RESOLUCION DE PROBLEMAS: La matemática permite potenciar la formulación de preguntas y la búsqueda de estrategias para resolver 

problemas y encontrar soluciones. APLICACIONES TECNOLOGICAS: El uso de los medios tecnológicos permite explorar ideas y modelos 

numéricos para verificar resultados y para aprender a razonar matemáticamente.  
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Los diferentes pensamientos se refieren a la comprensión de los sistemas conceptuales en los que se organiza la matemática, estos son: 

PENSAMIENTO NUMERICO: Su estructura y organización en sistemas, relaciones y propiedades de las operaciones en diferentes contextos. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Es la representación mental de objetos en el espacio y manejo de construcciones en diferentes contextos.  

PENSAMIENTO METRICO: Concepto de magnitud y uso de unidades de medida PENSAMIENTO ALGEBRAICO VARIACIONAL: Reconocer y 

manejar variables en contextos aritméticos y geométricos. 

 

PROPOSITO DE FORMACION DEL AREA 

 
Fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico, matemático y crítico  por medio de la  resolución 

de problemas,   atendiendo a las dimensiones cognitivas, sociafectivas y fisicocreativas para la formación 
integral. 

 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL AREA 

El trabajo alrededor del conocimiento se desarrolla fundamentalmente enmarcado en el modelo pedagógico “Aprendizaje Significativo” y se lleva 
a la práctica mediante enfoques o estrategias metodológicas en las que se privilegia el aprendizaje basado en problemas. Este enfoque contempla 
diferentes acciones entre las que se destacan las siguientes: 
 

 Propiciar la exploración de estrategias de solución de problemas, modelables  desde el conocimiento matemático. 

 Fomentar la creatividad de los estudiantes realizando actividades lúdico-recreativos donde se aplican los conocimientos adquiridos en el área 
( Creamax, Construcción de rompecabezas, tangrams, sólidos geométricos, bingos, sudokus). 

 Mediante lecturas en las diferentes áreas descubrir la importancia y necesidad de utilizar un lenguaje preciso  en la descripción y  solución de  
diferentes situaciones matemáticas y de la vida real. 

 Preparar mediante las pruebas de competencias que se realizan de forma periódica a los estudiantes para que enfrenten las pruebas saber, 
saber 11 y de ingreso a la educación superior. 
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 Utilizar apropiadamente el lenguaje del conocimiento matemático, y sus diferentes formas de representación a partir del enunciado y de los 
procedimientos asociados con la solución planteada. 

 Realizar un seguimiento a las actividades clase y extraclase  mediante  la toma de apuntes  y registros escritos. 
 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION 

Afectivo:   Presenta una participación proactiva en el desarrollo de las actividades del Área. 
 
Valorativo:   Asume en pro de su formación la puntualidad, responsabilidad y respeto en las actividades del área. 
 
Comunicativo: Expresa sus ideas y opiniones de forma clara y coherente, a través de textos sencillos utilizando el lenguaje matemático. 
 
Procedimental: Resuelve problemas de la vida cotidiana aplicando las herramientas del área en la  construcción de proyecto de vida. 
 

 

COMPETENCIAS GENERALES  

RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN:  

 Dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a conclusiones. 

 Justificar estrategias y procedimientos en el tratamiento de situaciones problema. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

 Modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico. 

 Traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones. 

MODELACIÓN Y PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
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 Formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática. 

 Justificar la pertinencia de un cálculo de un cálculo exacto o aproximado  en la solución de un problema. 

VALORATIVO Y AFECTIVO 

 Desarrollar una actitud positiva frente al estudio de la matemática, donde los estudiantes identifican sus capacidades y posibilidades de 
adquirir nuevos conceptos. 

 Identificar situaciones personales, familiares  y académicas en las cuales aplica conceptos matemáticos que le permiten un mejoramiento en 
la calidad de vida. 

 Asumir responsabilidades manifestando el  interés por aprender,  interactuar con sus compañeros y desarrollar su compromiso como 
estudiante. 
 

SOCIO AFECTIVA 

 Fortalecer la autoestima y potenciar el trabajo en equipo, haciendo un reconocimiento del otro en la comunicación. 

 Generar identidad, respeto y participación en el desarrollo de todas las actividades escolares 

 hacer del conocimiento matemático una herramienta que permite conocer e interpretar el mundo 

 Participar creativamente en la solución de problemas. 
 

 

PROYECTO DEL AREA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Matemática Recreativa: 
 

El proyecto de matemática recreativa busca además una mayor motivación de los estudiantes por el área, ampliar el conocimiento en los 
diferentes campos de pensamiento del área e integrar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa,  con actividades  de tipo lúdico-
recreativas para mejorar habilidades motrices y desarrollo del pensamiento. 
En éste sentido se preparan y desarrollan actividades relacionadas con Origami (Figuras planas, modulares y sólidos), Animaplanos y calculín 
(Creamax de Matemática Didáctica), Elaboración de juegos (Dominós, rompecabezas, loterías, etc.), Pentominós, laberintos, tangram, 
crucinúmeros, pasatiempos, etc. 
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Además se programan dos jornadas de tipo institucional en donde se integran sedes y jornadas, con una programación especial de acuerdo 
con los ciclos. Algunas de éstas actividades son orientadas o lideradas por estudiantes de los grados 11º, 10º o 9º, de ésta forma se permite 
que éstos estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas y de liderazgo. en éste año 2014, la primera jornada se realizó por sede y por 
jornada; la segunda “Día de las cometas” se realizará en el Parque Metropolitano “Simón Bolívar” e integra las dos sedes y las dos jornadas 
 

 

CICLO UNO 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 
Potenciar la autonomía e identidad dentro del contexto familiar y escolar, formar hábitos, valores, autorregulación y disciplina,  fortalecer 
destrezas motrices, incentivar la creatividad y habilidades de pensamiento lógico matemático y comunicativo a través de la motivación y 

la exploración. 
 

 

GRADO: PRIMERO 

TRIMESTRE EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Números de 1 a 100 
Secuencias hasta 100 
Conjuntos 

 Vacío 

 Unitario 

 Lleno 
 Relaciones 

 Pertenencia  

 No pertenencia 
Operaciones entre conjuntos 

 Unión  

 Intersección 

 
Realiza secuencias numéricas del 1 al 100 
siguiendo las instrucciones dadas. 
 
Representa conjuntos y establece 
relaciones 
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 

Clasificación y asociación 
Secuencias 
Procesos de traslado 

Agrupa objetos con diferentes 
características 
Identifica procesos de traslado 
 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 

Clasificación 
Estadística 
Combinaciones 

Organiza diferentes elementos teniendo 
en cuenta las características comunes 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Nociones espaciales 
La línea, el punto, el segmento  
Líneas:  
Clases de Líneas 

 Rectas-Curvas-Abiertas-Cerradas–Horizontales- 
Verticales 

Cuerpos Geométricos 

 Pirámide 

 Cilindro 

 Cono 

 Cubo 

Reconoce y maneja  nociones espaciales 
Se ubica correctamente en el espacio 
 
Reconoce diferentes tipos de línea 
 
Identifica y dibuja diferentes clases de 
líneas y cuerpos geométricos 
 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Figuras geométricas 
Sólidos 
Área y Volumen 

Reconoce figuras geométricas  y sólidos 
Reconoce figuras formadas a partir de un 
patrón dado 
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2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 

Secuencias 
Números de 100 a 500 
Relaciones de Orden 
La Adición. Términos de la adición 
Valor posicional  
La centena 
Sustracción 
Problemas de suma y resta 

 
Identifica y representa números del 100  a 
500 
 
Ubica y reconoce el valor posicional con 
cantidades de tres dígitos 
 
Plantea, analiza y resuelve problemas de 
adición y sustracción 
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Variación 
Secuencias  

 Números hasta 100 

 Figuras por tamaño 

 
Agrupa elementos formando colecciones 
Organiza secuencias de números y figuras 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Clasificación 

 Representación de datos 

 Conteo 

Clasifica, organiza e interpreta datos con 
diferentes cantidades 
Reconoce diferentes formas de conteo 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Nociones Espaciales 

 Simetrías 

 Ángulos 

Reproduce figuras simétricas 
 
Compara diferentes ángulos 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 

Longitud 

 La Regla 
Mide y compara longitudes 

3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Números de 500 a 999 
Suma, Resta 
Introducción a la Multiplicación 
 

Representa y relaciona cantidades 
numéricas del 500 al 999 
 
Plantea y resuelve problemas utilizando 
las operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación)  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Secuencias 
Congruencia 
Giros en la circunferencia 
Diferencias 
Probabilidad 

Construye secuencias utilizando 
diferentes patrones 
 
Realiza secuencias y busca diferencias 
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 Desarrolla ejercicios de análisis para 
definir probabilidades 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Cuantificación 
Estadística 
Giros 
Representación de datos 

 Gráficas y Barras  

 Probabilidad 
 

Representa situaciones numéricas y 
predice sus resultados 
 
Representa en gráficas de barras 
resultados de situaciones de la 
cotidianidad. 
 
Analiza ejercicios de probabilidad 
  

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Líneas  
Tiempo: 

 El Reloj 
 

Identifica el reloj como medida de tiempo 
y sus especificaciones en la cotidianidad 
 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Longitud 

 Metro  
 

Maneja diferentes elementos de medida 
para comparar cantidades 

 

GRADO: SEGUNDO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

CONJUNTOS 

Relaciones 

 Pertenencia 

 No pertenencia. 

Características de los elementos. 

La centena 

NÚMEROS NATURALES 

Identifica características de los elementos 

de un conjunto para establecer relaciones 

de pertenencia. 

Resuelve asertivamente ejercicios 

relacionados con lectura, escritura, valor 

posicional, orden, composición 
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Lectura, escritura y ordenamiento de números   de  1 a 

999. 

Adición y sustracción  

 Términos 

 Problemas 

Unidad de mil 
Números de 999 a 9999 

 Representación en la recta numérica 

 Descomposición 

descomposición entre números de dos 

cifras. 

Desarrolla situaciones matemáticas que 

requieren de la aplicación de operaciones 

aditivas y sustractivas  para su solución. 

Establece comparaciones entre cantidades 

de tres cifras, teniendo en cuenta un criterio 

(mayor-menor-anterior- siguiente-valor 

posicional) previamente establecido 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

SECUENCIAS NUMÉRICAS 

 Mayor 

 Menor 

 Antecesor 

 Sucesor 

 Figuras (lógicas)  

Construye secuencias numéricas utilizando 
propiedades de los números. 
 
Construye secuencias de números y figuras 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 

Recolección de datos 

 Conteo de datos 

 Clasificación  y organización de datos de 
acuerdo a cualidades y atributos 

 

Representa datos relativos a su entorno  
usando objetos concretos. 
 
Clasifica y organiza datos de acuerdo a 
cualidades y atributos 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

 La línea  

 El punto  

 El segmento 
Cuerpos geométricos 

 Diferencias entre figuras geométricas y 
sólidos. 

Construye dibujos utilizando las diferentes 
clases de líneas. 
 
Establece comparaciones entre figuras 
geométricas y sólidos  teniendo en cuenta 
su clasificación. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 

Área y volumen 

 Cuadrado 

 Rectángulo 
La regla y sus usos 

Elabora figuras  geométricas teniendo en 
cuenta un patrón dado.  
Utiliza la regla como herramienta de 
medición.  
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2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Unidad de mil 
Números de 999 a 9999 

 Representación en la recta numérica 

 Descomposición 
 

Multiplicación de una cifra 

 Términos 

 Problemas  

Establece comparaciones entre cantidades 

de tres cifras, teniendo en cuenta un criterio 

(mayor-menor-anterior-siguiente-valor  

posicional) previamente establecido 

Desarrolla asertivamente situaciones 

matemáticas que involucren la multiplicación 

en su solución. 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Giros Realiza ejercicios  de giros  a partir de la 
instrucción. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Analizara la secuencia en diferentes procesos. 
Ejes de simetría. 

Sigue instrucciones para  hacer  los ejes de 
simetría de un cuadrado 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Ángulos 

 Recto 

 Agudo 

 Obtuso 

Compara la amplitud  de diferentes ángulos 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Perímetro 

 Concepto 

 Del cuadrado 

 Del rectángulo 

Desarrolla problemas de perímetro 

3° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 
Números de 9.999 a 99.999 
Decena de mil. 
Solución de problemas con situaciones multiplicativas. 
División: 
Términos de la división  
División por una cifra 

Desarrolla con precisión ejercicios que 

requieren para su solución multiplicaciones 

por dos cifras. 

Aplica la suma, resta, multiplicación, división 

al resolver diferentes situaciones 

matemáticas 
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Sigue instrucciones  y realiza divisiones 

exactas.  

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Probabilidad 
Desarrolla ejercicios de análisis de 
situaciones para definir probabilidades. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Cuantificadores               
Gráficas   y   Barras 

Observa  y analiza datos de un problema y los  
ubica en la tabla de datos o en un diagrama. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

El Reloj 
Elabora el reloj y marca la hora según 
información dada. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 

Sistema métrico   Elabora el metro realiza  y  compara medida 

CICLO DOS 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 
Generar el descubrimiento de las relaciones entre los objetos y los fenómenos que surgen de la experiencia personal en la interacción con otros  y 

con el medio logrando  modificaciones en sus nociones y conceptos previos hasta llegar a operaciones concretas. 
 

GRADO: TERCERO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

CONJUNTOS 

 Formas de nombrarlos 

 Por extensión- Por comprensión 

 Relaciones: Pertenencia, Contenencia. 

 Operaciones: Unión, Intersección, Diferencia 

NÚMEROS NATURALES 

 Lectura, escritura y ordenamiento de números   

de cualquier cantidad de dígitos. 

 Operaciones: Adición, Sustracción,  

 Propiedades 

 Problemas de aplicación 
SISTEMA DE  NUMERACIÓN ROMANA 
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 Términos 

 Propiedades 

 Multiplicación por 2 cifras 

Realiza operaciones entre conjuntos (Unión, 

Intersección y Diferencia) 

Lee, escribe y ordena números de cualquier 

cantidad de dígitos. 

Soluciona problemas utilizando adición y 

sustracción de números naturales. 

Identifica números romanos.  

Identifica los múltiplos de un número. 
 
Soluciona multiplicaciones hasta por 2 cifras 
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

ECUACIONES 
Encuentra el número que falta en una ecuación sencilla 
(56 - x =24) 

Reconoce la ecuación como relación de igualdad 
entre 2 cantidades que se conservan, siempre y 
cuando se operen los mismos cambios en ambas 
cantidades. 
Soluciona ecuaciones sencillas 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Recolección de datos 
Conteo de datos 
Descripción de eventos como seguros, probables, 
improbables o imposibles. 

Recolecta y hace conteo de datos.  
Clasifica  eventos como seguros, probables, 
improbables o imposibles.  

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

LA LÍNEA 

 Clases:  Según su forma Y  Según su posición 

 Relaciones entre líneas (paralelas, 
perpendiculares) 

ÁNGULOS 
Clasificación, Construcción,   

Representa e identifica diferentes clases de 
líneas 
Clasifica y construye  ángulos. 
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PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

MEDIDAS DE LONGITUD 
Concepto 
Unidades principales 
MEDICIÓN 

Reconoce Unidades principales de longitud y 
hace mediciones sencillas.  
Maneja instrumentos y establece medidas de 
ángulos. 

2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 Multiplicación de 3 cifras 

 Números pares 

 Números impares 

 Números primos 

 Números compuestos 

 Múltiplos de un número 

Formulación y resolución de problemas con 
multiplicación 
DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 Términos  

 División por una y dos cifras  

 Divisores de un número 

 Descomposición de  números en factores primos 

 M.C.M. (Mínimo Común Múltiplo) 

 M.C.D. ( Máximo Común Divisor) 

Soluciona multiplicaciones hasta de 3 cifras o 
más.  
 
Soluciona problemas utilizando multiplicación 
de números naturales. 
 
Soluciona problemas utilizando división de 
números naturales. 
 
Encuentra M.C.M. y M.C.D. de varios números. 
 
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

ECUACIONES 
Representación de  medidas o cantidades      
desconocidas,   mediante letras o símbolos. 

Hace representación de problemas mediante 
ecuaciones. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Representación de datos en diagramas de barras 
Clasifica datos y los representa mediante 
diagrama de barras. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

 TRIÁNGULOS 

 Caracterización 

 Clasificación:  Según sus lados 
Según sus ángulos 

Reconoce y clasifica triángulos. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

PERÍMETRO 
Triángulos 

Maneja  instrumentos  y  establece  medidas   de   
perímetros  de triángulos.  
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3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 Concepto 

 Términos 

 Representación: Gráfica Y  Numérica Lectura y 
escritura 

 Operaciones 

 Adición de fracciones homogéneas 

 Sustracción de fracciones homogéneas 

 
Representa gráfica y numéricamente fracciones. 
 
Efectúa adición y sustracción de fracciones 
homogéneas. 

 
 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 

Representación de  medidas o cantidades      
desconocidas,   mediante letras o símbolos. 

Soluciona ecuaciones sencillas 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

COMBINACIONES Y ARREGLOS Realiza combinaciones y arreglos de elementos. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

 CUADRILÁTEROS 

 Caracterización 

 Clasificación: Según sus lados  Y Según sus 
ángulos 

Caracteriza y clasifica cuadriláteros. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

PERÍMETRO 
Cuadriláteros 
MEDIDAS DE TIEMPO 
 Conversión 

Maneja medidas principales de tiempo  y halla 
perímetros de cuadriláteros. 

GRADO   : CUARTO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Conjuntos 

 Representación y determinación 

 Relaciones entre conjuntos 

 Operaciones  
Números naturales 

 Antecesor, sucesor 

 Lectura y escritura de cantidades numéricas. 

Habilidad en la resolución de  problemas con 
conjuntos.  
 
Habilidad en solución de problemas con 
Números naturales.  
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 Recta numérica 

 Operaciones  suma, resta, multiplicación, 
división 

 Propiedades 

 Teoría de números 

 MCM, MCD. 

 Números  primos 

 Criterios de divisibilidad 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 

Instrumentos de medición  
Ecuaciones Sencillas 

Maneja y conoce los instrumentos de medición 
Plantea ecuaciones sencillas  

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Recolección de datos 
Diagramas 
Clases 

Recolecta y realiza conteo de datos.  
Realiza diagramas de barras y puntos.  

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Líneas 
Ángulos 
Triángulos  
Clasificación  

Obtiene con precisión medidas de ángulos y 
líneas 
Maneja y conoce la diferente clasificación de 
los triángulos.  

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Perímetro 
Triángulos 

Determina perímetros de triángulos 
 

2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Números  Fraccionarios 

 Representación 

 Operaciones de adición, sustracción   

Habilidad en la resolución de problemas con 
Fraccionarios 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Ecuaciones   
Problemas 

Plantea ecuaciones sencillas para la solución de 
problemas 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 

Representación e interpretación de gráficos. 
Realiza diagramas de barras, líneas y puntos y 
los interpreta 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Cuadriláteros 
Clases 

Reconoce y clasifica y dibuja cuadriláteros 
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PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Triángulos 
Área de triángulos  
Perímetros de polígonos 

Determina áreas de triángulos utilizando 
instrumentos  
Determina perímetros de polígonos de más de 
tres lados. 

3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Números  Fraccionarios 

 Operaciones  multiplicación, división.  

 Clases de fracciones 

 Complicación, simplificación. 

 Representación en la recta numérica 

 Números Mixtos Conversión, 

  Operaciones 

Habilidad en la solución de problemas con 
fraccionarios 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Ecuaciones 
 problemas  

Plantea ecuaciones sencillas para la solución de 
problemas 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Representación e interpretación de gráficos Realiza inferencias a partir de gráficos 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Polígonos  
 De más de cuatro lados características 

Reconoce, clasifica y dibuja polígonos de más 
de cuatro lados  

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Área de Cuadriláteros Determina con precisión áreas de cuadriláteros 

CICLO TRES 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 
Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, hipotético deductivo y competencias personales, comunicativas, y  

posibilitar la construcción de conocimiento por medio de la interacción, indagación y experimentación con sus pares.  
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GRADO: QUINTO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NÚMEROS NATURALES 

 Operaciones 

 Adición- Sustracción- Multiplicación 

 División 

 Propiedades 

 Potenciación – Radicación -Logaritmación 
NÚMEROS NEGATIVOS 

 Ubicación en la recta numérica 

 Adición- Sustracción 
 

Aplica propiedades en la adición y la 
multiplicación de números naturales. 
 
Soluciona problemas utilizando operaciones  
con números naturales. (adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación, 
radicación y logaritmación) 
 
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

ESTADÏSTICA 

 Elaboración de gráficas 
            De barras 
            De líneas 
             De puntos 

Elabora gráficas de barras, puntos y líneas. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

ESTADÍSTICA 
Recolección de datos 

Recolecta, ordena, gráfica y analiza  datos, 
elaborando tablas y diagramas. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

POLIGONOS 

 Componentes 

 Propiedades 

 Clasificación 

Clasifica  polígonos. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

SISTEMA METRICO DECIMAL 

 Área del cuadrado 

 Volumen del cubo 

Hace medidas de áreas de cuadrados y  
volúmenes  de cubos con precisión. 
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2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NUMEROS FRACCIONARIOS 

 Representación 

 Gráfica 

 Numérica 

 Números primos 

 Descomposición en factores  primos 

 M.C.M. 

 M.C.D. 

 Operaciones con fraccionarios 

 Adición 

 Sustracción 

 Multiplicación 

 División 

Representa gráfica y numéricamente números 
fraccionarios. 
 
Soluciona problemas con números fraccionarios 
utilizando adición, sustracción, multiplicación y 
división. 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

IGUALDADES 

 Reconocimiento de Igualdades 

 Términos de la igualdad 

 Propiedades de las igualdades 

 Hallar términos desconocidos en la igualdad 
ECUACIONES 

 Hallar términos desconocidos en una ecuación 

 Conversión de problemas en ecuaciones 

 Solución de ecuaciones lineales simples 
 

Reconoce igualdades, aplica sus propiedades y 
encuentra términos desconocidos. 
Encuentra soluciones de una cantidad 
desconocida en una ecuación lineal simple. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

ESTADÍSTICA 

 Recolección de datos 

 Elaboración de tablas  

 Elaboración de gráficas 

 Interpretación de gráficas 

Gráfica, analiza e interpreta datos. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
POLÍGONOS 
Construcción de polígonos regulares 

Construye polígonos regulares. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

MEDIDAS DE LONGITUD Y SUPERFICIE     

 Perímetros de polígonos 

 Áreas de polígonos 

Hace medidas de perímetros y áreas de 
Polígonos con precisión. 

3° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NUMEROS DECIMALES 

 Fracciones decimales 

 Conversión de fracciones en decimales 

Lee y escribe números decimales. 
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 Lectura y escritura 

 Operaciones: Adición - Sustracción 

 Multiplicación -  División 

 Porcentaje 

 Interés 
PROPORCIONALIDAD 

 Razones, proporciones.  

 Lectura y escritura de proporciones 

 Magnitudes directamente proporcionales 

 Tablas de magnitudes directamente proporcionales 

 Gráficas de magnitudes directamente 

proporcionales 

 Magnitudes inversamente proporcionales 

 Tablas y gráficas de magnitudes inversamente 

proporcionales 

REGLA DE TRES SIMPLE 

 Directa e inversa 

1. Soluciona problemas con números decimales  

utilizando adición, sustracción, multiplicación y 

división.  

Reconoce Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 
 
Hace tablas y gráficas de Magnitudes 
directamente proporcionales. 
 
 
Hace tablas y gráficas de Magnitudes 
inversamente  proporcionales. 

 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

PLANO CARTESIANO 

 Relación entre dos variables 

 Representación en tablas y gráfica. 
 

MAGNITUDES PROPORCIONALES 

Representa y analiza la relación entre dos 
cantidades variables, mediante tablas y gráficas 
en el plano cartesiano. 
Soluciona problemas utilizando regla de tres 
simple directa e inversa. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 Moda   

 Mediana 
 Media 

Analiza datos y encuentra medidas de tendencia 
central. (Moda, Mediana y media) 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 Clasificación 

 Construcción 
CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA 

 Concepto 

 Líneas de la circunferencia 

 

Clasifica  y construye cuerpos geométricos. 

 
Establece diferencia entre Círculo y 
Circunferencia y reconoce las líneas de la 
circunferencia. 
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PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

MEDIDAS DE VOLUMEN 

 Volumen de prismas 
SISTEMA METRICO DECIMAL 

 Medidas de capacidad 

 Concepto 

 Unidades principales 

 Medidas de masa y peso 

 Concepto 

 Unidades principales 

 Perímetro del círculo 

 Área del círculo 

Hace medición de volúmenes de prismas con     
precisión. 
 
Hace medidas de perímetros y áreas de círculos 
con precisión.  

GRADO: SEXTO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
Diagnóstico de operaciones básicas con números 
naturales.. y sus propiedades 

 Números Naturales, operaciones básicas y 
propiedades. 

 Problemas de aplicación. 
NÚMEROS ENTEROS 

 Representación en la recta numérica  
Operaciones 

 Adición 

  Sustracción  

 Multiplicación 

 División 

 Potenciación 

 Radicación  

 Logaritmación 

-Aplica los sistemas numéricos y  sus relaciones 
en la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas. 
-Realiza operaciones básicas en la solución de 
problemas. 
- Se ubica correctamente en la recta numérica, 
interpretando situaciones de desplazamiento 
en los dos sentidos. 
. Identifica las propiedades de operaciones 
básicas con números naturales y enteros. 
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PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

PROPORCIONALIDAD 

 Razones y proporciones 

 Definición de razón y proporción, elementos. 

 Proporción directa 

 Proporción inversa 

Reconstruye y formula de forma lógica  y con 
lenguaje claro enunciados de la vida real y 
cuestiones que se corresponden con 
expresiones matemáticas dadas. 
 
Describe fenómenos de cambio de conceptos y 
procedimientos asociados a la variación directa, 
a la proporcionalidad 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

ESTADISTICA 

 Concepto de: 

 Población 

 Muestra 

 Variables estadísticas, clasificación 

Utiliza  la estadística para comprender 
fenómenos del entorno social y cultural. 

 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

GEOMETRIA 

 Paralelismo 

 Perpendicularidad 

 Ángulos 
 

Identifica y clasifica conceptos geométricos, 
nombrando y reconociendo sus  elementos 
básicos, en imágenes ofrecidas en su entorno,  y 
en la manipulación y construcción de material 
concreto 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

 Medidas de longitud 

 Conversiones 

Explica oralmente el proceso seguido y la 
estrategia utilizada para realizar mediciones y 
estimaciones con elementos convencionales y 
no convencionales para interpretar y valorar 
situaciones de la vida real. 

2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

ECUACIONES con números naturales 
ECUACIONES  con números enteros.  
NUMEROS FRACCIONARIOS: Operaciones básicas, 
propiedades…. 
Radicación 
Potenciación 

Aplica los números enteros y sus operaciones 
en la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas. 
Aplica las propiedades de los conjuntos 
numéricos en la solución de ecuaciones lineales 
con una incógnita.  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

PROPORCIONALIDAD 

 Representación de razones 

 Planteamiento y solución de ecuaciones. 

 
Describe fenómenos de cambio de conceptos y 
procedimientos asociados a la variación directa 
, a la proporcionalidad 
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PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

ESTADISTICA 

 Representaciones graficas  

 Diagrama de barras y circular 

 Interpretación de gráficas. 
 

Utiliza  la estadística y la probabilidad para 
comprender fenómenos del entorno social y 
cultural. 
Construye tablas sencillas de recogida de datos 
no agrupados. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

POLIEDROS 

 Plano cartesiano 

 Elementos de los poliedros 
 

 

Identifica y clasifica conceptos geométricos, 
nombrando y reconociendo sus  elementos 
básicos, en imágenes ofrecidas en su entorno,  y 
en la manipulación y construcción de material 
concreto. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

 Medidas de masa y peso 

 Conversiones 

 sistema inglés de medición 

 conversión  

Explica oralmente el proceso seguido y la 
estrategia utilizada para realizar mediciones y 
estimaciones con elementos convencionales y 
no convencionales para interpretar y valorar 
situaciones de la vida real. 

3º 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 NUMEROS DECIMALES 

 Decimales positivos 

 Decimales negativos 

 Operaciones básicas 

 Ejercicios de aplicación 

 Representación de decimales como: 

 Fracción y porcentajes. 

 Regla de tres compuesta 
Ecuaciones. 

Aplica los números enteros y sus operaciones en 
la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas. 
 
Aplica las propiedades de los conjuntos 
numéricos en la solución de ecuaciones lineales 
con una incógnita.  
 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

PROPORCIONALIDAD 

 Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

 Solución de ecuaciones  
PROPORCIONALIDAD 

 Regla de tres compuesta 

 Ecuaciones. 

Describe fenómenos de cambio de conceptos y 
procedimientos asociados a la variación directa 
, a la proporcionalidad 
Plantea expresiones algebraicas en la solución 
de situaciones con magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 

ESTADISTICA 

 Media  

 Mediana 

Construye tablas sencillas de recogida de datos 
no agrupados, proporcionados desde distintos 
medios (prensa, libros, programas 
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 informáticos), para facilitar la representación 
mediante diagramas de barras y sectoriales, y 
calcular la media aritmética, la mediana y la 
moda, interpretando correctamente los 
resultados 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

GEOMETRIA 

 Construcción y medida de ángulos 

 Clasificación de ángulos. 

Practica el uso del transportador en la medición 
de ángulos. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

         MEDIDAS DE: 
 Longitud 
 Superficie 
 Volumen 

Explica oralmente el proceso seguido y la 
estrategia utilizada para realizar mediciones y 
estimaciones con elementos convencionales y 
no convencionales para interpretar y valorar 
situaciones de la vida real. 
Reconoce los diferentes sistemas de medidas de 
longitud, área y volumen  y los utiliza para hacer 
conversiones entre ellos y realizar mediciones y 
estimaciones con elementos convencionales y 
no convencionales 

 

 

GRADO: SEPTIMO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
NUMEROS ENTEROS 

 Operaciones básicas, propiedades  y aplicaciones 
NUMEROS RACIONALES 

Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con 
números enteros y fraccionarios sencillos, 
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 Expresión de racionales como  decimales y 
viceversas. 

eligiendo la fórmula de cálculo apropiado al 
contexto. 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Porcentaje, Razón y Proporción 
Solución de situaciones problemas, ecuaciones. 
Magnitudes directas e inversamente proporcional 

Utilizar los números decimales y fraccionarios 

sencillos, los porcentajes para intercambiar 

información y resolver problemas y situaciones 

de la vida cotidiana. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Interpretación de graficas: 
Análisis de datos  y conclusiones. 
Aplicaciones 
Diagramas de árbol 

Utilizar los gráficos para obtener y comunicar 
información sobre fenómenos y situaciones en 
los que intervengan variables familiares y 
relaciones conocidas. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Ubicación en el plano cartesiano de: 
Puntos, líneas, y figuras   
Movimiento en el plano 
Traslación  
Construcción de ángulos y Rotación  
Aplicación de Traslación y  rotación a una  figura en el 
plano. 

Identificar los elementos básicos de la 
geometría y ubicación en el plano cartesiano. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Sistema de medidas de longitud y sus conversiones 
Solución de problemas haciendo conversión de  
medidas de longitud 

Identificar los sistemas de medición y sus 
equivalencias 

2° 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Operaciones básicas con números racionales. 
Aplicaciones con números  racionales 

Identifica diferentes expresiones numéricas en 
la aplicación y solución de problemas.  

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Situaciones que ameritan regla de tres compuesta 
Problemas de aplicación 

Relaciona cuando una magnitud es directa o 
inversa. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 

Trabajar con gráficos estadísticos obtenidos de los 
medios de comunicación, recibos de servicios 
públicos. 

Interpretar y obtener gráficos estadísticos 
sencillos así como la mediana y la moda. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Medidas de área 
Conservación del área cambiando la estructura.  
Cambio de perímetros al cambiar la estructura. 
Conversión de medidas 

Adquirir habilidades en el desplazamiento en el 
plano cartesiano... 
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PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Construcción de figuras planas a escala 
Identifica equivalencias y conversiones en el 
sistema métrico decimal. 

3º 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
Conceptos básicos de expresiones algebraicas.  
Término y sus elementos. 
Clasificación de polinomios. 
 

Resolver problemas para los que se precise la 
utilización de las cuatro operaciones con 
números racionales, eligiendo la fórmula de 
cálculo apropiado al contexto. 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Solución de ecuaciones con racionales 
En la solución de problemas identifica cuando 
se aplica la regla de tres simple o compuesta. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

Planteamiento de una situación de la vida real 
aplicando los conceptos vistos. 

Propone soluciones a situaciones de acuerdo 
con la información dada. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

TRIANGULOS.: 
Clasificación 
Construcción. 
Semejanzas de triángulos 

Identificas las equivalencias entre diferentes 
sistemas de medición. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Triángulos congruentes y semejantes 
Elementos del triángulo rectángulo. 
Aplicación del Teorema de Pitágoras 
 

Hace representaciones graficas a escala de 
figuras planas 

 

CICLO CUATRO 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

Generar  un aprendizaje basado en conceptos y símbolos caracterizado por el paso del pensamiento lógico-concreto al 
lógico abstracto. Iniciar la exploración de habilidades y/o capacidades que perfilen sus intereses vocacionales y de vida 

personal. 
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GRADO: OCTAVO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

 

1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NUMEROS REALES 
Conjuntos numéricos:  

 Repaso Naturales,  Enteros, Racionales. 

 Irracionales-historia  

 Construcción de números irracionales. 

Aplica los números reales y sus subconjuntos en 
la solución de problemas.  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

 Lenguaje común y  matemático 

 Término algebraico, Expresión algebraica, Grado,  
coeficiente, etc. 

 Operaciones: Suma, resta, multiplicación y división 
polinomios 

 Áreas y Perímetros con expresiones algebraicas 

Lee e interpreta expresiones con términos 
algebraicos. 
Realiza y aplica operaciones entre polinomios. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

 Medidas de tendencia central en datos agrupados. 

 Medidas de dispersión estadísticas 
Rango de variación 

 Desviación media 

Calcula las medidas de tendencia central en una 
distribución agrupada de datos.  
Interpreta y calcula las medidas de dispersión: 
rango de variación y deviación media. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

TRIANGULOS 

 Generalidades 

 Clasificación 

 Líneas y puntos notables  

Caracteriza y clasifica el objeto geométrico 
triangulo.  
 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

 Perímetros y áreas 

 Área de Triángulos 

 Área de paralelogramos y trapecios 

 Área de polígonos regulares 

 Área del círculo. 

Determina las expresiones que le permiten 
calcular el área y perímetro de figuras. 
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2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NUMEROS REALES 

 Operaciones básicas con reales. 

 Aplicación de los reales en magnitudes discretas 
continúas. 

Aplica los números reales y sus subconjuntos en 
la solución de problemas relacionados con 
magnitudes discretas y continuas. 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Productos  notables y su  representación geométrica 
Factorización:  

 Factor común 

 Diferencia de cuadrados 

 Trinomios cuadrados perfectos 

 Trinomios no cuadrados perfectos, 

 Teorema del  residuo 

 Diferencias de potencias,  

 Simplificación de expresiones algebraicas 

Resuelve y representa geométricamente  
productos notables y factorización para resolver 
problemas.  

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO  Definición e interpretación grafica de: 

Permutaciones y combinaciones 

Utiliza representaciones gráficas y simbólicas 
para determinar combinaciones y 
permutaciones. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

 Descomposición de figuras planas en triángulos 
rectángulos. 

 Teorema de Pitágoras 

Interpreta el teorema de Pitágoras como una 
herramienta para calcular longitudes y áreas en 
triángulos rectángulos. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

 Área de regiones sombreadas 
 

Calcula áreas de diferentes figuras, a partir de 
la descomposición de esta y usando las 
expresiones de áreas de figuras conocidas. 

3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

NUMEROS REALES 

 Representación de Intervalos en la recta numérica. 

 Operaciones con intervalos. 

Aplica los números reales y sus subconjuntos 
en la solución de problemas relacionados con 
intervalos. 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 

ECUACIONES LINEALES 

 Solución de ecuaciones lineales 

 Función lineal 

Resuelve y plantea situaciones problema que 
requieren el uso de ecuaciones y funciones 
lineales. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

 Definición de eventos simples 

 Probabilidad de eventos simples 
 

Halla el espacio muestral y el subconjunto 
correspondiente de un evento simple para 
determinar su probabilidad.  
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PENSAMIENTO ESPACIAL 
  Construcción de triángulos semejantes. Criterios 

de congruencia de triángulos. 

 Uso de la congruencia triangular 

Reconoce y demuestra los criterios mediante 
los cuales se puede afirmar que dos triángulos 
son congruentes. 
Hace uso de los criterios de la congruencia 
triangular para resolver problemas. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 
  Área de regiones sombreadas mediante 

expresiones algebraicas. 

Calcula áreas de diferentes figuras, a partir de 
la descomposición de esta y usando las 
expresiones algebraicas en las  áreas de figuras 
conocidas. 

 

GRADO: NOVENO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 Diferentes representaciones de los racionales 

 Construcción de los irracionales 

Identifico, ubico y opero números reales. 
 

 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

FUNCION LINEAL. 

 Representación grafica 

 Representación algebraica. 

 Características de la ecuación lineal.  

 Ecuación de la recta y sus propiedades. 

Identifico gráfica y algebraicamente rectas 
y sus características. 
 Represento gráficamente rectas a partir de 
sus propiedades o ecuaciones 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

 Conceptos  básicos de probabilidad 

 (espacio muestral, evento, independencia…) 

Identifico los conceptos básicos de 
probabilidad 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

PRISMAS 

 Definición de los elementos. 
PIRAMIDE 

Construyo prismas y pirámides con 
cartulina. 
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 Definición,  elementos  y construcción de  
pirámides 

Reconozco las características y elementos 
de prismas y pirámides  

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

PRISMA RECTANGULAR. 
Área y volumen  
PIRAMIDE 
Área y Volumen 

Deduzco fórmulas para hallar el área y el 
volumen de sólidos. 
 
 

2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 Expresión de radicales como potencias y 
viceversa 

 Aplicación de las propiedades de la 
potenciación y radicación. 

Soluciono expresiones algebraicas 
aplicando las propiedades de los reales. 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

 Solución de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables... 
Grafica e Igualación 
Solución de ecuaciones por los métodos de 
sustitución y reducción y determinantes.  

Resuelvo sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Elaboro modelos de interpretación de 
situaciones mediante un sistema de 
ecuaciones 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 

 Diagramas de árbol 

 Probabilidad de eventos simples 

Representar datos y eventos en diagramas 
de árbol. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

CILINDROS Y CONOS 

 Definición  

 Áreas y volúmenes. 

Deduzco formulas para hallar el área y el 
volumen de cilindros y conos. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

CILINDROS Y CONOS 

 Elaboración de conos y cilindros acorde a 
unas medidas dadas. 

 

Construyo cilindros y conos con cartulina. 

3° 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

INTERVALOS 

 Ecuaciones con números reales 

Represento gráficamente intervalos y la 
solución de  desigualdades.  
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PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

 Solución de ecuación cuadrática. 

 Representación gráfica de Parábola. 

 Características de la parábola. 

Represento gráficamente parábolas y la 
solución de las mismas  
Soluciona sistemas de ecuaciones 
utilizando los métodos vistos. Diferencio 
los tipos de funciones, por su expresión 
algebraica o representación gráfica. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

 Probabilidad condicional e independencia de 
eventos. 

Resuelve problemas de aplicación de 
probabilidad en  eventos independientes. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

ESFERA 

 Definición de Esfera 

 Área y volumen 

Deduzco fórmulas para hallar el área y el 
volumen de la esfera. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

 APLICA LOS SOLIDOS VISTOS EN LA SOLUCION 
DE PROBLEMAS. 

Resuelvo situaciones aplicando áreas y 
volúmenes de sólidos. 
 

 

 

 

CICLO QUINTO 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
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Cualificar los procesos de formación de los jóvenes de educación media, a través de la profundización e 
interdisciplinariedad de las áreas del conocimiento, enfatizando en aquellas que les posibiliten su inserción a la educación 

superior y al mundo laboral.  
 

GRADO: DÉCIMO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Uso de los números reales 
Aplica los números reales y sus operaciones en 
la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas.  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

RAZONES TRIGONOMETRICAS 
Definición de razones trigonométricas 
SOLUCION DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

 Angulo de elevación 

 Ángulo de depresión 

Aplica procedimientos algebraicos asociados 
con la solución de triángulos rectángulos. 
 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA 
Población Muestra 
Variable 
Clasificación de las variables 
ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE DATOS 
Tablas de frecuencias. 
REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 Gráfico de barras 

 Grafico circular 

 Histogramas 

 Polígono de frecuencias 

Utiliza los conceptos básicos de la estadística 
para comprender fenómenos del entorno social 
y cultural 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 
 
Caracterización del triángulo rectángulo 
Teorema de Pitágoras 

Identifica y clasifica los diferentes tipos de 
triángulos en especial el rectángulo, nombrando 
y reconociendo sus elementos básicos, en 
imágenes ofrecidas en su entorno, y en la 
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manipulación y construcción de material 
concreto 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

 
Medición de ángulos 

Reconoce los diferentes sistemas de medidas de 
ángulos y los utiliza para hacer conversiones 
entre ellos y realizar mediciones y estimaciones 
con elementos convencionales y no 
convencionales. 

2° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Uso de los números reales 
Aplica los números reales y sus operaciones en 
la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas.  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
RECTÁNGULOS. 
IDENTIDADES Y ECUACIONES     TRIGONOMÉTRICAS.  

 Identidades fundamentales. 

 Simplificación de expresiones trigonométricas 

 Identidades para la suma y diferencia de ángulos 

 Identidades para ángulos dobles 

 Identidades para ángulos medios  

Reconstruye y formula de forma lógica y con 
lenguaje claro enunciados de la vida real y 
problemas en donde se aplican triángulos 
rectángulos y razones trigonométricas. 
 
Aplica los conceptos y procedimientos 
algebraicos en verificación de identidades 
trigonométricas. 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 Media aritmética o promedio 

 Mediana 

 Moda 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 Varianza 

 Desviación estándar 

Utiliza los conceptos básicos de la estadística 
para comprender fenómenos del entorno social 
y cultural. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Aplica los conceptos de elevación y depresión 
de ángulos en la solución de problemas de 
aplicación de triángulos rectángulos y 
construcción de material concreto 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

 
Medición de ángulos 

Reconoce los diferentes sistemas de medidas de 
ángulos y los utiliza para hacer conversiones 
entre ellos y realizar mediciones y estimaciones 
con elementos convencionales y no 
convencionales. 
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3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

Uso de los números reales 
Aplica los números reales y sus operaciones en 
la solución de problemas, utilizando 
herramientas tecnológicas.  

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Ecuaciones trigonométricas 
Secciones cónicas. 
 

Aplica los conceptos y procedimientos 
algebraicos en la solución de ecuaciones 
trigonométricas y comprobación de 
identidades. 
Diferencia y aplica las fórmulas generales y 
canónicas propias de las secciones cónicas 

PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

PRINCIPIOS DE PROBABILIDAD 

 Espacios muéstrales 
Principios fundamentales de conteo 
PROBABILIDADES 

 Combinaciones 

 Regla del producto 

 Concepto de probabilidad 
Probabilidad Condicional 

Utiliza los conceptos básicos de la estadística y 
probabilidad para comprender fenómenos del 
entorno social y cultural. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

GEOMETRÍ ANALÍTICA 

 Ecuación de la recta 

 Noción de sección cónica 

 La circunferencia 

 La parábola 

 La elipse 

 La hipérbola 

Identifica y clasifica las diferentes formas 
gráficas o esquemáticas de las secciones 
cónicas y la geometría analítica. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

La línea recta 
 

Aplica los diferentes sistemas de unidades de 
medida en la solución de problemas eventuales 
tanto del área como de otros campos del 
conocimiento. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y 
ALEATORIO 
 

PROBABILIDADES 

 Combinaciones 

 Regla del producto 

 Concepto de probabilidad 

 Probabilidad Condicional 

Utiliza la estadística y la probabilidad para 
comprender fenómenos del entorno social y 
cultural 
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GRADO: UNDÉCIMO 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 Números reales y sus subconjuntos : 
Caracterización de los subconjuntos,  

 La recta real y densidad de los reales. 

 Repaso Intervalos 

Aplica los números reales y sus subconjuntos en la 
solución de problemas relacionados con 
intervalos e inecuaciones 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Desigualdades e inecuaciones 

 Relación y función (Con conjuntos finitos) 

 Análisis de funciones con números reales 
(grafica, domino y rango). Repaso: Lineal, 
cuadrática, cúbica. 
 

 

Aplica procesos algebraicos y lógicos  para 
solucionar inecuaciones con números reales y 
analizar funciones. 
 
Analiza y distingue diferentes tipos de fórmulas de 
funciones en los números reales y calcula valores  
numéricos para elaborar  tablas que permitan 
graficar 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

 Talleres  de Repaso  

 Conceptos Básicos de probabilidad y estadística 

Utiliza  los conceptos básicos de la estadística 
para comprender fenómenos del entorno social y 
cultural 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Gráficos  de intervalos e inecuaciones 

Reconoce, clasifica y caracteriza los diferentes 
tipos de intervalos de números reales y los 
representa en la recta 
 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Uso de diferentes tipos de unidades de medida 

Aplica los diferentes sistemas de unidades de 
medida en la solución de problemas eventuales 
tanto del área como de otros campos del 
conocimiento 
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2° 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 

 Números reales y sus subconjuntos : 
Caracterización de los subconjuntos,  

 La recta real y densidad de los reales. 

 Repaso Intervalos 

Aplica los números reales y sus subconjuntos en la 
solución de problemas relacionados con 
intervalos e inecuaciones 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

Función logarítmica, exponencial, Racional (con 
indeterminación), Con radicales. 

 Concepto de sucesión,  lecturas y ejemplos 
(Fibonacci) 

 Concepto de límite, Cálculo de límites de 
funciones y gráficas 

Reconoce y aplica propiedades de funciones 
trascendentales y las asociadas con el cálculo de 
límites de funciones. 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Combinaciones y permutaciones 
Aplica principios fundamentales de conteo en la 
determinación de puntos de un espacio muestral. 

 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Plano cartesiano 
Grafica de funciones, interpretación y análisis de 
gráficas 

Relaciona las propiedades algebraicas de 
funciones a partir de la representación gráfica de 
la misma. 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Uso de diferentes tipos de unidades de medida 
Aplica las relaciones entre diferentes unidades de 
medidas como parte de la solución de problemas. 

3° 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 

 Números reales y sus subconjuntos : 
Caracterización de los subconjuntos,  

 La recta real y densidad de los reales. 

 Repaso Intervalos 

Aplica los números reales y sus subconjuntos en la 
solución de problemas relacionados con 
intervalos e inecuaciones 

 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
VARIACIONAL 
 

 Concepto de derivada (Pendiente, recta 
tangente en un punto) 

 Lecturas Desarrollo del cálculo (Algunos 
matemáticos destacados) 

 Derivadas de funciones, Máximos y mínimos 

Aplica conceptos matemáticos para seguir en 
forma lógica procedimientos para el cálculo de 
pendientes  y derivadas de funciones en los 
números reales y sus aplicaciones en máximos y 
mínimos 

 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
Y ALEATORIO 
 

Probabilidad y distribuciones de probabilidad. 
 

Utiliza  la estadística y la probabilidad para 
comprender fenómenos del entorno social y 
cultural 
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PENSAMIENTO ESPACIAL 
 

Gráficas de funciones, construcción y análisis de 
gráficas 
 

Identifica, clasifica y grafica en el plano 
cartesiano diferentes tipos de funciones  
nombrando y reconociendo sus elementos 
básicos 

 
PENSAMIENTO MÉTRICO 
 

Uso de diferentes tipos de unidades de medida 

Aplica los diferentes sistemas de unidades de 
medida en la solución de problemas eventuales 
tanto del área como de otros campos del 
conocimiento 

  

 
 

 

6.3.3  AREA DE ESPAÑOL 
 

 

 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 
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MALLA CURRICULAR  

 

AREA 

HUMANIDADES  

 

2017 
 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO  

 

ELABORADO CON APORTES DE 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS SEDE JORNADA 

JEFE DE AREA Cristhian Rodríguez  A Única 

Francia Prieto A Única 
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DOCENTES 
RESPONSABLES DEL 

AREA 

Wilmar Daza B Única 

Yaneth Chaparro A Única 

Claudia Rodríguez B Única 

Gricelda Monroy B Única 

Ana Julia Romero  B Única 

Cristhian Rodríguez A Única 
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ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
“Formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos”.  

 

MISION 
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo del 
liderazgo que le permite transformar su entorno. 

VISION 

Para el año 2019, el Colegio Naciones Unidas IED, será una organización líder por sus procesos 
de gestión educativa y aportará a la sociedad, ciudadanos proactivos, competentes, 
comprometidos, que impactan su entorno y hacen aportes para mejorar la calidad de vida 
individual y social. 

LEMA Educación, ciencia y cultura para trascender 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Los principios fundamentales de nuestro ejercicio institucional para crear una actitud de liderazgo 
emprendedor son:  
Ser autónomos, se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, honestidad, equidad, 
liderazgo, orientados al desarrollo del emprendimiento.  
Ser competentes, se desarrollaran la creatividad y la productividad de la comunidad educativa.  
Ser democráticos, se desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, 
participación. 
Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser humano como ser ontológico, 
axiológico y epistemológico.  

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

EGRESADO DEL 
COLEGIO NACIONES 

UNIDAS 

Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio Naciones 
Unidas IED, será una persona proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, competente, 
comprometida, que ejerza liderazgo para transformar e impactar su entorno, a través de sus 
aportes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la comunidad. 
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MODELO PEDAGÓGICO 

 

 
El modelo del aprendizaje significativo se expresa en el área de humanidades de la siguiente manera 
 

 Se hace una Indagación de los conocimientos previos a través de actividades que permiten conocer el saber previo de los 

estudiantes desde su contexto familiar y escolar. 

 

 En los primeros años se tiene en cuenta la formación de conceptos a partir de experiencias concretas. Los adolescentes y 

adultos realizan un aprendizaje de asimilación conceptual por diferenciación de conceptos 

 

 En el aula se implementa una pedagogía por proyectos mediante la cual se busca desarrollar competencias comunicativas en 

el estudiante, más allá de la apropiación de una serie de temas. En este sentido, se pretende que el estudiante reconozca que 

los aprendizajes tienen un sentido significativo: el que él construye en la medida que avanza en el desarrollo de los distintos 

proyectos de aula. El docente cumple una función dinamizadora en el desarrollo de estos proyectos, asumiendo el rol de 

mediador entre los conocimientos del estudiante y las metas propuestas a partir de distintos factores como: necesidades e 

intereses particulares de la población estudiantil, los lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje establecidos 

por  el MEN  

 

 Se puede evaluar en la medida que el estudiante aplique y transfiera los distintos aprendizajes en la resolución de 

problemáticas de su vida cotidiana  

 

 La evaluación es un proceso continuo  y escalonado donde se valoran todas las actividades que realiza el estudiante, su 

interés, participación, colaboración y esfuerzo personal en cada una de las fases del proceso. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÁREA 

 

1- Formación Lingüística 
 

El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un 
significado. En un sentido más amplio es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas 
lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento o a la cognición.  
  
El lenguaje es algo más que hablar o entender el habla de otros, es una representación interna de la realidad, construida 
a través de un medio de comunicación aceptado socialmente como lo son los códigos. 
 
La función más importante del lenguaje es la comunicación, el intercambio de informaciones. Aunque este no es el único 
sistema puesto que también empleamos la mímica, las posturas, los gestos y otros, pero es el lenguaje oral el que ocupa 
un lugar predominante. 
 
Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje son: 
 
Mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en el control del lenguaje (maduración) 
 
La estimulación exterior (intercambios del niño con su entorno). 
 
La estimulación es fundamental en el desarrollo del lenguaje puesto que las habilidades verbales constituyen la base del 
desarrollo del pensamiento y la calidad de sus futuros aprendizajes. 
 
Identificar cuando existen dificultades en la comunicación y el lenguaje es de suma importancia para poder establecer 
pautas de tratamiento. Algunas características pueden ser las siguientes: 
 

- No hay interés por establecer intercambios comunicativos con los demás. 
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- Retraso en las interacciones comunicativas 
- Fijación o estancamiento en algunas conductas comunicativas sin hacer referencia a los objetos ausentes. 

 
La falta de capacidad para comunicarse con el mundo es devastadora, sin ella no pueden formular, contestar preguntas, 
expresar sus sentimientos o relacionarse con los sentimientos de los demás. Aquellos que tienen problemas con el 
lenguaje cuando comienzan la escuela, tienen una clara desventaja en el entrenamiento formal. Pueden estar aislados 
social y académicamente de sus pares y maestros. 
 

2- Formación en Lectura 
 

En su monumental obra “Ficciones”,  Jorge Luis Borges2 nos presenta personajes increíbles, cuya relación con la lectura 
se torna tan íntima, tan definitiva, que en últimas termina definiendo al personaje. En este sentido, observamos a Pierre 
Menard,  quien asume insondable tarea de volver a producir El Quijote, no copiándolo, sino a través de su experiencia 
individual de vida, de lectura y escritura. Aparece también, Herbert Quain, para quien “la literatura es algo harto común, 
y no hay dialogo callejero que no la logre3”.  
 
Iniciamos esta reflexión, repasando personajes borgianos, porque vemos en esta literatura, de forma metafórica o incluso 
hiperbórea como corresponde a las obras de ficción, una alusión a una idea central que desarrollara el teórico Jorge 
Larrosa, en su texto La experiencia de la lectura  de 1998, lo que evidencia que es uno de los aspectos centrales de las 
reflexiones teóricas sobre el proceso lector: La lectura como experiencia. En este sentido, Borges propone la particular 
concepción de lectura de sus personajes, como un aspecto absolutamente individual, en que se confluyen y definen los 
aspectos constitutivos del ser humano, y es esta la piedra filosofal con la que comienza a escribir sus historias, dejando 
abierta la posibilidad de que cada lector es a su vez un personaje de este infinito laberinto que es la obra literaria, en 
donde la culminara con una interpretación única, producto de su saber, su vivir y su sentir. 
 

El prólogo de La experiencia de la lectura4, consta de una entrevista, en la que Jorge Larrosa aborda la relación entre 
lenguaje, experiencia y formación  de la lectura en la literatura, afirmando que  la lectura puede ser descrita de muchas 

                                                           
2 Borges Jose Luis, Ficciones, Alianza Editorial, Madrid, 1995. 
 
3 Ibid, p 78 
4 Larrosa Jorge, la experiencia de la lectura, Editorial Laertes, Barcelona,1998 
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maneras. El entrevistador interroga sobre aspectos como el papel formativo de la lectura, la relación entre conocimiento 
y sujeto cognoscente, la relación del conocimiento con la subjetividad, la experiencia como problematización, o el 
concepto de experiencia. A lo largo de este diálogo, el referente que brota detrás del significante del proceso lector, puede 
ser tan vasto y en apariencia tan impalpable, que precisarlo puede parecer una tarea ardua e infructuosa. Sin embargo, 
qué duda cabe de que  la lectura de la obra literaria resulta una experiencia de alguna manera aprehensible, no solo 
porque focaliza nuestro campo de reflexión, sino porque no es una práctica exclusivamente personal e intransferible a 
otro sujeto lector, constituye un lugar accesible desde donde explicar que ocurre cuando leemos. 
 
Por esto es importante rescatar la idea de Larrosa quien afirma que la lectura es intransferible, en el sentido de que cada 
lectura es un acontecimiento intelectual, afectivo y síquico que ocurre en la conciencia, en ese recinto interior propio de 
cada lector, en su subjetividad individual, donde se construyen valoraciones y representaciones del mundo. Sin embargo, 
aunque el tono,  la dimensión y el número de experiencias de la lectura varíen y se multipliquen según el lector,  todas 
esas experiencias no dejan de tener algo en común: precisamente su naturaleza como proceso lector. 
 
Por consiguiente, la experiencia de la lectura, no se imagina desde la dialéctica simple, (codificación, decodificación 
semántica),  sino a través de la codificación de lo que el sentido común asume inequívoca y diáfanamente.  Es decir que 
para concebir la lectura como formación y experiencia, debe interpretarse como un proceso de problematización de lo 
evidente, en que el lector se problematiza así mismo y a su realidad inmediata. 
Es necesario entonces, prestarle atención al lector como condicionante de la lectura, en un proceso en el que confluye la 
personalidad entera del lector, de las diversas construcción de sentido con que este aprehende e interpreta la vida, a 
través de un itinerario personal de lectura que contiene el placer, la alegría y el acontecimiento. 
Esta valoración del lector, apunta ineludiblemente a trascender  la visión de la emoción de la lectura como un simple 
efecto momentáneo en el estado de ánimo, para pasar a entenderla como un proceso en que el lector toma conciencia 
de sí mismo como tal, y de los libros como posibilidades de construcción de identidad y relación con mundos posibles. 
 
Por esto el saber de la experiencia, es el que se adquiere en el modo como vamos respondiendo a lo que nos va pasando 
a lo largo de la vida y nos va transformando lo que somos.  Es así como la experiencia significa, “salir hacia afuera y pasar 
a traes de5”.La experiencia también va ligada a la maduración de un sujeto y eso es precisamente lo que pretendemos al 
formar lectores a través de la experiencia. Este concepto de experiencia, evoca evidentemente los conceptos al respecto 
de Walter Benjamin para quien el relato es el lenguaje de la experiencia, la experiencia se elabora en forma de relato, la 

                                                           
5 Ibid 23 
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materia prima del relato es la experiencia, la vida. Por tanto, si el relato desaparece, desaparece también la lengua con 
la que se intercambian las experiencias, desaparece la posibilidad de intercambiar experiencias. 
 
Para precisar este recorrido teórico en un concepto de la lectura, Larrosa propone o recoge tres metáforas fundamentales 
para explicar la lectura. La primera hace referencia a la lectura como droga o sustancia que entra en el alma y la puede 
con-formar, trans-formar o de-formar, para esto retoma los planteamientos de Platón. La segunda es la lectura como viaje, 
que puede ser entendido como un viaje imaginativo, exterior o interior, en el sentido que permea lo íntimo del hombre. 
Finalmente, la tercera metáfora hace referencia a la lectura como la traducción entendida como la trasplantar de una 
lengua a otra un sentido. 
 
Con lo que respecta a la primera de las afirmaciones que dice “Consumir droga es falta de imaginación” se relaciona con 
la primera de las metáforas. Si se consume la lectura como droga opino que en lo más mínimo es produce falta de 
imaginación, siguiendo a Larrosa, puede llegar a ser perjudicial para el alma, pero nunca para la imaginación, todo lo 
contrario, la alimenta más y más, tanto que la puede llevar a la creación o a la destrucción (de manera negativa). Además, 
si bien es cierto que la sociedad actual nos remite a abrirnos a otros senderos, ser tolerantes con ciertos comportamientos 
que son el resultado de distintos movimientos culturales, en mi criterio consumir droga (entendida como sustancias 
psicoactivas) si es una falta de imaginación absoluta porque es un medio de evasión, aunque hay casos excepcionales, 
en los cuales puede ser curativa. 
 
Por otra parte, la frase de Franz Kafka en su carta a su amigo Oskar Pollak (1904) que dice “Un libro puede ser el hacha 
que quiebre el mar helado dentro de nosotros” es verdad. Si se mira a la luz de la metáfora de viaje de Larrosa y de su 
noción de experiencia, así deben ser los libros. Viaje en tanto la lectura nos lleva a explorar lo íntimo, lo más personal, lo 
que sólo cada uno es capaz de conocer sin intermediarios, bien sea cuando nos sentimos identificados con los personajes, 
cuando nos quedamos pensando en una frase, cuando sentimos que un personaje actúa de manera aberrante o exquisita, 
etc. Y por otra parte, en tanto experiencia ya que la obra nos atraviesa, nos hace sentirla y nos transforma, no pasa 
simplemente frente a nuestros ojos, sino que se queda en el alma, en el espíritu, en cada subjetividad. 
 
Ahora bien, si adoptamos la posición de Larrosa sobre la lectura, la pregunta siguiente en nuestro contexto escolar es 
evidente. ¿Cómo acercar a nuestros estudiantes a la lectura? ¿Cómo seducir  al lector en formación para que asuma la 
difícil empresa de la lectura? ¿Cuál es el verdadero rol del adulo mediador frente al nuevo lector? Estas son dos preguntas 
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fundamentales en el proceso de la mediación y la promoción de lectura, área en la que cada vez es más importante que 
la intervención didáctica del mediador este acompañada de una comprensión profunda del proceso lector.   
 
Teresa Colomer  en El papel de la mediación en la formación de lectores6, hace una reflexión importante en torno al papel 
de la mediación en la formación de lectores, ella señala que los niños en edad escolar saltan del extremo de querer leer 
a la afirmación “no me gusta leer” en muy pocos años. Un aspecto que sorprende porque es un cambio radical que se 
observa en nuestra cultura y en la mayoría de nuestros niños y niñas. 
  
Colomer hace un repaso por aspectos que se han afirmado en los últimos años sobre la “intervención” o mediación en la 
formación de lectores. Una de sus afirmaciones tiene que ver con que la mediación debe existir porque la literatura es 
importante para los humanos y los adultos son responsables de incorporar a ella a las nuevas generaciones7 . Según 
esto, entre más tiempo se invierta en la lectura de cuentos a los niños ellos mejoran su vocabulario, la comprensión de 
conceptos, el conocimiento de cómo funciona el lenguaje escrito e incluso su motivación por querer leer más.   
  
Los adultos podemos ayudar a los niños a explorar en su mundo, a través de los cuentos e historias, a imaginar cosas, 
explicar otras, predecir y buscar significados.  Pero esto tiene que ver con una segunda afirmación: “se trata de un 
aprendizaje social y afectivo” Lo que apunta a que la mediación implica por ejemplo tener libros en casa, y hacer lectura 
compartida, posibilitando la creación y el fortalecimiento de vínculos entre los miembros de la familia que leen.  
  
Será por eso que ella misma usa como tercera afirmación: leer cuesta esfuerzo. Aunque realmente la aborda desde lo 
que implica aprender a leer y las metodologías usadas para enseñar la lectura, yo me refiero más al esfuerzo generado 
por hacer una lectura amable, cálida, “gustadora”.  
  
Y bueno, una última afirmación: el corpus importa. Para Colomer, el Corpus es el libro, el contenido para ser más exacta. 
Ella señala la importancia de ser críticos a la hora de seleccionar literatura infantil, dado que hay una proliferación de 
“mercado” en boga…pero de baja calidad. Advierte que un corpus o es necesariamente un “mejor libro” (quizás no es el 
bestseller) sino que incluye: “libros en serie donde los pequeños puedan reposar los aprendizajes a través de la repetición 
o libros que apoyen su autoimagen positiva como lectores”8 

                                                           
6 Colomer Teresa, El papel de la mediación en la formación de lectores, Conaculta México, 2002 
7 Ibid, p 12. 
8 Ibid p 77, 
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¿Qué libros serán estos? Evidentemente aquí está implícita una visión de mediador, el mediador como un conocedor de 
literatura, el mediador como un crítico que debe estar en capacidad de seleccionar el material adecuado, no solo para la 
edad y el momento de desarrollo sicológico y cognitivo del niño, sino de acuerdo al contexto, llámese este una clase, una 
visita a la biblioteca o una lectura familiar. 
 
En ese orden de ideas, el texto de Colomer, es un punto de referencia obligado para todos aquellos que inician el proceso 
en el fomento lectoescritura, pues pone sobre la mesa los elementos a tener en cuenta en cada proceso de mediación. 
 
¿Cómo seducir  al lector en formación para que asuma la difícil empresa de la lectura? ¿Cuál es el verdadero rol del 
adulto mediador frente al nuevo lector? Estas son dos preguntas fundamentales en el proceso de la mediación y la 
promoción de lectura, área en la que cada vez es más importante que la intervención didáctica del mediador este 
acompañada de una comprensión profunda del proceso lector.   
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PROPOSITOS DE FORMACIÓN DEL ÀREA 

 

 
Español 
 
Los procesos de enseñanza del español en la escuela están dirigidos a acrecentar y consolidar las prácticas sociales del 
lenguaje y la integración de los estudiantes en la cultura escrita, así como a contribuir en su formación como sujetos 
sociales autónomos, conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje. 
 
Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes: 
 

 Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando información en una variedad de 
contextos. 

 Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar información 
con propósitos específicos. 

 Usen la escritura para planear y elaborar su discurso. 
 Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje y lo utilicen para comprender y producir textos. 
 Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas 

modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 
 Se reconozcan como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. 
 Valoren la riqueza lingüística y cultural, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general. 
 Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los puntos de vista de otros 

desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilicen el diálogo como forma privilegiada para resolver conflictos, y 
sean capaces de modificar sus opiniones y creencias ante argumentos razonables. 

 Analicen, comparen y valoren la información generada por los diferentes medios de comunicación masiva y 
tengan una opinión personal sobre los mensajes que difunden. 
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 Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valoren 
su papel en la representación del mundo; comprendan los patrones que lo organizan y las circunstancias 
discursivas e históricas que le han dado origen. 

 Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear 
ficción. 

 

Lengua Extranjera (Inglés) 
 
El propósito de estudiar una lengua extranjera (inglés) en la educación es que los estudiantes obtengan los conocimientos 
necesarios para participar en algunas prácticas sociales del lenguaje, orales y escritas, en su país o en el extranjero, con 
hablantes nativos y no nativos del inglés. En otras palabras, a través de la producción e interpretación de diversos tipos 
de textos, tanto orales como escritos -de naturaleza cotidiana, académica y literaria–, los estudiantes serán capaces de 
satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de situaciones familiares. 
 
Los programas de inglés pretenden que al concluir la educación secundaria, los alumnos: 
 

 Obtengan la idea principal y algunos detalles de una variedad de textos orales y escritos utilizando su 
conocimiento del mundo. 

 Respondan al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no lingüísticas. 
 Inicien o intervengan en una variedad de conversaciones o transacciones utilizando estrategias verbales y no 

verbales. 
 Mantengan la comunicación, reconozcan cuando hay rupturas y utilicen recursos estratégicos para repararla 

cuando lo requieran. 
 Produzcan mensajes inteligibles adecuando su selección de formas lingüísticas y su pronunciación. 
 Comprendan vocabulario poco familiar o desconocido utilizando estrategias específicas. 
 Busquen elementos de cohesión para entender la relación de las partes dentro de un enunciado o texto. 
 Formen y justifiquen una opinión acerca de un texto. 
 Utilicen estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de una variedad de textos literarios 

sencillos. 
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 Utilicen estrategias para buscar información específica y comprender una variedad de textos académicos. 
 Utilicen estrategias para comprender y responder efectivamente a una variedad de textos cotidianos sencillos. 
 Planeen la escritura de textos efectivos que respondan a propósitos personales, creativos, sociales, 

académicos e institucionales. 
 Produzcan textos coherentes que respondan a propósitos personales, creativos, sociales, académicos e 

institucionales. 
 Editen los escritos propios o los de sus compañeros. 
 Utilicen adecuadamente las convenciones gramaticales, ortográficas y de puntuación. 

 

 

 

  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

261 
 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL AREA 

 
 
La promoción de la lectura, la  escritura y la oralidad como herramientas comunicativas, tanto en lengua nativa como 
extranjera,  una labor cuya finalidad es ayudar a los estudiantes a  leer y escribir, siendo estas habilidades esenciales por 
que determinaran al futuro lector. Además la capacidad de comprensión lectora desarrollada por una persona será 
determinante en la forma que logra integrar el conocimiento y los aprendizajes en su vida, y en la forma con que se 
relaciona con el medio, y por ende en su calidad de vida, incidiendo directamente en el desarrollo económico, social y 
cultural de un país; por lo tanto tener una preocupación temprana por la comprensión lectora es crucial, un estudiante que 
lee, mejora su vocabulario, ortografía, su forma de comprender el mundo, de comunicarse, etc. 
 
Así pues se propone que dentro de la cotidianidad de la vida escolar se implementen actividades de promoción y fomento 
a la lectura y las habilidades comunicativas fortaleciéndola como práctica pedagógica institucional, desarrollando el 
fomento lector como medio para el desarrollo de habilidades cognitivas  contribuyendo a mejorar la comunicación tanto 
oral como escrita; en un esfuerzo dirigido a potenciar la comprensión textual desde nuestra malla curricular  así como 
fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. 
 
Para lograrlo es necesario emplear estrategias pedagógicas acorde a las características del contexto socio-cultural que puedan 
recuperar el patrimonio cultural local, apropiarse críticamente de la cultura universal y proyectarla en acciones comunitarias. 
También es imprescindible contar con una comunidad educativa que se involucre plenamente en la definición de los problemas y 
en la búsqueda de soluciones colectivas. La participación ocasional o discontinua no produce modificaciones sustantivas, al 
contrario alientan expectativas que, si no son satisfechas, producen frustraciones y desalientos. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

 
Español 
 
Los estudiantes estarán en capacidad de establecer relaciones comunicativas y afectivas para operar con ellas. 
 
Los estudiantes  estarán en capacidad de expresar sus pensamientos, ideas y emociones de manera clara  utilizando los 
diferentes tipos de lenguaje de acuerdo con  la situación comunicativa y de leer y comprender textos con diferentes 
formatos y finalidades. 
 
Reconocer los medios de comunicación masiva y caracterizar la información que difunden. 
 
Produzco textos escritos y orales  que  responden a distintos propósitos comunicativos. 
 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
 
Utilizo los medios de comunicación masiva para  adquirir información e incorporarla de manera significativa a mis 
esquemas de conocimiento. 
 
Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos) para comunicar  los resultados de 
mi investigación. 
 
Leo, comprendo y produzco diferentes tipos de texto y distingo en ellos su estructura y elementos característicos 
 
Comprendo las diferentes maneras como se relacionan las palabras que expresan su pensamiento acerca de la realidad. 
 
Valoro la importancia de acordar y aplico normas para la convivencia y para unificar criterios. 
 
Expongo creativamente los temas sugeridos. 
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Inglés 
 
El estudiante estará en capacidad  de  relacionar, reconocer  y aplicar  significados y palabras  del idioma extranjero  en 
situaciones  dadas. 
 
El estudiante estará en capacidad de discriminar sonidos propios de la lengua inglesa, aplicándolos en su producción 
oral. 
 
El estudiante  estará en capacidad  de  seguir instrucciones simples  dadas en inglés, referidas a actividades del aula. 
 
El estudiante estará en capacidad de  utilizar  expresiones sencillas  de la cotidianidad en lengua extranjera.  
 
Comprendo  información personal proporcionada por los compañeros y el profesor. 
 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
 
Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente.  
 
Interactúo, interpreto y expreso ideas en forma oral y escrita  empleando el idioma Inglés. 
 
Empleo el idioma inglés como herramienta para acceder a nuevas culturas.  
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CRITERIOS DE EVALUACION LENGUA CASTELLANA 

 

CICLO CRITERIOS DE EVALUACION 

1 

 
Organiza actividades o eventos gráficamente. 

 
Expresa ideas y sentimientos a partir de diferentes tipos de lenguaje. 

 
Realiza las actividades propuestas siguiendo las instrucciones dadas. 

 
Lee y escribe palabras y frases. 

 
Escucha al otro y respeta el turno conversacional. 
 

2 

 
Aplica en la cotidianidad los conceptos Básicos de la comunicación 
 
Hace uso adecuado de las TICs y sus diferentes posibilidades para interactuar con los demás y enriquecer su 
conocimiento. 
 
Maneja  códigos y normas de cortesía para desenvolverse adecuadamente en diferentes contextos. 
 
Presenta, explica y argumenta su posición personal en una discusión. 
 
Enriquece su vocabulario a partir de la lectura de documentos específicos. 
 

3 
 
Aplica en la cotidianidad los conceptos básicos de la comunicación. 
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Hace uso adecuado de las TICs y sus diferentes posibilidades para interactuar con los demás y enriquecer su 
conocimiento. 
 
Maneja  códigos y normas de cortesía para desenvolverse adecuadamente en diferentes contextos. 
 
Presenta explica y argumenta su posición personal en una discusión. 
 
Enriquece su vocabulario a partir de la lectura de documentos específicos. 
 

4 

 
Relaciona distintos tipos de textos y de expresiones artísticas y produce textos escritos de su autoría.  
 
Se apropia del lenguaje en distintas prácticas sociales.  
 
Valora la incidencia del lenguaje en su proyecto de vida.  
 
Enriquece su vocabulario a partir de la lectura de documentos específicos. 
 

5 

 
Interviene en las distintas prácticas comunicativas de manera responsable y crítica.  
 
Relaciona distintos tipos de textos y de expresiones artísticas para emitir su opinión al respecto.  
 
Maneja los elementos gramaticales, ortográficos y textuales para producir textos de su autoría.  
 
Enriquece su vocabulario a partir de la lectura de documentos específicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACION INGLES 

 

CICLO CRITERIOS DE EVALUACION 

1 

 
Participa en clase y realiza tareas y trabajos. 
 
Asocia imágenes con su respectivo nombre en inglés. 
 
Manifiesta interés, responsabilidad y compañerismo a través del periodo. 

 
Establece situaciones comunicativas elementales aplicando las expresiones estudiadas. 
 
Escucha con atención y pronuncia  adecuadamente  el vocabulario visto.  
 
Recita y canta rondas sencillas. 
 

2 

 
Identifica las estructuras vistas y las aplica en la vida diaria. 
 
Establece situaciones comunicativas elementales aplicando las expresiones estudiadas. 
 
Apropia el vocabulario estudiado. 
 
Manifiesta  interés, responsabilidad y compañerismo a través del periodo. 
 
Participa en clase y desarrolla  tareas y trabajos. 
 

3 
 
Identifica  y apropia las estructuras vistas. 
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Emplea los temas propuestos en situaciones comunicativas. 
 
Usa adecuadamente el vocabulario propuesto.  
 
Es comprometido, responsable y respetoso con la comunidad educativa. 
 
Realiza talleres de comprensión lectora. 
 
Comprende instrucciones para llevar a cabo situaciones cotidianas. 
 
Aplica estrategias de lectura relacionadas con el propósito de la misma. 
 
Puede extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje sencillo. 
 
 

4 

 
Identifica la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están acompañadas por 
imágenes.  
 
Emplea los temas propuestos en situaciones comunicativas. 
 
Usa adecuadamente el vocabulario propuesto.  
 
Comprende relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados 
sencillos. 
 
Representa, en forma gráfica, la información que encuentra en textos que comparan y contrastan objetos, 
animales y personas. 
 
Es comprometido, responsable y respetoso con la comunidad educativa. 
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Realiza talleres de comprensión lectora. 
 

5 

 
Identifica de las estructuras vistas. 
 
Entiende instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
 
Utiliza variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo de texto. 
 
Emplea los temas propuestos en situaciones comunicativas. 
 
Usa adecuadamente el vocabulario propuesto.  
 
Es comprometido, responsable y respetoso con la comunidad educativa. 
 
Realiza talleres de comprensión lectora tipo ICFES 
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PROYECTO DEL AREA 

 

CICLO DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1 

 
“Si los niños se sienten motivados por el entusiasmo que produce el conocimiento o por las obras de la 
imaginación desde los primeros años, tendrán la posibilidad de beneficiarse de estos elementos vitales de 
desarrollo personal a lo largo de toda la vida, que los enriquecerán e intensificarán su contribución a la sociedad”. 
 
De estos hechos parte la importancia de crear y consolidar espacios abiertos de lectura en voz alta  dirigidos a 
niños y niñas que permitan un acercamiento al libro, al conocimiento del mundo, al reconocimiento del otro y de 
uno mismo gracias a la interacción con la lectura. “Al leerles en voz alta también condicionamos el cerebro del 
niño para que asocie la lectura con el placer, creamos las bases del conocimiento, construimos su vocabulario 
y ofrecemos un modelo lector”.  
 
Es bien sabido, que los niños y niñas necesitan un impulso inicial que los conduzca hasta los libros; estos 
impulsos los encuentran en las aulas, debido a que en muchos casos no se dan en su entorno familiar. De este 
modo, el proyecto de fomento y animación a la lectura en ciclo 1 se encarga de iniciarlos en el mundo de los 
libros, aun cuando muchos de ellos no han comenzado sus procesos escolares, posibilitando el acceso a una 
fuente incalculable de cultura en todos los ambientes de la sociedad. 
 
A través de este proyecto se potencia el diálogo y la evocación de los niños, debido al contacto directo con el 
libro, con diferentes autores y obras que brindan elementos reales e imaginarios que permiten valorar la palabra.  
 
De esta manera se hace posible el placer y el disfrute de escuchar, entendido como la lectura a través del otro, 
papel representado por el mediador, quien se convierte en la puerta de acceso al mundo de la literatura. 
Es de anotar, que los libros brindan a niños y niñas no sólo conocimientos científicos, sino también posibilidades 
infinitas de goce y enriquecimiento, en tanto, se motiva al aprendizaje de la lectura e incita a hacer de ella una 
práctica cotidiana.  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

270 
 

 
De esta forma, buscamos  para los estudiantes de ciclo 1 una opción que permita acercarlos a la fantasía; a los 
medianos los invitará a enriquecer su experiencia lectora y a los más grandes les ayudará a identificar sus gustos 
e intereses. Pero en todos los casos será un encuentro con la palabra, el libro y sus experiencias de vida. 
 

2 

 
Leer letras en una página es sólo una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que 
ya no existe; el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a edificar una casa con el fin de protegerla de 
fuerzas malignas; el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque; la jugadora de cartas que lee los 
gestos de su compañero antes de arrojar sobre la mesa el naipe victorioso; el bailarín que lee las anotaciones 
del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor que lee el intrincado 
diseño de una alfombra que está fabricando; el organista que lee simultáneamente líneas de música orquestada; 
el padre que lee el rostro del bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro; el adivino chino que lee las 
antiguas marcas en el caparazón de una tortuga; el amante que de noche, bajo las sabanas lee a ciegas el 
cuerpo de la amada; el psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes; el 
pescador hawaiano que, hundiendo una mano en el agua lee las corrientes marinas; el granjero que lee en el 
cielo el tiempo atmosférico; todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir 
signos(…) Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y 
dónde estamos, como lo expone Alberto Manguel en su obra “Una historia de la lectura”. 
 
Para los estudiantes de ciclo 2 proponemos un trabajo, en el que se ofrece una diversidad de maneras de 
explorar el entorno social y cultural  que los rodea, desde la lectura de diversos tipos de textos científicos, 
informativos, en el que la curiosidad y la inquietud de los mismos niños, sean los elementos más importantes a 
tener en cuenta; además se emplearán distintos recursos artísticos, tecnológicos así como visitas a lugares de 
interés que sirvan para adentrar a los niños en la búsqueda de su propia realidad.  
 
 

3 

 
Podría pensarse que la escritura supone tan sólo el hecho de saber reconocer una serie de signos que componen 
nuestro alfabeto, que la combinación de dichos signos forman palabras, y que éstas a su vez componen 
oraciones, y el conjunto de oraciones constituye párrafos;  que éstos últimos luego darán forma a escritos de 
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diversa índole, temática y forma. Pero escribir no sólo supone el proceso mecánico  de poder representar 
correctamente estos signos; escribir consiste en la habilidad de saber expresar ideas y pensamientos en el papel 
o donde quiera que se escriba, a través de un proceso en continua evolución, que por ende supone que el  
escritor se construye así mismo en la medida en que escribe, es leído por otros y lee a otros. Por lo tanto para 
nuestros estudiantes de ciclo 3 se pretende con este programa brindar la oportunidad a los niños de poder 
expresar sus ideas mediante la participación colectiva, además de abrir un espacio en el que los niños puedan 
ser escuchados y orientados en el proceso de escritura.  
 
En este ciclo, la propuesta del área aspira lograr que los niños escriban diversos tipos de textos que incluyan 
diferentes formatos, estilos y fuentes, no sólo aquellos que promuevan una intención literaria, ya que el programa 
Laboratorio de escritura pretende ser un espacio en el cual los niños experimenten con la escritura y afiancen 
ésta como una práctica cotidiana. Daniel Cassany afirma que: “sabe escribir –y decimos por tanto, que es un 
buen redactor o escritor— quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de 
una extensión considerable sobre un tema de cultura general (...) hay que tener en cuenta que la acepción más 
corriente de escritor hace referencia a un autor de literatura de creación, a un poeta o a un novelista; pero aquí 
la utilizamos en un sentido literal de productor de cualquier clase de textos”9, por lo tanto la biblioteca opta por 
ofrecer a los niños un espacio donde la escritura se constituya como una práctica cotidiana cercana que les 
permita reflexionar sobre ellos mismos y su entorno.  
 
Es importante mencionar que partimos de la concepción que  la escritura es una práctica que parte 
fundamentalmente de la lectura, por tal razón el programa se concibe como una opción de promover no sólo la 
escritura sino la lectura desde la expresión individual y colectiva de cada uno de los estudiantes.  
 

4 

 
A nivel mundial se evidencia la generación de  una nueva racionalidad, atravesada por la interactividad y por el 
acceso no sólo a la información sino a la misma cultura. En ese sentido podemos hablar de  la Cibercultura.    
 
Las demandas y los desafíos en promoción de lectura están estrechamente vinculadas con el desarrollo 
tecnológico. Comprendemos que el libro es en sí mismo una tecnología. Lo es la escritura. Hoy en día, gracias 
a los dispositivos electrónicos y digitales, el peso en la cotidianidad de la Internet y las nuevas formas de 

                                                           
9 CASSANY, Daniel. Describir el escribir cómo se aprende a escribir, Barcelona, Paidós, 1987. 
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representar y narrar el mundo, se ha hecho imprescindible no dejar de lado estos nuevos lugares en los que se 
difunde el conocimiento y donde se da cuenta de todos los fenómenos que integran el universo humano.  
 
En este sentido proponemos con nuestros estudiantes de ciclo 4 trabajar alrededor de la lectura virtual y en 
soporte tecnológico, acercándonos a nociones elementales como: hipermedia, nodos, links, blogs, herramientas 
de búsqueda, aplicaciones informáticas, creative commons, creación y producción no individual de textos, entre 
otros. Asimismo, es fundamental apropiarse intelectualmente del material que se encuentra en las colecciones 
de las bibliotecas, ya sea en la hemeroteca o en la sala general. No podemos olvidar, por otro lado, que un 
ciberlector puede ser al mismo tiempo un cibercreador, en la medida que incorpore sus creaciones a un dominio 
público y abierto.   
 
La sustentación teórica tiene que ver con la idea de posibilitar a todo tipo de poblaciones el acceso a las 
tecnologías, al mundo virtual. El economista estadounidense Jeremy Rifkin habla en “La era del acceso” del 
estadío posmoderno –noción acuñada entre otros por Francoise Lyotard, en términos de prohombres que tienen 
poder en tanto tienen acceso. Dice que en la modernidad este poder se ratifica en la propiedad privada –léase 
tanto bienes materiales como tierras- mientras que en la posmodernidad es el acceso el que define las relaciones 
socioculturales. De acuerdo con Rifkin, “las redes electrónicas absorben un número cada vez mayor de 
comunicaciones, tanto comerciales como personales, lo que las hace indispensables para sobrevivir en un 
entorno interconectado.  Ya no se trata, simplemente, del acceso a los medios, sino del acceso a la cultura a 
través de los medios. Nuestra capacidad para conectar con nuestros semejantes, para comerciar, para crear 
comunidades de interés compartido, y para darle un sentido a nuestra propia vida: en todo ello mediarán 
decisivamente estas nuevas estas poderosas herramientas de comunicación electrónica”10. También, la 
investigadora Rosa M. Alfaro anota que “la comunicación massmediática significa también acceso cotidiano al 
conocimiento y ampliación de horizontes referidos a la sensibilidad y las exploraciones tanto emotivas como 
simbólicas”11 
 

5  

                                                           
10 RIFKIN, Jeremy. “La era del acceso. La revolución de la nueva economía” Paidós. Barcelona, 2000. 
11 ALFARO MORENO, Rosa María. Comunicación y educación: una alianza estratégica de los nuevos tiempos. Signo y pensamiento  no 34 

XVIII 1998. p 9-18. 
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Con excesiva frecuencia las prácticas e imágenes asociadas al acto de leer termina en la decodificación textual, 
limitando con ello tanto los temas y problemas abordados como las formas de aproximación. De este modo, la 
educación en valores y una lectura utilitaria han signado los caminos de encuentro entre el mundo de los libros 
y sus lectores escolarizados12.  
 
El proyecto de fomento a la lectura para ciclo 5 se propone como una alternativa posible a esta situación, 
propiciando entre los estudiantes de últimos grado del  colegio  (10º y 11º) un encuentro  con la literatura, el 
pensamiento y los libros, a partir del cual se pueda ayudar a construir un panorama más amplio de significados, 
imágenes y prácticas asociadas a la lectura y al ejercicio de escribir. 
 
Pensamos que este proceso de construcción y apropiación colectiva de conocimiento se justifica y cobra pleno 
sentido si logra integrar las percepciones, intereses y preferencias de los lectores y aún no lectores  de quienes 
intervienen en este proceso: estudiantes y maestros. Abordar obras literarias, mediar lecturas y fomentar una 
pasión por leer implica aquí, por tanto, estar atento a las tensiones y vivencias propias de jóvenes estudiantes a 
punto de asumir nuevos roles en una sociedad desigual y conflictiva; tender puentes de diálogo y tiempos de 
encuentro entre su entorno local y la cultura global que cada vez más se apropian y definen; e integrar recursos 
y dispositivos de otros campos del conocimiento (medios audiovisuales, arte y ciencia, etc.) que lleven a una 
comprensión literaria del mundo, entendiendo por tal, la apropiación y producción de singulares verdades 
sospechosas, siguiendo el pensamiento del maestro Alfonso Reyes en su Apolo o de la literatura.     
 
 

 

 

  

  

                                                           
12 El lector de esta Justificación que desee ampliar y profundizar este problema está invitado a seguir el desarrollo del artículo 
La literatura al servicio de los valores, o cómo conjurar el peligro de la literatura por Marcela Carranza en Imaginaria No. 181, 
Mayo de 2006, cuya comprensión sostiene en mucho esta justificación.  
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CICLO UNO 

PROPOSITOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 

 

 
Se caracterizan por ser estudiantes alegres, entusiastas, capaces de escuchar, seguir instrucciones, desarrollando su 
identidad para con la institución, reconociendo y valorando el hecho de pertenecer a la familia de Naciones Unidas. 
 
Comunicativo: Desarrolla habilidades básicas  tales como hablar, escuchar y escribir coherentemente. 
Cognitivo: Realiza actividades de seriación, agrupación y ubicación espacial. 
Relaciona preconceptos con conceptos nuevos y los aplica en la cotidianidad. 
Socio afectivo: Expresa sus sentimientos valorando las diferencias humanas. 
Corporal: Coordina movimientos de motricidad fina y gruesa y maneja su esquema corporal adecuado. 
Estética: explora la expresión artística como forma de comunicación verbal y no verbal desde procesos mentales, motores 
y emocionales. 
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GRADO PRIMERO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la  información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

Aprestamiento: Nociones 
espaciales (grande, 
pequeño, dentro, fuera). 
-Lateralidad (derecho, 
izquierda) 

 
Vocales: Mayúsculas y 
minúsculas 
 
Fonemas: m, p, s, n, l, t, 
d, r, -r-, -rr-, y, ca, co, cu. 
 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Trabajo en grupo. 

 
La narración: el cuento 

 Afianzar el aprestamiento para la 
lectura y la escritura 

 Identificar, pronunciar con claridad y 
escribir correctamente las vocales. 

 Discriminar auditivamente el sonido 
de las vocales 

 Distinguir las vocales en mayúscula 
y en minúscula y en su forma 
cursiva. 

 Leer, escribir y comprender los 
escritos que contienen las letras 
aprendidas. 

 Realizar trazos de las letras en 
forma cursiva 

 Seguir y dar instrucciones sencillas 
de un juego o actividad. 

 Acordar normas y respetarlas. 

 Trabajar en equipo sin dificultad. 

 Identificar los personajes en un 
cuento o narración 
 

2° 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 

 
Uso de las mayúsculas 
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Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

Construcción de 
palabras y frases. 
 
Representación gráfica y 
escrita de vivencias. 
 
La narración: narrar 
anécdotas. 
 
Fonemas: que, qui, b, v, 
ga, go, gu, ay, ey, ce, ci, 
j, ge, gi, f, ya, yi.yu, ll, h., 
ch, z, k, x. 
 
Textos descriptivos 
 
 

 Leer y escribir correctamente las 
palabras con los fonemas vistos en 
clase. 

 Utilizar adecuadamente las 
mayúsculas y las minúsculas. 

 Expresar oralmente vivencias 
cotidianas. 

 Describir personas, animales o 
cosas teniendo en cuenta las 
características (cualidades) que los 
identifican. 

 Elaborar y presentar trabajos de 
calidad.  

 Relacionar imágenes con palabras 
y/o frases. 

 Participar en actividades grupales 
sin dificultad. 

 Seguir instrucciones. 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 
 
 

 
Manejo y buen uso de 
medios de 
comunicación: la 
televisión, el teléfono, el 
periódico y la internet 
para incrementar la 
participación ciudadana 
y la afectividad. 

 
Las combinaciones 
 
Lectura de imágenes 

 

 Leer y escribir palabras con las 
letras vistas en clase 

 Elaborar pequeños textos 
empleando las letras vistas. 

 Presentar trabajos de calidad. 

 Inventar relatos a partir de 
imágenes. 
 

 Leer y escribir palabras y frases 
empleando correctamente las 
combinaciones. 
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Lenguaje real y lenguaje 
fantástico 
 
Lectura comprensiva. 
 
Construcción de textos 
cortos relacionados con 
el respeto y la 
aceptación hacia sí 
mismo y hacia los 
demás. 
 

 Manifestar expresiones que 
evidencien respeto hacia sí 
mismo(a) y hacia los demás. 

 Participar en juegos y actividades 
grupales. 

 Elaborar y presentar trabajos de 
calidad. 
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GRADO SEGUNDO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
El alfabeto y las 
combinaciones. 
 
Uso correcto de las 
mayúsculas. 
 
La narración: 
-¿Qué es narrar? 
-El cuento 
-La fábula 
 
Formas de 
comunicación: 
-Los gestos  
-Las señales 
 
Las palabras:  
-Nombre 
-Cualidad 
-Acción 
-Tiempo 
-Lugar 
 

 

 Escribir conservando la separación 
correcta entre palabra y palabra. 

 Leer y escribir correctamente palabras 
con las combinaciones vistas 

 Aplicar el uso correcto de las mayúsculas. 

 Identificar el cuento y la fábula como 
narraciones. 

 Reconocer los gestos y señales como 
formas de comunicación. 

 Diferenciar las clases de palabras en una 
situación comunicativa dada. 

 Relacionar los tonos de voz con las 
expresiones de admiración e 
interrogación. 

 Manifestar algunas expresiones de 
cortesía en sus relaciones 
interpersonales. 
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Tonos de la voz: 
-Entonación 
-La admiración 
-La interrogación 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Técnicas de 
narración: 
-La descripción  
-El diálogo 
 
Medios de expresión 
escrita. 
-La carta 
-La tarjeta 
 
Significado de las 
palabras: 
-Sinónimos 
-Antónimos  
 
Palabras que llevan m 
antes de b y p. 
 
Uso de la z en 
nombres terminados 
en iz. 
 
 

 

 Diferenciar la descripción y el diálogo 
como técnicas de la narración. 

 Reconocer la carta y la tarjeta como 
medios de comunicación escrita. 

 Diferenciar las palabras sinónimas de las 
antónimas e identificarlas en una lectura 
dada. 

 Escribir correctamente palabras que 
lleven m antes de b y p. 

 Leer comprensivamente diferentes 
textos, teniendo en cuenta la entonación 
y agilidad en el ritmo lector. 

 Aplicar en sus escritos la regla del uso de 
la z en nombres terminados en iz. 

 

3° 
 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 

 
Figuras literarias: 

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

281 
 

 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad 

-Personificación 
-Comparación 
 
Género y número: 
-Femenino y 
masculino 
-Singular 
-Plural 
 
Familia de palabras 
 
Uso de la coma. 
 
Unidad de sentido: 
La oración. 
 

 Identificar figuras literarias como la 
personificación y la comparación. 

 Relacionar el género y el número 
gramatical de las palabras. 

 Reconocer la afinidad entre las palabras 
que pertenecen a una misma familia. 

 Aplicar en sus escritos la regla del uso de 
la coma cuando se escribe una lista de 
nombres. 

 Escribir oraciones gramaticalmente 
correctas con sentido completo. 

 Tomar dictados en forma correcta 
atendiendo la gramática, puntuación y 
ortografía. 

 Leer y escribir de acuerdo con los 
parámetros establecidos. 
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CICLO DOS 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Los estudiantes de este ciclo serán promotores de pequeños proyectos en donde a través de sus diferentes competencias, 
interactúan en su entorno en la solución de diversas situaciones. 
Al finalizar el ciclo, los estudiantes estarán en capacidad de comunicarse de acuerdo a su nivel de desarrollo, analizar y 
resolver responsablemente diversas situaciones siguiendo instrucciones y aplicando las normas dictaminadas en diferentes 
lugares de su entorno. 

 

 

 

GRADO TERCERO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

 
El mito: 
Características y 
elementos 
constitutivos. 

 

 

 Leer comprensivamente mitos. 

 Identificar los elementos de la 

comunicación. 
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Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

Elementos de la 
comunicación: 
Emisor, receptor, 
mensaje. 
 
Clasificación de las 
palabras según su 
acento. 
 
El sustantivo: Propio y 
común. 
 
El artículo definido e 
indefinido. 
 
La descripción 
 
La historieta 
 

 Aplicar la acentuación y la ortografía 

en la producción de composiciones 

literarias. 

 Reconocer la importancia de una 

buena comunicación a través de 

textos escritos de su autoría. 

 Realizar textos descriptivos e 

historietas a partir de su contexto. 

 

 
 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
La poesía: 
Características 
 
Figuras literarias: 
Símil y 
personificación. 

 
Retahílas, refranes, 
coplas, trovas, 
trabalenguas y 
chistes relacionados 

 

 Identificar las características, 

elementos y estructura propios de la 

poesía y las figuras literarias. 

 Leer poemas, coplas, refranes, 

retahílas, trovas, trabalenguas y 

chistes e identificar en ellos los 

elementos del género lírico       y los 

tiene en cuenta en sus propias 

creaciones.  
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con la participación 
ciudadana y 
habilidades afectivas.  

 
Número y persona de 
los pronombres 
personales. 
 
Sinónimos y 
antónimos. 

 
Clases de adjetivos: 
Calificativos, 
demostrativos y 
posesivos. 
 
Ortografía en acción 
según contexto. 

 Construir textos relacionados con sus 

vivencias, haciendo uso adecuado 

del lenguaje escrito utilizando 

pronombres personales, adjetivos, 

sinónimos y antónimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° 

Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
La biografía. 
 
Narración de 
anécdotas. 

 
Texto informativo. 

 
Texto instructivo. 

 
La leyenda: 
Características y 

 

 Comprender las características de 
textos como las anécdotas y 
biografías y las utiliza en sus propias 
creaciones. 

 Relatar con facilidad anécdotas 
propias, leídas o escuchadas. 

 Leer e interpretar textos informativos 
y textos instructivos. 

 Expresa las características de la 
leyenda. 
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elementos 
constitutivos. 

 
Narración: clases, 
elementos y 
secuencias 
narrativas. 

 
Oración simple: 
Sujeto y predicado. 

 
El verbo: Presente y 
pasado. 

 
Representación 
teatral: Descripción 
de escenarios y 
personajes. 
 

 Emplear adecuadamente la 
estructura narrativa para comunicar 
sus ideas. 

 Construir oraciones simples, con 
sujeto y predicado, con buen manejo 
de los tiempos verbales y con sentido 
completo. 

 Representar situaciones a partir de la 
lectura de textos teatrales. 

 Describir escenarios y personajes de 
textos teatrales empleando oraciones 
simples. 

 

 

GRADO CUARTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
Estructura, elementos y 
producción de textos narrativos: 
cuento, fábula, mito, leyenda 

 

 Identifica los elementos que 
intervienen en el proceso de la 
comunicación. 
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Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 
 

que den cuenta de los ejercicios 
de deberes ciudadanos. 
 
La descripción, la 
personificación, el diálogo en la 
narrativa. 
 
Sustantivos, adjetivos y verbos. 
Clases de sustantivos. 
Tiempos verbales 
 
Estructura de la oración 
Clases de oraciones. 
 
Objeto agente, objeto paciente, 
objeto instrumento.  
 
Uso de sinónimos, antónimos. 
 
Medios de comunicación oral, 
escrita y audiovisual: radio, 
periódico.  
Carta, telegrama, internet, 
televisión. 
Aplicación de técnicas para 
difundir y sensibilizar a la 
comunidad sobre el uso de las 
TIC`s para el fortalecimiento de 
la democracia. 
 

 Analiza e identifica las 
características de la narración. 

 Utiliza adecuadamente la 
estructura de las oraciones en la 
construcción de textos. 

 Identifica el papel que cumplen el 
sustantivo y el adjetivo en la 
oración. 

 Reconoce las características de 
los diferentes medios de 
comunicación masiva y reconoce 
la noticia como un texto 
informativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica los elementos del género 
lírico y realiza comparaciones con 
textos de género narrativo. 

 

 Reconoce en textos literarios 
algunas figuras literarias como el 
símil y la metáfora. 
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Medios de comunicación 
escolar: 
El periódico mural y la cartelera 
escolar. 
 
Género lírico: Poesía, coplas y 
refranes, adivinanzas, retahílas, 
trabalenguas y construcción. 
La rima, el verso y la estrofa. 
Figuras literarias: 
El símil, y la metáfora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Género dramático: 
El teatro, características y 
elementos.  Construcción de un 
guion teatral.  
Montajes de situaciones de la 
vida cotidiana que involucren 
problemáticas y estrategias de 
conciliación. 
 
Diptongos, triptongos y acento 
ortográfico. 
Signos de puntuación. 
El acento y su clasificación. 
 
Estructura del párrafo: 
Ideas principales 
Ideas secundarias. 
 

 

 Reconoce la estructura y los 
elementos del género dramático 
y elabora pequeños guiones 
teatrales. 

 Identifica signos de puntuación y 
los utiliza adecuadamente en 
sus creaciones literarias 

 Identifica los párrafos de un 
texto y las ideas principales y 
secundarias que los conforman.  

 Identifica   preposiciones y 
conjunciones y las utiliza en sus 
escritos. 
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Elementos de relación: 
Conectores 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Lenguaje icónico: 
La historieta, la caricatura, 
elementos. 
Construcción de historietas 
relacionadas con la aplicación 
de normas que superen las 
dificultades en la convivencia. 
 
Texto informativo y texto 
instructivo o instruccional: 
Receta, reglas de juego, 
catálogos de uso.  
 
Lectura de imágenes. 
Señales y signos. 
 

 

 Comprende el lenguaje de las 

historietas y hace uso de él para 

sus propias creaciones. 

 Lee, comprende e identifica la 

estructura de textos informativos 

e instructivos. 

 Reconoce la noticia como un 

texto informativo 

 Elabora resúmenes de textos 

informativos e instruccionales 

expresando ideas con claridad, y 

coherencia. 

 Realiza lectura de imágenes y las 

interpreta de acuerdo con el 

contexto. 
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CICLO TRES 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Al finalizar el ciclo los estudiantes estarán en capacidad de reconocer su entorno mediante las diferentes lecturas, para 
participar autónomamente, con responsabilidad y trascender de lo individual a lo colectivo para transformar positivamente 
su realidad. 
El estudiante estará en capacidad de interpretar y argumentar las lecturas del entorno, para que, a través del fortalecimiento 
de su responsabilidad y autonomía, formule alternativas de solución a los problemas que evidencia y de esta manera 
contribuya a la transformación positiva del mismo. 
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GRADO QUINTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 
 

 
Lenguaje, cuerpo y 
cultura. 
 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 
 

 
La comunicación, el lenguaje, la 
lengua y el habla garantizando la 
participación de todos los 
integrantes de la comunidad. 
 
La oración: elementos y clases. 
Estructura de los textos 
narrativos. 
Tema, Argumento. 
El párrafo: ideas principales, 
ideas secundarias. 
 
La descripción y textos 
descriptivos. 
 
Conjunciones y preposiciones. 
Textos informativos: 
La noticia, afiches, circulares, 
cartas, carteles con noticias 
creadas por lo estudiantes que 
promuevan la democracia y la 
sana convivencia. 
Periódico mural 
 

 

 Establece diferencia entre 
lenguaje, lengua y habla. 

 Reconoce las partes de la 
comunicación y sus funciones. 

 Construye oraciones y párrafos 
con coherencia y puntuación para 
hacer descripciones.  

 Reconoce sustantivos y verbos en 
la oración. 

 Establece diferencia entre sujeto y 
predicado y reconoce clases de 
sujeto. 

 Reconoce tiempos simples en los 
verbos (presente, pretérito y 
futuro), formas simples, 
compuestas y conjugaciones. 

 Reconoce sustantivos, clases de 
sustantivos, construye oraciones y 
se comunica por escrito con la 
debida puntuación.  

 Pronuncia y escribe correctamente 
palabras que llevan LL, Y, G, J 

 Reconoce sustantivos, adjetivos y 
verbos en la oración. 
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El sustantivo: 
Clases de sustantivo 
 
 
El verbo: 
Tiempos simples.  
 

 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y 
cultura. 
 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
El resumen  
Toma de notas o apuntes. 
 
Técnicas Grupales: 
La exposición. 
La mesa redonda. 
La argumentación (El debate) 
Debate de noticias relacionadas 
con los problemas de la ciudad. 
 
Género lírico: la poesía. 
¿Cómo se hace un poema? 
Características del texto poético. 
Prosa, verso 
La rima 
 
Figuras literarias: el símil y la 
metáfora. 
El adverbio 
 
El acento: palabras agudas, 
graves, esdrújulas 
 

 

 Argumenta sus puntos de vista con 
fluidez oral 

 Se expresa con corrección en 
forma oral para sustentar sus 
trabajos. 

 Reconoce características del 

género lírico, hace producciones y 

las expone. 

 Emplea figuras literarias (símil y 
metáfora) en sus producciones. 

 Reconoce adjetivos, preposiciones, 
conjunciones y adverbios. 

 Identifica palabras agudas, graves 
y esdrújulas. 
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3° 

 
Lenguaje, cuerpo y 
cultura. 
 
 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Lenguaje icónico: 
La historieta, la caricatura 
 
La entrevista  
La carta  
El correo electrónico 
 
Signos de interrogación, de 
admiración y de puntuación. 
 
Género dramático: 
El teatro elementos 
La información en un texto 
teatral. 
Construcción de guiones teatral 
relacionados con valores 
democráticos. 
 
 
 

 

 Reconoce el lenguaje icónico 
(historieta, caricatura) 
 

 Se expresa por escrito con correcta 
redacción, ortografía y puntuación.  

 Reconoce el género dramático, 
hace producciones y 
representación de guiones. 

 Produce textos dramáticos que 
cumplen con las características de 
este tipo de textos. 
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GRADO SEXTO 

 

TRIMESTRE EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 

 
Origen de los géneros 
literarios.  
 
Evolución de los 
medios masivos de 
comunicación. 
 
Sistemas simbólicos 
de la comunicación 
(definición y clases).    
 
Clases de 
sustantivos.  
 
El pronombre y sus 
clases. 
 
Uso de las 
mayúsculas.   
 
La oración gramatical.   
 

 

 Interpreta textos de distintos géneros 
literarios y usa medios de 
comunicación masiva para expresar 
sus opiniones. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos escritos de distintos 
géneros literarios. 

 Lee obras narrativas de diferentes 
épocas, regiones y autores, 
aplicando distintas técnicas de 
lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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Aplicación de normas 
ortográficas.       
 
El artículo: definición 
y sus clases. 
 
El adjetivo: definición  
y sus clases. 
 
Producción e 
interpretación de 
textos narrativos. 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Subgéneros 
narrativos: el cuento, 
el mito y la leyenda.  
 
Expresiones literarias 
(líricas) de diversas 
épocas y regiones. 
Subgéneros líricos. 
 
Lenguajes verbales y 
no verbales.   
 
Elementos básicos de 
redacción: signos de 
puntuación (uso de la 
coma). 
 

 

 Interpreta textos narrativos y líricos, 
y usa lenguajes verbales y  no 
verbales para expresar sus 
opiniones. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos narrativos y líricos. 

 Lee obras narrativas y líricas de 
diferentes épocas, regiones y 
autores, aplicando distintas técnicas 
de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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Las funciones del 
lenguaje. 
 
Oración simple: 
sujeto y predicado. 
 
El verbo. 
 
El adverbio. 
 
Reglas de 
acentuación. 
 
Comprensión de 
lectura: textos líricos. 
 

 
 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
El género dramático y 
sus subgéneros. 
 
Semiótica de la 
publicidad: El afiche.   
 
Formas no 
personales del verbo. 
 
Tipos de oraciones 
según la actitud del 
hablante. 
 

 

 Interpreta textos dramáticos y 
elabora afiches alusivos a las obras 
leídas. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos dramáticos. 

 Lee obras dramáticas de distintas 
épocas, regiones y autores, 
aplicando distintas técnicas de 
lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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Significado y 
significante. 
 
La polisemia. 
 
Diptongo, triptongo, 
hiato. 
  
Palabras homófonas 
y homónimas. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
dramáticos. 
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GRADO SÉPTIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura 
precolombina, de la 
Conquista y la 
Colonia  
(Mitos, leyendas, 
diarios y crónicas). 
 
Literatura del 
Romanticismo y 
Costumbrismo en 
Colombia. 
 
Modos del verbo. 
 
Complementos de la 
oración. 
 
El acto comunicativo: 
elementos y 
dinámica. 
 
La historieta. 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura precolombina, de la 
Conquista, la Colonia, el 
Romanticismo y el Costumbrismo en 
Colombia y elabora historietas 
alusivas a lo leído.    

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos narrativos y 
descriptivos. 

 Lee obras de la literatura colombiana 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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El punto y sus usos. 
 
El texto descriptivo.  
 
El párrafo: 
características y 
estructura. 
 
Medios de 
comunicación (la 
noticia periodística). 
 
Comprensión y 
producción de textos 
narrativos y 
descriptivos. 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Movimientos literarios 
(Modernismo y 
Vanguardia).  
 
Clases de adjetivos. 
 
Accidentes del verbo. 
 
Sinónimos y 
antónimos.  
 
La tilde diacrítica. 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura del Modernismo y 
Vanguardismo en Colombia y elabora 
textos argumentativos cortos sobre lo 
leído.    

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos argumentativos. 

 Lee obras de la literatura colombiana 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  
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Estructura e intención 
comunicativa de la 
carta.  
 
Clases de párrafo.  
 
La exposición oral. 
 
Texto argumentativo: 
características y 
elementos. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
argumentativos. 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura y  
actualidad.  
                                                              
Literatura colombiana 
y mundo 
contemporáneo. 
 
Clases de 
sustantivos. 
 
Signos ortográficos: 
admiración, 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura contemporánea en 
Colombia y escribe resúmenes y 
esquemas sobre lo leído.    

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos periodísticos. 

 Lee obras de la literatura colombiana 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  
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interrogación y 
comillas. 
 
Afijos: sufijos y 
prefijos.  
 
Estrategias para 
presentar la 
información: mapas 
conceptuales, 
diagramas, mapas 
mentales.  
 
El texto periodístico: 
crónica, noticia, 
reportaje. 
 
El resumen. 
 
Estrategias de 
argumentación oral. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
periodísticos. 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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CICLO CUATRO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
 
Al finalizar el ciclo cuatro el estudiante debe estar en capacidad de: Solucionar situaciones de su entorno mediante una 
comunicación efectiva y democrática, comprometido con el cuidado y preservación de su ambiente. Y con actitud 
emprendedora, desarrollando sus habilidades motrices y expresivas y valorando su legado cultural en pro de una mejor 
calidad de vida. 
 

 

GRADO OCTAVO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura 
precolombina y de la 
conquista en América. 
 
Recursos estéticos: el 
monólogo, el diálogo.  
 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura precolombina y de la 
Conquista en América y escribe 
guiones televisivos alusivos a los 
textos leídos para ser 
representados.  
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El guion televisivo. 
 
La entrevista. 
 
La conjunción y la 
preposición. 
 
Estrategias de 
argumentación 
escrita: el párrafo 
argumentativo.         
 
Oraciones 
compuestas: 
coordinadas.  
 
Comprensión y 
producción de textos 
informativos. 
 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos informativos. 

 Lee obras de la literatura 
latinoamericana propias de los 
periodos literarios estudiados, 
aplicando distintas técnicas de 
lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura del Barroco, 
Romanticismo, 
Costumbrismo y 
Realismo en América. 
 
Uso de conectores. 
 
Oración compuesta 
subordinada. 
 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura del Barroco, 
Romanticismo, Costumbrismo y 
Realismo en América,  y realiza 
exposiciones orales sobre los 
movimientos literarios vistos en el 
periodo.  

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos expositivos. 
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Clases de párrafo. 
 
Uso de la coma y 
punto y coma. 
 
La caricatura. 
 
El texto expositivo: la 
exposición oral.  
 
Comprensión y 
producción de textos 
informativos. 
 
 
 

 Lee obras de la literatura 
latinoamericana propias de los 
periodos literarios estudiados, 
aplicando distintas técnicas de 
lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura del 
Modernismo, 
Vanguardismo y 
Contemporánea en 
América. 
 
Clases de oraciones 
subordinadas. 
 
Casos especiales de 
acentuación. 
 
El ensayo 
 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura del Modernismo, 
Vanguardismo y Contemporánea en 
América,  y escribe ensayos sobre 
los textos leídos.  

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir artículos de opinión. 

 Lee obras de la literatura 
latinoamericana propias de los 
periodos literarios estudiados, 
aplicando distintas técnicas de 
lectura.  
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EL Artículo de 
Opinión. 
 
La pintura y la imagen 
en el Cine y la T.V 
 
Las figuras literarias. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
argumentativos. 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

 

GRADO NOVENO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Español pre- literario 
y literario.  
                              
Etapas y evolución 
del castellano 
(conformación léxica). 
 
Literatura medieval y 
del Renacimiento en 
España. 

 

 Identifica las características propias de 
la literatura Medieval y del 
Renacimiento en España,  y escribe 
abstract sobre los textos leídos.  

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
producir textos publicitarios. 

 Lee obras de la literatura española 
propias de los periodos literarios 
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Usos ortográficos: 
Porque, porqué, por 
qué. 
 
El abstract.   
 
El mensaje 
publicitario. 
 
La argumentación en 
el texto publicitario. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
publicitarios. 
 

estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura del Barroco, 
Romanticismo y 
Realismo español.  
 
Arcaísmos y 
neologismos. 
 
Lenguaje-Lengua-
habla-dialecto. 
 
Palabras terminadas 
en  
–ción; -sión. 

 

 Identifica las características propias de 
la literatura del Barroco, Romanticismo 
y Realismo español,  y escribe textos 
líricos con las características de los 
periodos literarios estudiados.  

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
presentar trabajos escritos aplicando 
las respectivas normas. 

 Lee obras de la literatura española 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  
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Uso de la b y v. 
 
Normas para 
presentación de 
trabajos escritos. 
 
Coherencia y 
cohesión textual. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
líricos (clases de 
composiciones 
poéticas). 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura desde el 
Modernismo hasta 
nuestros días. 
 
Análisis de oraciones 
subordinadas 
adverbiales, 
sustantivas y 
adjetivas. 
 
Uso de la g y j. 
 

 

 Identifica las características propias de 
la literatura desde el Modernismo hasta 
nuestros días.,  y escribe ensayos 
literarios sobre los textos leídos en el 
periodo.  

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
elaborar textos argumentativos. 

 Lee obras de la literatura española 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  
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Uso del paréntesis y 
los puntos 
suspensivos. 
 
El ensayo literario 
La fotografía y sus 
usos. 
 
Ética de la 
comunicación: las 
redes sociales. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
argumentativos. 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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CICLO QUINTO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio Naciones Unidas IED, será una 
persona proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, competente, comprometida, que ejerza liderazgo para transformar 
e impactar su entorno, a través de sus aportes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la comunidad. 

 

 

 

GRADO DÉCIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 

 
Mitología universal   y 
tragedia clásica.  
 
Épica antigua. 
 

 

 Identifica las características propias 
de la mitología universal, la tragedia 
clásica y la épica antigua,  y organiza 
debates sobre los temas del periodo. 
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Ética y estética de la 
comunicación 

Técnicas grupales de 
comunicación: El 
debate. 
 
Oraciones 
compuestas 
yuxtapuestas. 
 
Uso de s, c, z 
 
Comprensión y 
producción de textos 
narrativos. 
 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir textos narrativos (mitos). 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura universal 
medieval, 
Renacimiento, 
Barroco y 
Neoclasicismo. 
 
Intertextualidad: 
música y literatura.  
              
La asamblea y el 
acta. 
 
Raíces griega y latina. 
 
Verbos transitivos e 
intransitivos. 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura universal Medieval, del 
Renacimiento, Barroco y 
Neoclasicismo,  y organiza asambleas 
sobre los temas del periodo. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir y representar textos 
dramáticos (guiones teatrales). 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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Comprensión y 
producción de textos 
dramáticos. 
 

 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura universal 
del Romanticismo y 
Realismo. 
 
Voz activa y pasiva. 
 
Uso de la h.  
 
Interpretación de 
esquemas, gráficas e 
imágenes. 
 
Normas ICONTEC 
 
Estructura y 
generalidades de un 
proyecto de 
investigación. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
argumentativos: La 
estructura 
argumentativa. 
 

 

 Identifica las características propias 
de la literatura universal del 
Romanticismo y Realismo,  y elabora 
trabajos escritos sobre los temas del 
periodo, utilizando las normas 
ICONTEC. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir textos argumentativos. 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas 
técnicas de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias 
del periodo. 
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GRADO ONCE 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura universal: 
Naturalismo, 
Surrealismo y 
Simbolismo. 
 
Verbos auxiliares.  
 
Uso de la x. 
 
Normas APA 
 
Estrategias para 
elaborar un proyecto 
de investigación. 
 
Intertextualidad: 
pintura y literatura.  
 
Comprensión y 
producción de textos 
instructivos (Manual 
de instrucción). 

 

 Identifica las características propias de la 
literatura universal: Naturalismo, 
Surrealismo y Simbolismo.,  y elabora 
trabajos escritos sobre los temas del 
periodo, utilizando las normas APA. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir textos instructivos. 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas técnicas 
de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias del 
periodo. 
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2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura universal: 
Las vanguardias 
literarias. 
 
Hoja de vida 
 
La oratoria 
 
La reseña crítica 
 
Interpretación de 
mapas y planos. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
didácticos. 
  

 

 Identifica las características propias de la 
literatura universal: Las vanguardias 
literarias,  y elabora reseñas críticas sobre 
los temas del periodo. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir textos didácticos. 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas técnicas 
de lectura.  

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias del 
periodo. 

 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Literatura universal 
contemporánea. 
 
Categorías 
gramaticales 
 
Técnicas de 
redacción 
 
Entrevista de trabajo 
 

 

 Identifica las características propias de la 
literatura universal contemporánea,  y 
elabora textos explicativos sobre los 
temas del periodo. 

 Usa los elementos gramaticales y 
ortográficos propios del periodo para 
escribir textos que relacionen el cine y la 
literatura. 

 Lee obras de la literatura universal 
propias de los periodos literarios 
estudiados, aplicando distintas técnicas 
de lectura.  
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Intertextualidad: cine 
y literatura. 
 
Comprensión y 
producción de textos 
explicativos. 
 

 Demuestra respeto e interés en el 
desarrollo de las actividades propias del 
periodo. 
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6.3.4  AREA INGLES 
 

 

INGLÉS 
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PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

CICLO UNO 

 

 
Se caracterizan por ser estudiantes alegres, entusiastas, capaces de escuchar, seguir instrucciones, desarrollando su 
identidad para con la institución, reconociendo y valorando el hecho de pertenecer a la familia de Naciones Unidas. 
 
Comunicativo: Desarrolla habilidades básicas  tales como hablar, escuchar y escribir coherentemente. 
Cognitivo: Realiza actividades de seriación, agrupación y ubicación espacial. 
Relaciona preconceptos con conceptos nuevos y los aplica en la cotidianidad. 
Socio afectivo: Expresa sus sentimientos valorando las diferencias humanas. 
Corporal: Coordina movimientos de motricidad fina y gruesa y maneja su esquema corporal adecuado. 
Estética: explora la expresión artística como forma de comunicación verbal y no verbal desde procesos mentales, motores 
y emocionales. 
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GRADO PRIMERO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 
TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Comandos básicos 

 
Nociones de espacio 
 
Números del 0 al 10 
 
Objetos del salón de 
clase 
 
Cuerpo humano 
 
Colores 
 

 

 Reconoce cuando hablan en inglés y 
reacciona de manera verbal y no 
verbal.  

 Desarrolla  habilidades auditivas y de 
pronunciación de palabras  en inglés.  

 Participa en forma activa y 

respetuosa. 

 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Comandos 
 
Partes de la casa 
 
Días de la semana 
 
Frutas y verduras 
 

 

 Utiliza correctamente expresiones 
sencillas para saludar y despedirse en 
situaciones cotidianas. 
 

 Aprende los comandos básicos. 
 

 Participa en forma activa y respetuosa. 
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Participación ciudadana y 
afectividad. 

Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Canciones en ingles 
 
Partes del cuerpo 
 
Partes  de la cara 
 
Animales  
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 

 Asocia imágenes con su respectivo 
nombre en inglés. 
 

 Iidentifica las partes del cuerpo 
humano y nombres de animales. 
 

 Participa en forma activa y 

respetuosa. 
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GRADO SEGUNDO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 
TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Presentation 
 
Miembros de la 
familia 
 
Partes del cuerpo 
 
Alfabeto 
 
Números del 10. 
 
Comandos 
 
Colegio  
 

 

 Desarrolla   habilidades auditivas y de 
pronunciación de palabras en ingles 

 Identifica los números del 10 al 20 y 
comprende los comandos básicos. 

 Reconoce a cada uno de los 
miembros de la familia para 
nombrarlos diariamente 

 Menciona cada una de las partes de 
su cuerpo para describirlas en inglés. 

 Participa en forma activa y 
respetuosa. 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

 
Prendas de vestir 
 
Partes de la casa  
 
El barrio 
 

 

 Identifica los principales lugares del 
barrio con el objetivo de utilizar este 
vocabulario en su ciudad. 

 Menciona y escribe las partes de la 
casa con el fin de utilizar este 
vocabulario dentro de su hogar 
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Ética y estética de la 
comunicación. 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

Números hasta 20 
 
Días-meses. 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 Reconoce cuando hablan en inglés y 
reacciona de manera verbal y no 
verbal. 

 Participa en forma activa y 

respetuosa. 

  

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 
 

 
Alimentos  
 
Números hasta el 30 
 
There is – there are 
 
Profesiones. 
 
Animales  
 
Estaciones  
 

 

 Reconoce las profesiones y las asocia 
a los miembros de su familia. 

 Identifica y relaciona los animales con 
su respectivo nombre en inglés. 

 Reconoce las principales estaciones 
del año.  

 Escribe oraciones cortas teniendo en 
cuenta el vocabulario relacionado con 
los temas vistos 

 Participa en forma activa y respetuosa. 
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CICLO DOS 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Los estudiantes de este ciclo serán promotores de pequeños proyectos en donde a través de sus diferentes competencias, 
interactúan en su entorno en la solución de diversas situaciones. 
 
Al finalizar el ciclo, los estudiantes estarán en capacidad de comunicarse de acuerdo a su nivel de desarrollo, analizar y 
resolver responsablemente diversas situaciones siguiendo instrucciones y aplicando las normas dictaminadas en 
diferentes lugares de su entorno. 
 

 

GRADO TERCERO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 

 
Presentación 
 
Alfabeto 
 
Objeto del salón de 
clase 

 

 Saluda y se despide pronunciando en 
forma correcta.  

 Reconoce y nombra  correctamente  
objetos del salón de clase.  
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Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Comandos 
 
Miembros de la 
familia 
 
Profesiones  
 
Presente simple  
 
Números hasta el 20. 
  

 Utiliza el presente simple con el fin de 
identificar las profesiones de los 
miembros de su familia. 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Tiempo 
 
Ropa 
 
Clima 
 
Animales 
 
Verbo to be en 
oraciones afirmativas 
 
Números hasta 30 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 

 Reconoce  los días de la semana y los 
meses del año. 

 Escribe frases cortas utilizando el verbo 
to be. 

 Pronuncia correctamente los números 
en inglés. 

 Escribe frases cortas utilizando la 
estructura adecuada del verbo to be. 

3°    
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Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 
 

Fechas 
 
Verbo to be en 
oraciones negativas e 
interrogativas 
 
Deportes 
 
Gustos 
 
Verbo modal can  
 
Like- dislike 
 
Numeros hasta 40 
 

 Reconoce y pronuncia fechas de 
acuerdo a diferentes acontecimientos. 

 Expresa sus gustos frente a los 
deportes. 

 Usa adecuadamente estructuras y 
patrones gramaticales de uso 
frecuente. 

 

GRADO CUARTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

 
Alfabeto  
 
Comandos 
 
Numeros hasta 20 

 

 Saluda y se despide correctamente en 
inglés. 

 Identifica y emplea vocabulario 
relacionado con los objetos del salón.  
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Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Grettings  
 
Objetos del salón de 
clase:  
 
Verbo to be 
 
Presente simple 
 
Adjetivos 
comparativos 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 Usa adecuadamente estructuras y 
patrones gramaticales de uso 
frecuente. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos y participa en forma activa y 
respetuosa. 
 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

  
Pasado simple 
 
Pronombres 
personales 
 
Tiempo 
 
Adjetivos calificativos  
 
Números hasta 50 
 
Uso del diccionario 
 

 

 Identifica y emplea vocabulario 
relacionado con los días de la semana 
y meses del año. 

 Identifica pronombres personales en 
inglés y los utiliza en oraciones 
sencillas. 

 Escribe oraciones afirmativas 
utilizando el tiempo pasado simple. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos. 

 Participa en forma activa y respetuosa. 
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Verbo modal can 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Pasado simple 
 
Verbo modal should  
 
Hora 
 
Estados de animo 
 
Presente continuo  
 
Adjetivos 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 

 Identifica  palabras en inglés que son 
adjetivos  y las usa en oraciones 
sencillas. 

 Escribe oraciones negativas utilizando el 
tiempo presente simple. 

 Expresa sus sentimientos a través de 
oraciones simples 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos y participa en forma activa y 
respetuosa. 
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CICLO TRES 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Al finalizar el ciclo los estudiantes estarán en capacidad de reconocer su entorno mediante las diferentes lecturas, para 
participar autónomamente, con responsabilidad y trascender de lo individual a lo colectivo para transformar 
positivamente su realidad. 
El estudiante  estará en capacidad de interpretar y argumentar las lecturas del entorno, para que a través del 
fortalecimiento de su responsabilidad y autonomía, formule alternativas de solución a los problemas que evidencia y de 
esta manera contribuya a la transformación positiva del mismo. 
 

 

GRADO QUINTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
Commandos 
 
El alfabeto. 
 

 

 Sigo atentamente lo que dice mi 
profesor y mis compañeros durante 
un juego o actividad. 
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Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

Los números 
 
Presentación 
personal 
 
Colores 
 
Verbo to be. 
 
Presente simple 
 
Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

 Usa adecuadamente estructuras y 
patrones gramaticales de uso 
frecuente. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos y participa en forma activa y 
respetuosa. 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
La casa 
 
La familia. 
 
Comida 
 
Pasado simple  
 
Pasado continuo 
 
Singular and plural. 
 
Adjetivos 
 
Verbo modal can 

 

 Identifica, nombra, escribe, dibuja y 
emplea vocabulario relacionado con 
la familia y la casa. 

 Escribe y pronuncia correctamente 
alimentos en inglés. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma activa y 
respetuosa. 
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Vocabulario sobre 
valores y lenguaje 
inclusivo. 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 
 
Participación ciudadana y 
afectividad. 

 
Amigos 
 
La ciudad 
 
El reloj 
 
Futuro simple. 
 
Pronombres 
personales 
 
Comparativos 
 
Superlativos  
 
Uso del diccionario  
 
Verbo modal Should 
 

 

 Escribe descripciones y narraciones 
cortas basadas en una secuencia de 
ilustraciones. 

 Solicita y da información de la 
ubicación de diferentes sitios de la 
ciudad 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma activa y 
respetuosa. 
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GRADO SEXTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1°    
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Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

Informal Greetings 
Introductions 
Countries and 
Nationalities 
Geographic features 
Singular subject 
Pronouns 
Verb to be  
Indefinite article a/an 
 
Reading and writing  
 
TO BE (affirmative, 
negative and 
interrogative form). 
 
Exercises. Value 
(Responsibility) 
 

 Pregunta y da información personal 
de manera oral y escrita y hace uso 
adecuado de los pronombres 
personales. 

 Identifica el verbo to be, y conjuga de 
manera correcta y elabora oraciones 
coherentes haciendo uso de 

 los adjetivos y demás vocabulario 
visto  

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma activa y 
Respetuosa. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés  diseñado para el período 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Informative questions 
using What, who, 
which, when, where 
and   how.  
 
Reading and Writing 
in simple present 
Colors 
 

 

 Identifica y emplea diferentes 
estructuras en inglés desarrollando 
ejercicios en forma afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

 Reconoce y emplea adecuadamente 
los sustantivos adjetivos para 
describir personas e identifica meses 
del año y días de la semana. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma 
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Adjectives for physical 
descriptions and  
general appearance. 
 
Months of the year. 
 
Days of the week 
 
The time 
The city: Vocabulary 
Possessive Adjectives 
(My, your, his, her....) 
 
Prepositions of place. 
 

respetuosa. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés  diseñado para el período 

3° 

Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Family: Vocabulary. 
 
Professions. 
 
Verb : To Have 
 

THERE IS / THERE 
ARE:   affirmative  
and negative and 
questions  
 
The house: 
Vocabulary 
 

 

 Solicita y da información de la 
ubicación de diferentes sitios de la 
ciudad utilizando las preposiciones. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma Activa y 
respetuosa. 

 Identifica y emplea diferentes 
estructuras en inglés desarrollando 
ejercicios en forma afirmativa, 
negativa e interrogativa en presente 
progresivo 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés   
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Simple structure in 
verb to be  
 
Present progressive 
Affirmative, negative 
and questions form 
 
Reading and writing 
 

 

 

GRADO SEPTIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Occupations  
 
Daily activities 
 
Routines 
 
Asking for and giving 
information 
 

 

 Identifica y emplea diferentes 
estructuras en inglés desarrollando 
ejercicios en forma afirmativa, 
negativa e interrogativa vistos en 
grado sexto 

 Reconoce y emplea adecuadamente 
los sustantivos, adjetivos, 
pronombres personales y 
preposiciones de lugar.} 
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Simple present tense: 
Affirmative, negative, 
interrogative forms 
 
Adverbs of frequency 
 
Present progressive: 
Affirmative, negative 
and interrogative 
forms. 
 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en forma 
respetuosa. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en inglés  diseñado para el período 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Physical description 
 
Describing actions 
 
Expressing 
preferences 
 
Countable and 
uncountable nouns 
 
Quantifiers: much, 
many, some, any 
 
Value (Self- 
confidence) 
 

 

 Identifica y emplea diferentes 
estructuras en Inglés desarrollando 
ejercicios en forma afirmativa, 
negativa e interrogativa en presente 
simple  

 Solicita y da información, de manera 
oral y escrita, a cerca de las rutinas 
diarias y escribe oraciones usando 
los adverbios de frecuencia. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases, 
porta el uniforme según horario y 
participa en forma activa y 
respetuosa en clase. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés  diseñado para el período 

3° 
 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 

 
The animal kingdom 
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Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Expressing abilities 
and disabilities 
 
Verb CAN in 
affirmative, negative 
and interrogative 
forms 
 
Why and because 
 
Value (Teamwork) 
 

 Identifica y emplea diferentes 
estructuras en inglés desarrollando 
ejercicios en forma afirmativa, 
negativa e interrogativa en presente 
progresivo  

 Expresa de manera oral y escrita sus 
preferencias y describe acciones y 
personas  

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos y participa activamente en 
clase. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés  diseñado para el período 

 

CICLO CUATRO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
 
Las y los jóvenes serán capaces de comprender y expresar, a nivel oral y escrito, diferentes tipos de textos, opiniones 
diversas y emociones, así mismo estarán en condiciones de interactuar en conversaciones sobre su cultura y que tengan 
como temática el proyecto de vida personal.  
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GRADO OCTAVO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Review sixth and 
seventh grade topics. 
 
Simple Present, 
Routines, Auxiliaries 
DO and DOES 
affirmative, negative 
and question form. 
 
Present progressive: 
affirmative, negative 
and question form. 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 
 
Value (Organization) 
 

 

 Identifica estructuras básicas del inglés 
como lo son los tiempos simple y 
progresivo del presente  

 Elabora diálogos y textos cortos 
empleando estructuras y tiempos 
vistos en años anteriores 

 Desarrolla trabajos con pulcritud y los 
entrega con puntualidad 

 Manifiesta una actitud positiva hacia el 
aprendizaje de la segunda lengua 

 Presenta con alto grado de asertividad 
la prueba por competencias diseñada 
para el área 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 

 
Simple past: Regulars 
and Irregulars verbs 
in affirmative, 

 

 Reconoce, identifica y desarrolla 
ejercicios con el tiempo pasado simple 
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Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

negative and question 
form. 
 
There was/ there 
were. 
 
Questions words: 
Why, where, who, 
what and when. 
 
Time expressions 
  
Reading 
comprehension 
exercises. 
 
Object   pronouns 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 
Adjectives: 
Comparatives and 
superlatives form. 
 
Connectors 
 
Value (Tolerance) 
 

 Practica y emplea verbos regulares e 
irregulares 

 Emplea preguntas de información en 
tiempo pasado 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en clase respetuosamente. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias en 
inglés diseñado para el período. 

 Desarrolla diferentes ejercicios 
empleando adjetivos positivo, 
comparativo y superlativo. 
 

3° 
 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
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Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

Past Progressive: 
affirmative, negative 
and question form. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Indefinite pronouns: 
Everything, nothing, 
somebody, something 
and anything.  
 
Adverbs of place. 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 
Modals, have to, must 
and should. 
 
Giving and following 
instructions. 
 
Value (Partnership) 
 

 Reconoce y emplea diferentes 
estructuras de Inglés, en forma 
afirmativa, negativa e interrogativa 
empleándolas en forma oral y escrita. 

 Entrega a tiempo y con calidad sus 
trabajos, es puntual en las clases y 
participa en clase respetuosamente. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias en 
Inglés  diseñado para el período en 
grado. 

 

  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

338 
 

 

GRADO NOVENO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 
TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
General review of 
basic structures:   
Simple present 
Present progressive 
Yes/ no questions 
Wh questions 
Vocabulary 
Simple past 
Regular and irregular 
verb 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 
Value (Autonomy) 
 

 

 Identifica estructuras básicas del 
inglés como lo son los tiempos simple 
y progresivo del presente  

 Elabora diálogos y textos cortos 
empleando estructuras y tiempos 
vistos en años anteriores 

 Entrega a tiempo con calidad y 
pulcritud sus tareas, trabajos y 
talleres. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés  diseñado para el período 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

 
Future: BE  GOING 
TO. affirmative, 
negative and question 
form 
 

 

 Identifica y emplea la estructura BE 

GOING TO en oraciones afirmativas, 

negativas e interrogativas. 
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Ética y estética de la 
comunicación 

Future: WILL.   
Expressing plans and 
predictions  
 
Indirect Object 
 
Reading and writing  
 
Exercises. 
 
Value (Generosity) 

 Desarrolla diferentes estrategias de 
Lectura empleando y reforzando el 
tiempo futuro. 

 Identifica y emplea el tiempo futuro 

con el auxiliar WILL en forma 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Entrega a tiempo con calidad y 

pulcritud sus tareas, trabajos y 

talleres. 

 Desarrolla con alto grado de 

asertividad el test de competencias en 

inglés diseñado para el período. 

 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación 

 
Tag questions  
 
Conditionals type 0  
 
Reflexive pronouns 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 
Value (Competition) 
 

 

 Reconoce y diferencia a través de 
diferentes ejercicios el uso de las 
estructuras empleadas en tiempo 
futuro 

 Entrega a tiempo con calidad y 
pulcritud sus tareas, trabajos y 
talleres. 

 Desarrolla con alto grado de 
asertividad el test de competencias 
en Inglés. 
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CICLO QUINTO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
Las y los jóvenes estarán en capacidad de proponer, debatir y contrastar ideas y opiniones tanto sobre la vida cotidiana, 
sobre temáticas relacionadas con el entorno social y las posibilidades educativas, culturales y laborales. De igual manera, 
las competencias básicas necesarias para aprobación de SENA se incluyen en la malla curricular. 
 

 

GRADO DECIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
General review of 
basic structures:   
 
Simple present and 
progressive 
Present progressive 
Yes/ no questions 
Wh questions 
Simple past 

 

 Relacionar proposiciones a través del 
establecimiento de secuencias  

 Identificar y establecer categorías 
gramaticales 

 Construir oraciones correctamente y 
responder preguntas en pasado  
simple y progresivo 
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Regular and irregular 
verb 
 
Daily routines 
 
Quantifiers  
 
Polite expressions  
 
Vocabulary 
 
Reading and writing  
Exercises. 
 

 Combinar ideas y lograr una cohesión 
y una coherencia  

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
materia 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Simple past and 
progressive 
 
Regular and irregular 
verb affirmative, 
negative and question 
form 
 
Like and dislike  
 
Adverb of frequency 
 
Conditional I 
 
Reading and writing 
strategies   

 

 Conocer vínculos o conexiones y 
reconocer secuencias lógicas en la 
organización de párrafos  

 Entender el significado de una 
palabra o conjunto de palabras, la 
idea general la intención del autor, a 
partir de un texto escrito. 

 Combinar ideas y lograr una cohesión 
y una coherencia 

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
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Value (Assertiveness) 
 

3° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Future: Will /be going 
to: afirmative, 
negative and question 
form. 
 
Modal verbs (might, 
may, have to, should, 
would, could) 
 
Tipos de preguntas: 
y/n, WH, TAG 
 
Adverbs 
 
Conditional II 
 
Present and past 
perfect. affirmative, 
negative and question 
form 
 
Reflexive pronouns 
Adverbs of time. 
Tag questions 
 
Value (Belonging) 
 

 

 Comprender textos 

 Producir pequeños textos narrativos 

 Conocer elementos sintácticos y 
semánticos para preguntar y 
responder en una situación dada  

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
materia. 

 Construir oraciones correctamente y 
responder preguntas en los pasado, 
presente y futuro en simple y 
progresivo 

 Practica estrategias de comprensión 
de lectura diseñadas para interpretar 
los tipos de preguntas empleados en 
la prueba ICFES 
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GRADO ONCE 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 
TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 

1° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

 
Review of basic 
tenses: Simple 
present and simple 
past and future. 
 
Icfes test exercises. 
 
Value (Identity) 

 

 Construir oraciones correctamente y 
responder preguntas en los pasado, 
presente y futuro en simple y 
progresivo 

 Practica estrategias de comprensión 
de lectura diseñadas para interpretar 
los tipos de preguntas empleados en 
la prueba ICFES 

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
materia 

 

2° 

 
Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

 
Review of Present 
and past perfect 
 
Used to  

 

 Combinar ideas y lograr una cohesión 
y una coherencia  

 Entender el contenido básico de un texto 

 Construye oraciones de manera 
adecuada y responde preguntas 
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Ética y estética de la 
comunicación. 

Modal verbs: Could, 
should, must, May, 
might. 
 
Real and unreal 
clauses. Review 0, I,II 
and III. 
 
Agree and disagree  
 
Exchange information 
about the time 
(places, residence, 
age, date, date of 
birth, marital status, 
children) 
 
Exchange simple 
health and safety 
instructions 
 
Understand simple 
information in slow 
conversations about 
the communicative 
topic relate to this 
level.  
 
Value (Commitment) 
 

correctamente utilizando el presente 
perfecto 

 producir textos que respondan a una 
intención comunicativa o situación 
particular de comunicación 

 Practica estrategias de comprensión 
de lectura diseñadas para interpretar 
los tipos de preguntas empleados en 
la prueba ICFES 

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
materia 

 

3°    
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Lenguaje, cuerpo y cultura. 
 
Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ética y estética de la 
comunicación. 

Indirect speech 
 
Phrasal verbs  
 
Wish  
 
Expressing wishes 
 
Connectors 
Compound nouns. 
 
English Project: My 
life.  
 
Idioms 
 
Value (Leadership) 

 Conocer vínculos o conexiones y 
reconocer secuencias lógicas en la 
organización de párrafos  

 Entender el significado de una 
palabra o conjunto de palabras, la 
idea general la intención del autor, a 
partir de un texto escrito. 

 Combinar ideas y lograr una cohesión 
y una coherencia 

 Elaborar oraciones usando la voz 
pasiva 

 Practica estrategias de comprensión 
de lectura diseñadas para interpretar 
los tipos de preguntas empleados en 
la prueba ICFES 

 Presentar las pruebas por 
competencias correspondientes al 
período 

 Desempeñarse responsablemente en 
todos los ámbitos actitudinales de la 
materia 
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6.3.5  AREA DE SOCIALES 
 

 

 

6.3.6  AREA DE ETICA Y VALORES HUMANOS 
 

GRADO : SEXTO 

ÉTICA 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

 Valores humanos 
 

 Vida personal y familiar 
 

 Conflictos y paz 
 

 Comprende la relación de Ética con valores 
humanos 

 Identifica valores con la vida personal y familiar 

 Analiza la importancia de la familia en el desarrollo 
de valores 

 Reflexiona en torno a la actitud que asumimos frente 
a la paz 
 

2° 
Relaciones ético 

políticas 

 

 Autoestima y fraternidad 

 Derechos Humanos 
 

 Reconoce la importancia del dialogo, fraternidad y 
paz en la convivencia 

 Identifica los elementos de la autoestima 

 Identifica los Derechos Humanos y los confronta 
con la realidad del país 
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3° 

Relaciones ético 

políticas 

 

 Respeto a la diversidad  

 Comunicación 

 Sociedad y opinión pública 

 Fortalece las relaciones de genero a partir de la 
convivencia en el aula 

 Valora la importancia de la comunicación en las 
relaciones humanas 

 Analiza y aporta acerca de cómo construir una 
sociedad justa. 

 

 

 

 

 

GRADO : SEPTIMO 

ÉTICA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

Relaciones ético 

políticas 

La ética a través de la historia 

 

La ética y los valores humanos 

 

La dignidad del hombre y su valor 

 

La vida como un derecho 

inviolable 

Define y compara el termino Ética en diferentes épocas históricas 

Reconoce la importancia de los valores: honestidad y libertad 

Comprende la relación de Ética con valores humanos 

Reconoce lo maravilloso del ser humano 

Reconoce la importancia de los sentidos en la vida como un don 

especial de inteligencia. 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

Los valores y las valoraciones 

 

Elementos que influyen en la 

valoración de algo 

 

Construyendo valores que 

beneficien a la sociedad. 

Identifica los juicios de valoración 

Aplica valores en la toma de decisiones 

 

 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

La defensa de los derechos 

humanos y su importancia social 

La crítica como la posibilidad de 

mejorar la condición del vivir 

humano. 

 

Valora la importancia de los derechos humanos  

Valora la crítica como valor constructivo  

 

GRADO : OCTAVO 
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ÉTICA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 

Relaciones ético 

políticas 

Historia de la ética 

Las diferencias de opinión 

La opción del consenso y el 

disenso 

 Reconoce  el desarrollo de la ética a través de la 
historia. 

 Fomenta el respeto en torno a la opinión de las 
demás personas. 

 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

Posibilidades de transformación 

del sí mismo 

 

Hábitos y mejora de las 

actividades del diario vivir. 

Reconoce de forma clara los valores de superación y 

pertenencia en el diario vivir. 

3° 
Relaciones ético 

políticas 

El proyecto de vida y su 

capacidad de formar el futuro. 

Descubrir el proyecto de vida como una orientación esencial 

para afianzar la vida hacia el futuro. 
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GRADO : NOVENO 

ÉTICA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

Autoestima y campos de 

expresión 

 

Los conflictos y sus formas de 

resolución 

 

Mejorar la autoestima frente a las áreas: espiritual, material, 

física, afectiva y mental. 

Analizar la importancia de dirimir conflictos mediante la 

comunicación y el diálogo. 

 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

 

 

Los métodos anticonceptivos 

 

La ética en las relaciones de 

pareja 

 

 

Conocer diferentes métodos de planificación familiar y 

enfermedades venéreas 

Participar activamente mediante plena comprensión teórica 

de resolución de conflictos 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

El valor de sí mismo y del otro 

 

Proyecto de vida y trabajo en el 

presente 

Descubrir el proyecto de vida como una forma de afianzarse 

de manera segura hacia el futuro 
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GRADO : DECIMO 

ÉTICA 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético políticas 

 

 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

Normas que benefician el 

entorno escolar 

Los Derechos Humanos y su 

Historia 

 

 

Quien soy 

Comportamiento asertivo 

Resolución de conflictos 

Proyecto de vida (mis mejores 

recuerdos, experiencias que 

no repetiré y acciones que 

valoro de los demás) 

Identificar el conjunto de normas que posibilitan la 

sana convivencia en torno a valores éticos y morales. 

Reconocer la naturaleza y el conjunto de derechos 

humanos postulados para los seres humanos. 

Orientar procesos de habilidades socioemocionales y 

orientar pautas para la construcción de mi proyecto de 

vida mi pasado 

 

2° 

Relaciones ético políticas 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

Los Derechos en medio de la 

condición de guerra: El 

Derecho Internacional 

humanitario 

 

Valores  

Identificar la importancia que tiene el derecho 

internacional humanitario como máximo garante de 

los derechos humanos a nivel universal. 

Formar valores que contribuyen a construir una mejor 

sociedad  
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Proyecto de vida (Asi soy yo, lo 

que pienso y asuntos 

importantes en mi vida) 

 

Orientar pautas para la construcción de mi proyecto 

de vida (mi presente) 

 

3° 

Relaciones ético políticas 

 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

Concepción del hombre como 

ser social 

 

Sujeto de Derechos y Deberes 

 

Solución de conflictos 

(agresión y estrés) 

Proyecto de vida (Asi quiero 

que sea mi persona, mi hogar, 

mi trabajo, mis sueños) 

 

Identificar el conjunto de valores que hace que los 

seres humanos necesariamente seamos individuos 

con responsabilidades y compromisos. 

 

Desarrollar actividades que permiten solucionar 

conflictos.  

Orientar pautas para la construcción de mi proyecto 

de vida (mi futuro) 

 

 

GRADO: ONCE 

ÉTICA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

 

 

 

Relaciones ético 

políticas 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

 

Fundamentos antropológicos, 

filosóficos, políticos  religiosos de 

la Ética 

 

Los conflictos y la Ética 

 

Quien soy 

Comportamiento asertivo 

Resolución de conflictos 

Proyecto de vida (mis mejores 

recuerdos, experiencias que no 

repetiré y acciones que valoro de 

los demás) 

 Reconocer y escribir los fundamentos teóricos  
esenciales de la pedagogía de la ética y los valores. 

 Contribuir a la generación de valores éticos en los 
estudiantes a fin de disminuir actitudes de violencia, 
lo cual dará paso a la vivencia del conocimiento en 
aulas para la paz. 

 
Orientar procesos de habilidades socioemocionales y 

orientar pautas para la construcción de mi proyecto de vida 

mi pasado 

 
 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

 

 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

La Ética y la formación de Líderes, 

Gestores Comunitarios, 

Animadores y trabajadores 

sociales 

La Ética y las relaciones 

interpersonales 

La Ética y la comunicación 

 

Valores  

 Formar a los estudiantes como líderes capaces de 
generar actitudes que fortalezcan las buenas 
relaciones interpersonales y de esta forma fortalecer 
la convivencia social. 

 

Formar valores que contribuyen a construir una mejor 

sociedad  

Orientar pautas para la construcción de mi proyecto de vida 

(mi presente) 
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Proyecto de vida (Asi soy yo, lo 

que pienso y asuntos importantes 

en mi vida) 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas  

 

Habilidades 

Socioemocionales 

 

La Ética del estudiante  

Proyecto de Vida 

Solución de conflictos (agresión y 

estrés) 

Proyecto de vida (Asi quiero que 

sea mi persona, mi hogar, mi 

trabajo, mis sueños) 

 Ser capaz de pensar, concluir y ser sociable en 
cualquier contexto, desde su condición de individuo 
interrelacionado con los demás. 

 

Desarrollar actividades que permiten solucionar conflictos.  

Orientar pautas para la construcción de mi proyecto de vida 

(mi futuro) 

 

 
 

 

 

6.3.7  AREA DE FILOSOFIA 
 

 

 

6.3.8  AREA DE CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS 
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6.3.9  CATEDRA PARA LA PAZ 
 

 

MALLA CURRICULAR  

 

CATEDRA PARA LA PAZ 

 

GRADO: PRIMERO 

CONVIVENCIA Y CIUDADANIA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

CUERPO 
 

Identidad. 

Conocimientodel propio cuerpo. 

Conocimiento personal, aceptación propia y de 

las otras  personas. 

Aprecia su cuerpo y su bienestar 

emocional, interés por quererse, cuidarse y 

su autoestima. 

 
 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

356 
 

Aprecio por su cuerpo y su bienestar 

emocional. 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

FAMILIA 

Maneras de relacionarse con las demás 

personas y composición familiar. 

Tomar decisiones acordes a su edad. 

Comprende, obedece y apropia las 

normas que regulan la conducta y la 

convivencia en la familia, 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

AULA 

Responsabilidad, la  colaboración, la 

cooperación, el buen trato, la valoración de la 

no agresión y valentía para expresarse en el 

aula. 

Aprender a trabajar organizada y 

colaborativamente con otras niñas y otros 

niños parael favorecimiento de la 

convivencia en su espacio escolar. 

GRADO: SEGUNDO 

CONVIVENCIA Y CIUDADANIA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 
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1° 

Relaciones ético 

políticas 

CUERPO 
 

Identidad. 

Conocimientodel propio cuerpo. 

Conocimiento personal, aceptación 

propia y de las otras  personas. 

Aprecio por su cuerpo y su bienestar 

emocional. 

Aprecia su cuerpo y su bienestar 

emocional, interés por quererse, cuidarse y 

su autoestima. 

 
 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

FAMILIA 

Maneras de relacionarse con las 

demás personas y composición 

familiar. 

Tomar decisiones acordes a su edad. 

Comprende, obedece y apropia las normas 

que regulan la conducta y la convivencia en 

la familia, 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

AULA 

Responsabilidad, la  colaboración, la 

cooperación, el buen trato, la 

valoración de la no agresión y 

valentía para expresarse en el aula. 

 Aprender a trabajar organizada y 

colaborativamente con otras niñas y otros 

niños parael favorecimiento de la 

convivencia en su espacio escolar. 

GRADO: TERCERO 

CONVIVENCIA Y CIUDADANIA 
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PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

CUERPO 

Características y cualidades 

personales,singularidades corporales. 

Fortalece el sentido del autocuidado y el 

cuidado de la vida desde una perspectiva 

de protección y disfrute de su cuerpo. 

 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

DERECHOS 

 

Derechos fundamentales de la niñez. 

Exigencia y defensa delosderechos 
fundamentalesde la niñez (rutas de 
atención), 

Acatamiento de las normas con 

sentido crítico. 

Genera relaciones interpersonales 

asertivas, respetuosas y amables desde 

una actitud crítica e incluyente, que les 

permite construir una convivencia a 

partir de los derechos. 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

INSTITUCION 

EDUCATIVAParticipación en su 

institución, Bienestar,  

Normas institucionales (manual de 

convivencia), 

Solución  de conflictos 

Datos básicos sobre el contexto 

escolar. 

Valora el trabajo en grupo para 

eldesarrollo de intereses comunes, 

genera lazos identitarios y relaciones 

interpersonales asertivas. 

 

GRADO: CUARTO 
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CONVIVENCIA Y CIUDADANIA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

CUERPO 

Características y cualidades 

personales,singularidades corporales. 

 

 

Fortalece el sentido del autocuidado y el 

cuidado de la vida desde una perspectiva 

de protección y disfrute de su cuerpo. 

 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

DERECHOS 

 

Derechos fundamentales de la niñez. 

Exigencia y defensa delosderechos 
fundamentalesde la niñez (rutas de 
atención), 

Acatamiento de las normas con 

sentido crítico. 

Genera  relaciones interpersonales 

asertivas, respetuosas y amables desde 

una actitud crítica e incluyente, que les 

permite construir una convivencia a 

partir de los derechos. 

 

 

3° 

Relaciones ético 

políticas 

INSTITUCION 

EDUCATIVAParticipación en su 

institución,Bienestar, Normas 

institucionales (manual de 

convivencia), 

Solución  de conflictos 

Valora el trabajo en grupo para el 

desarrollo de intereses comunes, genera 

lazos identitarios y relaciones 

interpersonales asertivas. 
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Datos básicos sobre el contexto 

escolar. 

GRADO: QUINTO 

CONVIVENCIA Y CIUDADANIA 

PERIODO 
EJES 

TEMATICOS 

CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

Relaciones ético 

políticas 

PERSONA 

Conocimiento personal, escucha, 

aceptación de las otras personas. 

Pensamiento crítico 

Comunicaciónasertiva 

Relaciones interpersonales 

Construye criterios para definir cómo actúa 

frente a sus necesidades, deseos y 

capacidades, teniendo en cuenta necesidades, 

deseos y capacidades de las otras personas. 

 

 

2° 

Relaciones ético 

políticas 

AULA.manejo de conflictos 
(negociación) 

Organización con otras personas 

Poner límites 

Pensamiento creativo, Empatía 

Trabajo en equipo 

comunicación efectiva 

 
Valora Y analiza el conflicto como medio de 

aprendizaje;  reflexionando del error y la falla. 
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3° 

Relaciones ético 

políticas 

BARRIO 

sentimientos morales, 

Aprecio por los principios y 
valores que ha construido en su 
vida. Disfrute del sentido de vida  

Reflexiona sobre las relaciones 

ambientales,sociales y políticas del 

entorno(colegio/barrio)fortaleciendo su 

capacidad de análisis y argumentación. 

 

 

GRADO: 4º   CÁTEDRA DE LA PAZ 
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PERIODO EJES TEMATICOS CONTENIDO O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1º 
¿Por qué es importante la Cátedra 

de la Paz? 

 

 Principios morales, éticos y de 

reconocimiento universal. 

fundamentos de catedra de la 

paz. 

 

miento 
para crecer como persona 

 

Reconocerá principios éticos y 

morales constitutivos en la 

construcción de la paz. 

2º 
¿Por qué los derechos humanos 

nos forman 

como ciudadanos de paz? 

el 

ambiente. 

ra con 

nosotros 

mismos que nos ayudan en la 

Convivencia. 

• Valoración de la vida como elemento 

fundamental del hombre y el respeto 

con las normas viales. 

• Concientización del sentido patrio y la 

conservación del ambiente. 

• Reconocimiento y valoración de mis deberes y 

derechos en el actuar 

cotidiano. 

• Sostenimiento de actitudes favorables que 

contribuyen a la formación de 

hábitos sanos para la convivencia 

Reconocerá que los deberes y los 

derechos son unos inversos de los 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

363 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO 5º 

3º 
¿Cómo construir cultura de la paz 

en mi 

institución? 

 

 

 

semejantes 

• Valoración de la equidad en la convivencia con 

los demás. 

• Reconocimiento de la diferencia en las 

relaciones interpersonales, el 

reconocimiento de género. 

mediante el valor de la 

Solidaridad. 

Practicará la justicia mediante la 

aplicación de valores relacionados 

con la misma. 
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CÁTEDRA DE LA PAZ 

PERIODO EJES TEMATICOS CONTENIDO O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1º  

 

 

 

paz. 

 

para comprender nuestra 

cultura. 

 respeto por 

sí mismo y por los 

demás, en beneficio a la convivencia. 

• Participación en diferentes expresiones 

culturales, sobre deberes y derechos que 

contribuyen con la paz. 

Identificará diferentes 

manifestaciones 

históricas alrededor de los procesos 

de paz 

 

 

 

 

 

 

2º ¿Crees que es importante el 

proceso de paz en 

Colombia? 

 

 

convivencia. 

• Conocimiento de las actitudes que propician la 

verdadera 

comunicación. 

• Promoción de la convivencia en espacios 

escolares. 

• Reconocimiento de factores que afectan la 

convivencia. 

• Reconocimiento del dialogo como herramienta 

de paz. 

Comprenderá los factores necesarios 

para alcanzar éxito en procesos de 

paz en la Institución. 
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3º ¿Los valores son importantes para 

la sana 

convivencia? 

demás. 

sonales. 

convivencia en paz 

• Reconocimiento de faltas y situaciones 

cotidianas, que no favorecen la 

convivencia 

• Comprensión de la necesidad de reconocer e 

incluir la diferencia y 

maneras de ser de sus pares 

• Sostenimiento de hábitos que contribuyen a la 

convivencia pacífica. 

Interiorizara el respeto por los 

demás de manera acertada 

 

 

 
 

 

 

 

Alcance de la Ruta en la  Dimensión de la Ciudadanía y la Convivencia 

 

Ciclo    Individual Societal 
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Inicial Se inicia en el ejercicio consciente del 
conocimiento de sí mismo(a) y el desarrollo 
de habilidades relacionadas con la 
autoestima, la autonomía, la imagen corporal 
y el reconocimiento y expresión de sus 
sentimientos. 

Desarrolla habilidades para relacionarse con los 
otros(as) más cercanos(as) y la naturaleza, poniendo 
en práctica virtudes para el establecimiento de vínculos 
armónicos. 

1º 
2º 
 

Amplía el desarrollo de habilidades 
relacionadas con el autoconocimiento y 
prácticas del cuidado de la vida, en el ámbito 
personal, familiar, escolar y de los entornos 
cercanos. 

Construyen relaciones interpersonales desde la mirada 
del buen trato y en las cuales el reconocimiento y 
aceptación de lo diverso, son ejes fundamentales para 
el encuentro con las otras personas y la naturaleza. 

 
3º 
4º 

Fortalece el sentido del autocuidado y el 
cuidado de la vida desde una perspectiva de 
protección y disfrute y se inician en la 
vivencia de la práctica del discernimiento y la 
interioridad para reafirmar su identidad. 

Generan relaciones interpersonales asertivas, 
respetuosas y amables desde una actitud crítica e 
incluyente, que les permite construir una convivencia, 
en la que se pone en práctica la vivencia de los 
derechos humanos. 

 
5º 
6º 
7º 

Construye criterios para definir cómo actúa 
frente a sus necesidades, deseos y 
capacidades, teniendo en cuenta 
necesidades, deseos y capacidades de las 
otras personas. 
 

Reafirman la noción de nosotros (relaciones sociales 
más amplias) para actuar en conjunto, teniendo como 
referente las necesidades, deseos y capacidades 
desde una perspectiva transformadora, integral e 
integradora 

8º 
9º 

Hace una lectura consciente y crítica de la 
realidad en sus múltiples expresiones, y 
busca incidir en ella, desde la afirmación de 
sus capacidades para el ejercicio ciudadano. 

Ejercen ciudadanía activa, crítica y creativa en los 
espacios escolares que habitan, para generar 
procesos de participación y empoderamiento juvenil. 

 
10º 
11º 

Fortalezco mi propósito de vida, potenciando 
mi ser interior y la toma de conciencia de mi 
poder como joven, para incidir en los 
territorios en los que me movilizo. 
 

Fortalecen su liderazgo colectivo como ejercicio 
político, mediante la gestión y promoción de acciones 
que buscan combatir la discriminación, la vulneración 
de derechos, la banalización del valor de la vida y la 
afectación a la naturaleza. 
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CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 
GRADOS: 6º Y 7º 

 
Lectura Crítica del Contexto y territorio y acción transformadora de los mismos 
 

Horizonte de 
sentido 
 

Territorios Me preparo 
para: 

Conocimientos: Habilidades Actitudes Motivaciones 

 
Reflexiona 
sobre las 
relaciones 
ambientales, 
sociales y 
políticas del 
entorno 
(colegio/barrio) 
fortaleciendo su 
capacidad de 
análisis y 
argumentación. 

 
 
 
Cuerpo, 
familia, 
aula, 
institución 
educativa 
y el barrio. 

El ejercicio 
ciudadano se 
hace visible en 
los territorios 
definidos como 
ámbitos de 
nuestra acción: 
el propio 
cuerpo y el de 
los otros, la 
familia, el barrio 
donde vivimos, 
la localidad, la 
ciudad, el país, 
el continente, el 
mundo; pero 
para realizar 

Características y 
cualidades personales, 
construcción de 
género, ciudadanías, 
dimensiones del ser 
humano y sus 
necesidades, 
desarrollo a escala 
humana, 
derechos universales, 
derechos de la 
infancia, 
realización/vulneración 
de derechos, 
violencias, movilización 
social, la exclusión en 
el territorio, legislación 

Conocimiento 
personal, 
escucha, 
aceptación 
de las otras 
personas, 
pensamiento 
crítico, 
comunicación 
asertiva, 
relaciones 
interpersonales, 
manejo de 
conflictos 
(negociación), 
organización 
con otras 

Valoración del 
conflicto como 
medio de 
aprendizaje, 
valoración del 
error o la falla 
como fuente de 
aprendizaje, 
firmeza, ética del 
cuidado, 
solidaridad, 
cooperación, 
coherencia, 
valentía para 
expresarse, 
responsabilidad, 
corresponsabilidad. 

Expresión del 
afecto y el 
amor, 
ampliación 
del círculo del 
cuidado, 
sensibilidad 
por el 
sufrimiento 
ajeno 
y las 
problemáticas 
de la 
comunidad, 
sentimientos 
morales, 
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esas acciones, 
necesitamos 
prepararnos 
personal y 
colectivamente. 
Para ello, 
proponemos 
integrar los 
componentes 
(Bravo & Vega, 
2013)3: 
 
. Saberes, 
conocimientos 
información 
. Disposiciones, 
actitudes, 
principios de 
actuación 
(Éticos 
valorativos 
. Emociones, 
sentimientos, 
motivaciones 
. Habilidades 
(físico motrices, 
psicosociales, 
prácticas 
creativas, 
artísticas, otras 
 
 
 

relacionada con 
derechos de la 
infancia, participación 
escolar, bien común, lo 
público escolar, 
cuidado de la sociedad 
(desarrollo humano 
sostenible y 
sustentable), buen 
vivir, círculo del 
cuidado, 
organizaciones sociales 
de diverso tipo, 
protección del medio 
ambiente, 
conocimiento sobre 
formas de 
participación en 
comunidad, agenda 
pública local, 
organizaciones 
oficiales, privadas 
presentes en la 
comunidad que 
aportan a lainstitución 
educativa, 
metacognición, 
maneras de acercarse 
a la comprensión de la 
realidad, la Reflexión – 
Acción –Participación. 

personas, poner 
límites, 
pensamiento 
creativo, 
empatía, 
estrategias de 
planificación, 
trabajo en 
equipo, 
comunicación 
efectiva, 
habilidad 
para 
preguntarse, 
habilidad para 
profundizar 
información, 
habilidad  para 
reflexionar 
sobre sus 
contextos. 

aprecio por 
los principios 
y valores que 
ha construido 
en su vida, 
disfrute del 
sentido de 
vida que va 
construyendo. 

 
GRADOS: 8º Y 9º 
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Poder para actuar transformadoramente 
 
Horizonte de 
sentido 
 

Territorio
s 

Me 
preparo 
para: 

Conocimiento
s: 

Habilidades Actitudes Motivaciones 

 
Investigamos 
y participamos 
en la 
transformació
n de nuestro 
entorno 
cercano, 
identificando 
potencialidade
s, problemas 
o situaciones 
de conflicto y 
eligiendo 
entre 
múltiples 
opciones las 
más 
adecuadas 
para 
resolverlos de 
manera 
colectiva. 

 
 
 
Cuerpo, 
familia, 
aula, 
institución 
educativa
, barrio y  
ciudad. 

El ejercicio 
ciudadano se 
hace visible 
en los 
territorios 
definidos 
como ámbitos 
de nuestra 
acción: el 
propio cuerpo 
y el de los 
otros, la 
familia, el 
barrio donde 
vivimos, la 
localidad, la 
ciudad, el 
país, el 
continente, el 
mundo; pero 
para realizar 
esas 
acciones, 
necesitamos 
prepararnos 
personal y 
colectivament
e. Para ello, 
proponemos 
integrar los 
componentes 
(Bravo & 
Vega, 
2013)3: 

Territorio, tierra y 
propiedad; 
importancia 
y lugar de la 
memoria, la historia 
(oficial y no oficial) y 
el olvido en la 
construcción de 
identidades y en el 
ejercicio dela 
democracia; 
participación, 
organización y 
acción política;retos 
y compromisos para 
la sostenibilidad y 
sustentabilidad 
ambiental; bien 
común, buen vivir, 
vida buena y 
vidadigna; poder y 
empoderamiento, 
perspectiva de 
derechos 
y deberes 
(exploración de la 
normativa y su 
aplicación 
ciudadana); 
recuperación de 
experiencias 
ciudadanas en el 
territorio;análisis de 
diferentes fuentes 

Manejo de 
emociones y 
sentimientos; 
manejo 
de conflictos; 
comunicación 
efectiva y 
asertiva; trabajo 
en 
equipo / 
colectivo; toma 
de decisiones; 
pensamiento 
crítico 
y estratégico 
(pensar y actuar 
con criticidad y 
coherencia); 
manejo del 
poder; liderazgo 
(preparación 
para liderar y 
serliderado en el 
desarrollo de 
acciones 
políticas); 
organizaciónjuve
nil; creatividad; 
recolección, 
análisis y manejo 
de información; 
interpretar el 
momento político 

Disposición 
para: servir, 
conocer, 
aprender y 
apropiarse de 
conocimiento
s nuevos o 
renovados, 
movilizarse 
en torno a 
causas 
ciudadanas, 
organizarse, 
cooperar 
e interactuar 
y convivir con 
otros y otras, 
participar 
organizada 
y 
colectivament
e, establecer 
redes y para 
regularme, 
regular y 
dejarme 
regular, todo 
ello desde 

ampliación del 
círculo del cuidado, 
indignación,solidarid
ad, sensibilidad por 
las problemáticas 
sociales, 
apasionamiento con 
la transformación de 
la 
realidad, amor por el 
encuentro con 
otros/as seres 
humanospara la 
transformación y la 
construcción de una 
sociedadincluyente. 

Educación para la 
Ciudadanía y la 
Convivencia 

81 
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. Saberes, 
conocimiento
s información 
. 
Disposiciones
, actitudes, 
principios de 
actuación 
(Éticos 
valorativos 
. Emociones, 
sentimientos, 
motivaciones 
. Habilidades 
(físico 
motrices, 
psicosociales, 
prácticas 
creativas, 
artísticas, 
otras 

 

de información 
sobrela 
participación y 
acción política 
organizada; 
herramientas 
para el desarrollo 
de acciones 
ciudadanas. 

actual y 
construcción 
de textos 
diversos. 

 
 
 

 
GRADOS: 10º y 11º 

Empoderamiento para transformar 
 
Horizonte de 
sentido 
 

Territorio
s 

Me 
preparo 
para: 

Conocimiento
s: 

Habilidade
s 

Actitudes Motivacione
s 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

371 
 

 
Construye y 
experimenta 
una vida 
individual y 
colectiva 
plena de 
significados a 
partir de una 
reflexión 
crítica de las 
relaciones 
económicas, 
sociales, 
culturales, 
políticas y 
ambientales 
y participa en 
la 
transformació
n 
de su 
realidad 
resignificand
o lo político, 
lo 
económico, 
lo público, lo 
privado y el 
territorio. 

 
 
 
Cuerpo, 
familia, 
aula, 
institución 
educativa, 
barrio, 
ciudad, 
país, 
región y 
mundo. 

El ejercicio 
ciudadano se 
hace visible 
en los 
territorios 
definidos 
como ámbitos 
de nuestra 
acción: el 
propio cuerpo 
y el de los 
otros, la 
familia, el 
barrio donde 
vivimos, la 
localidad, la 
ciudad, el 
país, el 
continente, el 
mundo; pero 
para realizar 
esas 
acciones, 
necesitamos 
prepararnos 
personal y 
colectivament
e. Para ello, 
proponemos 
integrar los 
componentes 
(Bravo & 
Vega, 2013)3: 
 
. Saberes, 
conocimientos 
información 
. 
Disposiciones, 
actitudes, 
principios de 
actuación 

Relatos y narrativas 
alternativas sobre 
sucesoshistóricos, 
conocimiento sobre 
la agenda pública 
local 
y mundial, 
organizaciones de 
incidencia política y 
ciudadana, 
aspectos del 
Sistema de 
Naciones Unidas 
relevantes 
para la práctica 
ciudadana, los 
Derechos Humanos 
e informes 
sobre su 
cumplimiento, 
análisis de 
coyuntura del paísy 
del mundo, medios 
de comunicación, 
nuevas ciudadanías, 
identidad, religiones 
e ideología, 
intereses y 
movimientosde 
capital, modelos de 
desarrollo 
alternativos, 
experiencias 
de culturas de paz, 
resistencia y 
desobediencia civil, 
herramientas de 
veeduría y 
participación 
ciudadana y 
herramientas 
de planificación 

Pensamiento 
crítico y 
estratégico, 
creatividad, 
percepción, 
trabajo en 
equipo, manejo 
de conflictos, 
empatía, 
toma de 
decisiones, 
búsqueda, 
recolección, 
análisisy 
manejo de 
información, 
habilidad de 
descentramient
o, 
interpretación 
de contextos y 
coyunturas, 
construcción de 
textos y 
narrativas, 
conocimiento 
de sí mismo, 
proyección 
másallá de lo 
inmediato. 

Compromiso con 
causas no 
inmediatas, 
inconformismo, 
asombro y 
superación de la 
indiferencia frente 
a 
la situación de 
otras personas y 
el entorno, 
disposición 
paraparticipar, 
disposición para 
asumir 
protagonismo, 
disposición para 
trabajar 
colectivamente, 
disposición para 
sentirla 
experiencia del 
otro, cultura de 
paz, ética del 
cuidado, 
sensibilidad, 
reconocimiento 
del conflicto, 
liderazgo, 
reconocimiento 
de la crítica 
propositiva, 
valentía, 
entusiasmo, 
responsabilidad y 
corresponsabilida
d. 

Ciudadanía y 
lAmpliación del 

círculo del 
cuidado, 
amortrascendent
e, sensibilidad 
frente a temas 
que afectan la 
humanidad, 
sensibilidad 
frente a las 
experiencias del 
otroo la otra, 
apasionamiento, 
manejo de 
sentimientos 
morales 
como la 
indignación y la 
vergüenza, 
cuidado del 
cuerpo, 
amor por el 
entorno y el 
ambiente, 
autoestima, amor 
por lo público, 
sentido de 
futuro.nv 

81 
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(Éticos 
valorativos 
. Emociones, 
sentimientos, 
motivaciones 
. Habilidades 
(físico 
motrices, 
psicosociales, 
prácticas 
creativas, 
artísticas, 
otras 

 

 
 

 

 

6.3.10   AREA DE EDUCACION FISICA 
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 
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AREA: EDUCACION FISICA RECREACION Y 

DEPORTE.  
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2017 
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ACUERDOS INSTITUCIONALES 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

“Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios 
democráticos, 

tecnológicos, culturales y deportivos” 
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Naciones Unidas IED, es entendido, como un conjunto de reflexiones, 
procesos y acciones que se consolidan permanentemente con el fin de facilitar a los estudiantes la apropiación de su 

realidad para mejorarla y transformar su calidad de vida. 
 

MISION 
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo 

del liderazgo que le permite transformar su entorno. 

VISION 
Para el año 2025, el Colegio Naciones Unidas IED, será una institución líder por sus procesos 

de gestión educativa y aportará a la sociedad ciudadanos proactivos, competentes y 
comprometidos, que impacten su entorno y hagan aportes para mejorar su calidad de vida. 

LEMA Educación, ciencia y cultura para trascender 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Los principios fundamentales del ejercicio institucional para crear una actitud mental, 
basada en la gestión empresarial son: 

 • Ser autónomos  
• Ser competentes  
• Ser democráticos. 

 En el principio de SER AUTONOMO se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, 
honestidad, equidad, liderazgo, orientados a la creación y sostenimiento de la gestión 
empresarial. En el principio de SER COMPETENTE se desarrollaran la creatividad y la 
productividad de la comunidad educativa. En el principio de SER DEMOCRATICO se 

desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, participación. Formación 
integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, 
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culturales y deportivos 11 Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser 
humano como ser ontológico, axiológico y epistemológico. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
EGRESADO DEL COLEGIO 

NACIONES UNIDAS 

Al finalizar el último grado de la Educación Media, el (la) joven egresado(a) del Colegio 
Naciones Unidas IED, será una persona proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, 
competente, comprometida, que le permite liderar la transformación e impactar su 

entorno, a través de sus aportes para mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la 
comunidad y a la vez, poder ingresar al mundo laboral como resultado del aprendizaje 

obtenido en su formación técnica con el SENA. 

 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS DEL AREA 

 

La educación física atiende a las necesidades del niño para desarrollarse corporalmente y para 
conseguir una personalidad armónica: venciendo obstáculos, trepando, saltando, haciendo 
cuadrúpeda, corriendo, deslizándose, arrojando y recibiendo una pelota, empujando, esquivando, 
rodando, suspendiéndose, cayendo y haciendo equilibrio, para lograr la confianza en sí mismo. 

La educación física le garantiza esas ejercitaciones pues las toma como base y motivo central de sus 
tareas; ella en sus programas de actividades es un pilar en el que se deben apoyar otros aspectos 
educativos para lograr la formación integral de los niños, tomando como base su necesidad esencial: 
el juego, disposición innata en el niño, que le permite evolucionar en su desarrollo psicomotriz, corporal 
y afectivo.  

Si no se posee un espacio adecuado destinado para juegos o el clima no permite las actividades físicas 
al aire libre, el docente debe valerse diariamente, de oportunidades informales o de actividades 
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planificadas de antemano, que respondan a objetivos claros en la práctica de formas básicas, 
destrezas, ejercicios construidos, y juegos para que el niño se ejercite en todos los aspectos.  

La educación física transciende al ámbito del sistema educativo y se instala en la sociedad, en todos 
sus niveles. 

Se encuentra normalmente consideramos el deporte como un medio de integración social (no a nivel 
de alta competición). La escuela debe de transmitir valores positivos a los alumnos, que luego deben 
de ser aplicados en la vida. (Objetivo principal). 

Un maestro debe de transmitir: Actividad, conceptos, aptitud y procedimientos. 

Motricidad 

“No se puede reducir, sólo a aspectos relacionados con el movimiento físico de la persona, sino que 

trasciende implicando al sujeto en todo su yo”. Por eso, el papel de la motricidad humana, no está 

reducido a las manifestaciones técnicas de la motricidad, ni aquellas que se relacionan con la 

producción y el rendimiento, por el contrario, trascienden hacia la expresión de la corporeidad como 

forma de vida, como manifestación con el otro y como individualidad.. La motricidad es mucho más que 

la funcionalidad reproductiva de movimiento y gestos técnicos, es en sí misma. 

La educación física, el deporte, el juego y la danza son manifestaciones de la motricidad humana que 

ayuda al proceso de identidad. En la actualidad se necesita la sensibilidad de la corporeidad, el 

reconocimiento de su propio cuerpo para lograr que cada individuo tenga conocimiento de lo qué es 

para darle significado a su vida. 

Ese saber es el que requiere la educación física actual; un saber que conjuga la vida social, creativa, 
cognitiva y estético expresiva de cada uno de los seres humano. A partir de la adquisición del 
lenguaje, el movimiento engloba la regulación de las  intenciones y la concreción de las ideas. 
Un saber anclado en la motricidad humana asume las potencialidades de los  sujetos pero 
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que reconoce el papel de la sociedad en su construcción como cultura; el rol  del educador 
es saber estimular esas potencialidades. 

La motricidad en el adolescente responde a diferentes comportamientos en relación su cuerpo, tiene 
una gran necesidad de movimiento, hace pruebas constante con su cuerpo para de alguna manera fijar 
sus límites ajustando su propia imagen del cuerpo y dando juicios valorativos sobre su esquema 
corporal en algunas ocasiones con aparente torpeza buscando una organización en el crecimiento de 
sus músculos y huesos que participan en el acto motor; el vigor de los músculos aumenta bruscamente 
en esta etapa en los barones casi seis meses durante la adolescencia.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
ARTICULACIÓN ENTRE EL PROGRAMA TEC Y  EL AREA DE EDUCACIÓN 

FISICA 
 

Establecer un espacio en las instituciones educativas distritales, con la intensión de ampliar la jornada 
escolar a ocho horas diarias con atención integral a la población escolar, mediante la implementación de 
actividades pedagógicas centradas en los interés de los y las estudiantes en consonancia con los énfasis 
de los proyectos educativos institucionales; este proyecto denominado “Proyecto Jornada Escolar 40 Horas 
Semanales” fortalecerá Propuestas educativas en arte, cultura, deportes, recreación y actividad física; a 
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PROPOSITOS DE FORMACION DEL AREA 

 

- Impulsar a la adquisición de nuevas competencias disciplinares, nuevas líneas deportivas como el 
taekwondo, porras, atletismo, etc,  para consolidar una comunidad participativa.  
 

- Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la organización del tiempo y el espacio, la 
interacción social, la construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, y la 
experiencia lúdica y recreativa. 
 

- Orientar una educación física que reconozca su desarrollo histórico y responda a las exigencias de la 
educación, la cultura y la sociedad, en las condiciones actuales. 
 

- Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso creativo del tiempo libre, la 
recreación, el uso del espacio público, la lúdica, la salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados 
con diferentes áreas del conocimiento, que respondan a la diversidad en un marco de unidad nacional. 
 

- Promover acciones que ayuden a transformar las concepciones y prácticas de la educación física, la 
dinámica de cambio de la escuela y la construcción de los proyectos educativos institucionales.     
 

- Orientar condiciones educativas que permitan cambios ambientales de participación y organización para 
mejorar la educación física. 
 

- Orientar el currículo como estrategia pedagógica para el pleno desarrollo de la personalidad. 
 

- Impulsar a la adquisición de nuevas competencias disciplinares, éticas, políticas. 
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MODELO PEDAGOGICO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

La educación artística y física se aplica desde una concepción pedagógica flexible, como lo es el modelo 

pedagógico conocido como “Aprendizaje Significativo”, que tiene en cuenta la naturaleza de los 

procesos cognitivos, afectivos y socio – culturales del educando, dejando de lado la monotonía, para 

hacer de estas áreas lúdicas  la herramienta fundamental de la expresión y comunicación que moviliza 

el desarrollo del pensamiento, se genera un puente comunicativo en la relación estudiante-maestro. 

Desde el área se plantea un currículo orientado a las motivaciones sobre contenidos significativos de 

tipo intelectual, afectivo y social; la importancia de la interacción entre el docente y el alumno se realiza 

a  través del trabajo en grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo, el docente 

cumple el papel de transmisor de conocimiento, orientador guías y facilitador del aprendizaje. 

El área de Educación Física en el Colegio Naciones Unidas IED, está constituida por los siguientes ejes 

temáticos: deporte, recreación, el arte y uso del tiempo libre. Cada uno de estos ejes está constituido 

por núcleos temáticos que se han secuenciado de manera coherente desde primera infancia hasta 

undécimo.  

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

381 
 

Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las competencias axiológicas, la razón de existir 

de la educación física y las demás disciplinas que hacen parte de la expresión, como ciencia es el 

estudio del movimiento. El enfoque teórico es la motricidad integral. La metodología para la enseñanza 

y el aprendizaje del área se basa en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel,  la 

Metodología Problémica de Graves, haciendo énfasis del aprendizaje cooperativo y en equipo. 

 

El propósito esencial en la educación es la formación a través del movimiento atendiendo la niñez y la 

juventud desde los niveles de primera infancia, básica y media académica. Procura a través de la 

actividad física, el juego, el deporte, el arte; contribuir en la articulación de las dimensiones físicas, 

intelectuales, afectivos, emocionales, morales, y culturales entre otras.  

 

La Educación Física, Recreación y Deportes en su tarea de contribuir en la formación integral de los 

estudiantes del Colegio Naciones Unidas IED, hace énfasis en el cumplimento de sus valores 

institucionales como lo son responsabilidad y sentido de pertenencia, autonomía, liderzgo, 

creatividad, creatividad, como bases fundamentales sobre la relación que tiene su calidad de vida con 

la práctica permanente del ejercicio físico, el deporte y el Arte. Su proyección se reflejará en la medida 

en que los estudiantes participen en los diferentes eventos deportivos y culturales a nivel Institucional 

y Distrital en pruebas supérate, así como también la representatividad en juegos Intercursos. Con lo 

anterior el estudiante tendrá un desenvolvimiento eficaz en el medio y en la transformación de la 

sociedad 

 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

382 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL AREA 

 

Estrategias Metodológicas (aprendizaje significativo) 

-Aprendizaje Basado en solución de problemas de tipo cultural, deportivo, social. 

-Análisis de temáticas y técnicas aplicadas. 

-Método de aprendizaje deportivo y artístico. 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

383 
 

-Aprendizaje interiorización del conocimiento. 

-Aplicación del conocimiento mediante ejercicios, demostraciones prácticas 

 
 
A medida que el proceso de implementa los estudiantes en general se irán encontrando en niveles adecuados 
de desarrollo, lo cual, genera necesidades de modificación para continuar el mejoramiento. La técnica 
metodológica es un medio que contribuye al desarrollo de los procesos a nivel individual y grupal.    
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION DEL AREA 

 

MODELO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

A través del área se pretende aportar a solucionar los problemas y necesidades corporales y culturales 

que fueron establecidos en los lineamientos básicos del currículo, en pro de formar un ciudadano 

competente y transformador de las condiciones sociales en los que le toca desempeñarse. 

La evaluación que se llevara a cabo en este proceso, estará basada en la observación sistemática del 
proceso progresivo de aprendizaje que muestre cada alumno y el grupo en general. 
 
Es por esto que al finalizar cada clase, será de mucha importancia conocer los comentarios que cada 
estudiante tiene frente a lo enseñado y lo aprendido.  
 
Se destacara algunas veces los estudiantes que sobresalen en cada clase, por su disposición frente a 
la misma y sus habilidades adquiridas.  
 

1. Asistencia a clase 

2. Hábito de trabajo 

3. Actitudes correctas de salud e higiene individual y colectiva 

4. Pruebas escritas de contenidos mínimos 

5. Pruebas prácticas de cada unidad didáctica. 

6. Presentación personal adecuada (cumplimiento con el uniforme de educación física). 

7. Desarrollar cualidades y habilidades físicas acordes a la edad que favorezcan el desarrollo 

biológico 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

385 
 

Cognitivo, afectivo, social, cultural y deportivo. 

8. Desarrollar las capacidades perceptivas motrices según la etapa de desarrollo físico. 

9. Contribuir al  desarrollo cognitivo y socio afectivo específicamente a través del movimiento. 

10. Relacionar la práctica del ejercicio con un buen estado de salud y uso lúdico del entorno. 

11. Establece relaciones dinámicas entre su movimiento y uso de implementos deportivos. 

12. ADOPTAR UNA ACTITUD CRÍTICA ante las actividades y prácticas sociales del 

13.  deporte y la recreación y el uso del tiempo libre. 

14. Valorar la competencia deportiva como elemento para el desarrollo personal 

15. Liderar grupos deportivos, recreativos y culturales que promuevan la organización y logística 

de eventos  competitivos. 

16. Participar en la organización de proyectos deportivos y recreativo 
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PROYECTO DEL AREA 

 

CICLO DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El área de Educación Física, Arte y expresión, lidera el proyecto de Tiempo libre en la 
institución donde plantea diversas actividades lúdicas, recreativas, artísticas y culturales que 
buscan mejorar la condición de vida en su aspecto físico y mental. Estas actividades permiten 
mejorar la convivencia en entorno escolar y familiar. 
 
 
Las competencias deportivas a nivel interno como los campeonatos inter cursos  y las 
jornadas deportivas, también son direccionadas por el área, y se realizan en espacios de 
tiempo libre de los estudiantes como los descansos. 
 
Gestiona y propicia ambientes de enseñanza y aprendizaje en diferentes escenarios que 
ofrece la ciudad. 
 
Apoya la cultura la recreación y el deporte organizando eventos dentro y fuera del colegio 
integrando a toda la comunidad educativa y apoyando los conocimientos de diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
Fomenta el uso del tiempo libre en actividades lúdico deportivas con el fin de mejorar el estilo 
de vida en cuanto a salud y estado físico, en aras de combatir el sedentarismo, la obesidad, el 
alcoholismo los fármacos, esteroides y demás flagelos de la sociedad. 
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GRADO: SEXTO 601 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
- Normas disciplinarios del 

taekwondista 
- Normas de competencia 
- Técnicas de entrenamiento 

 
 
 

 Reconoce y utiliza adecuadamente técnicas 
de  calentamiento y  relajación como 
elementos básicos de la actividad física.  

 Regula y maximiza el esfuerzo en función de 
sus posibilidades 
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TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACI 

 Nutrición e higiene personal 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, historia del taekwondo. 

  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 
 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 

PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 
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2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
Patadas Básicas  Bandal, Dolio, 
Milo,Ap,Neryo y Doble Bandal Chagui. 
 
DEFENSAS BASICAS 
 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
patadas básicas combinadas 

 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
las defensas basicas combinadas   

 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Numeros y terminología básica del 
taekwondo 

 Higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte  Porras  o cheerleading. 

                
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  
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PERIODO EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

 Técnicas de combate a 3 pasos. 
 

 Patadas con pierna extendida 
 

 Kukkiwon No1,2 y 3, Gibón cuadrado 
y cruz de respiración 

Ejecuta adecuadamente los Poomsae Kukkiwon 
No1,2 y 3 Gibón cuadrado y cruz de respiración.   
 
Ejecuta  de forma adecuada técnicas de patadas 
frontal y circular. 
 

 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar sobre las competencias a nivel 
nacional e internacional de las porras. 

 
 
 
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear hábitos de salud y uso del tiempo 
libre a través de la práctica del taekwondo 
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GRADO: SEXTO 602 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE  PORRAS 
1. ACROBACIA. 

               Creación ambiente de seguridad. 
- Monte y Ejecución. 
- Desmonte. 

 
2. PARTNER. 

               Monte y Ejecución. 
 
 
 
 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 

 
 
 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACI 

 Nutrición y hábitos de higiene 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, Cheerleading. 
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ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 

 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS 
1. ACROBACIA. 
- Agarres y Apoyos. 
-Trabajo de espotter. 
 
 
2. PARTNER. 
-Desmonte. 
 
3. DANCE. 
-Técnica de movimiento y expresión. 
 
 

 Reconocer los agarres y apoyos para 
estabilizar la acrobacia en el cheerleading. 

 Desarrollar  confianza y seguridad  en 
equipo entre cuidadores y acróbatas en el 
momento del monte y el desmonte. 

 Realizar desmontes con grupos 
acrobáticos de 3, 4, y 5 personas. 

 

 Coordinar correctamente las técnicas de 
baile. 

 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 Origen de las Porras. 

 Reglamento. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte  Porras  o cheerleading. 
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  

 

 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS. 
1. ACROBACIA. 
-Dificultad en pirámides. 
-Tipos de construcción de la acrobacia. 
-Figuras de apoyos para estabilizar. 
 
2. PARTNER. 
-Elementos de transición. 
3. DANCE. 
-Dificultad y ejecución. 
 

 Ejecutar pirámides de diferentes pisos con 
variaciones en la presentación de fyers  , 
que permitan una buena presentación. 

 
 

 Ejecutar la técnica de monte y 
presentación. 

  Utilizar la danza, expresión y técnica 
correctamente. 
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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar sobre las competencias a nivel 
nacional e internacional de las porras. 

 
 
 
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear hábitos de salud y uso del tiempo 
libre a través de la práctica del deporte de 
las PORRAS. 
 

 

 

 

GRADO: SEPTIMO 701 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
- Normas disciplinarios del 

taekwondista 
- Normas de competencia 
- Técnicas de entrenamiento 

 
 
 
 

 Reconoce y utiliza adecuadamente técnicas 
de  calentamiento y  relajación como 
elementos básicos de la actividad física.  

 Regula y maximiza el esfuerzo en función de 
sus posibilidades 

 
 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACI 

 Nutrición e higiene personal 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, historia del taekwondo. 

  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 
 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
Patadas Básicas  Bandal, Dolio, 
Milo,Ap,Neryo y Doble Bandal Chagui. 
 
DEFENSAS BASICAS 
 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
patadas básicas combinadas 

 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
las defensas basicas combinadas   

 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Numeros y terminología básica del 
taekwondo 

 Higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte  Porras  o cheerleading. 

                
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  
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PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

 Técnicas de combate a 3 pasos. 
 

 Patadas con pierna extendida 
 

 Kukkiwon No1,2 y 3, Gibón cuadrado 
y cruz de respiración 

Ejecuta adecuadamente los Poomsae Kukkiwon 
No1,2 y 3 Gibón cuadrado y cruz de respiración.   
 
Ejecuta  de forma adecuada técnicas de patadas 
frontal y circular. 
 

 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar sobre las competencias a nivel 
nacional e internacional de las porras. 

 
 
 
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear hábitos de salud y uso del tiempo 
libre a través de la práctica del taekwondo 
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GRADO: SEPTIMO 702 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO  
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE  PORRAS 
3. ACROBACIA. 

               Creación ambiente de seguridad. 
- Monte y Ejecución. 
- Desmonte. 

 
4. PARTNER. 

               Monte y Ejecución. 
 
 
 
 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 

 
 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud , Cheerleading . 
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social donde el 
trabajo en equipo fortalezca los valores  
institucionales como el respeto, la autonomía, y el 
liderazgo. 

 

 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

2 
  

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

DEPORTE PORRAS 
1. ACROBACIA. 
- Agarres y Apoyos. 
-Trabajo de espotter. 
 
 
2. PARTNER. 
-Desmonte. 
 
3. DANCE. 
-Técnica de movimiento y expresión. 
 
 

 Reconocer los agarres y apoyos para 
estabilizar la acrobacia en el cheerleading. 

 Desarrollar  confianza y seguridad  en 
equipo entre cuidadores y acróbatas en el 
momento del monte y el desmonte. 

 Realizar desmontes con grupos acrobáticos 
de 3, 4, y 5 personas. 

 

 Coordinar correctamente las técnicas de 
baile.  
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Origen de las Porras. 

 Reglamento. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte Porras  o cheerleading. 

              

 

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  

 

 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS. 
1. ACROBACIA. 
-Dificultad en pirámides. 
-Tipos de construcción de la acrobacia. 
-Figuras de apoyos para estabilizar. 
 
2. PARTNER. 
-Elementos de transición. 
3. DANCE. 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 
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-Dificultad y ejecución. 
 
 

 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, Cheerleading  
competencias. 

  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 

CICLO CUATRO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
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Integrar las categorías de calidad y eficiencia del movimiento, a los fundamentos de las destrezas deportivas y a 
manifestaciones estéticas y culturales  
 
Practicar los fundamentos básicos de la educación física utilizando adecuadamente los escenarios e 
implementos deportivos domésticos y laborales  en general la vida cotidiana. 
 
Participar en eventos recreativos y competencias deportivas asumiendo actitudes positivas ante la victoria y la 
derrota en el juego 
Conocer y respetar los reglamentos en los diferentes deportes  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

GRADO: OCTAVO 801 
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1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

-Habilidades y fundamentos deportivos del 
atletismo. Pruebas de velocidad, 
conocimiento de pruebas de campo. 
 
-Salto alto y triple salto. 
 

-Reconocer y participa en competencias atléticas 
de pista , relevos y pruebas de salto  

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
Aplicación de test, y pruebas físicas. 
-Consultas teóricas. 
-salto alto y triple salto 
 

 
                                                                                

 
 
                                                                                                                            

-Mejorar las condiciones físicas del ejercicio, 
enfocado al atletismo. 
-pruebas de campo evaluadas por docentes. 
   

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

Competencias de velocidad 
-Reglamento 

-Conocer y aplica reglas mínimas de competencia. 
-Supera marcas y desarrollo físico a nivel personal. 

 

 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 
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2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

-Habilidades y fundamentos deportivos del 
atletismo. Pruebas de velocidad, 
conocimiento de pruebas de campo. 
-lanzamiento de jabalina y salto de vallas  

-Reconocer y participa en competencias atléticas 
de pista y campo, como salto de vallas y 
lanzamiento de jabalina. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
 
Aplicación de test, y pruebas físicas. 
-Consultas teóricas. 
-Lanzamientos bala, disco, martillo, jabalina. 
 

 
                                                                                

 
 
                                                                                                                            

-Mejorar las condiciones físicas a través del 
atletismo.  
-Superar pruebas con contenidos mínimos de 
aprendizajes del atletismo, en pruebas de pista y 
campo. 
   

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

Competencias 
-Reglamento 

-Conocer y aplica reglas mínimas de competencia. 
-Supera marcas y desarrollo físico a nivel personal. 
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PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

-Habilidades y fundamentos deportivos del 
atletismo. Pruebas de resistencia. 
 
Pruebas combinadas: Decatlón, Heptatlón, 
Triatlón. 
 

-Reconocer y participa en competencias atléticas 
de pista y campo (Pruebas de velocidad, 
resistencia, lanzamientos, saltos). 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
 

Aplicación de test, y pruebas físicas. 
 
-Pruebas de pista y Campo. 
-Consultas teóricas 

 
                                                                                                                                                            

-Mejorar las condiciones físicas a través de las 
competencias de atletismo.  
-Supera pruebas teóricas de contenidos mínimos 
de aprendizajes del atletismo, en pruebas de pista 
y campo. 
  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

-Competencias 
-Reglamento 
 

-Conocer y aplicar reglas mínimas de competencia. 
-Supera marcas y desarrollo físico a nivel personal. 
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GRADO: OCTAVO 802 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO  
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE  PORRAS 
5. ACROBACIA. 

               Creación ambiente de seguridad. 
- Monte y Ejecución. 
- Desmonte. 

 
6. PARTNER. 

               Monte y Ejecución. 
 
 
 
 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 

 
 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud , Cheerleading . 
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social donde el 
trabajo en equipo fortalezca los valores  
institucionales como el respeto, la autonomía, y el 
liderazgo. 

 

 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

2 
  

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

DEPORTE PORRAS 
1. ACROBACIA. 
- Agarres y Apoyos. 
-Trabajo de espotter. 
 
 
2. PARTNER. 
-Desmonte. 
 
3. DANCE. 
-Técnica de movimiento y expresión. 
 
 

 Reconocer los agarres y apoyos para 
estabilizar la acrobacia en el cheerleading. 

 Desarrollar  confianza y seguridad  en 
equipo entre cuidadores y acróbatas en el 
momento del monte y el desmonte. 

 Realizar desmontes con grupos acrobáticos 
de 3, 4, y 5 personas. 

 

 Coordinar correctamente las técnicas de 
baile.  
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Origen de las Porras. 

 Reglamento. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte Porras  o cheerleading. 

              

 

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  

 

 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS. 
1. ACROBACIA. 
-Dificultad en pirámides. 
-Tipos de construcción de la acrobacia. 
-Figuras de apoyos para estabilizar. 
 
2. PARTNER. 
-Elementos de transición. 
3. DANCE. 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 
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-Dificultad y ejecución. 
 
 

 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, Cheerleading  
competencias. 

  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 

 

GRADO: NOVENO 901 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
- Normas disciplinarios del 

taekwondista 
- Normas de competencia 
- Técnicas de entrenamiento 

 
 
 
 

 Reconoce y utiliza adecuadamente técnicas 
de  calentamiento y  relajación como 
elementos básicos de la actividad física.  

 Regula y maximiza el esfuerzo en función de 
sus posibilidades 

 
 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACI 

 Nutrición e higiene personal 

 Grupos alimenticios 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 
 

 Consultar  contenidos asignados  
nutrición, salud, historia del taekwondo. 

  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 
 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE TAEKWONDO 
Patadas Básicas  Bandal, Dolio, 
Milo,Ap,Neryo y Doble Bandal Chagui. 
 
DEFENSAS BASICAS 
 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
patadas básicas combinadas 

 

 Ejecuta con facilidad técnicas de 
las defensas basicas combinadas   

 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Numeros y terminología básica del 
taekwondo 

 Higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte  Porras  o cheerleading. 

                
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Mejorar la convivencia y solución de 
problemas a través del trabajo en equipo 
partiendo de la dinámica social y 
emocional que genera el deporte.  
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PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

 Técnicas de combate a 3 pasos. 
 

 Patadas con pierna extendida 
 

 Kukkiwon No1,2 y 3, Gibón cuadrado 
y cruz de respiración 

Ejecuta adecuadamente los Poomsae Kukkiwon 
No1,2 y 3 Gibón cuadrado y cruz de respiración.   
 
Ejecuta  de forma adecuada técnicas de patadas 
frontal y circular. 
 

 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar sobre las competencias a nivel 
nacional e internacional de las porras. 

 
 
 
  

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear hábitos de salud y uso del tiempo 
libre a través de la práctica del taekwondo 
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GRADO: NOVENO 902 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE  PORRAS 
7. ACROBACIA. 

               Creación ambiente de seguridad. 
- Monte y Ejecución. 
- Desmonte. 

 
8. PARTNER. 

               Monte y Ejecución. 
 
 
 
 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 

 
 
 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 

 Salud prevención de hábitos de 
alimentación (bulimia-anorexia) 

 Conservación e higiene del cuerpo. 
 

 

 Consultar  contenidos asignados  sobre 
salud (bulimia-anorexia), Cheerleading . 
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ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 
PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS 
1. ACROBACIA. 
- Agarres y Apoyos. 
-Trabajo de espotter. 
 
 
2. PARTNER. 
-Desmonte. 
 
3. DANCE. 
-Técnica de movimiento y expresión. 
 
 

 Reconocer los agarres y apoyos para 
estabilizar la acrobacia en el cheerleading. 

 Desarrollar  confianza y seguridad  en 
equipo entre cuidadores y acróbatas en el 
momento del monte y el desmonte. 

 Realizar desmontes con grupos 
acrobáticos de 3, 4, y 5 personas. 

 
Coordinar correctamente las técnicas de baile.  
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 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 Origen de las Porras. 

 Reglamento. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre origen,  reglamento del 
deporte Porras  o cheerleading.               
  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 Trabajo individual 

 Trabajo en grupo 
 
 

Mejorar la convivencia y solución de problemas a 
través del trabajo en equipo partiendo de la 
dinámica social y emocional que genera el 
deporte. 

 

 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA 
LOGROS 

3° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

DEPORTE PORRAS. 
1. ACROBACIA. 
-Dificultad en pirámides. 
-Tipos de construcción de la acrobacia. 
-Figuras de apoyos para estabilizar. 
 
2. PARTNER. 
-Elementos de transición. 
3. DANCE. 
-Dificultad y ejecución. 
 
 

 Preservar la seguridad de los deportistas 
implementando técnicas de anticipación a 
cualquier caída. 

 Reconocer las técnicas básicas de los 
elementos en montaje y ejecución. 

 

 Reconocer técnicas básicas de elementos de 
desmonte. 
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 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
 

 Competencias de las Porras a nivel 
nacional e internacional. 

 Conservación e higiene del cuerpo.                                                                                
 
 
                                                                                                                           

 Consultar  sobre competencias a nivel 
internacional y nacional de  Cheerleading . 

  

ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Uso del  tiempo libre 
 
 
 

 Crear ambientes de aprendizaje social 
donde el trabajo en equipo fortalezca los 
valores  institucionales como el respeto, 
la autonomía, y el liderazgo. 

 

 

 

CICLO QUINTO 

 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
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Participar en la organización de proyectos deportivos y actividades recreativas y en general el uso del tiempo 
libre. 

 
Ejecutar en forma técnica los fundamentos deportivos de diferentes modalidades deportivas y gimnasticas  
 
Promover la creación de grupos juveniles para el uso creativo del tiempo libre como estrategia de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Asumir la educación física y la práctica deportiva como medio para contrarrestar la vida sedentaria y el estrés  
 
Organizar y liderar actividades dirigidas a la comunidad aplicando conocimientos de recreación, deporte y uso 
del tiempo libre,    
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GRADO: DECIMO 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA LOGROS 

1° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 

- Organización y gestión deportiva: 
Planeación y elaboración de eventos 
deportivos. 
- Habilidades y fundamento del microfútbol 

-Adquirir conocimientos básicos para la 
organización y planeación de eventos deportivos. 
 
Realizar ejercicios de control de balón, pases , 
tiros,desplazamientos en diferentes direcciones. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

Liderar campeonatos inter-cursos, 
Organización y planeación, normas, jueces, 
planillas,  recursos materiales, humanos, 
programaciones  etc. 

                                                                             
 SALUD: Anabólicos,    Esteroides.                                                                                                                        

-Diligenciar planillas de diferentes deportes. 
-Adquirir conocimientos de arbitraje. 
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 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 
Adquirir conocimientos básicos para la 
planeación de eventos deportivos. 
Manejo y diligenciamiento de planillas. 

 

 -Superar pruebas teóricas de contenidos mínimos 
de administración y organización  deportiva. 
-Elaborar proyectos escritos para el desarrollo de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales. 

 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA LOGROS 

2° 

LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 

- Organización y gestión deportiva. 
-Sistemas de juego: Eliminación sencilla, 
eliminación doble, todos contra todos etc. 
 
-habilidades y fundamento del baloncesto 

-Adquirir conocimientos básicos para la 
organización y planeación de eventos deportivos. 
 
 
Realizar desplazamientos en diferentes direcciones, 
controlando el dribling, pases, y lanzamientos- 
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 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
 

Liderar campeonatos inter-cursos, eventos 
recreativos, salidas. Organización, 
planeación  general.  

                                                                             
                                                                                                                            

-Diligenciar planillas de diferentes deportes. 
-Adquirir conocimientos de arbitraje. 

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 
Adquirir conocimientos básicos para la 
planeación de eventos deportivos. 
Manejo y diligenciamiento de planillas. 

 

 -Superar pruebas teóricas de contenidos mínimos 
de administración y organización  deportiva. 
-Elaborar proyectos escritos para el desarrollo de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales. 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 
LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

- Deporte Especializado. 
-Fundamentos y habilidades del voleibol. 

Reconocer las habilidades del voleibol (pases, 
reglas) apropiando técnica y táctica  del deporte 
como habito para su calidad de vida. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
- Baloncesto, Voleibol, Microfútbol, 

Gimnasia, Danzas, Atletismo. 
Aplicación de la técnica, táctica y 
Reglamento. 
 
                                                                                

 
 
                                                                                                                            

 -Reconocer e identificarse con un deporte de 
elección, como parte de su desarrollo físico y 
motor. 

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

Reglamento 
Uniformes 
Conformación de Equipos. 
Competencias internacionales 

 

 -consultar a nivel internacional pruebas y marcas 
especificas de su deporte de elección. 
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GRADO: ONCE 
PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA LOGROS 

1° 
LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 

- Organización y gestión deportiva. 
-Direccionar en los descansos campeonatos 
de Microfútbol, voleibol, baloncesto. 

-Adquirir conocimientos básicos para la 
organización y planeación de eventos deportivos. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
 

Liderar la organización y logística de la 
Carrera Atlética  N.U. 
Liderar jornadas recreativas, lúdicas y 
deportivas.                                                                              
 Promover  y participar en salidas 
pedagógicas.  
Utilizar el tiempo libre en promoción de 
eventos deportivos.     
SALUD: Uso del tiempo libre.                                                                                                                       

-Diligenciar planillas de diferentes deportes. 
-Adquirir conocimientos de arbitraje. 

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 
Adquirir conocimientos básicos para la 
planeación de eventos deportivos. 
Manejo y diligenciamiento de planillas. 

 

 -Superar pruebas teóricas de contenidos mínimos 
de administración y organización  deportiva. 
-Elaborar proyectos escritos para el desarrollo de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales. 
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PERIODO EJES TEMÁTICOS 

DEL CAMPO 
CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 

ÁREA LOGROS 

2° 
LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 

- Organización y gestión deportiva. 
-Campeonato microfútbol. 
-Carrera Atlética  N.U. PRIMER SEMESTRE 

-Adquirir conocimientos básicos para la 
organización y planeación de eventos deportivos. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

-Campeonato Voleibol, Baloncesto, Ajedrez. 
-Jornadas deportivas. SEGUNDO SEMESTRE.                                                                            
  Liderar, organizar y planear.                                                                                                                          

-Diligenciar planillas de diferentes deportes. 
-Adquirir conocimientos de arbitraje. 

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

 
Adquirir conocimientos básicos para la 
planeación de eventos deportivos. 
Manejo y diligenciamiento de planillas. 

 

 -Superar pruebas teóricas de contenidos mínimos 
de administración y organización  deportiva. 
-Elaborar proyectos escritos para el desarrollo de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales. 
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PERIODO 

EJES TEMÁTICOS 
DEL CAMPO 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECÍFICOS DEL 
ÁREA 

LOGROS 

3° 
LENGUAJE, CUERPO Y CULTURA 
 

- Deporte Especializado 
Organización de grupos de entrenamiento 
Según la escogencia del deporte que más le 
gusto de los vistos durante los años de 
grado  6 a 11. 
 

-Escoger un deporte y se especializa en su manejo 
técnico, táctico y competitivo, apropiándolo como 
habito para su calidad de vida. 

 TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
- Baloncesto, Voleibol, Microfútbol, 

Gimnasia, Danzas, Atletismo. 
 
 
 
                                                                                

 
 
                                                                                                                            

 -Reconocer e identificarse con un deporte de 
elección, como parte de su desarrollo físico y 
motor. 

 ETICA Y ESTETICA DE LA 
COMUNICACION 

Reglamento 
Uniformes 

 -consultar a nivel internacional pruebas y marcas 
especificas de su deporte de elección. 
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Conformación de Equipos. 
Competencias internacionales 

 

 
 

 

 

6.3.11  AREA DE EDUCACION ARTISTICA 
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

MALLA CURRICULAR  
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AREA: EDUCACION ARTISTICA  

Artes plásticas-música 

 
ENERO DEL 2017 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO  

 

ELABORADO CON APORTES DE 

 
 NOMBRES Y APELLIDOS SEDE 

JEFE DE AREA JAIME VÁSQUEZ  

ADOLFO LÓPEZ B 
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DOCENTES RESPONSABLES 
DEL AREA 

JAIME VÁSQUEZ B 
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ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

“Formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos”.  
 

MISION 
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo del liderazgo que le 

permite transformar su entorno. 

VISION 
Para el año 2015, el Colegio Naciones Unidas IED, será una organización líder por sus procesos de gestión educativa 
y aportará a la sociedad, ciudadanos proactivos, competentes, comprometidos, que impactan su entorno y hacen 

aportes para mejorar la calidad de vida individual y social. 

LEMA Educación, ciencia y cultura para trascender 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

Los principios fundamentales de nuestro ejercicio institucional para crear una actitud de liderazgo emprendedor 
son:  

Ser autónomos, se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, honestidad, equidad, liderazgo, orientados al 
desarrollo del emprendimiento.  

Ser competentes, se desarrollaran la creatividad y la productividad de la comunidad educativa.  
Ser democráticos. se desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, participación  

 Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser humano como ser ontológico, axiológico y 
epistemológico.  

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
EGRESADO DEL COLEGIO 

NACIONES UNIDAS 

Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio Naciones Unidas IED, será 
una persona  proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, competente, comprometida, que ejerza liderazgo para 

transformar e impactar su entorno, a través de sus aportes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia 
y de la comunidad. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS DEL AREA 

 

 

Como primera medida es necesario que se aclare que no es solo por gusto, es mas que no es realmente desde el 

gusto que se hace el aprendizaje y lapotenciacion de habilidades artísticas, sino desde el conocimiento, pues 

resulta que el gusto por erefimero y cambiante no es sostenible y por tanto no alcanza la cualidad academica que 

se pretende en la escuela. Pare esto es necesario recdordar lo que dijo Kant: “el juicio de gusto (para diferenciar 

si algo es bello o no) no es un juicio de conocimiento, no es lógico sino estético; pues mediante el mismo 

no se señala nada del objeto de la representación, sino cómo se siente afectado el sujeto por la 

representación. El sentimiento de placer y displacer, que funda una muy particular facultad de 

diferenciación y enjuiciamiento, no aporta nada al conocimiento. Esto es pues de todos modos correcto y 

la indagación del territorio completo de estas sensaciones de placer y displacer recae exclusivamente en 

la estética. 

Pero el arte como tal no tiene nada que ver con el juicio de gusto, pues su tarea es precisamente el 

conocimiento de las cosas, la caracterización de aspectos muy determinados en el objeto de la 

representación, que justamente no se dejarían caracterizar por ningún otro medio”. 
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DENTRO DEL MARCO MARCO LEGAL TENEMOS: 

 

Con la constitución política de Colombia: 

Art. 67: 

La educación es un derecho de las personas y un servicio que tiene una función social, con ello se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará a los colombianos en el respeto de los derechos humanos, a la paz y  a la democracia, en la práctica del 

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

Con la La ley 115 de 1994: 

Art. 23: 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. <Numeral modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Educación artística y cultural. 

 

En el marco filosófico tenemos que:  
Ya los filósofos griegos señalaban una densa preocupación  por la educación, en la que esta y la vida del estado iban a 

en el mismo interés para los ciudadanos griegos, y según Platón se atribuían con razón virtudes únicas y fundamentales. 

Asi en el capitulo tres de la republica de Platón se introduce el estudio de la gimnasia y la música  con el espíritu el 

sentimiento del ritmo, la armonía y la forma, para influir beneficiosamente en el individuo, modificando sus estados de 
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ánimo. Según Aristóteles los anteriores aspectos sobrepasan la formación estrictamente estética, pues influían en la vida 

en general. En la edad media y el renacimiento, el arte viene a formar parte esencial de la vida del individuo. En el siglo 

XVIII ROSSEAU fue el defensor de las inquietudes pedagógicas artísticas, y más tarde se afianzan estos conceptos con 

la revolución industrial, que vivencia con el arte y específicamente en su obra El Emilio. 

DESDE EL MARCO EPISTEMOLOGICO SE TIENE QUE: 
Para Kuhn los diferentes modelos y enfoques  pedagógicos los ubican en determinada categoría filosófica a la que denomina 

paradigmas. Dichos modelos según el, han sido producidos y validados por las comunidades científicas y son aplicables por 

tanto a la situación artística como el mismo lo afirma. A su vez Lakatos se refiere a dichos paradigmas como “estructuras 

complejas “, citadas por Porlan, ya que están conformados por principios, reglas, supuestos teóricos, métodos  e instrumentos, 

necesarios  para desarrollar procesos 

Desde otro punto de vista Habermas  determina que las teorías del conocimiento están guiadas por intereses  extrateoricos e 

intrateórico.  Los intereses extrateóricos se mueven por interés  natural, espontáneo, de tipo Psicológico  o sociológico, resuelven 

problemas de carácter operativo y subjetivo afirmándolo en su texto de la teoría de la acción comunicativa para sostener que 

este tipo de conocimiento es esencial para la formación del hombre.  Son intereses que no tienen razón científica, ya que son 

previos a la selección de las Ciencias, son consideradas extrínsecas al trabajo científico. 

 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL MODELO PEDAGÓGICO “APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” APLICADO EN 

EL COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. 

 

Cuando la educación artística se aplica desde una concepción pedagógica flexible, como lo es el modelo pedagógico Ausubeliano 

conocido como “aprendizaje significativo”, que tiene en cuenta la naturaleza de los procesos cognitivos, afectivos y socio – culturales 

del educando, dejando de lado la monotonía, para hacer de esta área lúdicas una herramienta fundamental de la expresión y 

comunicación que moviliza el desarrollo del pensamiento, se genera un puente comunicativo en la relación estudiante-maestro. 
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Desde el área se plantea un currículo orientado a las motivaciones sobre contenidos significativos de tipo intelectual, afectivo y social; 

la importancia de la interacción entre el docente y el alumno se realiza a  través del trabajo en grupo mediante el empleo de estrategias 

de aprendizaje cooperativo, el docente cumple el papel de transmisor de conocimiento, orientador guías y facilitador del aprendizaje. 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Las dimensiones aplicadas en la práctica docente desde  el área se enfocan en: 

-Dimensión cultural: entendida como demostraciones relevantes a la cultura al que pertenecen los estudiantes. 

-Dimensión social: Se genera solución de conflictos mediante el juego, el deporte, la cultura, la expresión artística a través del trabajo 

colaborativo grupal. 

 

ESTRATEGIAS 

-Aprendizaje Basado en solución de problemas de tipo cultural y social. 

-Análisis de temáticas y técnicas aplicadas. 

-Método de aprendizaje deportivo y artístico. 

-Aprendizaje por medio de una  interiorización del conocimiento fundamentado en ejercicios artísticos desde las artes plásticas y la 

música. 

-Aplicación del conocimiento mediante ejercicios con demostraciones prácticas. 
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PROPOSITOS DE FORMACION DEL AREA 

 

 

 
Se espera que el estudiante se proyecte en la construcción de su propio proceso de formación integral desde la 
fundamentación teórica y practica del conocimiento en la educación artística, con base en la  comprensión socio histórica 
de su entorno y cultura a la que pertenece poniendo en ejercicio su capacidad crítica y de búsqueda, al igual que sus 
habilidades participando así activamente en su formación. 

 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL AREA 

La metodología que se aplica en las clases de educación artística es fundamentada en el aprendizaje significativo con 
una visión holística, dadas las circunstancias, puesto que se tienen estudiantes con una mayor facilidad para 
desarrollar habilidades y otros no. Esto nos indica que cada uno podría llevar su propio ritmo de aprendizaje y entonces 
se convierte no en una elaboración de matices académicos en el planeamiento y metodologías propuestas sino en una 
estructura en cada clase y grupo que les permita su verdadero desarrollo para impulsar sus propios potenciales en la 
ejecución de los ejercicios y/o tareas a desarrollar tanto en clase como los trabajos que se dejan para la casa. Por tanto 
en la medida que lo logre será capaz de comunicarse con la gente en su mismo lenguaje, con actitud positiva hacia el 
cambio, que pueda entender su entorno y organizarlo, impulsando así a su propia comunidad hacia acciones concretas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 CRITERIOS DE EVALUACION 

SEXTO 

Definir conceptos que se espera que los  estudiantes utilicen con sus propias palabras 
Percibir su entorno y con la herramienta de las habilidades del arte, a partir de sus cualidades sonoras, 
visuales y de movimiento.. 
 

SEPTIMO 

 
Percibir para hacer la descripción de su propio entorno a partir de lo aprendido en el arte en el 
desarrollo de sus cualidades y características de los lenguajes artísticos. 
 

OCTAVO 

Reconocer la definición en que se dan las opciones para indicar la acertada 
Percibir, describir y analizar su entorno y lo que tenga que ver don lo artístico teniendo en cuenta el 
uso de las cualidades, características y elementos de los lenguajes artísticos.. 

 
 

NOVENO 

Expresar y comunicarse teniendo como herramienta el uso combinado de los códigos artísticos, 
materiales, recursos, elementos y técnicas de composición de forma autónoma y original. 

 
 

DECIMO 
Y ONCE 

Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades para el autoconocimiento y consciencia de 
nuestro desarrollo integral como seres humanos.   
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GRADO : SEXTO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 LENGUAJE CUERPO  Y 
CULTURA 

 
 
 
 

 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 
 
 

 ETICA Y ESTETICA D E 
LA COMUNICACIÒN 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. Expresiones 
Artísticas.: Collage, 
modelado, combinación 
de colores, plegado. 
Instrumentos musicales: 
producciones de 
sonidos.  

 Manejo de colores 
primarios y secundarios. 
Aplicación de las 
proporciones 

 Elaboración de 
cancionero con base en 
el nivel de cada 
estudiante. Lecto 
escritura en diferentes 
sitemas de tablaturas 

 Leer, escribir y hablar correctamente para 
comprender el mundo apropiándose de los 

diversos lenguajes artísticos. 
 

 Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje con salidas pedagógicas a 

museos, conciertos, etc. 
 
 

 Manejo de herramientas básicas de cada 
una de las artes tales como teoria del color 

y notación instrumental 
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para instumentos que se 
trabajan en aula tales 
como guitarra y flauta 
dulce. 

 Orígenes y nacimiento 
del Arte: historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal, 
mediante la 
representación artística, 
de modo que los 
alumnos expresen sus 
preferencias 
vocacionales. 

2° 

 LENGUAJE CUERPO  Y 
CULTURA 

 
 
 
 
 
 

 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 
 
 
 

 ETICA Y ESTETICA D E 
LA COMUNICACIÒN 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. Expresiones 
Artísticas.: Collage, 
modelado, combinación 
de colores, plegado. 
Instrumentos musicales: 
producciones de 
sonidos. Manejo de 
colores primarios y 
secundarios. Aplicación 
de las proporciones 

 Elaboración de 
cancionero con base en 
el nivel de cada 
estudiante. Lecto 

 Leer, escribir y hablar correctamente para 
comprender el mundo apropiándose de los 
diversos lenguajes artísticos. 

 
 
 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc. 
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escritura en diferentes 
sitemas de tablaturas 
para instumentos que se 
trabajan en aula tales 
como guitarra y flauta 
dulce. 

 Orígenes y nacimiento 
del Arte: historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal, 
mediante la 
representación artística, 
de modo que los 
alumnos expresen sus 
preferencias 
vocacionales. 

3° 

 LENGUAJE CUERPO  Y 
CULTURA 

 
 
 

 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 
 

 ETICA Y ESTETICA D E 
LA COMUNICACIÒN 

 Programas para pintura 
y dibujo digital. 
(photoshop, painting, 
autocad, etc) Orígenes 
y nacimiento del Arte: 
historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal, 
mediante la 
representación artística, 
de modo que los 
alumnos expresen sus 

 Apropiación de las herramientas 
tecnológicas en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la 
informática y la comunicación en el 
desarrollo de las artes 

 
 Formación del juicio estético.   El arte, la 

estética y la educación artística. Manejo de 
nociones básicas de elementos propios del 
lenguaje artístico en relación con su 
mundo cotidiano 
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preferencias 
vocacionales. 

 Programas para el 
aprendizaje músicales 
(tales como finale, 
Guitar pro, etc.)  

 Aplicaciones para 
escuchar musica y ver 
tutoriales para aprender 
a interpretar 
instrumentos musicales. 

 

 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc. 

 

GRADO : SEPTIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 LENGUAJE CUERPO  
Y CULTURA 

 
 
 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. Expresiones 
Artísticas.: Collage, 
modelado, combinación de 
colores, plegado. 
Instrumentos musicales: 

 Apropiación de las herramientas 
tecnológicas en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la 
informática y la comunicación en el 
desarrollo de las artes 
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 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 
 

 ETICA Y ESTETICA D 
E LA COMUNICACIÒN 

producciones de sonidos. 
Manejo de colores primarios 
y secundarios. Aplicación de 
las proporciones 

 Elaboración de cancionero 
con base en el nivel de cada 
estudiante. Lecto escritura 
en diferentes sitemas de 
tablaturas para instumentos 
que se trabajan en aula tales 
como guitarra y flauta dulce. 

 Orígenes y nacimiento del 
Arte: historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el contexto 
universal, mediante la 
representación artística, de 
modo que los alumnos 
expresen sus preferencias 
vocacionales.Artísticas. 

 
 Formación del juicio estético.   El arte, la 

estética y la educación artística.  
 

 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etceducación 
artística.  

 
 Manejo de nociones básicas de 

elementos propios del lenguaje artístico 
en relación con su mundo cotidiano. 

 

2° 

 LENGUAJE CUERPO  
Y CULTURA 

 
 
 
 

 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. Expresiones 
Artísticas.: Collage, 
modelado, combinación de 
colores, plegado. 
Instrumentos musicales: 
producciones de sonidos. 
Manejo de colores primarios 
y secundarios. Aplicación de 
las proporciones 

 Apropiación de las herramientas 
tecnológicas en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la 
informática y la comunicación en el 
desarrollo de las artes 
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 ETICA Y ESTETICA D 
E LA COMUNICACIÒN 

 Elaboración de cancionero 
con base en el nivel de cada 
estudiante. Lecto escritura 
en diferentes sitemas de 
tablaturas para instumentos 
que se trabajan en aula tales 
como guitarra y flauta dulce. 

 Orígenes y nacimiento del 
Arte: historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el contexto 
universal, mediante la 
representación artística, de 
modo que los alumnos 
expresen sus preferencias 
vocacionales.Artísticas. 

 

 Formación del juicio estético.   El arte, la 
estética y la educación artística. Manejo 
de nociones básicas de elementos 
propios del lenguaje artístico en relación 
con su mundo cotidiano. 

 
 
 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc.nario de 
aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc. 

3° 

 LENGUAJE CUERPO  
Y CULTURA 

 
 
 

 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÒN 

 
 
 

 ETICA Y ESTETICA D 
E LA COMUNICACIÒN 

 Programas para pintura y 
dibujo digital. (photoshop, 
painting, autocad, etc)  

 
 
 Programas para el 

aprendizaje músicales (tales 
como finale, Guitar pro, etc.) 

 

 Apropiación de las herramientas 
tecnológicas en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la 
informática y la comunicación en el 
desarrollo de las artes 
 
 
 

 Formación del juicio estético.   El arte, la 
estética y la educación artística. Manejo 
de nociones básicas de elementos 
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propios del lenguaje artístico en relación 
con su mundo cotidiano. 

 
 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc.nario de 
aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc. 

 

 

GRADO : OCTAVO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. 

 Expresiones Artísticas.: 
Collage, modelado, 
combinación de 
colores, plegado.  

 Géneros y estilos 
artísticos 

 Apreciación de las 
diferentes 
expresiones estéticas 
y artísticas como 
expresión de la 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas 
en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la informática y 
la comunicación en el desarrollo de las artes 
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 Puntillismo y círculo 
cromático.  

 Manejo de colores 
primarios y 
secundarios. 

 Aplicación de las 
proporciones. 

 Instrumentos 
musicales: 
producciones de 
sonidos.  

 Lecto-escritura básica 
en tablatura para cada 
uno de los instrumentos 

 Elaboración de 
cancionero con base en 
el nivel de cada 
estudiante. 

 

potencialidad 
humana. 

  Finalidades del Arte 
(Tendencias actuales 
de formación 
artística) respeto por 
los diferentes 
géneros artísticos. 

 La construcción 
estética individual y 
colectiva.  

 Orígenes y 
nacimiento del Arte: 
historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal, 
mediante la 
representación 
artística, de modo 
que los alumnos 
expresen sus 
preferencias 
vocacionales. 

 Construcción y 
reconocimiento de 
elementos propios de 
la experiencia 
estética y del 
lenguaje artístico. 

 
 Formación del juicio estético.   El arte, la 

estética y la educación artística. Manejo de 
nociones básicas de elementos propios del 
lenguaje artístico en relación con su mundo 
cotidiano. 
 

 Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc.nario de aprendizaje 
con salidas pedagógicas a museos, conciertos, 
etc. 
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 Desarrollo de 
habilidades con 
instrumentos 
musicales 

 Lecto escritura 
aplicada a los 
diferentes 
instrumentos y sus 
tablaturas 

 Adquisición de 
elementos  
conceptuales de 
cada especialidad 
artistica tales como 
lexico propio de cada 
uno y manejo de 
lecto-escritura tanto 
musical como de 
dibujo. 

2° 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 
carboncillo. 

 Expresiones Artísticas.: 
Collage, modelado, 
combinación de 
colores, plegado.  

 Puntillismo y círculo 
cromático.  

 Manejo de colores 
primarios y 
secundarios. 

 Géneros y estilos 
artísticos 

 Apreciación de las 
diferentes 
expresiones estéticas 
y artísticas como 
expresión de la 
potencialidad 
humana. 

  Finalidades del Arte 
(Tendencias actuales 
de formación 

Apropiación de las herramientas tecnológicas en el 
campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la informática y la 
comunicación en el desarrollo de las artes 
Formación del juicio estético.   El arte, la estética y 
la educación artística. Manejo de nociones básicas 
de elementos propios del lenguaje artístico en 
relación con su mundo cotidiano. 
Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje con salidas pedagógicas a museos, 
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 Aplicación de las 
proporciones. 

 Instrumentos 
musicales: 
producciones de 
sonidos.  

 Lecto-escritura básica 
en tablatura para cada 
uno de los instrumentos 

 Elaboración de 
cancionero con base en 
el nivel de cada 
estudiante. 

 

artística) respeto por 
los diferentes 
géneros artísticos. 

 La construcción 
estética individual y 
colectiva.  

 Orígenes y 
nacimiento del Arte: 
historia del arte 
regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal, 
mediante la 
representación 
artística, de modo 
que los alumnos 
expresen sus 
preferencias 
vocacionales. 

 Construcción y 
reconocimiento de 
elementos propios de 
la experiencia 
estética y del 
lenguaje artístico. 

 Desarrollo de 
habilidades con 
instrumentos 
musicales 

 Lecto escritura 
aplicada a los 

conciertos, etc.nario de aprendizaje con salidas 
pedagógicas a museos, conciertos, etc. 
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diferentes 
instrumentos y sus 
tablaturas 

 Adquisición de 
elementos  
conceptuales de 
cada especialidad 
artistica tales como 
lexico propio de cada 
uno y manejo de 
lecto-escritura tanto 
musical como de 
dibujo. 

3° 

 La construcción estética 
individual y colectiva.  

 Orígenes y nacimiento 
del Arte: historia del 
arte regional, nacional y 
americano en el 
contexto universal,  

 Mediante la 
representación artística, 
los alumnos expresan 
sus preferencias 
vocacionales. 

 Formación del juicio 
estético.   El arte, la 
estética y la 
educación artística. 
Manejo de nociones 
básicas de elementos 
propios del lenguaje 
artístico en relación 
con su mundo 
cotidiano 

 Alcances de la 
disciplina que se 
necesita para 
desarrollar las 
habilidades mínimas 
tanto en dibujo com 
en la interpretación 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas 
en el campo de las 
artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la informática y 
la comunicación en el desarrollo de las artes 
 

 
 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 
museos, conciertos, etc.nario de aprendizaje 
con salidas pedagógicas a museos, conciertos, 
etc. 

 
 
 
 Apropiación de las herramientas tecnológicas 

en el campo de las 
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de un instrumento 
musica. 

 

artes
 
Fomentar el uso pedagógico de la informática y 
la comunicación en el desarrollo de las artes 

 

 

GRADO : NOVENO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
LOGROS 

1° 

 Técnicas artísticas: 
acuarela, oleo, pastel y 

carboncillo. 
 Expresiones Artísticas.: 

Collage, modelado, 
combinación de colores, 

plegado.  
 Instrumentos musicales: 

producciones de 
sonidos.  

 Lecto-escritura básica 
 Primeros pasos en las 

tecnica de 
interpretacion musical 

 Géneros y estilos artísticos 

 Apreciación de las diferentes 

expresiones estéticas y 

artísticas como expresión de la 

potencialidad humana.  

 Finalidades del Arte (Tendencias 

actuales de formación artística) 

respeto por los diferentes 

géneros artísticos. 

 La construcción estética 

individual y colectiva.  

 Orígenes y nacimiento del Arte: 

historia del arte regional, 

nacional y americano en el 

 Leer, escribir y hablar correctamente para 

comprender el mundo apropiándose de los 

diversos lenguajes artísticos. 
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de instrumentos al 
alcance de toso tales 
como guitarra y flauta 

dulce 
 Elaboración de 

cancionero con base en 
el nivel de cada 

estudiante. 
  Puntillismo y círculo 

cromático.  
 Manejo de colores 

primarios y 
secundarios. 

•  Aplicación de las 
proporciones. 

contexto universal, mediante la 

representación artística, de 

modo que los alumnos expresen 

sus preferencias vocacionales. 

 Construcción y reconocimiento 

de elementos propios de la 

experiencia estética y del 

lenguaje artístico. 

 Desarrollo de habilidades 

conceptuales. 

2° 

 La construcción estética 

individual y colectiva.  

 Orígenes y nacimiento del 

Arte: historia del arte 

regional, nacional y 

americano en el contexto 

universal, mediante la 

representación artística, de 

modo que los alumnos 

expresen sus preferencias 

vocacionales.. 

 Formación del juicio estético.   

  El arte, la estética y la 

educación artística.  

 Manejo de nociones básicas de 

elementos propios del lenguaje 

artístico en relación con su 

mundo cotidiano 

 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 

museos, conciertos, etc. 

3° 

 Ética y estética de la 

comunicación 

 

 

 

 Para contribuir a que el 

estudiante exprese sus 

preferencias vocacionales, se 

profundizará en  historia del 

arte regional, nacional y 

 Formación del juicio estético.  
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 Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

americano en el contexto 

universal, mediante la 

representación artística, de 

modo que los alumnos 

 Programas para pintura y dibujo 

digital. (photoshop, painting, 

autocad, etc)  

 Programas para el aprendizaje 

musicas (tales como finale, 

Guitar pro, etc.) y aplicaciones 

para escuchar musica y 

conseguir tutoriales para la 

interpretación de instrumentos 

musicales alalcance de todos 

tales como guitarras y flauta 

dulce 

 El arte, la estética y la educación artística. 

Manejo de nociones básicas de elementos 

propios del lenguaje artístico en relación con 

su  entorno 

 
 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas 

en el campo de las artes mundo cotidiano 

 

GRADO : DECIMO 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O 

TEMAS 
ESPECIFICOS 

LOGROS 
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1° 

 Lenguaje cuerpo y cultura  Lecto-escritura 

básicas 

 Técnicas artísticas: 

acuarela, oleo, 

pastel y carboncillo. 

 Expresiones 

Artísticas.: Collage, 

modelado, 

combinación de 

colores, plegado.  

 Puntillismo y círculo 

cromático.  

 Manejo de colores 

primarios y 

secundarios. 

 Aplicación de las 

proporciones. 

 Instrumentos 

musicales y su 

técnica básica para 

guitarrar y flauta 

 Producciones de 

sonidos.  

 Construccion de 

instrumentos 

musicales de 

percusion 

 Elaboración de 

cancionero con base 

en el nivel de cada 

estudiante. 

 Géneros y estilos artísticos 

 Apreciación de las diferentes expresiones estéticas y 

artísticas como expresión de la potencialidad humana.  

 Finalidades del Arte (Tendencias actuales de formación 

artística) respeto por los diferentes géneros artísticos. 

 La construcción estética individual y colectiva.  

 Orígenes y nacimiento del Arte: historia del arte regional, 

nacional y americano en el contexto universal, mediante la 

representación artística, de modo que los alumnos expresen 

sus preferencias vocacionales. 

 Construcción y reconocimiento de elementos propios de la 

experiencia estética y del lenguaje artístico. 

 Desarrollo de habilidades conceptuales. 
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2° 

 Ética y estética de la 

comunicación 

 La construcción 

estética individual 

y colectiva. 

Orígenes y 

nacimiento del 

Arte: historia del 

arte regional, 

nacional y 

americano en el 

contexto universal, 

mediante la 

representación 

artística, de modo 

que los alumnos 

expresen sus 

preferencias 

vocacionales. 

 Formación del juicio estético.    
 

 El arte, la estética y la educación artística.  

 

 Manejo de nociones básicas de elementos propios del 

lenguaje artístico en relación con su mundo cotidiano 

3° 

 

 

 

 Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

 

 

  Ética y estética de la 

comunicación 

 Uso de la sala de 

informática para la 

adquisición de 

información 

pertinente que 

será la base de sus 

prácticas 

individuales con la 

ayuda  de las tic`s 

 Formación del 

juicio estético.   El 

arte, la estética y 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas en el campo 

de las artes  

 
 
 
 
 
 Sensibilizar y desarrollar habilidades comunicativas y 

sicomotoras a través de la expresión y representación 
gráfica, auditiva y corporal. 
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la educación 

artística.  

 Manejo de nociones 

básicas de 

elementos propios 

del lenguaje 

artístico en 

relación con su 

mundo cotidiano 
 

 

 

 

GRADO : ONCE 

 

PERIODO EJES TEMATICOS 
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS 
 

LOGROS 
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1° 

 Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 Programas para pintura y dibujo 

digital. (photoshop, painting, 

autocad, etc)  

 Programas para el aprendizaje 

musicas (tales como finale, Guitar 

pro, etc.) 

 Aplicaciones especificas para 

escuchar musica, y conseguir 

tutoriales para la interpretación 

de instrumentos musicales tales 

como guitarra y flauta, en sus 

inicios 

 Apropiación de las herramientas tecnológicas 

en el campo de las artes 

2° 

 Para contribuir a que el 

estudiante exprese sus 

preferencias vocacionales, 

se profundizará en  historia 

del arte regional, nacional y 

americano en el contexto 

universal, mediante la 

representación artística, de 

modo que los alumnos 

 Formación del juicio estético.    

 

 El arte, la estética y la educación 

artística. Manejo de nociones 

básicas de elementos propios del 

lenguaje artístico en relación con 

su mundo cotidiano 

 Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a museos, 

conciertos, etc. 

3° 

 

 

 

 

 Tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

 

 

 

 Uso de la sala de informática para 

la adquisición de información 

pertinente que será la base de sus 

prácticas individuales y con la 

colaboració de las tic`s 

 

 La construcción estética 

individual y colectiva. Orígenes y 

nacimiento del Arte: historia del 

arte regional, nacional y 

 

 

 

 Destreza en la ejecución y manejo de 

programas informáticos.  La obra presenta 

características innovadoras 
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 Ética y estética de la 

comunicación 

americano en el contexto 

universal, mediante la 

representación artística, de modo 

que los alumnos expresen sus 

preferencias 

  Aprovechar la ciudad como escenario de 

aprendizaje con salidas pedagógicas a 

museos, conciertos, etc 

 
 

 

 

 

6.3.12  AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

 

  

COLEGIO NACIONES UNIDAS  
  

MALLA CURRICULAR   
  

AREA: INFORMATICA Y TECNOLOGIA  
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ENERO 2017 

  
  

DOCUMENTO DE TRABAJO   
  

ELABORADO CON APORTES DE  
  

  NOMBRES Y APELLIDOS  SEDE  

JEFE DE AREA  MARIA FERNANDA CAMARGO  A  

DOCENTES RESPONSABLES DEL AREA  

LILIA ESPERANZA GARCIA  A  

JAVIER GASCA  B  

CARLOS MATEUS  B  

  
 
  
  
ACUERDOS INSTITUCIONALES  
  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
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“Formación integral de líderes emprendedores con principios democráticos”.   

  

MISION  
Formamos seres humanos integrales, competentes, comprometidos, con amplio desarrollo del 
liderazgo que le permite transformar su entorno.  

VISION  
Para el año 2015, el Colegio Naciones Unidas IED, será una organización líder por sus procesos de 
gestión educativa y aportará a la sociedad, ciudadanos proactivos, competentes, comprometidos, 
que impactan su entorno y hacen aportes para mejorar la calidad de vida individual y social.  

LEMA  Educación, ciencia y cultura para trascender  

VALORES INSTITUCIONALES  

Los principios fundamentales de nuestro ejercicio institucional para crear una actitud de liderazgo 
emprendedor son:   

Ser autónomos, se desarrollarán los valores de: Responsabilidad, honestidad, equidad, liderazgo, 
orientados al desarrollo del emprendimiento.   

Ser competentes, se desarrollaran la creatividad y la productividad de la comunidad educativa.   

Ser democráticos. se desarrollarán los valores solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, 
participación   

 Estos principios se enmarcan dentro de la integralidad del ser humano como ser ontológico, 
axiológico y epistemológico.   

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
EGRESADO DEL COLEGIO 
NACIONES UNIDAS  

Al finalizar el último grado de la educación media, el (la) joven egresado(a) del Colegio Naciones 
Unidas IED, será una persona  proactiva, entusiasta, capaz de comunicarse, competente, 
comprometida, que ejerza liderazgo para transformar e impactar su entorno, a través de sus aportes 
con el fin de mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la comunidad.  

  
  
FUNDAMENTOS TEORICOS DEL AREA  
  
  
Desde el área de Tecnología e Informática, se hace un aporte significativo a la formación de los sujetos que pretende lograr la 
institución, se busca fomentar en el estudiante la capacidad reflexiva, el desarrollo de la creatividad, la capacidad investigativa y de 
concreción, la realización y la evaluación de sus acciones, como un proceso sistémico de pensamiento que posibilite la 
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realimentación continua de ideas para dar solución adecuada a Situaciones problemitas a través de la aplicación de la ciencia y la 
tecnología.  
  
Por otra parte, entendiendo que formar en tecnología es mucho más que ofrecer una capacitación para manejar 
artefactos sino más bien que es enseñar a aplicar la Ciencia y la Tecnología en la resolución de problemas y que 
en este proceso se adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes en el manejo de la información a través 
del uso de las herramientas informáticas.  
  
Surge gran cantidad de información la cual debe ser buscada, procesada y comunicada a través de la 
informática, entendida como el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el acceso, 
la búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores.  
  
   
  
  
  
  
  
  
PROPOSITOS DE FORMACION DEL AREA  
  
  
En el mundo de hoy, donde la tecnología está presente en todos los ámbitos sociales modificando las formas y los 
procedimientos de hacer las cosas e influyendo directamente en las condiciones de vida de los individuos y sus 
entornos sociales, se plantea la necesidad de educar en tecnología, para formar individuos que puedan 
reconocer,  apropiar, usar adecuadamente y utilizar de forma espontánea e innovadora todas las representaciones 
tecnológicas que hay en nuestro diario vivir.  De acuerdo con lo anterior, es el propósito del área de  Tecnología e 
Informática, educar a niños y jóvenes en el desarrollo de las competencias necesarias que les permitan comprender 
y apropiar la tecnología desde las relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y 
desde su capacidad para solucionarlos a través de la invención, con el fin de estimular sus 
potencialidades creativas, en busca del bien y la calidad de vida de ellos mismos y de sus semejantes.  
  
.  
  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

457 
 

  
  
METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL AREA  
  
Para el área de tecnología e informática ser competente en el Manejo de la Información (CMI) debe ser un aspecto 
primordial, con el objeto de preparar a maestros y estudiantes para enfrentar con posibilidades de éxito la cantidad 
de información actualmente disponible. Se reconoce la heterogeneidad en la forma en que aprenden los 
estudiantes de un grupo. De la misma manera la malla curricular reconoce la individualidad y la diversidad e 
identifica las diferencias en los procesos de aprendizaje de acuerdo a capacidades y oportunidades de los 
estudiantes    
  
Mediante el manejo de la tecnología (TIC), el alumno debe emplear sus habilidades pares a realizar o resolver 
problemas significativos. El trabajo debe ser multidisciplinario; la tecnología debe ser transversal a otras áreas del 
currículo, y ofrecer herramientas para el enriquecimiento de todas ellas. Las actividades debe favorecer 
aprendizaje colaborativo y cooperativo, basado en la interacción con el maestro, los compañeros, la comunidad y 
el entorno.  
  
En el área se entiende la estrategia de enseñanza como el tipo de experiencias o condiciones que el maestro 
crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo se van a producir las interacciones entre los 
alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, etc. la estrategia 
define las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del alumno.  
  
La pregunta muy bien formulada es un buen recurso para hacer razonar a los alumnos. En este sentido las 
preguntas abiertas son un desafío para el pensamiento en la enseñanza de la informática y así desarrolla el 
pensamiento divergente.  
  
La integración de la computadora en el proceso de enseñanza como una herramienta más, que junto a otras 
estrategias, técnicas y procesos meta cognitivos, son utilizadas por los alumnos de manera natural en los procesos 
de resolución de problemas  
  
Usar como herramienta didáctica la multimedia, que pueden reproducir videos, sonidos y simuladores de 
fenómenos físicos, así como también el internet a modo de fuente de información.   
  
En el software los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a los conceptos.  
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Debates y discusiones y sistematización de la informática.  
  
El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los métodos de enseñanza-aprendizaje de 
la informática, tiene que contemplar las acciones del alumno para que se comuniquen vía internet, piense y 
desarrolle actitudes y forme valores  
  
La enseñanza debe ser interactiva; las actividades deben tener un carácter relacional, donde los contenidos sean 
valores agregados al proceso educativo, cuyo objetivo es la construcción de conocimiento, habilidades, 
valores, etc, por parte del estudiante.   
  
Fomentar la investigación y la exploración; los estudiantes deben adquirir habilidades para llevar a cabo 
investigaciones y para explorar alternativas que les permitan adquirir conocimientos.  
  
El maestro debe posicionarse como facilitador de procesos, debe haber un cambio de perspectiva pedagógica. Con 
frecuencia, el maestro debe asumir el rol de orientador, motivador, consultor, investigador y evaluador. El 
aprendizaje debe estar centrado en el estudiante.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
COMPETENCIAS DEL AREA  
  

  
 NATURALEZA Y EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA  
 APROPIACION Y USO DE LA TECNOLOGIA  
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 SOLUCION DE PROBLEMAS CON TECNOLOGIA  
 TECNOLOGIA Y SOCIEDAD  

  
  
  
 
  

Modelo pedagógico 

 Aprendizaje significativo 

 

En el aula se hacen uso de diversas estrategias para abordar el aprendizaje significativo como modelo 

pedagógico 

El aprendizaje por representaciones  en el cual los estudiantes comprenden por medio de símbolos o 

gráficas para lograr entender su entorno o realidad circundante.  En tecnología o informática por ejemplo 

se da el uso de elementos simbólicos para el manejo de software o creación de programas lógicos; en la 

creación de un prototipo los estudiantes deben inicialmente conocer una simbología para poder 

implementar las diferentes construcciones o prototipos que solicita el docente o que surgen de una 

necesidad propia de los mismos estudiantes.. 

Aprendizaje de conceptos es trabajado en el área dado que así como se maneja un lenguaje simbólico, 

también se manejan ideas abstractas que permiten a los estudiantes elaborar un conocimiento propio que 

pueda ser aplicado en algún contexto. El caso de la elaboración de un programa que permita dar solución 

a una necesidad que debe estar relacionando conceptos propios del lenguaje de programación.  

El aprendizaje de proposiciones es también usado en el aula dado que a partir de algunos saberes previos 

los estudiantes construyen nuevos conceptos, dando conclusiones más profundas o evidenciando una 

aplicación concreta del conocimiento, por ejemplo el impacto que causa la construcción de un artefacto o 

prototipo al medio ambiente que hace que el estudiante tome conciencia de los beneficios o desventajas 

de su elaboración 
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Enfoque metodológico 

Aprendizaje por problemas 

Mediante el manejo de las tecnologías de la información y comunicación  (TIC), el alumno debe emplear 
sus habilidades pares a realizar o resolver problemas significativos. El trabajo debe ser multidisciplinario; 
la tecnología debe ser transversal a otras áreas del currículo, y ofrecer herramientas para el 
enriquecimiento de todas ellas. Las actividades debe favorecer aprendizaje colaborativo y cooperativo, 
basado en la interacción con el maestro, los compañeros, la comunidad y el entorno.  
  
En el área se entiende la estrategia de enseñanza como el tipo de experiencias o condiciones que el 
maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo se van a producir las interacciones 
entre los alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, 
etc. la estrategia define las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del alumno.  
  
La pregunta muy bien formulada es un buen recurso para hacer razonar a los estudiantes. En este sentido 
las preguntas abiertas son un desafío para el pensamiento en la enseñanza de la informática y así 
desarrolla el pensamiento divergente. En  tecnología el mismo uso del proceso tecnológico que permite 
un paso a paso para ir dando solución a una pregunta desde la identificación de necesidades, formulación 
del problema, creación de unas hipótesis , elaboración de soluciones y construcción del modelo o 
prototipo, evidencian el poder del trabajo por problemas partiendo de un cuestionamiento que uede ser 
presentado por e docente o el estudiante. 
  
La integración de la computadora en el proceso de enseñanza como una herramienta más, que junto a 
otras estrategias, técnicas y procesos meta cognitivos, son utilizadas por los alumnos de manera natural 
en los procesos de resolución de problemas  
  
Usar como herramienta didáctica la multimedia, que pueden reproducir videos, sonidos y simuladores de 
fenómenos físicos, así como también el internet a modo de fuente de información.   
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En el software los mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y mentefactos  permiten 
organizar de una manera coherente a los conceptos trabajados en clase para crear una red conceptual 
que le de fundamento al conocimiento elaborado por el estudiante.  
  
El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los métodos de enseñanza-
aprendizaje de la informática, tiene que contemplar las acciones del alumno para que se comuniquen vía 
internet, piense y desarrolle actitudes y forme valores esto a través del manejo de utilidades como foros 
que permitan construir un conocimiento a partir del aprendizaje colaborativo 
  
La enseñanza debe también se da de forma  interactiva dado que las actividades deben tener un carácter 
relacional, donde los contenidos sean valores agregados al proceso educativo, cuyo objetivo es la 
construcción de conocimiento, habilidades, valores, etc, por parte del estudiante.   
  
Para lograr que esta estrategia y el uso de múltiples recursos sea un apoyo para el modelo pedagógico 
es importante que desde el área se fomente la investigación y la exploración, para ello los estudiantes 
deben adquirir habilidades para llevar a cabo investigaciones y para explorar alternativas que les permitan 
adquirir conocimientos.  
 
  
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION  
  
A nivel de criterios de evaluación es preciso decir que el área asume el reto tecnológico como algo que está 
cambiando constantemente. Por tal motivo los criterios aquí mencionados van acordes a la edad cronológica de 
los estudiantes y a los contenidos trabajados grado a grado. Estos adquieren mayor profundidad y exigencia a 
medida que los grados van aumentando.  
  
En la evaluación de procesos en el aula de clase es pertinente decir que los docentes del área manejan también 
unos criterios que permiten un desarrollo coherente de la clase y de la forma de asumir el trabajo y las 
responsabilidades de los estudiantes. Por ello aquí enunciamos algunos de ellos:   
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En la evaluación de procesos en el aula de clase es pertinente decir que los docentes del área manejan 
también unos criterios que permiten un desarrollo coherente de la clase y de la forma de asumir el trabajo 
y las responsabilidades de los estudiantes. Por ello aquí enunciamos algunos de ellos:   
 

a. Participación en clase de tecnología y en la sala de informática.  
b. Respeto por las normas de trabajo y seguridad en el aula   
c. Ejecución de los procedimientos en la clase de tecnología  
d. Hábitos de trabajo.  
e. Trabajo colaborativo.  
f. Aprovechamiento racional de los materiales.  
g. Actitud y comportamiento.  
h. Uso racional de redes sociales  
 

A nivel de las producciones o productos finales elaborados por los estudiantes también se da una 
mirada a los siguientes aspectos:  
 

a. Cuaderno del alumno, limpieza, contenidos, vocabulario.  
b. Memoria de Proyectos y trabajos encomendados.  
c. Objetos construidos: originalidad, funcionamiento, estética.  
d. Expresión escrita y exposición oral de trabajos.  
e. Documentos informáticos realizados.  

  
   
En términos de los instrumentos de evaluación que se aplican dentro del periodo se puede afirmar que 
el área se compromete a:   
 

a. Exposiciones.  
b. Pruebas objetivas.  
c. Interpretación de datos.  
d. Búsqueda y manipulación de la información.  

  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

463 
 

En la producción de proyectos que parten de las necesidades propias del entorno los estudiantes deben 
estar preparados para producciones que satisfacen los siguientes criterios:  
 

a. Diseño y estética de las soluciones aportadas.  
b. Métodos de trabajo incluyendo el trabajo cooperativo.  
c. Habilidad en el uso de materiales y herramientas.  
d. Cuidado de equipo y demás recursos además de estar propendiendo por el cuidado del medio 

ambiente.  
  
 
  
 
  

PROYECTO DEL AREA 
 

“EDUCANDO EN TECNOLOGIA E INFORMATICA” 

CICLO  DESCRIPCION DEL PROYECTO  

1  

EXPLOREMOS NUESTRO MUNDO: Desarrollo de percepciones, reconocimiento auditivo, visual y motor, sensibilización 
cuerpo y naturaleza, expresión y comunicación, clasificación, caracterización de objetos, reconocimiento de emociones, 
interacción con el otro y con el medio, narraciones, expresión de ideas,  reconocerla importancia del respeto y cuidado 
consigo mismo, con los demás y su entorno  

2  
APRENDER ES UN CUENTO: Representación verbal y simbólica, Solución de situaciones problémicas en diferentes 
contextos.  

3  APORTES CREATIVOS: Office básico, interacción digital, apropiación de los medios y herramientas entornotecnológico.  
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4  
CONSTRUYENDO VIDA: Desarrollo de procesos, máquinas simples, maquinas compuestas, sistemas de control y proyecto 
de vida.  

5  PROYECTANDO NUESTRO CONOCIMIENTO: Sistemas de control y automatización de procesos. Robótica  

  
  
  

CICLO PRIMERA INFANCIA 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
 

  
  
  
Potenciar diferentes dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, personal, social, artística y tecnológica,  que 
abarquen el desarrollo integral de los niños y niñas para lograr la formación de mejores seres humanos, ya que la 
primera infancia se convierte en el período de la vida sobre la cual se fundamenta el posterior desarrollo de la 
persona.  
  
  
  
  
 
GRADO: PREJARDIN  

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  
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1°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

INFORMATICA  

-Normas de la sala de informática  

-Estructura física de la sala  

-Organización y asignación de lugares 
de trabajo  

  

TECNOLOGIA  

MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN 
LA ESCUELA  

-Características  

-Conoce y aplica las normas de comportamiento en el 
aula de informática.  

  

-Identifica las características de diferentes materiales y 
herramientas de uso diario en la escuela.  

  

2°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

INFORMATICA  

EL COMPUTADOR  

-Partes  

  

TECNOLOGIA  

MATERIALES  Y HERRAMIENTAS EN 
EL HOGAR  

-Características  

-Identifica las partes del computador.  

  

-Conoce las características principales de los materiales 
y las  herramientas de uso diario en la casa.  
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3°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

INFORMATICA  

EL MOUSE   

EL TECLADO  

-Reconocimiento  

 

TECNOLOGIA  

ELEMENTOS NATURALES  Y 
ARTIFICIALES 

-Hombre, animales, plantas tierra y 
agua.  

-Reconoce el mouse,  el teclado y lo maneja 
adecuadamente  

  

-Identifica  elementos naturales y artificiales que se 
encuentran en el entorno.  

  

  
 
 
 
 

GRADO: JARDIN 

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  

1°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

INFORMÀTICA 
-Normas de la sala de 
informática 
 Estructura física de la sala 
 Organización y asignación 
de 
lugares de trabajo 
 -El computador 

-Conoce y aplica las normas de comportamiento en el aula de 
informática.  

-Identifica las partes del computador y su funcionamiento.  

-Identifica las características y clasifica diferentes materiales y 
herramientas de uso diario en la escuela. 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

 Partes 
 Funcionamiento 
TECNOLOGÌA 
-Materiales y 
herramientas en la 
escuela 
Clasificación de materiales 
 

 

 

2°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
EL MOUSE 
Características y 
Manipulación del mouse. 
 TECNOLOGÌA 
Materiales y 
herramientas en el 
hogar 
Características de materiales 

 -Identifica las características del mouse, botones y puntero.  

 -Reconoce las características y clasifica diferentes materiales y 
herramientas tecnológicas de uso diario en la casa.   

  

3°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

 INFORMÀTICA 
EL TECLADO. 
Reconocimiento de las teclas 
 TECNOLOGÌA 
ELEMENTOS NATURALES: 
hombre, animales, plantas 
tierra y agua. 
ELEMENTOS 
ARTIFICIALES (inventos) 

Identifica las partes principales del teclado. 

  

-Identifica los elementos naturales y describe algunas 
características  

  

 

 
GRADO: TRANSICION 

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  
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1°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

INFORMÀTICA 
-Normas de la sala de 
informática 
Estructura física de 
la sala 
Organización y 
asignación de 
lugares de trabajo 
-El computador 
 Partes 
 Funcionamiento 
TECNOLOGÌA 
-Materiales y herramientas 
en la escuela 
Clasificación de materiales 
 

-Conoce y aplica las normas de comportamiento en el aula de 
informática.  

-Identifica las partes del computador y su funcionamiento.  

-Identifica las características y clasifica diferentes materiales y 
herramientas de uso diario en la escuela. 

 

 

2°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
-EL MOUSE 
Características y 
manipulación del mouse. 
 
 TECNOLOGÌA 
-Materiales y herramientas 
en el 
Hogar. 
Características de materiales 

 -Identifica las características del mouse, botones y puntero.  

 -Reconoce las características y clasifica diferentes materiales y 
herramientas tecnológicas de uso diario en la casa.   

  

3°  

COMUNICACIÓN  

PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

 INFORMÀTICA 
EL TECLADO. 
Reconocimiento de las teclas 
 TECNOLOGÌA 
ELEMENTOS NATURALES: 
hombre, animales, plantas 
tierra y agua. 
ELEMENTOS 

-Identifica las partes principales del teclado. 

  

-Identifica los elementos naturales y describe algunas 
características  
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CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

ARTIFICIALES (inventos) 

  

CICLO UNO 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
 

  
Potenciar el desarrollo en las siguientes dimensiones:  
  
Comunicativa: Desarrollar habilidades básicas, tales como hablar, escuchar y escribir coherentemente.  
  
Cognitiva: Realizar actividades de seriación, agrupación y ubicación espacial. Relacionar preconceptos con 
conceptos nuevos y  aplicarlos en la cotidianidad.  
  
Socio afectiva: Expresar sus sentimientos Valorando las diferencias humanas.  
  
Corporal: Coordinar movimientos de motricidad fina y gruesa y manejar su esquema corporal adecuadamente.  
  
Estética: Explorar la expresión artística como forma de comunicación verbal y no verbal,  desde procesos 
mentales, motores y emocionales  
  
  
 

GRADO: PRIMERO 

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  
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1°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

INFORMATICA  

EL COMPUTADOR 
-Periféricos de entrada 
-Periféricos de salida 
 TECNOLOGÌA 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS OBJETOS 
Forma, tamaño, color y 
textura 
PAINT 
Ventana de trabajo 

-Reconoce los periféricos de entrada y los periféricos de 
salida en el computador.  

  

-Clasifica objetos según forma, color, tamaño y textura.  

-Conoce el entorno de trabajo que presenta el programa 
Paint.  

2°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

INFORMATICA  

 Caja de herramientas y paleta de 

Colores de Paint. 

TECNOLOGIA  

 Energía solar y  energía eléctrica  

Movimiento natural y artificial  

-Maneja correctamente la caja de herramientas y la paleta 
de colores de Paint.  

-Diferencia características de la energía solar y de la 
energía eléctrica.  

-Diferencia características del movimiento natural y el 
artificial.  

3°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

INFORMATICA  

 Operaciones básicas con Paint  

TECNOLOGIA  

Medios de transporte  

Medios de comunicación  

 -Explora diferentes formas de uso del programa Paint.  

 

-Identifica correctamente los medios de transporte y los 
medios de comunicación.  
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GRADO: SEGUNDO  

PERIODO  EJES TEMATICOS  CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS  LOGROS  

1°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMATICA  

EL COMPUTADOR  

-Evolución histórica     

-Generaciones de los computadores  

  

TECNOLOGIA  

CLASES MATERIALES  

-Concepto  -Generalidades  -Usos  

 

-Conoce debidamente la evolución histórica y las 
generaciones de los computadores.  

  

-Identifica generalidades y usos de las diferentes 
clases de materiales.  

  

2°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

INFORMATICA  

PAINT  

-Herramientas  -Operaciones básicas  

  

TECNOLOGIA  

HERRAMIENTAS   

-Concepto  -Clasificación  -Características  

-Realiza correctamente operaciones básicas en 
Paint.  

  

-Clasifica adecuadamente algunas herramientas 
según sus características.  

  

3°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

INFORMATICA  
MANEJO DE LAS VENTANAS  

- Maneja adecuadamente las ventanas de 
Windows.  
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MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

-Abrir, cerrar, minimizar, maximizar, restaurar, 
mover, organizar.  
WINDOWS GENERALIDADES  
-Introducción   -Aplicaciones y accesorios  
 (Paint, WordPad, calculadora, bloc     
-Elementos de la ventana de windows  
  
TECNOLOGIA  
LAS MAQUINAS  
-Usos en el hogar   -Usos en el colegio 
 LA COMUNICACIÓN  
-Concepto.  -Generalidades.  -Comunicación no 
verbal. (dibujos, caricaturas, señales, sonidos y 
Gestos). 

-Reconoce correctamente las aplicaciones, 
accesorios y elementos de las ventanas de 
Windows.  

  

-Identifica adecuadamente las diferentes máquinas 
que se utilizan en el hogar y en el colegio. 

- Identifica las formas de comunicación no verbal.   

  

 
 
 
 

CICLO DOS 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
  
  
Potenciar en los estudiantes la capacidad de comunicarse de acuerdo a su nivel de desarrollo, analizando y 
resolviendo responsablemente diversas situaciones, siguiendo instrucciones y aplicando las normas propias en 
diferentes lugares de su entorno.  
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GRADO: TERCERO 

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  

1°  

  

  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
-Conocimiento de normas de 
 la sala de informática 
 estructura física de la sala 
 Organización y asignación de 
 lugares de trabajo 
-El computador 
 Concepto -Evolución 
 Estructura física del computador 
 PRACTICA: Manejo del mouse 
-WINDOWS GENERALIDADES 
 Introducción -Aplicaciones y accesorios 
 (Paint, Word Pad, calculadora, bloc 
 Elementos de la ventana 
-MANEJO DE LAS VENTANAS 
 Abrir, cerrar, minimizar, maximizar, 
restaurar,  mover, organizar 
-EL ESCRITORIO DE TRABAJO 
 Botón inicio, barra de tareas, iconos, 
 apariencia, protector de pantalla 
 TECNOLOGIA 
-INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 Concepto -Clasificación 
-MATERIALES 
 Concepto -Clasificación 
 

  

-Identifica y pone en práctica las normas de la sala de 
informática.  

   

-Conoce correctamente la evolución y estructura física 
del computador.  

  

-Demuestra habilidad con el manejo del mouse.  

  

-Identifica algunos instrumentos de medida y los 
clasifica según la necesidad.  
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2°  

  

  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
-SISTEMA DE ARCHIVOS 
 Introducción 
 Qué es una carpeta: Características 
 Abrir, cerrar, crear, copiar, mover, 
 Renombrar. 
 Qué es un archivo: Características 
 Crear, guardar, ordenar, copiar, 
trasladar, 
 buscar. 
-LA PAPELERA DE RECICLAJE 
 PRACTICA: Manejo de mouse y 
 teclado 
 TECNOLOGIA 
 PAINT 
 Herramientas básicas de Paint 
 Dibujar líneas 
 Dibujar formas 
 Textos en los dibujos 
 Otras herramientas 
 TECNOLOGÌA 
-ELECTRICIDAD 
 Concepto 
 Importancia en la vida cotidiana 
 Utilización: Conciencia de uso diario 
 Cómo se trasmite la energía en nuestra 
 ciudad 
 CAMPAÑA de ahorro energético 
-MÁQUINAS SIMPLES 
 Concepto 
 Clasificación 
 
 

-Conoce adecuadamente el escritorio de trabajo y el 
sistema de archivos de un computador.  

  

-Reconoce la importancia de la energía eléctrica en la 
vida cotidiana  
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3°  

  

  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
 MICROSOFT WORD 
 Entorno 
 Herramientas básicas 
-MECANOGRAFIA 
 PRACTICA: Digitación 
 TECNOLOGIA 
 LA COMUNICACIÓN 
 Símbolos preventivos 
 Símbolos informativos 
 (Señales de tránsito) 
-DIBUJO TECNICO 
 Instrumentos básicos del dibujo 
 técnico 
-Manejo de instrumentos básicos 

-Identifica y aplica las herramientas básicas del 
programa Paint.  

   

-Identifica correctamente y explica la clasificación de 
algunas máquinas simples.  

  

  
  
 
 
 
 
 

GRADO: CUARTO 
PERIOD
O  

EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  
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1°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMATICA  
-Reconocimiento de   
 normas de la sala de   
 informática 
 Estructura física de la  sala 
 Organización y  asignación de 
lugares de trabajo 
-El computador 
 Historia 
 Estructura física del computador 
(Periféricos de Entrada y Salida) 
 Generaciones de los computadores 
 PRACTICA: Manejo del mouse 
-WINDOWS BASICO 
 Introducción 
 Aplicaciones y accesorios 
 Elementos de las ventanas 
-MANEJO DE LAS VENTANAS 
  
TECNOLOGIA  
-INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 Clasificación 
 Características 
-MATERIALES 
 Concepto 
 Clasificación 
 Propiedades 
 Características 

-Identifica y pone en práctica las normas de la sala de 
informática.   

  

-Conoce correctamente la historia y la estructura física del 
computador.  

  

-Demuestra habilidad con el manejo del mouse.  

  

-Identifica las características de los instrumentos de 
medida y los clasifica según la necesidad.  

  

-Reconoce las diferentes clases de materiales y los 
describe según sus propiedades y características.  

2°  

  

  

  
 INFORMÀTICA 
-El escritorio de trabajo 
-Sistema de archivos 
 Carpetas 
 Archivos 

-Reconoce correctamente las aplicaciones, accesorios y 
elementos de las ventanas de Windows.  
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COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 La papelera de reciclaje 
 practica: Manejo de mouse y 
 teclado 
-MANEJO DE PAINT 
 Profundización de las herramientas 
de Paint 
-Operaciones básicas 
 TECNOLOGÌA 
-Máquinas simples 
 Características 
-Electricidad 
 Concepto 
 Importancia en la vida cotidiana 
 Utilización: Conciencia de uso diario 
 Transformación de la energía 
 Consumo eléctrico 
 Como se trasmite la energía en 
 nuestra ciudad 
 CAMPAÑA de ahorro energético 
  
 

-Maneja adecuadamente las ventanas, el escritorio de 
trabajo yel sistema de archivos de un computador.  

  

-Demuestra habilidad con el manejo del mouse y el 
teclado  

  

  

-Reconoce la importancia de la energíaeléctrica en la vida 
cotidiana  

  

3°  

  

  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

 INFORMÀTICA 
 
 -Mecanografía  
  digitación 
 
 -Entorno de Microsoft Word 
 Barras de herramientas 
 Formatos sencillos 
 
 TECNOLOGIA 
-Dibujo técnico 
 Vistas 
 Formatos 

-Realiza trabajos básicos aplicando correctamente las 
herramientas del programa Paint.  

  

-Identifica correctamente y explica las características de 
algunas máquinas simples.  

  

-Identifica adecuadamente los instrumentos básicos 
utilizados en el dibujo técnico  
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-Clasificación 
-Manejo de instrumentos 
-ROBOTICA 
Generalidades 
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PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 
ESPECIFICOS  

LOGROS  

1°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

INFORMATICA  
 
MICROSOFT WORD  
-Entorno    -Herramientas básicas  
-Formatos básicos  
 
 INTERNET BASICO  
-Introducción  
-Historia   -Buscadores  
-WWW  
-Correo electrónico 
 
TECNOLOGIA 
-Historia   -Concepto   -Importancia  
  
MATERIALES  
-Clasificación  
-Construcción de artefactos utilizando 
las diferentes clases de materiales  
  

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Word y realiza textos con formatos sencillos.  

-Demuestra comprensión de los conceptos teóricos básicos 
de internet. 

-Relata la historia de la tecnología y reconoce sus 
expresiones e importancia.  

-Utiliza diferentes clases de materiales en la elaboración de 
artefactos  

  

2°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

INFORMATICA  
MICROSOFT POWER POINT  
-Entorno  
-Herramientas básicas  
-Formatos básicos 
  
TECNOLOGIA  
 
ELECTRICIDAD  
-Concepto  
-Importancia en la vida cotidiana  
-Utilización: Conciencia de uso diario  
-Transformación de la energía  
-Consumo eléctrico  
-Como se trasmite la energía en nuestra 
ciudad  
-CAMPAÑA de ahorro energético  
  
  

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Power Point  y realiza diapositivas con formatos 
sencillos.  

 

-Reconoce la importancia y la utilización consiente de la 
electricidad en la vida del hombre.  
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CICLO TRES 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
 
 

  
El estudiante estará en capacidad de interpretar y argumentar las lecturas del entorno, para que a través del 
fortalecimiento de su responsabilidad y autonomía, formule alternativas de solución a los problemas que 
evidencia y de esta manera contribuya a la transformación  positiva del mismo.  

3°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

INFORMATICA  
 
 MICROSOFT EXCEL  
-Entorno  
-Herramientas básicas  
-Formatos básicos 
 
TECNOLOGIA  
 
FUENTES DE ENERGIA  
-No renovables  
-Renovables  
  
DIBUJO TECNICO  
-Clasificación  
-Manejo básico de instrumentos  
-Vistas  
-Formatos 
 
ROBOTICA  
Generalidades 

 

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Excel  y realiza formatos sencillos. 

-Reconoce las fuentes de energía renovable y no renovable.  

  

-Maneja adecuadamente los instrumentos básicos del dibujo 
técnico y completa e interpreta las vistas de un objeto. 

  

-Explica adecuadamente la importancia y algunas 
generalidades que tiene la robótica en la actualidad.  
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GRADO: QUINTO  

PERIODO  EJES TEMATICOS  
CONTENIDOS O TEMAS 

ESPECIFICOS  
LOGROS  

1°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

INFORMATICA  
 
MICROSOFT WORD  
-Entorno    -Herramientas básicas  
-Formatos básicos  
 
 INTERNET BASICO  
-Introducción  
-Historia   -Buscadores  
-WWW  
-Correo electrónico 
 
TECNOLOGIA 
-Historia   -Concepto   -Importancia  
  
MATERIALES  
-Clasificación  
-Construcción de artefactos utilizando 
las diferentes clases de materiales  
  

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Word y realiza textos con formatos sencillos.  

-Demuestra comprensión de los conceptos teóricos 
básicos de internet. 

-Relata la historia de la tecnología y reconoce sus 
expresiones e importancia.  

-Utiliza diferentes clases de materiales en la elaboración 
de artefactos  

  

2°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

INFORMATICA  
MICROSOFT POWER POINT  
-Entorno  
-Herramientas básicas  
-Formatos básicos 

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Power Point  y realiza diapositivas con formatos 
sencillos.  
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CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  
TECNOLOGIA  
 
ELECTRICIDAD  
-Concepto  
-Importancia en la vida cotidiana  
-Utilización: Conciencia de uso diario  
-Transformación de la energía  
-Consumo eléctrico  
-Como se trasmite la energía en 
nuestra ciudad  
-CAMPAÑA de ahorro energético  
  
  

 

-Reconoce la importancia y la utilización consiente de la 
electricidad en la vida del hombre.  

  

3°  

COMUNICACIÓN 
PRACTICA  

MODELIZACIÒN  

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

  

  

INFORMATICA  
 
 MICROSOFT EXCEL  
-Entorno  
-Herramientas básicas  
-Formatos básicos 
 
TECNOLOGIA  
 
FUENTES DE ENERGIA  
-No renovables  
-Renovables  
  
DIBUJO TECNICO  
-Clasificación  
-Manejo básico de instrumentos  
-Vistas  
-Formatos 
 
ROBOTICA  

 

-Identifica correctamente el entorno y las herramientas 
básicas de Excel  y realiza formatos sencillos. 

-Reconoce las fuentes de energía renovable y no 
renovable.  

  

-Maneja adecuadamente los instrumentos básicos del 
dibujo técnico y completa e interpreta las vistas de un 
objeto. 

  

-Explica adecuadamente la importancia y algunas 
generalidades que tiene la robótica en la actualidad.  
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Generalidades   

  

  

GRADO: SEXTO 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
EL COMPUTADOR Y SUS PARTES 
 -Funcionamiento de cada parte, mainboard, puertos, 
periféricos 
 
TECNOLOGIA 
LA TECNOLOGIA 
-Antecedentes históricos, evolución   
-Inventos, tecnológicos 

-Entiende y relaciona conceptos y 
funcionamiento de las partes del 
computador  
 
-Sabe del auge de la informática y lo 
objetivo de su uso y aplicaciones 
 
-Conoce origen y objetivos del 
desarrollo tecnológico 
 
 

2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
DINAMICA DEL COMPUTADOR 
-Cómo funciona un programa, archivos. 
SOFTWARE Y HARDWARE 
-Definición   -Evolución    -Referencias actuales 
-Procesador de texto, menús, ver, insertar, 
herramientas, tablas 
 
TECNOLOGIA 
HERRAMIENTAS 
-Historia     
-Evolución 

-Describe y asocia la relación cerebro 
humano – computador  
 
-Identifica y maneja los elementos de 
software y hardware como 
componentes del contexto cibernético 
 
-Entiende y conoce los componentes y 
herramientas para el desarrollo 
tecnológico 
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3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
HOJA DE CALCULO 
-Reconocimiento de entorno 
-Aplicaciones comerciales 
-Internet, historia, evolución 
-Motores de búsqueda, cuentas de correo. 
 INTRODUCCION A LA LÓGICA 
-Lógica de procesos    -Simulación vida real 
 
 
TECNOLOGIA 
DESARROLLO DE UN PROYECTO  
-Pasos para desarrollar un proyecto , normas 
- DIBUJO TÉCNICO     
-Introducción     
-Elementos 
-Manejo de instrumentos de medida y trazo 

-Maneja y conoce los elementos y 
contexto aplicativo de Excel e internet 
 
-- diferencia acciones referentes a una 
decisión lógica 
  
 
-Maneja metodologías para 
presentación de un proyecto 
tecnológico 
 

 
 
 
 

GRADO: SEPTIMO 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

 INFORMATICA  
PARTES DEL COMPUTADOR  II 
-Referencias y capacidades dispositivos actuales, lógica 
de programación II 
 
TECNOLOGIA 
PROYECTOS TECNOLOGICOS  
Análisis de inventos tecnológicos I, El celular, internet, 
redes. 

-Identifica  y manipula las partes 
para armar un computador  
 
-Entiende el fundamento y objetivo 
del análisis lógico para el diseño de 
procesos 
 
- Conoce ventajas y desventajas de 
la tecnología 
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2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA  
EL COMPUTADOR 
-Hardware, software 
-Sistema operativo, formateo unidades, panel de control 
PROGRAMACION 
-Conceptos    -Diseño de software   -Micro mundos II 
-Word y Excel II.    -Importación archivos  
-Formulas y gráficos 
-Presentador multimedia II (menú, barras, área de 
trabajo), recursos multimedia 
-Archivos de audio, animaciones, videoclips 
 
TECNOLOGIA 
-Herramientas tecnológicas, seguridad. 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
-Reciclaje   -Ahorro energía    -Energías limpias  

-Conoce el contexto de uso y 
aplicaciones  alrededor del 
computador  
 
-Identifica las ventajas del uso del 
computador en el manejo de 
información 
 
-Conoce y determina ventajas y 
desventajas de la tecnología 
 

3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA  
INTERNET II 
- menús, barras, áreas de visualización, funciones 
básicas, consultas, plug-ins,  
-Transferencia de archivos 
-Paquetes de software 
REDES DE COMUNICACIÓN 
-Internet, correo electrónico ----Introducción páginas web 
 
TECNOLOGIA 

-Usa herramientas en el computador 
para el desarrollo de sus tareas 
académicas  
 
-Distingue y manipula herramientas 
tecnológicas básicas 
 
-Es critico respecto al uso dado a los 
recursos naturales para el servicio y 
cuidado del medio ambiente 
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-Pasos elaboración proyecto tecnológico 
-Dibujo técnico II 
-Herramientas II, tecnología en el aula, robótica, 
industrialización  
-planeta tierra (visión desde la tecnología) 
 
ENERGIA 
-Fuentes    -Conversiones 
-Usos eficientes ahorro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO CUATRO 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 

 

 
 
El estudiante estará en la disposición de proponer soluciones a situaciones problémicas, partiendo de la indagación y 
experimentación en su entorno, haciendo uso de sus saberes y competencias orientado a la construcción de su proyecto de vida. 
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GRADO: OCTAVO 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA  
LA INFORMATICA  
-Perfil  profesional    -Competencias mercado laboral    
-Computador, Capacidades, Evolución  
-Contexto tecnológico de software y hardware 
-Internet como fuente de comunicación 
-Procesador de texto, manejo, visualización de documentos 
-Lógica de programación II      -DFD 
-Diseño multimedia 
 
TECNOLOGIA 
-Mapa conceptual 
-Etapas procesos tecnológicos 
-Diseño y construcción de modelos a escala 
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
-Usos de la tecnología en: medicina, combustibles 
-Cuidado del medio ambiente  

-Entiende y conoce  sobre las 
competencias requeridas para 
desempeñarse en el campo de la 
informática  
 
-Determina y asocia las dinámicas 
a ejecutar en el diseño de 
procesos lógicos en el 
computador 
 
-Compara y describe las ventajas 
y desventajas del uso de la 
tecnología al servicio de las 
personas 

2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA  
-correo electrónico 
-Hojas de cálculo:  
SISTEMAS OPERATIVOS  
Funciones sistemas operativos, Windows, Linux, Mac. 
-Lenguajes de programación I:     
Introducción, aplicaciones, visual Basic I 
-El chat como medio de comunicación, redes sociales 
-Editores de video, diseño de animaciones 
-Medios audiovisuales, historia, evolución 
 
 
TECNOLOGIA 
LA ENERGÍA 

-Entiende la dinámica que se 
verifica para el  
funcionamiento  operativo de un 
computador 
 
-Maneja herramientas de última 
generación a través del 
computador para comunicarse y 
hacer diseños multimedia 
 
-Conoce la evolución, uso, 
ventajas y desventajas de los 
diferentes tipos de  energía 
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-Historia, evolución 
-Tipos de energía: fósil, renovables, no renovables 
-Hidráulica, manipulación y procesos que la generan 
-Tecnología del agua 
-Dibujo como herramienta de diseño 
-Simulación con operadores neumáticos 
 

3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INFORMATICA  
-El blog como instrumento de comunicación y divulgación 
de conocimientos y  opiniones 
-Sistemas operativos 
-Edición de imagen 
 
PROGRAMACION COMPUTADOR 
INTERNET II 
- Introducción     -Páginas web      -Manejo de scripts 
TECNOLOGIA 
-Elaboración de estructuras a escala 
-Diseño y construcción de modelos 
-Materiales y herramientas 
-Dibujo, vistas de objetos regulares 
-Elaboración de prototipos a escala 
 
MAQUINAS SIMPLES II 
-Maquinas simples, polea, plano inclinado, cuña, biela  
LA ELECTRICIDAD  
-Definición   -Origen   -Circuitos   -Ley de hom  

-Entiende los métodos para 
generar opciones de procesos en 
la dinámica del computador desde 
el sistema operativo  y reconoce 
la potencialidad comunicativa a 
través del internet  
 
 
-Describe y maneja las diferentes 
aplicaciones de las maquinas 
simples en las maquinas 
compuestas 
 
-Conoce y manipula el concepto 
atómico de la electricidad 
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GRADO: NOVENO 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
 
HOJA DE CALCULO 

- fórmulas y funciones avanzadas 
- Filtros y agrupación para organizar información. 
- Tablas dinámicas. 

BASE DE DATOS  
- Definición, características y restricciones 
- Entorno de trabajo 
- Software para diseñar una Base de Datos 

sencilla 
 
TECNOLOGÍA  
ELECTROSTÁTICA 

- Desarrollo histórico de la electrostática 
- Carga eléctrica    
- Campo eléctrico   
- Campo magnético 
- Instrumentos de medida para carga eléctrica y 

corriente eléctrica 
- Herramientas eléctricas    - 
- Cautín 

- Demuestra habilidad en el 
manejo de la hoja de cálculo 
para realizar actividades 
propuestas en el aula y 
aprovecha su conocimiento en 
otras áreas. 

 
- Demuestra habilidad en el manejo 

de bases de datos e internet para 
realizar actividades propuestas en 
el aula y aprovecha su 
conocimiento en otras áreas 

 
- Identifica los conceptos básicos 

que explican fenómenos 
electrostáticos y eléctricos a través 
de la argumentación del 
funcionamiento de algunas 
máquinas eléctricas aplicando su 
conocimiento en otras áreas 

 

2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
 
INTERNET  

- Manejo de plataforma EDMODO 
- navegadores Explorer, Opera, Mozilla, 

Netscape 
- Formatos multimedia 
- Principales subdominios de organización com, 

edu, org, 

- Utiliza la plataforma Edmodo 
para presentar actividades de 
clase y navegadores para 
realizar búsquedas requeridas 
en el área  

 
- Demuestra habilidad en el 

manejo de los simuladores 
eléctricos mediante el diseño 
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SIMULADORES DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

- Cocodrille 3d 
- Proteus 

 
TECNOLOGÍA 
 
MAGNETISMO 

- Campo magnético 
- Electromagnetismo 
- Simbología y diagramas eléctricos 

 
UNIDADES FUNDAMENTALES 

- Voltaje  
- Corriente 
- Resistencia 
- Leyes de ohm y watt 
- Tipos de circuitos eléctricos 

 
-  

de algunos circuitos básicos 
que evidencia en su entorno 

 
- Reconoce los conceptos 

básicos que explican 
fenómenos electromagnéticos 
través de la argumentación del 
funcionamiento de algunas 
máquinas electromagnéticas y 
aplica su conocimiento en 
otras áreas 

 
 

3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
 
CONSTRUCCIÓN DE SITIOS WEB GRATUITOS 

- Herramientas básicas para construcción de 
sitios web 

- Manejo de imagen , video, sonido 
- Presentador multimedia 
- Entorno de trabajo 
- Presentaciones sencillas (crear, abrir, grabar y 

cerrar). 
- operaciones básicas con objetos 

 
TECNOLOGÍA  
 

- Demuestra habilidad en el 
manejo de programas editores 
de video y presentaciones 
multimedia para la 
construcción de sitios web que 
apoyan el trabajo en otras 
áreas del conocimiento 

 
- Crea estrategias para elaborar 

prototipos o maquetas en el 
ámbito de las construcciones 
eléctricas de viviendas y las 
proyecta a actividades de la 
vida cotidiana. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES 
 

- Simbología y diagramas eléctricos 
- Diseño y elaboración de planos eléctricos de 

lugares habitables 
- Construcción de prototipos a escala de 

artefactos eléctricos 
-  

PROYECCION TECNOLOGICA  
 

- Cuidados  y prevenciones en la casa : Polo a 
tierra 

- Protectores eléctricos para el hogar 
 
PLATAFORMA FISHERTECHNIK 
 

- Conceptos básicos de neumática 
- Válvulas 
- Cilindros  
- Estructuras 
- Prototipos 

 
 
 
 
 

 
- Reconoce os elementos 

básicos que explican la 
neumática y los aplica en la 
construcción de prototipos en 
la plataforma fischertechnik  
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CICLO QUINTO 
 

PROPOSITOS DE FORMACION DEL CICLO 
 

 
 
Formar individuos que posean autonomía, creatividad y fundamentos metodológicos para la investigación social y la participación 
eficaz en la solución de problemas; individuos con capacidad científica para la comprensión de la discusión humana con 
cualidades para promover el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

 

GRADO: DECIMO 
 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

TECNOLOGIA 
ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES 
 

 Partes avanzadas 

 Costos y beneficios 

 Diagnósticos 

 Ejercicios Prácticos 
 
 
INFORMATICA 
 
LOGICA DE PROGRAMACION   

 La lógica como criterio 

 Herramientas avanzadas del DF  (Diagramas de 
flujo) 

- Demuestra habilidad en el 
ensamble de computadores y 
mantenimiento por medio de 
actividades realizadas en clase 
mediante del trabajo en equipo 

 
- Utiliza los diagramas de flujo para 

realizar actividades propuestas en 
el aula apoyando procesos del 
grupo de trabajo 

 
- Reconoce las herramientas que 

ofrece el software Procesing 
mediante la realización de dibujos 
simples a partir del lenguaje de 
programación 

-  
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 Elementos de iteración del DF 

 Ejercicios de Diagramas de Flujo  del 60 al 100 
 
PROCESSING 

- Estructuras  
- Formas  
- Color 
- Proyectos 

 
-  

2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

TENOLOGIA 
INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA 

 Sistemas numéricos  

 Hardware 

 Software 

 Interface 

 Código de Programación  

 Ejercicios de Aplicación 
 
 
ROBOTICA 

 La robótica áreas de aplicación 

 Diseño y Programación 
En la industria 
La medicina 

 Proyecto y sustentación 
 
INFORMATICA 
 
PAGINAS WEB  III 

 Alojamiento Web 

 Dirección IP 

 Diseño Avanzado 

-Reconoce la importancia de la 
robótica en la vida del hombre y se 
relaciona con los elementos básicos 
de la programación de diferentes 
plataformas como Arduino y 
Fischertechnik 
 
- Manifiesta habilidad para el 

manejo de interface de 
programación de tarjetas y 
procesadores para la 
implementación de pequeños 
robots  

 
- Demuestra habilidad en el manejo 

de herramientas que permiten 
diseñar una página web a partir de 
software dedicado al diseño 
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 Formularios 

 Comandos Avanzados 
- Ejercicios practicos 

3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

TECNOLOGIA 
 
LA ELECTRICIDAD  II 
 

 Generación : 
            Costo – Beneficio 
Medio Ambiente 

 Ley de ohm  : 
            Voltaje 
Amperaje 

 Circuitos: 
Serie 
Paralelo 

 Leyes de Kirchhoff 

 Transmisión de la electricidad: 
Líneas de Alta, media y baja tensión 

 Metrología: Medidas eléctricas 

  Herramienta :  El tester 
Probar corriente, voltaje, conectividad 

 Ejercicios y aplicaciones 
 
 
ELECTRÓNICA ANÁLOGA 
 
Dispositivos  
 

 Resistencias 

 Condensadores  

 Bobinas 

 Transistores 

- Reconoce la importancia de la 
electricidad en la vida del hombre 
y encuentra aplicaciones prácticas 
de su entorno 

 
- Manifiesta habilidad para el 

manejo de los operadores 
electrónicos manifiestos en la 
forma de argumentar cómo 
funcionan algunos equipos 
electrónicos aplicándolos a su vida 
cotidiana 

 
- Utiliza el lenguaje de 

programación de  Visual Basic 
como una herramienta orientada a 
objetos y desarrolla aplicaciones 
guiadas por el docente 
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 Tiristores 

 Circuitos integrados 
 
Simulación de circuitos electrónicos 
 
INFORMATICA 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACION   

 Diseño e implementación de un proyecto 

 Lenguaje Visual Basic – Comandos Avanzados 

 Programas en Visual Basic en un proyecto 

 Ejercicios Prácticos 

 Proyecto final 
 
 

GRADO: ONCE 

PERIODO 
EJES 
TEMATICOS 

CONTENIDOS O TEMAS ESPECIFICOS LOGROS 

1° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
 
SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES 

- Lógica proposicional   -Diagramas 
electrónicos 

- Simulación de circuitos 
 
SIMULACIONES DE  SITUACIONES REALES 

- Cocodrille Tecnología 3d    - 
- Arduino  

 
 
TECNOLOGÍA 

- Implementación de circuitos digitales 
- Ejercicios prácticos sobre protoboard 

 
- Reconoce los postulados de la lógica 

proposicional y combinacional mediante el 
uso de simuladores que le permiten 
explicar el funcionamiento de algunos 
circuitos y los sustenta mediante una 
aplicación. 

 
- Manifiesta habilidad en el manejo de 

simuladores digitales que le permiten 
explicar el funcionamiento de algunos 
sistemas electrónicos y los sustenta 
mediante una aplicación  
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- Construye prototipos sencillos en 
protoboard a partir de componentes 
electrónicos vistos en clase 

 

2° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
PÁGINAS WEB 

- Alojamiento Web   -Sitios gratuitos 
- Manejo del blog    -Formularios 
- Ejercicios prácticos 

 
TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA DIGITAL 

- Lógica secuencial  
- Implementación de circuitos digitales 
- Simulación y pruebas  de circuitos sobre 

protoboard 
- Manejo de la plataforma Arduino 

 
PLATAFORMA FISHERTECHNIK 
-Operadores mecánicos 
-Estructuras para robots 
-Operadores electrónicos 
- programación interface 
-Proyectos  
 

- Demuestra habilidad en la implementación 
de prototipos de sistemas digitales con 
plataforma arduino en el aula apoyando 
procesos del grupo de trabajo 

 
- Reconoce las múltiples herramientas que 

ofrece la web en la elaboración de páginas 
web  y blog  dándole un uso en situaciones 
de la  vida cotidiana 

 
- Identifica los elementos básicos de 

hardware y software de la plataforma 
Fischertechnik para elaborar prototipos 
sencillos de robot con ayuda del docente 

 
 

3° 

COMUNICACIÓN 
PRACTICA 
MODELIZACIÒN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 

INFORMÁTICA 
- Presentaciones multimedia  
- Edición de video 
- Fotografía 
- Elaboración de historietas online 
 
TECNOLOGÍA 

- Fases del proceso tecnológico aplicados 
a la elaboración de prototipos 

- Demuestra habilidad en la presentación de 
la información mediante edición de videos y 
presentaciones multimedia y registros 
fotográficos apoyándose en el trabajo en 
equipo. 

 
- Utiliza diversas herramientas tecnológicas 

para la presentación de proyectos 
mediante la elaboración de prototipos que 
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- Construcción de un prototipo en 
plataforma arduino 

 

den solución a una necesidad del medio 
apoyados en la plataforma arduino 

 

 
 
  
 

 

 

6.3.13   ESPECIALIDAD DE PROGRAMACION DE SOFWARE 
 

 

 

6.3.14   ESPECIALIDAD DE DISEÑO MULTIMEDIAL. 
 

 

 

 

6.3.15  PRIMERA INFANCIA 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE PRIMERA INFANCIA 

 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO ELABORADO CON APORTES DE: 

NOMBRES Y APELLIDOS SEDE JORNADA 
Yaneth Amaris A  Única  

Gloria Mora A Única  

Stella Diaz A Única  

Lorena Caro A Única  

Irish Prieto A Única 

Yadira Díaz  A Única  

Diana Murcia  A Única  

Lucila Esther Buitrago Jardín Ferias 

Ingrid Tatiana Reyes Jardín Ferias 

Yohana González Trujillo Jardín Ferias 

Leydy Andrea Rivera Jardín Ferias 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ENSEÑANZA EN PRIMERA INFANCIA 

El concepto de Educación Inicial en el Distrito se encuentra en el decreto 057 de 2009, el cual plantea en el artículo 2, que “La 
educación Inicial es un derecho impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser humano a través del 
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cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años. Se concibe 
como un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, 
dirigidas  a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada niño y niña, mediante la creación de ambiente 
enriquecido y la implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionase en 
ámbitos familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y el Estado”. 
 
Teniendo en cuenta el lineamiento pedagógico y curricular “Desde la perspectiva del Ciclo Vital, la primera infancia abarca el periodo 
que va desde la concepción hasta los seis años, periodo en el cual acontecen una serie de cambios que se pueden agrupar en ciertos 
bloques de edad. Para este lineamiento pedagógico y curricular los niños y niñas han sido agrupados en tres etapas del desarrollo 
evolutivo, constituyendo el último grupo por los niños de los tres a los cinco años (3 a 5 años).”(pág. 41) El colegio Naciones Unidas  
vinculando los grupos de Jardín las Ferias, desarrollan atención pedagógica a los grupos de niños de 3 a 5 años constituidos en los 
grados así: PRE JARDIN (3 AÑOS), JARDIN (4 AÑOS) y TRANSICION (5 AÑOS).   
 
El estudiante construye el conocimiento, lo re-afirma  a partir de la acción y enlaza este conocimiento para reestructurar sus esquemas 
previos, creando y aprendiendo mediante la exploración de su medio y las experiencias significativas. El maestro proporciona los 
instrumentos para que los niños y niñas estructuren su propio saber a partir de sus propios esquemas. El niño y la niña  desarrollan 
su actividad cognitiva, construyendo  su conocimiento  a partir de su interacción con el mundo. María Montessori, con su método 
propicia la plena libertad de los niños-(as) para desarrollar sus propias iniciativas. Su método empírico y experimental, basado en la 
realidad, prepara al niño-a para la vida, genera ambientes agradables, proporciona materiales sensoriales. Algunos de los aspectos 
principales son: observación de la naturaleza, trato individual, respeto por la personalidad el niño-a, respeto por el ritmo interno, ofrecer 
infinitas oportunidades de aprender. En la escuela nueva los padres tienen y deben involucrarse en la educación de sus hijos-as, con 
el propósito de recuperar sus saberes e integrarlos en el proceso de aprendizaje de los niños-as.  Estos son algunos de las pedagogías 
que guían el trabajo en Primera Infancia. 

 

 

 

 

IMPRONTA 

“EXPLORADOR CRECIENDO FELIZ” 
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Una huella de niños felices, deseosos de adquirir nuevos conocimientos, destacándose por su autonomía, crecimiento personal y 

reconocimiento de su entorno, donde el disfrute y el goce por aprender sean la esencia en la vida de los niños y niñas en la búsqueda 

de la superación. Niños y niñas participativos, seguro de sí mismos, que aprendan a relacionarse consigo mismo, con los demás y con 

el mundo que los rodea. 

 

INTENCIONALIDADES COMO MAESTRAS DE PRIMERA INFANCIA 

 

 Brindar centros de interés y vivenciar el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como condición indispensable 

para fortalecer sus capacidades en el desarrollo integral del niño y la niña. 

 Incentivar ambientes enriquecidos y en otros escenarios posibles que se implemente en el aula desde los intereses de los niños 

y las niñas como propuesta pedagógica en las actividades de interacción con el medio. 

 Promover el desarrollo integral de niños y niñas, a través de actividades que potencien sus habilidades y permitan experimentar 

diferentes experiencias y aprendizajes. 

 Vivenciar en el Colegio Naciones Unidas I.E.D espacios para vivir, jugar, compartir, aprender, soñar, propiciando así 

aprendizajes agradables y motivantes en torno a nuestra comunidad educativa. 

 Garantizar la presencia del Juego, el Arte, la Literatura y la Exploración del medio, como condición indispensable para el 

potenciamiento del desarrollo de nuestros estudiantes. 

 Niños y niñas felices y seguros que disfruten, exploran, descubran, experimenten, que aprendan jugando  a partir de sus 

intereses, que propicien, fortalezcan y desarrollen su potencial humano y la relación con su contexto. 

 

En ese sentido, definimos:  

ROL DEL MAESTRO: Proporciona los instrumentos para que los niños y niñas estructuren su propio saber a partir de sus propios 

esquemas 

ROL DE NIÑO Y NIÑA: Construyen su conocimiento a partir de su interacción con el mundo. 
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NUESTRAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PRIVILEGIADAS PARA PRIMERA INFANCIA 

Las estrategias pedagógicas en la enseñanza se entienden como los procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Farmer & Wolff, 1991) 

 El Proyecto de Aula 

 Rincones 

 Talleres 

 Asambleas 

Estas estrategias estarán atravesadas por los pilares de la educación inicial como elementos fundamentales 

propuestos en la política pública de primera infancia para fortalecer el desarrollo de sus diferentes dimensiones y 

su vinculación a la cultura, y se describen a continuación según el Lineamiento Curricular y Pedagógico para la 

Educación Inicial en el Distrito (2013) en:  

 
PILARES DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 
EL JUEGO LITERATURA: EL ARTE: EXPLORACION DEL MEDIO: 

 
Como elemento innato 
en el ser humano es un 
recurso valioso para 
establecer espacios de 
relación e integración 
entre niños y niñas para 
fomentar aprendizajes. 
El juego debe ser 
didáctico, de manera 
que los niño/as a través 
de sus vivencias 
experimenten diferentes 
conceptos pedagógicos 
para fortalecerlos en su 
identidad e integración 

 
La neuropsicología, la 
pedagogía, los estudios 
culturales y la lingüística 
han demostrado que el 
ser humano es sujeto de 
lenguaje, por eso la 
literatura en primera 
infancia es una de las 
artes que se emplea como 
instrumento de la palabra, 
es el arte de jugar con el 
lenguaje que puede ser: 
verbal, gestual, simbólico, 
escrito, pictórico etc. 

 
Invita a los niños y niñas 
a experimentar a partir 
de las diferentes 
posibilidades que les 
ofrece su cuerpo.  Se 
propone un 
acercamiento al arte 
para manifestarse en 
una pluralidad del 
lenguaje. 
 

 
Permite a los niños y niñas estar en permanente contacto 
con el mundo exterior y el entorno que le brinda múltiples 
posibilidades de curiosear, descubrir, indagar y 
cuestionar; potenciando el desarrollo para  aprender, 
soñar y jugar incorporando toda aquella inquietud que 
despierta su curiosidad y que se convierte en orientador 
de sus propias exploraciones. 
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con el otro y con su 
entorno. 

 

ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DE LA “CIUDAD” 

Vinculando el modelo pedagógico de nuestro colegio de Aprendizaje Significativo se propone fortalecer los desarrollos desde el aula 

de clase, permitiendo que el niño y la niña reconozcan otros espacios o ambientes de aprendizaje fuera de la escuela. Por esta razón 

aprovechar la ciudad y las diferentes posibilidades que esta ofrece como escenario pedagógico que posibilita a los niños y niñas  

aprender más y mejor, de una manera diferente e interdisciplinar es una oportunidad educativa única y de gran valor para el desarrollo 

del currículo  de nuestro colegio. Desde esta perspectiva se hace necesario crear una estrategia de motivación y aprendizaje que 

desarrolle y fortalezca a través de experiencias significativas valores y actitudes de responsabilidad y amor por el entorno. Para ello 

, reflexionamos desde interrogantes como ¿Cómo incentivamos los procesos de integración ciudadana  en nuestros estudiantes ¿En 

el planeamiento didáctico tomamos en cuenta las experiencias previas de los niños y las niñas? ¿Partimos del análisis de las 

diferentes realidades socioculturales de donde proceden nuestros estudiantes? En relación con lo anterior es preciso tener en cuenta 

que adicionalmente convivimos entre la diversidad y pluralidad étnica y social, en donde el obstáculo más claro es la carencia del 

sentido de identidad cultural, social y falta de sentido de pertenencia con nuestra institución, ciudad, localidad y entorno, reflejándose 

en el manejo inadecuado de los recursos naturales, la falta de conciencia  que se traduce en la pasividad, indiferencia y actitudes de 

agresividad contra los escenarios de  la ciudad. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

¿Qué evaluar? ¿Para qué? ¿Cómo evaluar? Cuándo evaluar? ¿Con qué evaluar? 

-Los procesos que 
se viven a través de 
las experiencias 
que propone la 
maestra/o. 
-Dimensiones del 
desarrollo humano. 

-Para identificar 
alternativas de 
enseñanza-
aprendizaje como 
estrategias 
pedagógicas que 
permita fortalecer 
los desarrollos 

-Con evaluación 
integral. 
-Identificación de 
aprendizaje 
individual. 
-Con la 
observación y 

-Permanente 
(observación). 
-Constante (que no se 
interrumpe). 
-Progresivo (según 

hitos de desarrollo. 

-Con el apoyo familiar. 

-Cuaderno de novedades. 
-Informes descriptivos-cualitativos. 
-Observador del estudiante. 
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-Disposición e 
interés 
-Procesos 
evolutivos 

como proceso 
evolutivo. 
-Para transformar 
los aprendizajes a 
través de 
herramientas 
lúdicas. 

participación 
interactiva. 

 

LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN CICLO INICIAL 

 

EJE INTEGRADOR DE DESARROLLO: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 
Objetivo: Reconocer y diferenciar la pluralidad de formas de comunicación como: la gráfica, gestual y oral, para emplearlas 
fácilmente en su vida cotidiana, interactuando con otros, respetando sus expresiones culturales. 
 

LA MAESTRA POSIBILITARÁ: 

PROCESO: COMUNICACIÓN NO VERBAL 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

1 

Disfrutar de ambientes y 
momentos en los que tenga 
la oportunidad de expresar y 
comprender mensajes que 
el entorno comunica desde 
la exploración (diferentes 
portadores de texto, avisos, 
bailes, etc.). 

Disfrutar y utilizar elementos no 
verbales (levantar las cejas, 
fruncir el ceño, entrecerrar los 
ojos, señalar con el dedo, 
movimientos corporales, dibujos, 
garabateo, etc.) apoyándose en 
su expresión oral, ganando 
fidelidad a los mensajes que 
desea comunicar. 

Comunicar intencionalmente 
mensajes a través de símbolos 
gráficos en el dibujo, la 
expresión plástica, musical, los 
juegos teatrales y la mímica.  

Taller  de fotografía 
Taller  de pintura, de 
dibujo Taller de cerámica y 
modelado Talleres de 
comunicación no verbal 
Una aventura tecnológica 
IC y posibilidades para  la 
primera infancia (juego de 
roles): 
Creando mi primer vídeo 
La radio  en escena 
Una noticia extraordinaria 
Juegos en la 
computadora… creando 
un mundo de 
posibilidades 

 
 
 

2 

Descubrir y disfrutar los 
ambientes que le otorga el  
medio donde se comunica,   
valiéndose de lenguajes no 
verbales, como la expresión 
corporal y artística y la 

Utilizar paulatinamente 
diferentes medios donde se 
comunica, valiéndose del 
lenguaje escrito, (dibujo 
garabateo).  
 

Comunicar y otorgar 
significados a los procesos de 
escritura, a través de los 
símbolos gráficos en el dibujo y 
los diferentes portadores de 
texto. 
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lectura de imágenes, entre 
otros. 

Taller  de mímica  y 
pantomima 
Rimas, ringletes y colores 
Un mundo posible desde 
la palabra (énfasis en 
oralidad) 
Escuchando historias… 
ambientes para  el gozo y 
disfrute de textos 
Taller  de encuentro con 
abuelos y experiencias de 
la pacha mama 
Taller  de cine 
Taller  de canciones 
Taller  de sombras 
chinescas 

 
3 

Disfrutar y otorgando 
sentido a las expresiones no 
verbales (libros álbum, 
imágenes, fotografías, 
avisos publicitarios, 
lenguajes gráficos etc) del 
entorno cotidiano. 

Comunicar y comprender con 
diferentes medios escritos a 
través de los símbolos gráficos 
en el dibujo, la expresión 
plástica,  y musical.  

Comunicar, comprender y 
expresar intencionalmente 
grafías desde el dibujo, los 
portadores de texto y mensajes 
propios y de otros.  

 
 
 

4 

Comunicar con códigos 
sencillos no verbales 
presente en su entorno 
cercano, expresando sus 
ideas e intereses.  

Comunicar, expresar y 
comprender significativamente 
procesos de escritura propios del 
ser, expresados a través de 
símbolos gráficos en el dibujo, la 
expresión plástica, musical, los 
juegos teatrales y la mímica. 

Comprender y conocer algunas 
grafías que representan la 
comunicación escrita, 
utilizándolas para comunicarse 
en su entorno.  

PROCESO: COMUNICACIÓN ORAL 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 

 
 
 

1 

Expresar oralmente sus 
necesidades e intereses a 
personas y nombrar objetos 
de su entorno a través de las 
asambleas. 

Usar el lenguaje oral para 
interactuar, jugar, comunicar y 
expresar deseos, necesidades, 
opiniones, ideas, preferencias y 
sentimientos, además de relatar 
sus vivenciar en distintas 
situaciones de interacción.  

Utilizar diferentes medios 
verbales participando en 
situaciones comunicativas 
cotidianas que propicien la 
necesidad de explicar y 
argumentar sus ideas y puntos 
de vista (asambleas, símbolos 
gráficos en el dibujo, expresión 
corporal, etc.). 

Taller  de fotografía 
Taller  de pintura, de 
dibujo Taller de 
cerámica y modelado 
Talleres de 
comunicación no verbal 
Una aventura 
tecnológica IC y 
posibilidades para  la 
primera infancia (juego 
de roles): 
Creando mi primer 
vídeo 
La radio  en escena 

 
 

2 

Comprender situaciones 
comunicativas en las que 
participe obteniendo 
información de su entorno e 
identificando la acción de los 
demás. 

Participar en situaciones 
comunicativas cotidianas que 
propicien la necesidad de 
explicar y argumentar sus ideas 
y puntos de vista (asambleas). 

Comprender y elegir textos 
literarios de diversos géneros 
(poesía, tradición oral, etc) 
narrativos y libros informativos 
cada vez más elaborados 
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según sus intereses y 
preferencias.  

Una noticia 
extraordinaria 
Juegos en la 
computadora… 
creando un mundo de 
posibilidades 
Taller  de mímica  y 
pantomima 
Rimas, ringletes y 
colores 
Un mundo posible 
desde la palabra 
(énfasis en oralidad) 
Escuchando historias… 
ambientes para  el gozo 
y disfrute de textos 
Taller  de encuentro con 
abuelos y experiencias 
de la pacha mama 
Taller  de cine 
Taller  de canciones 
Taller  de sombras 
chinescas 
 

 
3 

Afianzar su comunicación y 
participación, 
incrementando 
gradualmente su 
vocabulario y el uso 
adecuado de diferentes 
expresiones lingüísticas que 
enriquece sus interacciones 
comunicativas. 

Ampliar gradualmente sus 
posibilidades de comunicación y 
expresión, participando de 
diversas situaciones de 
intercambio social en las cuales 
pueda contar sus experiencias y 
oír las de otras personas. 

Interactuar a través de la 
escucha y de la producción de 
juegos de palabras, 
onomatopeyas, rondas, 
canciones, etc. 

 
 
 

4 

Usar el lenguaje oral de 
manera diversifica para 
relacionarse con los demás, 
expresando su 
individualidad, imaginando, 
inventando, y explorando su 
entorno para comunicarse. 

Establecer contacto con 
diferentes materiales impresos 
que contengan imágenes y a los 
que pueda darles significado, 
como las caricaturas, los afiches, 
los anuncios publicitarios, los 
libros-álbum, las obras de arte, 
los dibujos, etc. 

Utilizar el lenguaje verbal para 
solucionar problemas 
cotidianos, para hacer 
acuerdos con sus compañera y 
las personas adultas, 
expresando sus puntos de vista 
en diversas situaciones de la 
vida escolar como asambleas, 
proyectos de aula, juegos, etc. 

PROCESO: COMUNICACIÓN ESCRITA 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 

 
 

1 
 
 
 

Explorar libremente 

expresiones gráficas para 

manifestar ideas, 

intenciones y emociones 

(pintura, dibujo garabateo) 

Explorar y producir textos 

narrativos y descriptivos 

utilizando la expresión gráfica 

con mayor precisión (dibujos, 

pintura, garabateo). 

Establecer a partir de la lectura 
de imágenes y algunas letras la 
intención del autor, 
apropiándose de textos 
descriptivos sencillos y grafías 
convencionales para expresar 
sus ideas. 

Taller  de fotografía 
Taller  de pintura, de 
dibujo Taller de cerámica y 
modelado Talleres de 
comunicación no verbal 
Una aventura tecnológica 
IC y posibilidades para  la 
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2 

Escuchar lecturas en voz 

alta para familiarizarse con 

diversos tipos de textos y 

géneros literarios y 

comprender las 

características del lenguaje 

escrito.  

Establecer y fortalecer el gusto 

por la lengua escrita escogiendo 

sus libros favoritos, identificado 

sus carátulas y leyendo 

espontáneamente.  

Establecer relación con las 
características del leguaje 
escrito como forma de 
comunicación (cuentos, 
revistas, etiquetas de 
productos comerciales, rimas, 
etc.) produciendo textos 
sencillos, iniciando grafías 
convencionales para 
comunicar sus ideas. 

primera infancia (juego de 
roles): 
Creando mi primer vídeo 
La radio  en escena 
Una noticia extraordinaria 
Juegos en la 
computadora… creando 
un mundo de 
posibilidades 
Taller  de mímica  y 
pantomima 
Rimas, ringletes y colores 
Un mundo posible desde 
la palabra (énfasis en 
oralidad) 
Escuchando historias… 
ambientes para  el gozo y 
disfrute de textos 
Taller  de encuentro con 
abuelos y experiencias de 
la pacha mama 
Taller  de cine 
Taller  de canciones 
Taller  de sombras 
chinescas 

 
 
 

3 

Interactuar con el lenguaje 

escrito por medio de la 

exploración de textos 

narrativos y descriptivos, 

para comunicar y crear 

mensajes a través de la 

pintura, dibujo garabateo. 

Familiarizarse con el manejo del 

espacio de la escritura, hojeando 

y leyendo a su manera libros 

favoritos, explorando y 

explorando y manipulando textos 

escritos. 

Realizar producciones gráficas 

de manera voluntaria en las 

que eventualmente use signos 

no convencionales de la 

escritura, atribuyéndole sentido 

a sus productos. 

 
 

4 

Conversar sobre lo leído y 

compartir sus  historias 

favoritas, de una manera 

libre y espontánea.  

Producir textos orales narrativos 

y descriptivos como momento 

que anticipa la expresión escrita 

relacionando e identificando 

códigos no convencionales.  

Reconocer la funcionalidad de 
los textos, las características 
de género y formas 
lingüísticas. 

 

EJE INTEGRADOR DE DESARROLLO CONCIENCIA ECOLÓGICA 
Objetivo: Brindar espacios en el que los niños y niñas reconozcan a los otros, estableciendo relaciones, haciendo parte de una 
comunidad, construyendo y transformando el tejido social. 
 

LA MAESTRA POSIBILITARÁ: 

PROCESO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 
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1 

Descubrirse a sí mismo a 
partir de los juegos de 
exploración y movimiento, 
logrando diferenciarse 
paulatinamente del adulto y el 
entorno. 

Continuar disfrutando del juego 
simbólico, acercándose a los 
otros niños y niñas,  para 
compartir espacios y 
elementos del entorno.  

Manifestar independencia en la 
realización de las actividades 
de la vida cotidiana (higiene y 
cuidado personal, juegos y 
espacios) reconociendo los 
acuerdo que regulan las rutinas 
cotidianas.  

Taller  de fotografía 
Taller  de pintura, de 
dibujo Taller de cerámica y 
modelado Talleres de 
comunicación no verbal 
Una aventura tecnológica 
IC y posibilidades para  la 
primera infancia (juego de 
roles): 
Creando mi primer vídeo 
La radio  en escena 
Una noticia extraordinaria 
Juegos en la 
computadora… creando 
un mundo de posibilidades 
Taller  de mímica  y 
pantomima 
Rimas, ringletes y colores 
Un mundo posible desde 
la palabra (énfasis en 
oralidad) 
Escuchando historias… 
ambientes para  el gozo y 
disfrute de textos 
Taller  de encuentro con 
abuelos y experiencias de 
la pacha mama 
Taller  de cine 
Taller  de canciones 
Taller  de sombras 
chinescas 
 

 
 
2 

Manifestar preferencias por 
medio de experiencias de 
movimiento, exploración, 
percepción, entre otros, 
promoviendo su 
independencia. () 

Compartir juegos, espacios y 
elementos del entorno, 
progresivamente reconoce que 
sus acciones y actitudes 
generan sentimientos y 
reacciones en los otros.  

Utilizar sus capacidades 
manifestando independencia 
en la realización de las 
actividades de la vida cotidiana 
(higiene y cuidado personal, 
juegos y espacios) 

 
 
3 

Reconocerse a través del 
juego de exploración y 
movimiento, vínculos 
afectivos hacia la maestra y 
compañeros, identificando 
gustos y preferencias.  

Relacionarse con otros 
reconociendo sus 
características, gustos y 
necesidades, comunes y 
distintas  

Manifestar independencia para 
relacionarse con otros a partir 
de conversaciones y juegos 
propios de la edad, y por su 
cuidado personal. 

 
 
 
 
 
4 
 
 

Reconocer y valorarse a sí 
mismo diferenciándose del 
adulto, del entorno y de sus 
pares,  evidenciando 
manifestaciones de 
autocuidado, y algunas 
características de su sexo, 
continuando con el juego de 
exploración y movimiento,  e 
identificando preferencias. 

Reconocer sus habilidades 
manifestando independencia 
para la realización de 
actividades en distintas 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Reconocerse asertivamente  
como ser individual entre los 
demás, fortaleciendo sus 
capacidades en la realización 
de las actividades de la vida 
cotidiana (higiene y cuidado 
personal, juegos y espacios), 
siendo capaz de proponer 
normas y posibles soluciones 
en diferentes situaciones 
procurando el bienestar del 
grupo al cual pertenece. 
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PROCESO: CONVIVENCIA 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 

 
 
 
1 

Establecer vínculos afectivos 
con las maestras y 
compañeros a través de 
actividades que promueven la 
participación (asambleas), 
respondiendo a los acuerdos 
establecidos en el aula. 

Reconocer vínculos afectivos 
con las maestras y 
compañeros a través de 
actividades que establecen 
normas para su apropiación. 

Participar en grupos de trabajo, 
compartiendo objetos e ideas y 
manejando situaciones 
adversas que se presentan en 
la rutina escolar.  

Taller  de fotografía 
Taller  de pintura, de 
dibujo Taller de cerámica y 
modelado Talleres de 
comunicación no verbal 
Una aventura tecnológica 
IC y posibilidades para  la 
primera infancia (juego de 
roles): 
Creando mi primer vídeo 
La radio  en escena 
Una noticia extraordinaria 
Juegos en la 
computadora… creando 
un mundo de posibilidades 
Taller  de mímica  y 
pantomima 
Rimas, ringletes y colores 
Un mundo posible desde 
la palabra (énfasis en 
oralidad) 
Escuchando historias… 
ambientes para  el gozo y 
disfrute de textos 
Taller  de encuentro con 
abuelos y experiencias de 
la pacha mama 
Taller  de cine 
Taller  de canciones 
Taller  de sombras 
chinescas 

 
 
2 

Iniciar el reconocimiento de 
las normas y los acuerdos por 
medio de los cuales se regula 
la rutina cotidianas de la 
institución educativa 
 

Construir vínculos de 

confianza, cuidado, afecto,     

seguridad  colaboración 

basadas en el respeto a los 

otros.  

Participar de la interacción  con 

sus pares en la negociación y 

solución de conflictos 

constituyendo en la construcción 

y cumplimiento de las normas. 

 
 
3 

Identificarse a partir de juegos 
logrando cumplir con las 
normas establecidas en el 
entorno y en la institución.  

Expresar oralmente sus 
sentimientos, intereses ideas 
opiniones y necesidades entre 
otros a través del diálogo 
respetando los acuerdos 
establecidos de una manera 
espontánea. 

Resolver situaciones que se 
presentan en el aula y en su 
entorno de manera íntegra y 
respetuosa. 

 
 
4 

Relacionarse con 
características propias de su 
cultura como juegos, 
canciones y costumbre, 
expresando libremente sus 
sentimiento y opiniones sobre 
eventos cotidianos en la 

Establecer acuerdos y reglas 
que se reconozcan y acepten 
en grupos de trabajo. 

Participar de forma activa en 
los espacios de encuentro 
colectivo, opinando y 
planeando sobre situaciones 
de su institución, familia, 
ciudad y país. 
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relaciones con sus 
compañeros. 

 

EJE INTEGRADOR DE DESARROLLO: PENSAMIENTO LÓGICO  
Objetivo: Desarrollar la capacidad de identificar y reconocer situaciones problemáticas de la vida cotidiana, empleando diferentes 
estrategias como causa-efecto, análisis de problemas, comparación, propuestas y comprobación de hipótesis simples.  
Empleando el manejo de nociones temporo-espaciales que le permiten una mayor comprensión de su entorno. 
 

LA MAESTRA POSIBILITARÁ: 

PROCESO: RELACIONES CON LA NATURALEZA  

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 
 

 
 
 
1 

Observar y explorar los 
seres vivos u objetos de su 
entorno, descubriendo las 
posibilidades preceptivas de 
sus sentidos (saborear, 
escuchar, tocar, olfatear, 
ver, etc.) según las 
emociones que le 
produzcan. 

Observar y establecer relaciones 
de diferencia o semejanza entre 
los seres vivos y los no vivos a 
través de la comparación de sus 
características, estableciendo 
diferencias o semejanzas entre 
los objetos, materiales y 
elementos de la naturaleza. 

Explicar con sus propias 
palabras cambios y 
transformaciones que 
caracterizan a los seres vivos y 
no vivos y otras relaciones con 
su entorno.   

Taller  de movimiento (imitar 
formas  de locomoción de 
animales). 
Taller  de música con objetos 
cotidianos. 
Talleres desde el juego simbólico 
y la representación. 
Taller  de medios de 
comunicación 
Talleres de conciencia y 
expresión corporal 
Cantar y bailar  música de 
Colombia y otros  países 
Talleres de apreciación plástica 
Talleres de expresión dramática 
y teatral 
Talleres con títeres (animación 
de objetos) 
Juegos de roles, juego simbólico 
Taller de juegos  tradicionales 
El juego de la casita 
Taller  de narrativas, cuentos 
tradicionales 
Salidas pedagógicas: al barrio, a 
los bomberos, a la policía,  a 
hospitales. 
Taller  de cocina  colombiana 

 
 
2 

Explorar diferentes texturas 
y sensaciones que le ofrece 
su entorno con relación a la 
naturaleza, desde los 
lenguajes del arte.  

Experimentar y explorar diversos 
materiales que encuentra en su 
entorno y en la naturaleza, 
teniendo en cuenta acuerdos de 
convivencia realizados entre sus 
pares y adultos cercanos.   

Vivenciar y reconocer los 
distintos elementos que están 
en la naturaleza y su entorno, 
para interiorizar sus propios 
conceptos.  

 
 
3 

Descubrir la importancia que 
tienen los seres vivos y no 
vivos en relación con su 
entorno.   

Realizar distintas experiencias y 
experimentos que le permiten 
interiorizar los conocimientos 
construidos a partir de la relación 
con los elementos de la 
naturaleza y con los otros.  

Elaborar conceptos básicos 
para explicar sucesos de la 
naturaleza, realizando 
procesos de inferencia.   
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4 

Realizar comparaciones con 
distintos elementos de la 
naturaleza.  

Plantear situaciones vivenciales 
comprendiendo y 
problematizando las relaciones 
establecidas por el mismo y por 
sus pares.  

Registrar sus experiencias de 
los conceptos y relaciones de 
sus entorno y la naturaleza, en 
relación consigo mismo, con el 
otro y con lo otro.    
 

Visitas a museos, monumentos y 
lugares con un significado 
especial para  la ciudad. 
Taller  de literatura relacionado 
con el medio  ambiente 
El taller  de las cosas, el tiempo y 
la naturaleza 
Taller  científico y ambiental 
Exploradores en acción 
Salidas pedagógicas a reservas 
naturales, a granjas, fábricas, 
panaderías, etcétera. 
La huerta, cultivos  hidropónicos. 
 

PROCESO: PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 
 

 
 
 
 
1 

Observar y explorar a través 
del uso de sus sentidos, 
descubriendo las 
posibilidades de su cuerpo 
para relacionarse en el 
espacio con sus pares y 
objetos de entorno.  

Reconocer y utilizar elementos 
clasificándolos por tamaños, 
colores y formas de objetos o 
imágenes desde criterios 
preestablecidos.  
 
 

Manejar y expresar nociones 
temporales y espaciales dentro 
de sus experiencias cotidianas 
creando secuencias (antes de, 
después de, en la mañana, en 
la tarde, en el día, en la noche, 
arriba, abajo, a un lado, etc.) 
 

 
Talleres de artes  
plásticas, dibujo, collage, 
modelado para  conocer 
proporciones y 
perspectivas… el mundo 
cambia (más cerca-  más 
lejos, más alto, más bajo, 
más grande, más 
pequeño, etcétera) 
Talleres de luz y sombra, 
instalaciones plásticas 
Descubriendo objetos… 
adivina  qué  es “texturas, 
formas, sabores, olores, 
sonidos, sensaciones…” 
Midiendo un poquito 
aquí… midiendo un 
poquito allá Rincones de 
ensamblaje 
Talleres de tecnología 

 
2 

Manipular objetos de su 
entorno y compararlos con 
sus conocimientos previos. 

Utilizar formas y figuras para 
calcular distancias y espacios 
entre los objetos.  

Establecer situaciones donde 
experimente hacer diferencias, 
semejanzas con respecto a las 
diferentes nociones espaciales. 

 
 
3 

Establecer relaciones de 
tiempo respecto a sus 
rutinas y elementos que se 
desarrollan en sus 
actividades diarias.  

Realizar secuencias con 
patrones establecidos haciendo 
uso de dos variables desde 
formas y figuras.  

Vivenciar a través de diferentes 
experiencias la posición de su 
cuerpo con relación al otro y lo 
otro, construyendo conceptos 
de espacio. 

 
4 

Nombrar colores, formas y 
tamaños de su entorno que 
les son significativos.  

Deducir los tiempos establecidos 
dentro de sus actividades 
cotidianas, reconociendo 

Expresar soluciones a 
situaciones problemáticas que 
surjan en la relación con las 
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Reconocer las rutinas 
diarias y le permite dar 
solución a situaciones 
cotidianas desde un 
acercamiento a la noción de 
tiempo.  

procesos de secuencia entre los 
mismos.  
 

nociones espaciales y 
temporales.  

La historia de los números 
y las letras…  
descubriendo las maneras 
de representación. 
Cuentos para  conversar y 
analizar. 
Observo y analizo  mi 
entorno: ¿por qué? 
Talleres de 
experimentación con 
diversos materiales 
(agua, tierra, arena, 
imanes, etcétera). 
Salidas pedagógicas 
(Maloka, Museo de los 
Niños). 

 

EJE INTEGRADOR DE DESARROLLO: CREATIVIDAD  
Objetivo: Potenciar la expresión corporal, gestual, artística y musical  para vivenciar y descubrir procesos  de sensibilidad, 
imaginación, creatividad, y comunicación.  
 

LA MAESTRA POSIBILITARÁ: 

PROCESO: EXPRESIÓN 

 
PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 

 

 
 
 

1 

Explorar a través de 
movimientos corporales, 
sonidos y expresiones 
plásticas el mundo que lo 
rodea, iniciando así el 
descubrimiento de éste. 

Afianzar sus movimientos, su 
sentido rítmico y producciones 
plásticas a través de la 
utilización y transformación de 
diferentes materiales y objetos, 
explorando nuevas posibilidades 
de expresión (mezcla de colores, 
construcción, cantos, música, 
disfraces, instrumentos, etc.). 

Participar activamente en 
producciones artísticas 
(sonoras, plásticas o 
dramáticas) expresando 
deseos e interés en cada juego 
con otros niños y niñas, 
aportando a la representación 
de situaciones imaginarias o 
reales, abordando el manejo 

 
Talleres de 

improvisación y 

creación: corporal, 

musical, plástica, 

dramática y con 

títeres (animación 

de objetos) 
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del color, de las texturas y otros 
elementos, por medio de 
diferentes técnicas.  

Rincones de 

construcciones, 

de pintura, 

modelado, 

instalaciones, 

collages,  dibujo. 

Rincones de 
ensamblaje 
Juegos de roles 

Taller  de literatura 
Rincón de 

creación literaria 

 

 
 

2 

Expresarse en diferentes 
ambientes y atmosferas 
sonoras y visuales,  que 
permitan la expresión libre 
de emociones. 
Abordar el manejo del color, 
de las texturas y otros 
elementos, por medio de 
diferentes técnicas. 

Propiciar espacios de 
transformación a partir de 
diferentes posibilidades sonoras, 
plásticas y escénicas que 
incluyan diversidad de 
elementos (papel, cartón, 
madera, objetos, entre otros). 

Expresarse a través de 
diferentes técnicas plásticas o 
musicales, representando 
situaciones imaginarias o 
reales, transformando 
creativamente los materiales 
mediante diversas 
interacciones. 

 
 

3 

Expresar sus intereses y 
emociones de manera libre 
con sonidos corporales, 
construcciones con objetos, 
y explorando el entorno.  

Otorgar sentido y valor a las 
producciones propias a través de 
la apreciación, identificando 
detalles que componen las 
creaciones plásticas, dramáticas 
y sonoras. 

Comprender y usar elementos 
y técnicas indispensables para 
su expresión en las 
producciones que realiza.  

 
 

4 

Proponer sus propias 
creaciones desde los 
lenguajes artísticos de 
experiencias plásticas, 
dramáticas y musicales., 
imprimiendo su identidad en 
ellas. 

Opinar sobre sus producciones 
artísticas y la de los demás, 
compitiendo sus puntos de vista 
y confrontado las opiniones de 
los otros.  

Combinar diferentes técnicas 
de expresión gráfica, plástica, 
corporal y demás, utilizando 
diferentes elementos. 

PROCESO: SENSIBILIDAD 

PDO PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN ESTRATEGIAS 
 

 
 

1 

Utilizar sus sentidos en la 
vivencia diaria y 
experimentación de 
diferentes materiales y 
elementos ampliando 

Explorar colores, formas, 
texturas y volúmenes, 
relacionándolos con las 
diferentes sensaciones y 
emociones que generan. 

Representar figuras humanas, 
seres, objetos y situaciones de 
su interés a través de 
creaciones dramáticas, 
sonoras y plásticas.  

 
Talleres de 

improvisación y 

creación: corporal, 

musical, plástica, 
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gradualmente su 
sensibilidad. 

dramática y con 

títeres (animación 

de objetos) 

Rincones de 

construcciones, 

de pintura, 

modelado, 

instalaciones, 

collages,  dibujo. 

Rincones de 
ensamblaje 
Juegos de roles 

Taller  de literatura 
Rincón de 

creación literaria 
 

 
2 

Percibir y agudizar su 
mirada ante los detalles 
visuales y elementos que 
constituyen su entorno.  

Reconocer en su entorno las 
diferentes formas asociándolas a 
otras imágenes y elementos 
externos. 

Diferenciar formas, tamaños y 
direcciones en el espacio, 
desarrollando nociones de 
orientación espacial, conceptos 
de verticalidad y horizontalidad, 
para complejizar las diversas 
experiencias artísticas.  

 
 

3 

Representar de manera 
verbal, no verbal y gráfica, lo 
percibido y explorado en su 
entorno. 

Aportar ideas y producciones 
plásticas para las 
materializaciones de los 
proyectos de aula y 
producciones artísticas. 

Buscar soluciones personales 
a los problemas de procesos de 
creación artística, 
desarrollando una mirada 
sensible y estéticamente 
significativa tanto del entorno 
cultural como del entorno 
natural. 

 
 

4 

Fortalecer procesos de 
expresión corporal, sonora y 
plástica atendiendo a sus 
propios intereses, 
imaginarios y contexto. 
 
 

Abordar el manejo de color, 
texturas, nociones gráficas de 
espacio topológico –dentro, 
fuera-arriba, abajo- y otros 
elementos, por medio del uso de  
diferentes técnicas. 

Manejar y experimentar 
diversas técnicas, materiales, 
instrumentos y procedimiento, 
mejorando progresivamente el 
uso de estos, fortaleciendo el 
desarrollo de su imaginación.  
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6.14  PROYECTOS TRANSVERSALES 
 

 

 

 

6.14.1  PROYECTO PRAE  
 

 

 

 

PLAN OPERATIVO 2017 

 

 

PRAE 
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COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
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SUELOS 

  

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION 

  

El manejo de residuos sólidos en el colegio está especialmente liderado por las docentes de Ciencias Naturales. A través de 

las clases se inculca el aseo y la importancia del reciclaje a nivel económico y ambiental. En la sede A se reciclan los plásticos 

limpios provenientes del refrigerio y se separan los desechos sólidos en canecas apropiadas. En la sede B, se realiza la misma 

instrucción pero la planta física no facilita todavía la clasificación de los residuos sólidos en su totalidad. Se recicla papel. 

En cuanto al aseo y la cultura de no arrojar desechos al suelo, se realizan campañas lideradas por todos los docentes con el 

ánimo de mantener los salones y el colegio limpios. No  se ha logrado implementar esta cultura en su totalidad. 

  

Con respecto a los desechos de construcción, en la Sede B, se colaboró con la recolección y limpieza de la parte norte del 

colegio para evitar accidentes y habilitar el sector, sin embargo esa parte está aislada para asegurar la integridad de los 

estudiantes. 

Según los requerimientos de saneamiento, cada 6 meses se hace control de plagas mediante la erratización y tratamiento de 

insectos. 

  

Por el contrario, en los alrededores del colegio, no existe disciplina alguna en el manejo de residuos sólidos y recolección de 

escombros provenientes de construcciones o talleres. 
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La malla verde no satisface las necesidades del sector puesto que en vez de contribuir con la descontaminación, son sitios 

utilizados para arrojar toda clase de residuos sólidos. 

  

AGUAS 

  

El suministro de aguas en el colegio es apropiado y suficiente. En la sede A, existen algunos problemas por cuanto las tuberías 

son muy antiguas pero cada vez que hay una ruptura se trata de dar solución lo más pronto posible. En la sede B. las tuberías 

son nuevas. 

En cuanto a aseo y mantenimiento de tanques, se cumple con los requerimientos de saneamiento de hacer lavado  y tratamiento  

cada 6 meses o antes si es necesario para evitar intoxicaciones por este medio. 

  

AIRE 

  

Al observar la caracterización económica, malla verde y vial  del sector,  es evidente la contaminación del aire por partículas, 

gases e insectos que afecta no solo al colegio sino al barrio en general. 

Falta establecer y ejecutar políticas ambientales por parte de la acción comunal y la alcaldía local para mejorar esta 

problemática. 

  

  

RUIDO 
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En el interior del colegio, se procura una buena disciplina, sin embargo algunas veces hay brotes de desorden que impiden la 

buena marcha de la actividad académica. 

De los alrededores  del colegio, el ruido proviene de varias fuentes: de los talleres de mecánica, de los recicladores, de los 

camiones que llegan a los centros de acopio y de los carros que cruzan por calles y avenidas, además de los vecinos que ponen 

música con altos volúmenes, interfiriendo esto en la concentración y la buena marcha de la actividad académica. 

  

VISUAL 

  

En el interior del colegio la contaminación visual es muy escasa, las carteleras están muy bien dosificadas y planeadas. 

En los alrededores de ambas sedes,  la contaminación visual es proveniente  de las basuras acumuladas en varias partes y de 

avisos y carteles de negocios y tiendas sin ningún control por parte de las autoridades. 

SUELOS 

 

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION 

 

El manejo de residuos sólidos en el colegio está especialmente liderado por las docentes de Ciencias Naturales. A través de 

las clases se inculca el aseo y la importancia del reciclaje a nivel económico y ambiental. En la sede A se reciclan los plásticos 

limpios provenientes del refrigerio y se separan los desechos sólidos en canecas apropiadas. En la sede B, se realiza la misma 

instrucción pero la planta física no facilita todavía la clasificación de los residuos sólidos en su totalidad. Se recicla papel. 

En cuanto al aseo y la cultura de no arrojar desechos al suelo, se realizan campañas lideradas por todos los docentes con el 

ánimo de mantener los salones y el colegio limpios. No  se ha logrado implementar esta cultura en su totalidad. 

 

Con respecto a los desechos de construcción, en la Sede B, se colaboró con la recolección y limpieza de la parte norte del 

colegio para evitar accidentes y habilitar el sector, sin embargo esa parte está aislada para asegurar la integridad de los 

estudiantes. 

Según los requerimientos de saneamiento, cada 6 meses se hace control de plagas mediante la erratización y tratamiento de 

insectos. 
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Por el contrario, en los alrededores del colegio, no existe disciplina alguna en el manejo de residuos sólidos y recolección de 

escombros provenientes de construcciones o talleres. 

La malla verde no satisface las necesidades del sector puesto que en vez de contribuir con la descontaminación, son sitios 

utilizados para arrojar toda clase de residuos sólidos.  

  

AGUAS 

 

El suministro de aguas en el colegio es apropiado y suficiente. En la sede A, existen algunos problemas por cuanto las tuberías 

son muy antiguas pero cada vez que hay una ruptura se trata de dar solución lo más pronto posible. En la sede B. las tuberías 

son nuevas. 

En cuanto a aseo y mantenimiento de tanques, se cumple con los requerimientos de saneamiento de hacer lavado  y tratamiento  

cada 6 meses o antes si es necesario para evitar intoxicaciones por este medio. 

 

AIRE 

 

Al observar la caracterización económica, malla verde y vial  del sector,  es evidente la contaminación del aire por partículas, 

gases e insectos que afecta no solo al colegio sino al barrio en general. 

Falta establecer y ejecutar políticas ambientales por parte de la acción comunal y la alcaldía local para mejorar esta 

problemática. 

 

 

RUIDO 

 

En el interior del colegio, se procura una buena disciplina, sin embargo algunas veces hay brotes de desorden que impiden la 

buena marcha de la actividad académica. 

De los alrededores  del colegio, el ruido proviene de varias fuentes: de los talleres de mecánica, de los recicladores, de los 

camiones que llegan a los centros de acopio y de los carros que cruzan por calles y avenidas, además de los vecinos que ponen 

música con altos volúmenes, interfiriendo esto en la concentración y la buena marcha de la actividad académica. 

 

VISUAL 

 

En el interior del colegio la contaminación visual es muy escasa, las carteleras están muy bien dosificadas y planeadas. 
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En los alrededores de ambas sedes,  la contaminación visual es proveniente  de las basuras acumuladas en varias partes y de 

avisos y carteles de negocios y tiendas sin ningún control por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es función fundamental de la educación propender por el bienestar general de las personas, por ésta razón debe 

trabajar en la construcción y fortalecimiento de todos aquellos valores que redunden en pro de la calidad de las 

relaciones intrapersonales, interpersonales y con el entorno, además con todos los seres vivos e inertes, que lo 

conforman. 

  

  

  

Con base en esto, el PRAE debe centrarse no sólo en el ambiente biológico, sino en todos aquellos aspectos que 

tengan que ver con la sana convivencia, es decir lo referente al autocuidado, el cuidado del otro, cuidado de lo 

propio y lo ajeno, lo público y lo privado; la tolerancia, el diálogo, la conciliación, el manejo de la impulsividad, la 

empatía y asertividad. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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Además desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia como factor que compromete moral y afectivamente con 

el hogar, la familia, el colegio, el barrio, la ciudad, el país, el planeta. 

  

El  PRAE  de la Institución Educativa Distrital Naciones  Unidas, buscando mejorar el clima institucional y la calidad 

de vida de la comunidad educativa, trabajará tres aspectos fundamentales para lograr los objetivos propuestos, 

estos son: 

  

● Sentido de pertenencia 

● Cultura ciudadana 

● Disminución de la agresividad 

  

Los aspectos mencionados surgen como necesidades observadas en la comunidad, determinadas a través de un 

diagnóstico, empleando como instrumento de análisis la matriz de Vester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROYECTO 
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Mejorar  el ambiente físico y de relaciones en la Institución Educativa Distrital Naciones Unidas, a través de estrategias 

pedagógicas para fortalecer la pertenencia, cultura ciudadana y disminuir la agresivida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Sensibilizar a la comunidad educativa hacia el cuidado y embellecimiento del Colegio y su entorno 

·         Diseñar estrategias pedagógicas para optimizar el uso del agua y otros recursos de uso común  en la institución 

·    Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de fortalecer los valores fundamentales para la 

convivencia: respeto, tolerancia, buen trato, conciliación, diálogo, escucha, aceptación, solidaridad y 

compañerismo 

·         Desarrollar en la comunidad educativa competencias sobre cultura ciudadana 

OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
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·         Promover el liderazgo frente al fortalecimiento del ambiente escolar sano y la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

● Planeación proyecto. 
● Sensibilización y concientización. 
● Desarrollo de actividades referentes a  cuidado y protección del medio ambiente 
● Evaluación de las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Es la proyección financiera soportada con el plan de compras según el manual de contratación de cada institución. 

CANTIDAD ELEMENTO VALOR 

12 Material didáctico     $100.000 

2 conferencias $600.000 

2 Salidas ecológicas $500.000 

   

   

   

   

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $1.200.000 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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NOTA:  PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION SOBRE EL AREA DE GESTION, LINEA DE ACCION Y 

PONDERADOR DLA ACTIVIDAD, PONDERADOR Y TIPO DE META, REVISAR LOS CONTENIDOS INICIALES 

DE ESTE DOCUMENTO 

 

ACTIVIDAD No. 1 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD X 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

 

PONDERADOR DE 

ESTA ACTIVIDAD 

 

25% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD  

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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Realizar 2 talleres,, para reforzar la sana alimentación 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 

 

Fotocopias 

Recursos audiovisuales  

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD $200.000 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED $200.000 

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 
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I PERIODO 

 

II PERIODO III PERIODO  

 

 
1 1  

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

05/10/2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Área de ciencias Naturales  

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  
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COMUNIDAD x 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

 

PONDERADOR DE 

ESTA ACTIVIDAD 

 

25% 
TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria x 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD  

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

jornadas de embellecimiento -  

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Fotocopias 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD  
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Recursos audiovisuales  

Ponente externo  

 

 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I PERIODO 

 

II PERIODO III PERIODO  

 1 1  

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 
20/11/2017 
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RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Área de ciencias Naturales 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 3 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD x 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

 

PONDERADOR DE 

ESTA ACTIVIDAD 

 

25% 

TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria x 

Demanda  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

531 
 

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD  

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Buscar entes gubernamentales para realizar talleres sobre manejo responsable y preservación de recursos medio 

ambientales 

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

Fotocopias 

Recursos audiovisuales  

Ponente externo  

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD $200.000 

FUENTE FINANCIERA 
FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED $200.000 
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Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I PERIODO 

 

II PERIODO III PERIODO  

 1 1 

 

 

 

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

5/10/2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Área de ciencias Naturales 
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ACTIVIDAD No. 4 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

 

PONDERADOR DE 

ESTA ACTIVIDAD 

 

25% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria x 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD  

UNIDAD DE MEDIDA  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

534 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

DIA DE LA CIENCIA 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 

 

Fotocopias 

Recursos audiovisuales  

Ponente externo  

 

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD $100.000 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED $100.000 

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

535 
 

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I PERIODO 

 

II PERIODO III PERIODO IV PERIODO 

 

1 
   

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

24/03/2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Área de ciencias Naturales 
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6.14.2  PIGA 
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

PIGA 

2015 – 2016 

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ 

Rector  
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1.PRESENTACIÓN  
 
 
A nivel mundial, es cada vez más reconocida la importancia y mayor el interés por alcanzar y visibilizar un 
desempeño ambiental eficiente, mediante el conocimiento y control de los impactos ambientales generados 
por sus actividades o servicios, en cumplimiento de la normativa que aumenta de manera permanente sus 
exigencias para armonizarse con políticas económicas, sociales, culturales y medidas de protección ambiental 
direccionadas hacia modelos de desarrollo sostenible.  
 
El conocimiento de la gestión ambiental, además de su impacto, requiere del reconocimiento de la importancia 
que tiene el componente ambiental implícito en nuestras acciones misionales. La identificación y análisis de 
los impactos ambientales, sólo es posible a través de la consolidación de la información y la implementación 
de la figura del Gestor Ambiental reglamentada por el Decreto 243 de 2009; de manera que, los esfuerzos 
realizados, se traduzcan en reconocimiento de su contribución a la calidad ambiental.  
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA – es el instrumento de planeación ambiental a corto plazo, 
que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y 
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008, entre otras acciones 
ambientales que contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos 
en el PGA. De esta manera se pretende avanzar hacia la adopción e implementación de sistemas integrados 
de gestión, que en materia ambiental, se basan en la norma técnica NTC-ISO 14001; y que se debe realizar 
de manera gradual conforme a la evolución del instrumento en las entidades.  
 
El presente documento establece la estructura y contenido del PIGA, la metodología de planeación, y dispone 
de estrategias y herramientas para su implementación y seguimiento. 
 
2.MARCO NORMATIVO 
 
Artículo 65 de la Ley 99 de 1993. Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Establece que los 
departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas 
y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la 
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asesoría y bajo la coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción; quienes se encargarán de 
armonizarlos.  
 
Decreto No. 456 de 2008 Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones; el cual establece en el Parágrafo 2 de su Artículo 10, que los Planes Institucionales de 
Gestión Ambiental – PIGA – de las entidades del Distrito Capital concretarán sus compromisos, establecidos 
en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental, y las acciones externas e internas que desarrollarán para prevenir 
daños al medio ambiente y contribuir a mitigarlos o compensarlos cuando estos se hayan producido, o para 
hacer uso ecoeficiente y sostenible de los recursos.  
 
Decreto No. 243 de 2009 Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental prevista en el Acuerdo 333 
del 2008; que establece ésta figura en la Entidades del Distrito Capital con el objetivo principal de realizar 
acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales producidos por sus actividades, y define sus 
condiciones y requisitos.  
 
Decreto 652 de 2011. Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de 
Gestión para las Entidades y Organismos Distritales, establece que la NTD-SIG 001:2011 determina las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema 
Integrado de Gestión en las entidades y organismos distritales y agentes obligados.  
 
Acuerdo No. 489 de 2012. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016, “Bogotá Humana”, plantea un eje denominado “Un territorio 
que enfrenta el Cambio Climático y se ordena alrededor del agua”, el cual contiene los siguientes objetivos 
que se relacionan con el PIGA:  
 
Objetivo 1. Construir un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano.  
Objetivo 2. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio climático y los 
desastres naturales.  
Objetivo 3. Promover cambios culturales y facilitar las condiciones para la transformación de la ciudad.  
Objetivo 4. Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad.  
 
Decreto 651 de 2011 Por el cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD- y la Comisión 
Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones”, establece el Sistema Integrado de Gestión Distrital, 
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como una herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, 
procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejercicio articulado y 
armónico, para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los planes estratégicos 
y de desarrollo de las entidades distritales.  
 
Decreto 364 de 2013. “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004.” De forma a general se 
pueden nombrar los siguientes puntos relacionados con el PIGA:  
 
Artículo 131.- Lineamientos frente al riesgo por islas de calor.  
a. Incrementar las coberturas vegetales urbanas ubicadas tanto en el espacio público como en el espacio 
privado (zonas verdes, techos verdes, cultivos urbanos, arborización urbana, jardines ecológicos, jardines 
verticales, entre otros).  
 
Artículo 135.- Lineamientos para la mitigación de gases efecto invernadero (GEI):  
A. Movilidad. El subsistema de transporte:  
Promover diferentes modos de transporte público y no motorizado que garanticen la movilidad sostenible y 
ecoeficiente, para la conectividad y accesibilidad de manera segura de los ciudadanos y ciudadanas, que 
desestimulará el uso del vehículo privado, según lo establecido en el subsistema de transporte, con énfasis 
en la red de transporte no motorizado.  
 
B. Construcción  
 
Disminuir el consumo de materiales fomentando la utilización de materiales reciclados, teniendo en cuenta las 
disposiciones del Plan para el Manejo Integral de Residuos de Construcción y Demolición.  
 
C. Residuos sólidos  
 
El Sistema para la Gestión Integral de Residuos, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, el 
Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL y el Plan Maestro para el Manejo Integral 
de Residuos Sólidos – PMIRS y demás planes complementarios, deberán incluir acciones para reducir los 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

540 
 

Gases Efecto Invernadero - GEI con énfasis en los generados en los procesos de descomposición e 
incineración.  
 
Artículo 138.- Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.  
 
La política busca definir el conjunto de acciones originadas en el sector público, el sector privado y la sociedad 
en general, coordinadas por la administración distrital, orientadas a planificar, construir y transformar la ciudad 
y su entorno para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes.  
 
Artículo 420.- Objetivos del abastecimiento domiciliario de agua potable.  
Promover el uso eficiente y el ahorro del agua de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Resolución No. 242 de 2014 Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA.  
 
 
 
3. MARCO INSTITUCIONAL  
 

A partir del Decreto 456 de 2008, se conciben como instrumentos de planeación ambiental de mediano y corto plazo en 

el Distrito los Planes de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA; 

instrumentos que deberán señalar las acciones de gestión ambiental a desarrollar por las entidades distritales para 

prevenir daños al ambiente y contribuir a mitigarlos y/o compensarlos, cuando éstos se hayan producido, o para hacer 

uso ecoeficiente y sostenible de los recursos; siendo este último uno de los objetivos primordiales de los PIGA’s en las 

entidades distritales. 

 

4. COMPONENTES DEL PIGA  
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental1 es un instrumento de planeación ambiental que parte del análisis 
descriptivo e interpretativo de la situación ambiental (interna, del entorno y del área de influencia) de la entidad; 
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para plantearse acciones de gestión ambiental desde su misionalidad, mediante programas, proyectos, metas 
e indicadores, asignación de recursos, dedicados al cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia, 
primordialmente; y de calidad ambiental y armonía socio ambiental, de acuerdo con sus competencias 
misionales.  
 
 
4.1. Objetivos  
 
4.1.1. Promover prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos específicos del Plan 
de Gestión Ambiental PGA, mediante aportes a la calidad ambiental, uso ecoeficiente de los recursos y 
armonía socio ambiental  
 
4.1.2. Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir, o compensar los 
impactos negativos sobre el ambiente, en busca de un desarrollo sostenible.  
 
 
5. ESTRUCTURA  
 
1. Descripción Institucional.  

2. Política ambiental de la entidad.  

3. Planificación.  

4. Objetivos ambientales.  

5. Programas de gestión ambiental.  
 
 
5.1. Descripción Institucional  
 
El Colegio Naciones Unidas es una institución educativa distrital oficial mixta localizada en la ciudad de Bogotá 
de la localidad de Engativá en la Unidad de Planeamiento Zonal Las ferias, funciona en dos sedes.  
 
Sede A presta servicio educativo a los niños de primera infancia y básica primaria además de albergar la 
sede administrativa, contamos allí con 24 docentes, 4 administrativos, 4 personas de servicios generales y 3 
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vigilantes. Se presta el servicio educativo así: Jornada mañana de 6:20 a.m. a 2:20 p.m. Jornada tarde de 
9:20 a.m. a 5:20 p.m. 
 
La sede cuenta con 14 aulas, un comedor y 7 oficinas   
 
Sede B presta servicio educativo a los jóvenes de básica secundaria y media ubicada en la Cll 73A # 69J-10, 
contamos allí con 24 docentes, 5 personas de servicios generales y 4 vigilantes. Se presta el servicio 
educativo así: Jornada mañana de 6:20 a.m. a 2:20 p.m. Jornada tarde de 10:20 a.m. a 6:20 p.m. 
 
La sede cuenta con 16 aulas y 4 oficinas. 
 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
5.2. Política Ambiental (Numeral 4.2 ISO14001)  
 
El compromiso continuo hacia la prevención de la contaminación, la mitigación o compensación de los 
impactos ambientales significativos, el cumplimiento de la normativa aplicable y la mejora son nuestros 
derroteros. Así mismo, como la socialización clara y permanente de todas nuestras acciones en este sentido.  
 
5.3. Planificación (Numeral 4.3 ISO14001)  
 
5.3.1. Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.  
 

ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO RECURSO SIGNIFICANCIA 

Campañas de 
reciclaje 

Generación de 
residuos 
aprovechables  

Contaminación 
del suelo 

Suelo No significativo 
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Campañas de 
uso adecuado 
del agua 

Educación Reducción del 
consumo 

Agua Significativo 

Campañas de 
uso adecuado 
de la energía 

Educación Reducción del 
consumo 

Energético Significativo 

Conocimiento 
de la 
infraestructura 

Generación de 
escombros 

Contaminación 
del suelo 

Suelo Significativo 

Grafitis Exceso de 
carga visual 

Contaminación 
visual 

Aire Significativo 

Revisión de la 
red eléctrica 

Consumo de 
energía 

Reducción del 
consumo 

Energético Significativo 

Revisión de la 
red hidráulica 

Consumo de 
agua 

Reducción del 
consumo 

Agua Significativo 

 
 
 
5.3.2. Condiciones Ambientales del Entorno.  
 
Alrededor de la sede A se encuentran diversos factores de contaminación, como; el abandono de basuras y 
escombros por parte de los vecinos o carreteros y el ruido generado por el tránsito vehicular y las industrias 
del sector. 
 
Alrededor de la sede B se encuentran diversos factores de contaminación, como; el abandono de basuras por 
parte de los vecinos o carreteros, el ruido generado por el tránsito vehicular y las industrias del sector y los 
malos olores por el consumo de sustancias alucinógenas. 
 
 
5.3.3. Condiciones Ambientales Institucionales.  
 
La infraestructura física del colegio esta particularizada para cada una de las sedes, mientras en la sede A es 
una construcción con más de 60 años de antigüedad lo que ocasiona constantes inconvenientes tanto 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

544 
 

estructurales como en sus redes eléctricas e hidráulicas, se cuenta con un espacio de almacenamiento de 
residuos pequeño, sus espacios son amplios lo que brinda buena aireación, la iluminación depende de la red 
eléctrica y no hay gran afectación de ruido. 
 
 
La sede B es una construcción nueva, mas sus espacios son ajustados, cuentan con muy buena iluminación 
y aireación, pero está ubicada en una zona industrial que genera gran cantidad de ruido y tránsito vehicular, 
el espacio para almacenamiento de residuos es pequeño. 
 
 
5.3.4. Análisis de la gestión ambiental.  
 
El desarrollo de las campañas de uso de agua, energía y manejo de residuos hay sido leve, su impacto de 
igual manera, las redes eléctricas e hidráulicas se mantienen en perfecto estado y la infraestructura de la 
sede A esta continuamente monitoreada por la comunidad educativa. 
 
 
5.3.5. Normativa Ambiental Específica.  
 
Se documentará e implementará un procedimiento para identificar y mantener actualizada la normativa 
ambiental y otros requisitos aplicables. Si las condiciones ambientales del entorno y/o las condiciones 
ambientales institucionales generan afectación a la salud humana o a la infraestructura de las sedes de la 
entidad, se identificará los riesgos ambientales y/o antrópicos asociados, basado en el análisis de riesgo 
correspondiente.  
 
 
5.4. Objetivo Ambiental (Numeral 4.3.3 ISO14001)  
 
Mejorar el medio ambiente implementando acciones que redunden en el bienestar de la comunidad 
educativa. 
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5.5. Programas de Gestión Ambiental (Numeral 4.3.3 ISO14001)  
 
 
5.5.1. Programa de Uso Eficiente del Agua.  
 
A través de campañas de concientización y educación buscamos mejorar y racionalizar:   
 
 
- El uso eficiente del recurso hídrico.  

- El consumo racional, control sobre las pérdidas y desperdicios.  

- La generación de nuevos sistemas de reutilización y ahorro del agua.  

Tanto a nivel institucional como familiar de los miembros de nuestra comunidad.  

Esto, en procura del mantenimiento de la oferta natural del recurso, la conservación de los ecosistemas 
reguladores y el ciclo hídrico en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
 
5.5.2. Programa de Uso eficiente de la Energía.  
 
A través de campañas de concientización y educación buscamos mejorar y racionalizar: 

- El uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles y su racionalización en los diferentes procesos de 
la entidad.  

- El control de las pérdidas y desperdicios.  

- La promoción de la conversión tecnológica.  

- El uso de energías alternativas.  
Tanto a nivel institucional como familiar de los miembros de nuestra comunidad.  

Esto, para la sensibilización en relación al consumo energético y la generación de Gases de Efecto 
Invernadero GEI.  
 
 
5.5.3. Programa de Gestión Integral de Residuos.  
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Este programa establece las medidas operativas, educativas o de inversión que garantizan un manejo 
integral de todos los tipos de residuos generados en el colegio, conforme a la normativa vigente en la 
materia, incluyendo un componente de prevención, minimización y aprovechamiento con el fin de evitar la 
generación de residuos cuando sea posible.  
El programa de gestión integral de los residuos estará definido por una gestión adecuada, mediante el 
apropiado manejo, segregación en la fuente, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de 
acuerdo a la normativa vigente de:  
 
a. Residuos ordinarios:  
Aprovechables o no aprovechables. 
 
Los residuos ordinarios que se producen en la Institución, por parte del Comité PRAE, se están realizando las 
campañas de reciclaje, específicamente en lo relacionado con las bolsas del Refrigerio que llega a diario al 
Colegio. 
 
El comité PRAE, con apoyo de los gestores ambientales de cada curso, realizan recolección de bolsas 
plásticas para posteriormente poder comercializarlas con los estudiantes promotores.  
 
 
b. Residuos peligrosos: 
No aplica.  
 
c. Residuos especiales:  
No aplica 
 
d. Emisiones atmosféricas:  
No aplica 
 
e. Vertimientos:  
No aplica 
 
 
5.5.4. Programa de Consumo Sostenible.  
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Este programa define las acciones que garantizan:  
- El uso y consumo responsable de materiales.  

- El fortalecimiento de la cadena de suministro que genere valor agregado en la entidad desde la adquisición 
de un bien, producto o servicio  

- La minimización de los impactos ambientales más significativos.  

- Garantizar que los terceros con que contrata la prestación de un bien o servicio cuenten con los permisos 
ambientales requeridos para el desarrollo de su actividad.  
 
 
5.5.5. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles.  
 
Adopción de una cultura ambiental positiva, interacción con temas de interés ambiental, articulación con las 
políticas, planes o lineamientos distritales, regionales y/o nacionales, que presenten características como ser 
innovadores, con alto potencial de transferencia y que incluya aspectos de sostenibilidad.  
Modelo sostenible que incluye la protección del ambiente, la calidad de vida de los miembros de nuestra 
comunidad educativa.  
Tenemos en cuenta las siguientes líneas:  
 
a. Movilidad urbana sostenible:  
Busca el desarrollo de acciones o estrategias que promuevan el uso de medios de transporte limpio, 
adecuación de espacios para éstos, uso del servicio de transporte público, uso compartido de vehículos y 
buenas prácticas de conducción (ecoconducción) entre otros.  
 
A nivel Colegio, se promueve esta meta, proporcionándole a los estudiantes un espacio adecuado para 
quienes llegan en Bicicleta al Colegio en la Sede B.  En la Sede A, por falta de espacios, no ha sido posible 
implementar esta acción.   Se plantea promover acciones de tipo recreativo que motiven a mayor número de 
estudiantes a utilizar este medio de transporte. 
 
 
b. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno:  
Busca el desarrollo de buenas condiciones físicas, locativas y ambientales de las sedes del colegio y su 
entorno, incluyendo la administración y reducción de riesgos ambientales.  
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Desde el Proyecto PRAE, se han planeado actividades en cada una de las sedes, para el mejoramiento de 
los sectores aledaños al Colegio tales como: 
 

1. Con la Entidad AGUAS BOGOTA, bajo la Dirección de la Profesora Gricelda Monroy y el equipo de 
Vigias ambientales, se organizó la limpieza de los andenes aledaños al colegio y la siembra de matas 
en llantas.  Se eliminó el basurero que estaba creando la comunidad del sector en la parte norte del 
Colegio.   Los Padres de Familia colaboraron con plantas ornamentales.   Los empleados de Aguas 
Bogotá, apoyaron el corte de las llantas y los estudiantes pintaron las materas. 

 
2. El equipo de vigías ambientales, en su programación anual, tiene jornadas de embellecimiento y 

cuidado de las plantas ornamentales del Colegio. 
 

3. El Programa EDUCANDO CON ENERGIA, ha estado coordinando con el Colegio y el Grupo de Vigias 
ambientales, la siembra de Jardines en materas en la Sede B. 

 
 
 
c. Adaptación al cambio climático:  
Busca adelantar acciones que compensen las afectaciones ocasionadas al ambiente por la generación de 
gases efecto invernadero, contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático y mejorar la calidad del 
paisaje.  
 
 
 
 
Podrá incluir acciones de reforestación, renaturalización, implementación de techos y terrazas verdes, 
jardines verticales, aumento y/o creación de cobertura vegetal, uso adecuado del suelo, construcción 
sostenible, entre otros.  
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A nivel Colegio, solo se contempla dentro del PROYECTO PRAE, el mejoramiento de la calidad del paisaje 
en los alrededores del Colegi.   Se trabaja en el cuidado de las plantas ornamentales en actividades 
coordinadas con el Proyecto EDUCANDO CON ENERGIA y el Grupo de Vigias Ambientales.   Se realizan 
actividades de riego y cuidado de las plantas en materas verticales ubicadas en la Sede B.     En la Sede A, 
se realizan jornadas de sensibilización sobre el cuidado de las jardineras del Patio Central.  
 
 
5.6. Plan de Acción Anual (Numerales 4.4.1 y 4.4.6 ISO14001)  
 
Este deberá contener las actividades necesarias para el logro de los objetivos establecidos en los programas 
de gestión ambiental, definiendo de manera clara las metas, indicadores, actividades, el responsable, 
presupuesto y el tiempo de ejecución. En este, se priorizará las acciones necesarias para minimizar, mitigar 
y/o compensar los impactos ambientales significativos y dar cumplimiento a la normativa aplicable. Cada 
plan de acción se presentará el último mes del año a la Secretaría Distrital de Ambiente para revisión, y se 
pondrá en marcha en el mes de enero del año siguiente. Cualquier modificación, debe ser aprobada por el 
respectivo Comité y justificada por escrito a la SDA.  
 
 
 

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 

Este programa debe dirigir sus esfuerzos a capacitar y motivar al personal de la entidad para la correcta 
utilización de los materiales, realización de separación en la fuente generadora de residuos sólidos, correcto 
manejo de los residuos no convencionales, como los residuos peligrosos, eléctricos y electrónicos, e 
identificación de otros tipos de residuos. 
 
 

PLAN DE ACCION ANUAL 
 

PROGRAMA SEDE 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS B 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
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El programa de Gestión integral de los residuos, pretende capacitacitar y motivar a la comunidad educativa en la 
correcta utilización de los materiales, realización de prácticas de separación en la fuente generadora de residuos 
solidos y reutilización de materiales aprovechables por medio del reciclaje 

OBJETIVOS METAS ASPECTOS A MEJORAR 
Reducir, reutilizar y / o reciclar 
residuos generados por la institución 
para mitigar impactos negativos. 
 
 
Promover conciencia ambiental 
enfocada en la separación en la 
fuente generadora de resiguos 

Reducir residuos en la Institución en 
un 15% mediante estrategias de 
reutilización y/o reciclaje. 
 
 
 
Sensibilizar a un 20% de la 
comunidad estudiantil en el correcto 
uso de las canecas de separación de 
residuos 

Evitar en lo posible la mezcla de 
residuos en la fuente que pueda 
dificultar el aprovechamiento de 
materiales reutilizables o reciclables 

ACCIONES DESARROLLADAS 
1. Se realizaron charlas con los estudiantes sobre la importancia del reciclaje. 
2. Se realizó sensibilización sobre el tema con las personas de servicios generales. 

RESPONSABLES 
Gestores Ambientales – Grupo PIGA - PRAE 

PROYECTO “ CLASIFICANDO Y SEPARANDO VAMOS RECICLANDO” 

OBJETIVO 
Desarrollar actividades que motiven la separación por componente en la 
fuente generadora 

DESCRIPCION DE LA ACTVIDAD 
Realización de charlas sobre la importancia de separar los residuos que se 
producen en el refrigerio que consumen los estudiantes  

UNIDAD Charlas 

META 
Dictar dos charlas por curso.    
Crear conciencia en los estudiantes de separar los elementos reciclables 
que se encuentran en los empaques del refrigerio. 

RESULTADO 
Cada curso, va reciclando el plástico producido en este programa.  Se 
pretende poder comercializarlo. 

 
 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

551 
 

 
 
 

PROGRAMA SEDE 
USO EFICIENTE DEL AGUA A-B 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

Este programa pretende crear conciencia en toda la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado del 
agua y la disminución en su consumo 

OBJETIVOS METAS ASPECTOS A MEJORAR 
Crear conciencia en toda la 
comunidad educativa sobre el 
cuidado del agua. 

 

Disminuir el número de metros 
cúbicos  de agua consumidos 
en el Colegio  

Tendencia de los estudiantes en el daño de 
la grifería. 
 
Mejorar tiempos de reacción por parte del 
equipo de mantenimiento en la corrección 
de fugas de agua 

ACCIONES DESARROLLADAS 
Charlas con los estudiantes en formaciones. 
Charlas con personal de Servicios para informar de manera pronta los problemas de fugas de agua. 
Atención pronta de arreglos de tuberías y de griferías que presentan desagues 

RESPONSABLES 
Gestores Ambientales – Grupo PIGA – PRAE 

Rusber Orlando Rodriguez. 
Contratistas de Mantenimiento del Colegio 

PROYECTO “CUIDADO DEL AGUA EN EL COLEGIO N.U.” 
OBJETIVO Disminuir el consumo del agua en la Institución 

DESCRIPCION DE LA 
ACTVIDAD 

Realizar controles periódicos en los baños de cada sede, para informar las 
fugas que se presenten. 
Charlas con los estudiantes sobre el cuidado del agua 

UNIDAD Metros Cubicos 

META 
Disminuír en un 10% el número de metros consumidos de agua, respecto al 
año anterior. 
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RESULTADO  

 
 
 
 

PROGRAMA SEDE 
USO EFICIENTE DE LA ENERGIA A - B 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVOS METAS ASPECTOS A MEJORAR 
Crear conciencia ambiental en 
toda la comunidad escolar sobre 
el cuidado de los recursos no 
renovables y específicamente en 
el cuidado de la Energia que se 
consume 

Disminuír en un 5% el 
consumo de la energía 
eléctrica respecto al año 
anterior 

Control de bombillos encendidos sin 
necesidad. 
 
Apagado de bombillas al finalizar la 
jornada en todas las aulas. 
 
Control en el consumo de energía por 
dejar los computadores prendidos 

ACCIONES DESARROLLADAS 
1. Charlas con Docentes, Personal de Servicios, Personal de Vigilancia sobre el control de la energía 

eléctrica. 
2. Orientaciones dadas a los docentes de Tecnologia para dejar los equipos de computo apagados 
3. Compra de bombillos ahorradores. 

RESPONSABLES 
Gestores Ambientales – Grupo PIGA - PRAE 

PROYECTO 
“ENERGIA ELECTRICA: UN SERVICIO QUE PODEMOS 

AHORRAR” 

OBJETIVO 
Crear conciencia ambiental en toda la comunidad escolar sobre el 
cuidado de los recursos no renovables y específicamente en el 
cuidado de la Energia que se consume 
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DESCRIPCION DE LA 
ACTVIDAD 

1. Control permanente por parte de Vigilantes y Personal de 
Servicios Generales sobre los bombillos encendidos 
innecesariamente. 

2. Control al finalizar la Jornada de la Tarde, para exigir que las 
oficinas y salones queden apagados. 

3. Control por parte de docentes para que los estudiantes no 
conecten planchas de cabello en las tomas eléctricas del 
Colegio. 

4. Conciencia por parte de Rectoria para reposición de bombillos 
por elementos ahorradores. 

 

UNIDAD KW 

META 
Disminuir en un 5% el consumo de kw. Consumidos respecto al año 
anterior. 

RESULTADO  

 
 
 
 

PROGRAMA SEDE 
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES B 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

Se busca realizar actividades que permitan mejorar el entorno del Colegio y la planta física con plantas 
ornamentales y jardineras 

OBJETIVOS METAS ASPECTOS A MEJORAR 
Mejorar el ambiente 
escolar, buscando crear 
una conciencia de cuidado 
de las plantas ornamentales 
que están dentro del colegio 
y los alrededores 

Eliminar el basurero que se 
forma en los alrededores del 
Colegio. 
 
Mantener el jardín que se 
siembra en el colegio 

Manejo adecuado de las basuras. 
 
Cuidado de las jardineras y plantas 
ornamentales. 

ACCIONES DESARROLLADAS 
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1. Charlas con los vecinos sobre el cuidado ambiental. 
2. Contactos con Aguas de Bogotá para el apoyo en la construcción de jardineras con llantas. 
3. Charlas con los estudiantes sobre la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. 

RESPONSABLES 
Gestores Ambientales – Grupo PIGA - PRAE 

PROYECTO “ MEJOREMOS NUESTRO ENTORNO” 

OBJETIVO 
Mejorar el ambiente escolar, buscando crear una conciencia de 
cuidado de las plantas ornamentales que están dentro del colegio y los 
alrededores 

DESCRIPCION DE LA 
ACTVIDAD 

Diseño de materas con llantas. 
Involucrar a los vecinos en el cuidado de los jardines. 

  Trabajo con los estudiantes VIGIAS AMBIENTALES, para el cuidado 
de los jardines 

UNIDAD  

META Mejorar el aseo de los alrededores del colegio. 

RESULTADO 

Se eliminó el basurero de la parte Norte del Colegio. 
Los vecinos apoyaraon la actividad con pintura y matas. 
Se involucraron los estudiantes en la siembra de jardines. 
Se trabajó con Compensar en el Proyecto de Educando con energía en 
el cuidado de los jardines internos. 

 
 
 

EQUIPO GESTOR AMBIENTAL 
 

ESTAMENTO NOMBRES Y APELLIDOS JORNADA 

DOCENTE Gricelda Monroy Mañana 

DOCENTE Ana Julia Romero Mañana 

DOCENTE Wilmar Daza Mañana 

DOCENTE Claudia Rodriguez Tarde 

DOCENTE Leonardo Soler Tarde 
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EDUCANDO CON 
ENEERGIA 

Mireya Numpaque Global 

ESTUDIANTES Equipo Vigias 
Ambientales 

Mañana y Tarde 

   

   

 
 
 
 

Comité de Gestión Ambiental  
 
Funciones garantizar la efectiva, eficiente y eficaz formulación, concertación, implementación, seguimiento y 
evaluación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, el cual será coordinado por el Gestor Ambiental 
designado y los profesionales responsables de la implementación del PIGA. Éste podrá corresponder al 
Comité del Sistema Integrado de Gestión y conformarse por directivos, funcionarios o contratistas 
pertenecientes a cada una de las áreas del colegio.  
 
Dentro de las funciones del Comité están:  
 
1. Definir su propio reglamento operativo.  

2. Gestionar la incorporación y asignación de partidas presupuestales para desarrollo del plan de acción 
propuesto.  

3. Aprobar el plan de acción anual del PIGA y sus respectivas modificaciones.  

4. Adelantar el seguimiento, evaluación y actualización de la ejecución del plan de acción anual.  

5. Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad.  

6. Proponer e implementar acciones de mej 
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6.14.3  PROYECTO PILEO 
 

 

PLAN OPERATIVO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

PROYECTO: _____ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA____________________________ 

 

 

·3····3 

 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROYECTO 
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Propiciar ambientes de aprendizaje significativo en los cuales se evidencie avances en la Comprensión, 

Producción textual y el manejo de la Oralidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura y la escritura como actividades lúdicas de inmersión en el mundo de la cultura y el conocimiento son 

bases fundamentales de todas las áreas, por ello, se hace necesario afianzar e inculcar en los estudiantes, las 

herramientas necesarias que le permitan desenvolverse eficazmente. 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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Por lo anterior, este proyecto busca mejorar los desempeños en las pruebas externas e internas mediante el 

desarrollo de habilidades de Lectura , Escritura y Oralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 1 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

ACADEMICA x 

ADMINISTRATIVA  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

Proyecto de Lecto-Escritura 

Proyecto de Inglés 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

20% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Conmemoración Día del Idioma. Izada de bandera. Desarrollo de actividades lúdicas durante la jornada.  

 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 COSTO  DE LA ACTIVIDAD $400.000 
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Fotocopias, marcadores, cartulinas, cinta, 

colbón, vinilos, pinceles, papel craft,  

 

 

 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios de la institución X 

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

X 
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FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

Abril 21 de 2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes de Humanidades 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

Académica X 

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 
 

Proyecto de Lecto-Escritura 
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 Proyecto de Inglés 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

20% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria x 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Visita a la feria del Libro de todos los estudiantes de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 COSTO  DE LA ACTIVIDAD $5’ 000.000 
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Buses para los estudiantes de bachillerato 

 

 

 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED X 

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

X 
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FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

Mayo 5 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del Area 
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ACTIVIDAD No. 3 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

Académica X 

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

Proyecto de Lecto-Escritura 

Proyecto de Inglés 

 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

20% 

 TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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English Day. Match with funny activities for all the students.  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 

 

Tablets, computers, paper, markers, glue, 

brushes, pencils, video beam, videos, cds, 

songs, karaoke. Table games. 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD $300.000 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  
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No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala) Recursos propios de la 

institución  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

 
 X 

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

15 Septiembre de 2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área de humanidades 
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ACTIVIDAD No. 4 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

ACADEMICA  X 

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

Proyecto de lecto-escritura  

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

20% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Concurso de ortografía del tiempo y concurso de deletreo para primaria.  
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RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

Fotocopias, libros, textos. 

 

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD $100.000 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  
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Otras fuentes de financiación ( Descrìbala) Recursos propios de la 

institución  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

 
X  

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

Fecha de acuerdo a la programación de el Tiempo. Fecha tentativa 4 de 

agosto. 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área 
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ACTIVIDAD No. 5 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

ACADEMICA X 

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

20% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Formas de oralidad: jornada de expresión de los estudiantes que declamen poemas, cuenten historias, digan trabalenguas, 

adivinanzas, canten, retahílas, coplas, trovas, chistes, imitaciones.  
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RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

Técnicos 

 

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD No tiene costo 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversiòn SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos X 

Otras fuentes de financiación ( Descrìbala)  

No se puede definir la fuente  
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CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

 
 x 

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

17 de Noviembre de 2017 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área  

 

 

 

 

 

6.14.4  PROYECTO UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE 
 

PLAN OPERATIVO 2017  
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COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA 2017 

 ÁREA  EDUCACION FÍSICA – EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

OBJETIVO 
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Brindar a los  estudiantes de nuestra institución diversas actividades dentro y fuera de la institución, junto con 

salidas pedagogicas, que involucren los  ambitos artísticos, culturales y deportivos que ofrecen la Institucion y la 

ciudad, contribuyendo así a los procesos  cognitivos, su formación como persona y la enseñanza-aprendizaje en 

valores y competencias ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUSTIFICACION 
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El Plan Operativo Anual (POA), del área de edu-fisica y edu-artística, busca desarrollar actividades a través de 

los diferentes escenarios que ofrecen tanto la institución como la ciudad: lúdicos, recreativos, artísticos y 

culturales, con los cuales nuestra comunidad estudiantil se fortalece en su expresión corporal, en el desarrollo 

de talentos artísticos y capacidades deportivas, mejorando así las dinámicas institucionales, la calidad de vida, 

la formación de valores y la cultura ciudadana.  

Nuestra institución se ha involucrado a programas como 40X40, actualmente programa TEC (Tiempo Escolar 

Compartido) e cual contribuye al manejo del uso adecuado del tiempo libre de nuestros estudiantes, como 

estrategia para fortalecer y apoyar el proceso escolar. 

Aquí, el concepto actividades está enmarcado en dos sentidos: 

El primero se trata del genero de cometidos a desarrollar, a nivel general, o como un conjunto de compromisos 

para los estudiantes, que se determinan en fechas específicas y se llevan a cabo según lo presupuestado. A 

este conjunto de tareas lo denominaremos “TIPO DE ACTIVIDADES”.   

La segunda forma tiene que ver con las tareas y labores y quehaceres especificos que se desarrollarán en las 

fechas determinadas, que a su vez son las que se evaluarán, y las denominaremos “ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS”.  

El siguiente (POA) se realizará teniendo presentes tanto las actividades generales como las  específicas que se 

desarrollarán durante el respectivo año lectivo 2017 durante unas fechas ya estipuladas 
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TIPOS DE ACTIVIDADES NO. 1: JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES 

 

Justificación: Dado que la formación del estudiante de nuestra institución es integral, los valores y principios aprendidos en casa 

y fortalecidos en el colegio,  se verán reflejados en estas actividades así: 

- El evento de la inauguración de juegos le permitirá al estudiante fortalecer valores como la tolerancia, respeto por el otro y 
solidaridad. Esta última se verá reflejada cuando hay un impase con alguno de los grupos que se presentan y aparece la 
ayuda sin necesidad de pedirla, tal como ha sucedido en años anteriores. 

- En los campeonatos inter-cursos se reflejarán el orden, la solidaridad y el respeto por el otro, así como la integración 
comunitaria hacia toda una colectividad como valor social 

- En las salidas a teatro y otras instalaciones cerradas para observar y disfrutar un evento, se reflejaran valores tales como  
el respeto, el orden, disciplina y la responsabilidad social como parte fundamental y de lo aprendido en casa y reforzado en 
el colegio.  

- En los conflictos, que necesariamente se presentarán en las diferentes actividades, es necesario que la asertividad esté no 
solamente presente en la resolución de estos, sino que se debe trabajar  ésta a manera de aprendizaje cotidiano. 

- Para las jornadas recreativas y deportivas en el interior del colegio, la cooperación como valor fundamental.  

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  

ACTIVIDADES  
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DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

 

LINEA DE ACCION 

 

 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

 
TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria  

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD  

UNIDAD DE MEDIDA  

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

- inauguración de juegos  
- campeonatos deportivos inter-cursos de abril a noviembre 
- finalización de juegos   
- salida a teatro, todo el colegio  

 

 Jornada recreativa y deportiva  
 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 COSTO  DE LA ACTIVIDAD  
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- 

FUENTE FINANCIERA -  

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descríbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

Actividades específicas: 

 Inauguración de juegos 5 de abril 
 Campeonatos deportivos inter-cursos de abril a 

noviembre 
 

Actividades específicas: 

 Salida a teatro, todo el colegio (de 4º 
a 11º) el14 de junio 

 

Actividades específicas: 

 Jornada recreativa y deportiva 
21  de septiembre 

 Finalización de juegos  9 de 
noviembre 
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FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

Cada actividad está prevista para realizarse durante el día programado, 

salvo los campeonatos inter-cursos que se desarrollarán durante el 

transcurso del año 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
Docentes del área 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES No. 2: PROYECTO TIEMPO LIBRE 

 

Justificación: Involucrando a padres de familia en la formación y desarrollo cultural de sus hijos, y buscando un acercamiento 

propiciado desde el colegio, deberán asistir conjuntamente padres e hijos, a una actividad extra clase en cada periodo escolar, 

aprovechando los espacios que brinda una Metrópoli como lo es Bogotá, enfatizando en conciertos, exposiciones de arte en 

galerías, obras de teatro y eventos deportivos, entre otros.  

Como parte de la evaluación, el estudiante presentará un informe que deberá ser elaborado a mano donde relatará las experiencias 

vividas en estos espacios culturales. A este se le adjuntarán fotografías que reflejen la asistencia a la actividad y se enviarán al 

profesor encargado, todo como archivo adjunto, por medio de la pagina del colegio en fechas establecidas previamente.  

Esta propuesta se profundiza con el proyecto “ LA CIUDAD PARA EDUC-ARTE”, presentado por el área. 

Aunado a lo anterior, y en concordancia con el SIE, respaldados en la nueva área que aparecerá en los boletines denominada 

“ÁREA DE COMPROMISO FAMILIAR” la cual será evaluada según indicaciones del SIE, los estudiantes deberán asistir con su 

familiares, de manera perentoria una vez cada periodo, a los sitios propuestos, teniendo en cuenta que se están ubicando, 

principalmente, los sitios gratis para poder asistir en familia.  
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AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD X 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

 

LINEA DE ACCION 

 

 

Tiempo libre 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

Área de Educación física y 

artes 

TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria  

Demanda  

Constante X 

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 INFORME TRIMESTRAL(TOTAL 3) 

UNIDAD DE MEDIDA INFORMES 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

  

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD VARIABLE 
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FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios X 

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descríbala) Autofinanciación por parte de la 

familia que asiste a las 

actividades. 

No se puede definir la fuente  

 

 

 

CRONOGRAMA 

I TRIMESTRE 

 
II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 

 

SALIDA CULTURAL – VISITA A  MUSEOS 

SALIDA  MUSICAL – ASISTENCIA A 

CONCIERTOS 

 

SALIDA DEPORTIVA – 

ASISTENCIA A ENCUENTROS 

DEPORTIVOS PROGRAMADOS 
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FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

PLAZO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO  21 DE 

ABRIL 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR 

LA ACTIVIDAD 

 

PLAZO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO  

28 DE JULIO 

POR IDRD, SALITRE,  Y/O 

CULTURALES. ENTRE OTROS. 

 

FECHA PREVISTA PARA 

TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

PLAZO MÁXIMO DE 

CUMPLIMIENTO  3 DE 

NOVIEMBRE 

 

 
 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

 

DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION FISICA Y ARTES  

 

 

 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES No. 3: SALIDAS PROGRAMADAS POR IDRD, COLDEPORTES Y SED 

AREA DE GESTION   
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(Señale con una X) ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD X 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

 

LINEA DE ACCION 

 

TIEMPO LIBRE 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

DOCENTES DEL AREA DE 

EDUCACION FISICA Y 

ARTES 

TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria  

Demanda X 

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 

Se determinará por la oferta de las 

instituciones mencionadas en la 

medida que aparezcan en sus 

respectivos calendarios   

UNIDAD DE MEDIDA Prácticas 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Participación en salidas programadas por el programa TEC (Tiempo Escolar Complementario), salidas pedagógicas otorgadas por 

la SED y salidas pedagógicas otorgadas por la SED y BIBLIORED, y cualquier otra entidad pública, dirigidas hacia los diferentes 

ciclos de educación.  

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 

 
COSTO  DE LA ACTIVIDAD Variable  
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FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descríbala)  

No se puede definir la fuente X 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

I TRIMESTRE 

 

II TRIMESTRE III   TRIMESTRE 
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Sujeto a programación del cronograma de las 

diferentes entidades. 

 

Sujeto a programación del cronograma 

de las diferentes entidades. 

Sujeto a programación del 

cronograma de las diferentes 

entidades. 

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA 

ACTIVIDAD 

 

Sujeto a programación del cronograma de las diferentes entidades. 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION FISICA Y ARTES 
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6.14.5 PROYECTO VALORES 
 

 

PLAN OPERATIVO AREA SOCIALES 2017 

 

Nombre del proyecto:    Convivencia y Ciudadanía 

 

Justificación del proyecto 

La institución educativa es un escenario privilegiado, pues allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar en 

equipo y a identificar nuestras particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros 

seres humanos. Sin embargo, la formación ciudadana no ha recibido el énfasis necesario. Quizás por el 

hecho de tener tantas conexiones con la vida cotidiana, hemos creído que se da de forma espontánea e 

irreflexiva. La presente propuesta parte de con fin de formar para la ciudadanía Formar para la ciudadanía 

es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la escuela y la familia. Se aprende también 

por la calle, en los medios de comunicación, en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en 

cualquier situación comunitaria. Todos esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. Pero lo 

importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos. Si estas habilidades y 

conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y las niñas podrán ir construyendo los principios 

que fundamentan los derechos humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión. 

Al entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán, de verdad y no sólo 

en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar y a buscar apoyo cuando estén en riesgo. 
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Objetivo estratégico del proyecto 

Contribuir al desarrollo de las competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

activa y responsable en los procesos democráticos. 

 

Objetivos específicos del proyecto 

● Contribuir de manera constructiva, a la convivencia en el medio escolar y en la comunidad. 

 

● Vivenciar los valores y aportes culturales de las distintas etnias que conforman nuestra identidad 

nacional. 

 

● Promover una cultura de paz que tenga como fundamento el respeto a los Derechos Humanos 

 

Metodología para el desarrollo del proyecto 

• Ajustes a la planeación proyecto. 

• Sensbilización y concientización. 

• Desarrollo de actividades referentes a  la cultura ciudadana y los derechos   humanos. 

• Evaluación de las actividades. 
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Actividades del proyecto 

 

No. Nombre Fecha Recursos Valor $ Responsables 

1 Festival de 

la 

democracia 

02/24/2017 Fotocopias 

Recursos 

audiovisuales  

Ponente externo 

 

200.000 

Docentes 

Sociales 

2 Diversidad 

cultural 

19/05 /2017 Fotocopias 

Recursos 

audiovisuales  

Ponente externo 

 

200.000 

Docentes 

Sociales 

3 Formación 

para la Paz 

22/09/2017 Fotocopias 

Recursos 

audiovisuales  

Ponente externo 

 

200.000 

Docentes 

Sociales 

4 Jornada 

Pedagógica 

Por definir Fotocopias 

Recursos 

audiovisuales 

Por definir Docentes 

Sociales 
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6.14.6  PROYECTO EDUCACION SEXUAL 
 

 

 

 

6.14.7  PROYECTO PREVENCION DE EMERGENCIAS 
 

PLAN OPERATIVO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: AREA DE MATEMÁTICAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:    MATEMATICA RECREATIVA 
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COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Durante varios años el comité de matemáticas del colegio Naciones Unidas ha venido desarrollando actividades 

matemáticas dirigidas a toda la comunidad educativa y cuyo objetivo es la creación de un ambiente rico en 

matemáticas que contribuya a desmoronar el mito de las matemáticas escolar como materia “difícil”. 

Como centro de este proyecto escogimos la MATEMATICA RECREATIVA, como una rama de las matemáticas 

con una larga trayectoria histórica que ha atraído y continua atrayendo el interés de muchas personas. 

En estos años de trabajo hemos logrado que la comunidad educativa se interese e involucre en las actividades 

que a través de los años se han venido realizando como el día de las matemáticas y que tanto docentes como 

estudiantes e incluso padres de familia se comprometan en la participación de dichas actividades. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
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En estos momentos el proyecto, gracias a los docentes de matemáticas de la institución e incluso el rector, 

quienes investigamos y consultamos sobre los avances de la matemática hemos llegado a que en el año 2017 

desarrollaremos actividades de acuerdo a las  dificultades en cada ciclo y utilizando materiales que a través de 

los años hemos venido  recopilando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto, pretende implementar las matemáticas recreativas, como herramientas en la educación formal 

correspondientes a la asignatura de matemáticas de los alumnos del colegio Naciones Unidas, con la finalidad 

de mejorar el logro de aprendizaje en esta área. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROYECTO 
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Generar el gusto por las matemáticas a través de la aplicación de juegos para propiciar la creatividad en la 

resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incentivar a los niños y jóvenes de Primaria y bachillerato a utilizar materiales  Lúdicos  como estrategia 

para la enseñanza de las matemáticas. 

 Mejorar el nivel de preparación de los niños y jóvenes  en el área de matemáticas. 

 Diseñar juegos en los que los niños y jóvenes  aprendan mientras se divierten. 

 Desarrollar estrategias matemáticas de aula,  basadas en la lúdica que permitan la interacción con los 

números y operaciones matemáticas de manera agradable y divertida. 

OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
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 Utilizar herramientas tecnológicas como tablets, video bean, computadores, para que por medio de REAS 

se logre potenciar el aprendizaje matemático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de las clases de matemáticas, se realizan actividades lúdicas, recreativas que potencian el 

aprendizaje de las matemáticas, y que refuerzan las temáticas trabajadas en cada uno de los periodos, como 

por ejemplo los animaplanos, y juegos construidos por los estudiantes. Adicional se organizan dos actividades 

durante el año escolar denominadas: Día Matemático y Día de las Cometas, en donde por medio del juego se 

potencia el conocimiento matemático. 

 

 

 

 

 

 

MEDODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Es la proyección financiera soportada con el plan de compras según el manual de contratación de cada institución. 

CANTIDAD ELEMENTO VALOR 

1 Consola de Sonido (Sede B) $800.000 

   

   

   

   

   

   

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $800.000 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

597 
 

NOTA: PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION SOBRE EL AREA DE GESTION, LINEA DE ACCION Y 

PONDERADOR DLA ACTIVIDAD, PONDERADOR Y TIPO DE META, REVISAR LOS CONTENIDOS INICIALES 

DE ESTE DOCUMENTO 

 

ACTIVIDAD No. 1 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD X 

DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

PROYECTOS DE MATEMÁTICAS 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

50% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria  

Demanda  

Constante X 

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA 
Actas, talleres, fotos y 

videos, asistencia. 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Se realiza una serie de actividades y talleres de tipo lúdico y recreativo con relación a la matemática, buscando que los estudiantes 

aprendan matemáticas de una manera diferente. 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

COSTO  DE LA ACTIVIDAD  

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios X 

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descríbala)  

No se puede definir la fuente  
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CRONOGRAMA 

I PERIODO 

 

II PERIODO III PERIODO 

 X  

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

18 DE MAYO 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área de matemáticas 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD X 
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DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

 

PROYECTOS DE MATEMATICAS 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

50% 

 TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria  

Demanda  

Constante X 

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA 
Actas, fotos, visitas, 

salidas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Se realizara la construcción de cometas, a partir de conocimientos de tipo geométrico, y se realizara una salida al parque 

Metropolitano Simón Bolívar para secundaria y al parque Bonanza para primaria a elevar las cometas. Esta salida se realizara en 

la misma jornada. 

 

 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 
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COSTO  DE LA ACTIVIDAD  

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios X 

No requiere recursos  

Otras fuentes de financiación ( Descríbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO 

  x 
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FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

25 de agosto 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área de matemáticas. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCION DE EMERGENCIAS 
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COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

 

 

Se han presentado urgencias en estudiantes, por accidentes o enfermedades naturales, a pesar de seguir la 

Ruta de Atención de Accidentes Escolares; no se tiene personal capacitado realmente para atender este tipo de 

situaciones. Por tanto, se improvisa en su atención generalmente, luego se llama al acudientes y se remite a un 

lugar de atención medico cercano. La mayoría, son situaciones controlables que si se tuviera dicho conocimiento 

y la pericia apropiada no habría necesidad de hacer las remisiones. 

 

Respecto a la dotación de los TRES Botiquines de la sede B; presentan implementos incompletos, carece de 

cuellos ortopédicos indispensables para caídas, traumas en extremidades o columna, las camillas deben poseer  

cuerdas de seguridad, para poder brindar una respuesta primaria. 

 

Para dar una orientación pertinente a la comunidad Educativa se sensibilizará, frente a la importancia de realizar 

diferentes tipos de simulacros, identificando no solamente la ruta de evacuación para posibles SISMOS, sino que 

también, que se esté enterado; de la ruta de evacuación para posibles INCENDIOS. En su aplicabilidad se 

maneja un protocolo diferente y según la infraestructura del colegio. 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
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Las capacitaciones son importantes para consolidar las diferentes Brigadas de Emergencia. Deben ir unidas a la 

consecución y uso de implementos necesarios e importantes para saber qué medidas tomar en momentos de 

urgencia, las cuales varían según las necesidades de la persona que lo necesita,  de la situación que se presente; 

es importante saber que hacer y que no hacer, especialmente por que la adrenalina que genera la angustia, 

puede generar más complicaciones y desatar más desastres. 

 

 Es importante tener personal más capacitado en el colegio Naciones Unidas que les permita actuar ante 

diferentes desastres, que puedan estabilizar una persona de la comunidad educativa, aliviar dolores, tomar 

medidas preventivas hasta el momento en que pueda ser tomado el caso por personas calificadas para el 

incidente, accidente o situación que se presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROYECTO 



Formación integral de líderes emprendedores competentes, con principios democráticos, tecnológicos, culturales y 

deportivos 

606 
 

 

*Capacitar a docentes y directivos de la institución  para que sean agentes primarios en la prevención, acción y 

actitud frente a un posible desastre natural o  provocado. 

 

*Consecución de los elementos necesarios que requiere la institución a manera de prevención, complementación  

y reorganización de los diferentes Botiquines en la sede B, asimismo, capacitar a los docentes sobre el uso 

adecuado de los diferentes implementos ante las diversas situaciones que se podrían presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realizar simulacros con la participación de toda la comunidad educativa, dirigidos con personal externo y 

profesional, sobre la forma adecuada de actuar ante diferentes sucesos de desastre, teniendo en cuanta las 

instalaciones del colegio y lugares aledaños. 

 

*Adecuación de elementos con el fin de prevenir y proteger, algunos espacios físicos de la institución, para  evitar 

accidentes en los estudiantes; sino también, con la intensión de cuidar la planta física del colegio. 

OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
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*Adquisición y adecuación de  instrumentos necesarios para el  Plan de Prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

El diseño metodológico seleccionado fue "Evaluativo" identificando las posibles amenazas y la carencia de 

elementos necesarios para enfrentar una situación de accidente o frente a un posible desastre natural o  

provocado. También se están solicitando elementos necesarios que deben ser adecuados en algunos espacios 

físicos de la institución, no solo para  evitar accidentes en los estudiantes; sino también, con la intensión de cuidar 

la planta física del colegio. 

 

 El grupo de docentes y directivos que forma parte de este plan de inversión,  se centró a valorar cada una de 

las necesidades que se requieren el proyecto de Prevención de desastres. Así como también, los espacios físicos 

que a falta de planes de prevención se vienen deteriorando y también generan una amenaza a la comunidad 

educativa, por tanto se solicitan elementos que van a servir de protección. 

 

Para la inversión y cubrimiento de las necesidades más apremiantes fue necesario la integración con los 

Directivos que generalmente están recepcionando los accidentes que se presentan en la Jornada de la mañana 

el Coordinador y la Orientadora, especialmente cuando ocurre el accidente y el  docente tiene estudiantes 

simultáneamente bajo su responsabilidad. 

MEDODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Algunas de las adecuaciones que se solicitan, tiene la intención de dar respuesta a algunas falencias que 

detectaron en la Institución en la visita del ente encargado de vigilar estos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: PARA DILIGENCIAR LA INFORMACION SOBRE EL AREA DE GESTION, LINEA DE ACCION Y 

PONDERADOR DLA ACTIVIDAD, PONDERADOR Y TIPO DE META, REVISAR LOS CONTENIDOS INICIALES 

DE ESTE DOCUMENTO 

 

 

ACTIVIDAD No. 1 

AREA DE GESTION 

(Señale con una X) 

  

ADMINISTRATIVA  

COMUNIDAD  x 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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DIRECTIVA Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 
 

LINEA DE ACCION 

 

TIEMPO LIBRE 

 

PONDERADOR DE ESTA 

ACTIVIDAD 

 

100% TIPO DE META 

(Señale con una X) 

Sumatoria X 

Demanda  

Constante  

 

META ANUAL 

 

CANTIDAD 3 

UNIDAD DE MEDIDA 

VIDEOS 

FOTOGRAFÍAS 

PLANOS IMPRESOS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Realizar actividades de simulacro generando conciencia en el estudiantado y en la comunidad institucional en general, 

ello con el ánimo de bajar el tiempo a menos de un minuto y medio la evacuación de ambas sedes. 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS PAR LA ACTIVIDAD 

Cámara COSTO  DE LA ACTIVIDAD  
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Pilas para el megáfono 

Pitos 

Sonido de la emisora 

Camillas colgadas en las paredes en sitios estratégicos 

 

 

 

 

FUENTE FINANCIERA 

FUENTE FINANCIERA VALOR APROXIMADO 

Transferencia SED  

Inversión SED  

Recursos Locales  

Recursos Propios  

No requiere recursos X 

Otras fuentes de financiación ( Descríbala)  

No se puede definir la fuente  

CRONOGRAMA 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO 
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x x x 

 

FECHA PREVISTA PARA TERMINAR LA ACTIVIDAD 

 

5 de abril 

10 de julio 

Simulacro distrital (fecha por definir) 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes del área de matemáticas.  

 

 

 

 

6.14.8  PROYECTO EDUCACION SEXUAL 
 

 

 

 

6.14.9  PROYECTO EMPRENDIMIENTO 
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7. COMPONENTE COMUNITARIO 
 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

1.1 DEFINICIÓN DE INCLUSIÓN 

La inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad 

del sistema regular, educar a todos los niño y niña UNESCO (2007). 

1.2 NORMATIVIDAD  

Referencias: Constitución Política de 1991, Artículo 13. Por el cual se establece que todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran.  
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 Artículo 67. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

 

 

 

 

Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Artículo 46. Integración con el 

servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.  

 

Ley 361 del 7 de febrero de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones. 

 Artículo 2. El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre 

habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales 

y sociales.    

Artículo 3. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración de las 

personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los 
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Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del 

Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las 

Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en 

el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las 

Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983. 

 Artículo 10. El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y 

la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación, quienes 

para ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.  

 Artículo 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de 

su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de 

formación.  El Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en 

establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones  

Pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo 

Institucional.   

RESOLUCION NUMERO     2565          DE    2003,   Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 

del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales.  

Ley 1346 del 31 de julio de 2009 por la cual se aprueba la convención de derechos sobre las personas con 

discapacidad adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 13 de diciembre de 2006. 
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1.3 POBLACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

 Autismo Funcional, Se comprende como un espectro  que afecta las habilidades comunicativas, 

cognitivas, la sociabilización y la empatía de las personas. Los autistas tienen una personalidad replegada 

sobre sí misma de manera patológica. Estos, cuentan con una serie de señas de identidad que determinan 

dicho padecimiento. En este sentido, destacaría, por ejemplo, que cuentan con un coeficiente intelectual 

generalmente por debajo de lo normal o de lo contrario más alto de lo común, por lo cual, deben ser 

intervenidos a través de un apoyo pedagógico especializado. 

 

 Discapacidad cognitiva, Consiste en una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas 

durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento 

corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que tiene 

lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. 

 

 

 Discapacidad cognitiva leve CI 50-55 a 70, Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación 

durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorias 

motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades 

posteriores. Acostumbran adquirir habilidades sociales y académicas adecuadas para una autonomía 

http://definicion.de/personalidad/
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mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones de estrés 

social. 

 

 Discapacidad Motriz,  Es una condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando 

alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas que la 

padecen, limitando su desarrollo personal y social. Esta discapacidad se presenta cuando existen 

alteraciones en los músculos, huesos,  articulaciones o medula espinal, así como por alguna afectación del 

cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. 

1.4 DEFINICIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

Las Necesidades Educativas Especiales, se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden 

ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para 

responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos 

o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la 

mayoría de los estudiantes.  

De acuerdo con las dificultades que presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder 

a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con relación al currículo por diversas 

causas y que pueden requerir para prosperar en su aprendizaje es fundamental que se requiera lo siguiente: 

 Adaptaciones curriculares. 

 Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

 Servicios de apoyo especial. 
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 Acompañamiento especializado 

1.5 ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON NEE EN LA INSTITUCIÓN  

2.1 ATENCIÓN EDUCATIVA 

Este tipo de  atención educativa se crea a partir de un consolidado de propuestas y convenios que, de acuerdo con 

la Constitución Política de 1991,” tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a las artes, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el 

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

El sector educativo proclama hoy una atención educativa más humanizada y de calidad, que responde a la 

dignificación de la persona, basada en la diferencia e individualidad de los sujetos, como condición para lograr el 

desarrollo general del ser. 

Desde esta perspectiva, el sistema educativo y sus instituciones fundamentan  el fortalecimiento de nuevas 

relaciones, en una participación democrática, el ejercicio de los derechos fundamentales, una organización y 

gestión escolar donde “todos tengan acceso y posibilidades”, es decir, una escuela para todos en el ámbito de la 

diversidad. 

 

1.6 EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

En el marco de la educación Inclusiva, la población que presenta dificultades para el aprendizaje y la participación 

en los contextos educativos por su condición de discapacidad, y la que posee talento excepcional al igual que las 

demás poblaciones vulnerables, tiene derecho a recibir una Educación de Calidad. Esta permite que los 
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estudiantes, independiente de sus características físicas o mentales logren objetivos del sistema educativo, 

adquieran las herramientas indispensables para su proceso de aprendizaje y desarrollen las competencias y 

valores necesarios para enfrentarse a la sociedad. 

La finalidad formativa de la evaluación, está orientada a valorar procesos, los cuales son recolectados y transmitidos 

de modo información útil; durante el proceso anual educativo.  

 

1.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

 1.1- La evaluación y promoción de los estudiantes con N.E.E, concibe el mismo proceso evaluativo de todos los 

estudiantes de la institución. Solo que recoge la información de sus avances de forma cualitativa respecto a los 

logros alcanzados en cada asignatura, y las competencias propuestas en coherencia con las adaptaciones internas 

que se efectúan en las mismas.  

1.2 -  Durante el transcurso de la evaluación y promoción se establecen canales de comunicación entre el Docente 

titular de las áreas y el Docente de Educación Especial para consolidar la información de proceso académico de 

cada estudiante.  

1.3- Se valoran los procesos de los estudiantes con N.E.E con base a: El conocimiento de unos temas básicos en 

cada asignatura. Donde los estudiantes puedan emplear acciones como: la investigación, la documentación, la 

selección, la toma de decisiones, la resolución de problemas y adquisición de la información; y  el uso de recursos  

apropiados para sus necesidades.  
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1.4- El tipo de evaluación es de modo procesual en los tres trimestres. Donde se evalúa los potenciales, puntos 

fuertes y habilidades para establecer que es lo que puede hacer el estudiante con N.E.E de forma independiente y 

con apoyos adicionales. De esta manera le permite al Docente negociar los objetivos que posibiliten la participación 

desde las diferentes competencias y capacidades de estos estudiantes.  

1.5- La evaluación procesual permite planificar la adaptación de la enseñanza, elemento clave para promover los 

aprendizajes de los estudiantes con N.E.E, esta evaluación determina el grado de dominio de los aprendizajes al 

finalizar un proceso de enseñanza, y constituye un momento de reflexión acerca de lo que se ha alcanzado a lo 

largo del trimestre. 

1.6- Se evalúa sobre los criterios de flexibilidad establecidos por el docente con relación a   los temas y contenidos 

vistos durante el periodo. En estos se tiene en cuenta la evaluación individualizada, con instrumentos adecuados 

a las características y necesidades de los estudiantes, introduciendo de igual forma nuevas formas de evaluar 

además de las ya tradicionales, entre estas la evaluación oral y escrita, el trabajo en clase, la participación y la 

realización de las actividades.  

1.7 Se valora en conjunto las habilidades conceptuales, prácticas y sociales de los estudiantes en habilidades para 

la vida.  

1.8- La inasistencia injustificada a clase es un factor que incide en forma relevante en el bajo rendimiento escolar; 

por lo tanto el quince por cierto (15%) de inasistencia en clase de forma injustificada durante el año escolar, es un 

criterio de NO PROMOCIÓN.  

1.9- No será promovido aquel estudiante que no cumpla con las actividades de recuperación propuestas y 

orientadas por el docente de grado o área. 
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1.8 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR POR PARTE DEL DOCENTE DE EDUCACIÒN ESPECIAL 

 

2.1- La docente de apoyo o docente de educación especial establecerá recomendaciones y estrategias para 

fortalecer el proceso de enseñanza, estas serán presentadas al estudiante, al docente y al padre de familia. 

2.2- Acompañamiento personalizado intermitente por parte de la Docente de Apoyo a los estudiantes con N.E.E 

dentro del aula de clases en las diferentes asignaturas. 

2.3- La implementación de proyectos de recuperación para los estudiantes que demuestren poco avance en los 

procesos.  

2.4-Orientar al padre de familia sobre el acompañamiento académico y conductual, de forma oportuna y pertinente 

que requiere su hijo o hija.  

2.5-Propiciar espacios de asesorías para los estudiantes con dificultades, que presentan  las actividades de 

recuperación. 

2.6- Se realiza un acompañamiento constante a los estudiantes que presentan una mayor dificultad en alcanzar los 

objetivos básicos. 

2.7- Se realizará seguimiento de los acuerdos que se establecen con los estudiantes, padres de familia y docentes 

de las diferentes áreas. 

 

1.9  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 
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Durante el año lectivo el padre de familia recibirá tres informes, uno por cada periodo de realización de actividades 

académicas. 

2.0  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN DE ESTUDIANTES CON N.E.E 

Los informes de valoración sobre los rendimientos de los estudiantes expresarán los avances generales de las 

áreas, contemplaran los juicios valorativos determinados por cada objetivo de conocimiento, se evidenciara la 

valoración cuantitativa obtenida y su equivalencia en forma cualitativa especificando el nivel de desempeño 

alcanzado los cuales son: superior, alto, básico o bajo. 

Los padres de familia de los estudiantes con N.E.E recibirán adicionalmente en cada informe descriptivo, una 

retroalimentación de la docente de apoyo donde se detalla el progreso del estudiante, basado en los objetivos 

alcanzados en los periodos académicos. Estos desempeños son de acuerdo a la condición de N.E.E que el 

estudiante presente, este deberá incluir información detallada de las fortalezas, y debilidades que hayan presentado 

durante ese periodo académico. 

 

2.1 MÍNIMOS CURRICULARES DE LAS AREAS PARA LOS ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN  

AREA DE ESPAÑOL- INGLES  

1. Escribe su nombre y apellido con letra clara  2. Reconoce vocales, consonantes y combinaciones entre las mismas 

3. Escribe palabras cortas  4. Escribe espontáneamente 5. Elabora palabras con las letras de su nombre y con otras 

que conoce.  6. Crea oralmente palabras que riman utilizando nombres propios.  7. Narra oralmente una historia 

teniendo en cuenta su secuencia.  8. Lee palabras que identifica en un contexto dado.  9.  Asocia el código escrito 

teniendo en cuenta el color, la forma y el  contenido de las etiquetas.  10. Memoriza los poemas, rimas, refranes, 
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enseñados.  11. Realiza la copia de un texto escrito.  12.  Elabora oraciones sencillas utilizando inicialmente su 

primera lengua,   para luego transformarlas en una segunda lengua 13.  Aprende palabras y nombres de forma 

sencilla  14. Identifica aspectos ortográficos de la Lengua Castellana.  15. Identifica en una historia las características 

de los personajes y de los lugares.  16. Escribe en forma completa y con claridad una idea.  17. Responde oralmente 

y por escrito preguntas sobre la compresión del texto leído.  18. Memoriza canciones.  19. Produce un texto 

instructivo.  20. Reconoce algunos aspectos gramaticales simples.  21. Escribe cuentos sencillos con ideas claras y 

teniendo en cuenta los principales   

 Elaboración y producción   

22. Escribe poemas  23. Escribe acrósticos teniendo en cuenta las letras de su nombre.  24. Escribe tarjetas u cartas 

según la intención comunicativa.  25. Elabora sencillos párrafos a partir de enunciados dados.  26. Enuncia adjetivos 

que corresponden a un sustantivo dado.  27. Reconoce las acciones que realizan personajes en una lámina.  28. 

Escribe preguntas utilizando signos de interrogación.  29. Analiza algunos programas favoritos de televisión.  30. 

Identifica el propósito comunicativo y la idea de una nota y de una noticia  31. Interpreta historietas y personajes.   

  

AREA DE  MATEMÁTICAS  

  

2.1. Objetivos generales de etapa.   

Los objetivos correspondientes, hay que adaptarlos al nivel de competencia curricular del alumno.   
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A) Números y operaciones.   

1. Leer, contar, escribir y ordenar números hasta el 99.999.  2. Leer, contar y escribir los ordinales hasta el 19.  3. 

Conocer el valor de posición de las cifras: unidades, decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil.  4. 

Realizar operaciones de suma de varios sumandos con llevadas.  5. Realizar operaciones de resta con llevadas 

hasta el 99.999.  6. Realizar multiplicaciones por una cifra hasta el 99.999.  7. Multiplicar por la unidad seguida de 

ceros, decenas y centenas exactas (20, 30, 200...)  8. Conocer y operar con los conceptos de doble y triple.  9. Ser 

capaz de descomponer un número en sumandos.  10. Realizar divisiones de una cifra.  11. Reconocer los conceptos 

de mitad, tercio y cuarto.  12. Resolver problemas de suma, resta, multiplicación y de división de dos operaciones.   

13. Conocer y utilizar las tablas de multiplicar.  14. Realizar operaciones de cálculo sencillas.   

B) Medida.   

1. Conocer las principales medidas de longitud: km, m, cm, dm y mm.  2. Conocer las medidas de masa: kg, medio, 

cuarto y gr.  3. Conocer las medidas de capacidad: litro, cuarto y medio litro.  4. Utilizar las medidas de tiempo: horas, 

minutos, segundo, días, semanas, meses y años.  5. Realizar transformaciones entre distintas unidades básicas.  6. 

Conocer el valor y resolver problemas utilizando monedas y billetes.  7. Utilizar el reloj analógico.   

C) Geometría.   

1. Reconocer, clasificar y trazar distintos tipos de líneas: rectas, semirrectas, segmentos, paralelas y perpendiculares.  

2. Reconocer y clasificar los ángulos rectos, agudos y obtusos.  3. Identificar y trazar, en polígonos de hasta cuatro 

lados, los siguientes elementos: lados, ángulos, vértices y diagonales.  4. Reconocer y nombrar en la circunferencia 
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los elementos centro y radio.  5. Interpretar distintos recorridos en planos, mapas y papel cuadriculado.  6. Reconocer, 

realizar y clasificar distintas figuras geométricas básicas (triángulos y cuadriláteros).   

D) Organización de la información.  

  

1. Registrar, interpretar y representar un conjunto de datos en coordenadas y gráficos de barras verticales y 

horizontales.  

E) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   

1- Números hasta el 99.999. 2- Números ordinales hasta el 19o. 3- Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, 

decenas de millar.  

2- Sumas con llevada. 5- Restas con llevada. 6- Multiplicaciones por una cifra. 7- Multiplicaciones por la unidad 

seguida de ceros, decenas y centenas exactas.  

3- Conceptos doble y mitad. 9- Descomposición en sumandos. 10- Divisiones por una cifra. 11- Mitad, tercio y cuarto. 

Problemas. Cálculo mental sencillo.  12- Medidas de tiempo. Transformaciones de estas medidas. Monedas y billetes. 

El reloj analógico.   

F) Geometría.   
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1. Tipos de líneas.  2. Tipos de ángulos.  3. Los polígonos: tipos y elementos.  4. La circunferencia.  5. Los planos y 

mapas.  6. Figuras geométricas básicas.   

G) Organización de la información.  

  

1. El eje de coordenadas y los gráficos de barras verticales y horizontales. 2. Lee, cuenta y escribe hasta el 99.999. 

2. Ordena los números desde el 0 hasta el 99.999. 3. Lee, cuenta, escribe y ordena los ordinales hasta el 19o. 4. 

Conoce el valor posicional de las cifras: unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar. 5. 

Realiza operaciones de sumas de varios sumandos con llevadas. 6. Realiza multiplicaciones por una cifra hasta el 

99.999. 7. Multiplica por la unidad seguida de ceros, decenas y centenas exactas. 8. Conoce y opera con los 

conceptos doble y triple. 9. Es capaz de descomponer un número en sumandos. 10. Realiza divisiones por una cifra. 

11. Reconoce los conceptos de mitad, tercio y cuarto.  

  

12. Resuelve problemas de suma, resta, multiplicación y de división de dos operaciones. 13. Conoce las tablas de 

multiplicar. 14. Realiza operaciones d cálculo mental sencillas. 15. Conoce las medidas de longitud: km, m, cm, dm, 

mm. 16. Conoce las medidas de masa: kg, medio, cuarto y gr. 17. Conoce las medidas de capacidad: Litro, cuarto y 

medio litro. 18. Utiliza las medidas de tiempo: horas, minutos, segundos, días, semanas, meses y años. 19. Realiza 

transformaciones entre distintas unidades básicas. 20. Conoce el valor y resuelve problemas utilizando monedas y 

billetes. 21. Utiliza el reloj analógico. 22. Reconoce, clasifica y traza los siguientes tipos de líneas: Rectas, 

semirrectas, segmentos, paralelas y perpendiculares. 23. Reconoce y clasifica los ángulos rectos, agudos y obtusos. 
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24. Identifica y traza, en polígonos de cuatro lados, los siguientes elementos: Lados, ángulos, vértices y diagonales. 

25. Reconoce y nombra en la circunferencia los elementos centro y radio. 26. Interpreta distintos recorridos en planos, 

mapas y papel cuadriculado. 27. Reconoce, realiza y clasifica distintas figuras geométricas básicas (triángulos y 

cuadriláteros). 27. Registra, interpreta y representa un conjunto de datos en coordenadas y gráficos de barras 

verticales y horizontales.   

  

 AREA DE  CIENCIAS  

1. Construir teorías acerca del mundo natural.  2. Formular hipótesis derivadas de sus teorías. 3. Diseñar 

experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías.  4. Argumentar con honestidad y sinceridad a favor o en 

contra de teorías diseños experimentales, conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de respeto para las 

personas de sus compañeros y del profesor. 5. Imaginar nuevas alternativas nuevas posibilidades en el momento de 

resolver un problema, de formular una hipótesis o diseñar un experimento. 6. Hacer observaciones cuidadosas. 7. 

Trabajar seria y dedicada mente en la prueba de una hipótesis en el diseño de un experimento, en la toma de medida 

y en general en cualquier actividad propia de las ciencias.  

  

8. Desarrollar el amor por la verdad y el conocimiento.  9. Argumentar éticamente su propio sistema de valores a 

propósito de los desarrollos científicos y tecnológicos en especial a propósito de aquellos que tienen implicaciones 

para la conservación de la vida en el planeta. 10. Contribuir con el desarrollo de una emocionalidad sana que la 

permita una relación armónica con los demás y una resistencia a las frustraciones que puedan impedirle la 
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culminación de proyectos científicos, tecnológicos y ambientales. 11. Contribuir con la construcción de una conciencia 

ambiental en el estudiante que le permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance dirigida a 

la conservación de la vida en el planeta. 12. Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la 

técnica y la tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para el beneficio humano dentro 

del contexto de un desarrollo sostenible.  

  

AREA DE  EDUCACIÓN FISICA  

  

1. Desarrolla de manera creativa acciones lúdicas, asume roles y responsabilidades en las prácticas recreativas 2. 

Desarrolla actividades como desplazamientos a diferentes velocidades y ritmos, saltos con la cuerda, aros, estático 

y en movimiento, lanzar y recibir elementos de diferentes formas y tamaños (pelotas grandes, pequeñas, aros). 3. 

Comparte el material, las experiencias de clase y auxilia a sus compañeros cuando es necesario.  4. Diferencia los 

conceptos relacionados con algunos patrones básicos de movimiento, trotar, caminar, correr, entre otros.  5. Adquiere 

habilidades y destrezas en el dominio y coordinación en el manejo de los balones utilizados en la práctica de los 

deportes baloncesto, microfútbol y voleibol, para obtener un mejor desempeño a la hora de práctica los mismos.  6. 

Diferencia los conceptos relacionados con algunos patrones básicos de locomoción como trotar, correr, saltar, entre 

otros. Participa activamente en clase y practica cada una de las orientaciones dadas por el maestro para la aplicación 

de cada uno de los juego. 7. Realiza ejercicios de saltos con la soga hacia adelante, atrás, cruzado, uno y otro pie, 

para reforzar la coordinación dinámica general; también realiza ejercicios de coordinación viso manual mediante 
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pases, lanzamientos y recepciones haciendo énfasis en la precisión.  8. Establece relaciones dinámicas entre su 

movimiento corporal y el uso de implementos.  

  

9. Muestra control de dirección y distancia al lanzar y golpear un balón, pasa y golpea un balón en situaciones de 

juego colectivo asociadas con acciones de coordinación viso manual y viso pédica. 10. Acata las indicaciones de 

orden, atención, respeto hacia sus pares, cuidado de los elementos didácticos en las clases.  11. En un lanzamiento, 

pase, salto o carrera identifica los errores en sí mismo y en sus compañeros.  

AREA DE  ARTES PLASTICAS   

OBGETIVOS POR DOMINIOS.   

1. DOMINIO# 1.  Esta unidad pretende con información básica de trabajo artístico en básica y media, tendientes a 

lograr habilidades para: manejar junto a los estudiantes diferentes instrumentos, materiales exclusivos para la 

expresión gráfica. 2. DOMINIO # 2.  Enfocar el uso del dibujo, la pintura como medio de expresión de la espiritualidad 

del estudiante y su deseo de hacer representaciones. 3. DOMINIO # 3. Facilitar procesos de evolución y graduación 

de las capacidades para la utilización de las diferentes técnicas para pintar.  4. DOMINIO  # 4.  Iniciar la práctica del 

modelado, usando primero materiales de fácil manejo como: plastilina, masa de harinas.  Despertar la creatividad de 

los estudiantes induciendo la libre producción de figuras a través del uso los diversos materiales existentes para el 

modelado 5. DOMINIO  #5.  Programar y realizar proyectos de manualidades con materiales del medio como papel, 

telas y elementos de fácil manipulación por parte de los niños.  Promover la actividad constante, realizando eventos 

expositivos de los materiales confeccionados por los estudiantes. 6. DOMINIO # 6.  Orientar la manipulación de 
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elementos para hacer collages, utilizando para ello elementos tales como: papel, telas, hojas secas. 7. DOMINIO  # 

7.  Permitir todo tipo de ocupación manual pedagógicamente controlada, tendiendo a lograr el despliegue de 

creatividad, habilidades motoras y formación disciplinaria entre estudiantes.  8. DOMINIO  # 8.  Interactuar con grupos 

de niños y jóvenes para planear, montar y realizar representaciones teatrales de carácter educativo, con libretos de 

libre creación sobre temas humanísticos y socio-culturales de interés para la comunidad educativa. 9.  DOMINIO  # 

9.  Valorar la utilidad y la importancia de la educación musical, a través del análisis y la interpretación de cada uno 

de sus elementos constitutivos, valorar la creatividad musical.  

   

 AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

  

1- Identifica y usa instrumentos tecnológicos de su entorno inmediato constituidos por artefactos, sistemas y 

procesos, tal como sanitario cuarto de baño-higiene. 2- Emplea los instrumentos tecnológicos de su entorno 

inmediato de acuerdo con la función tecnológica propia de cada uno de ellos. 3- Relaciona la función tecnológica de 

un artefacto dentro de un sistema, como cuchillo-cortar y de un sistema dentro de un contexto, como cocina ahogar. 

4- Identifica en su entorno algunos problemas tecnológicos de la vida cotidiana y propone soluciones. 5- Consigue 

información en diversas fuentes y la organiza de acuerdo con sus experiencias e intereses. 6- Explica funciones de 

algunos artefactos tecnológicos que utiliza a diario. 7- Imagina, juega y experimenta con instrumentos tecnológicos 

de su entorno. 8- Comunica sus ideas en forma escrita, oral, gráfica o corporal, entre otras. 
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