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Capítulo 1: Componente Conceptual
1.1 Identificación del establecimiento educativo
Nombre:

Institución Educativa El Limonar.

Creación:

Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002.
Decreto municipal 525 del 30 de julio de 1991.
Decreto municipal 1258 del 16 de diciembre de 1993).

Dirección:

Calle 57 Sur N° 65 63. Barrio El Limonar.

Corregimiento San Antonio de Prado. Medellín

(Antioquia).
Teléfonos:

286 22 93

Correo electrónico:

ie.limonar@medellín.gov.co

DANE:

205001018745

N.I.T.

811.023.556-4

Carácter:

Oficial. Municipal.

Calendario:

A

Jornadas:

Mañana completa y Tarde completa.

Niveles:

Preescolar, Básica (ciclo primaria y ciclo secundaria) y Media académica
Aulas especializadas: Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje.

Núcleo Educativo:

937

Rector:

Jaime Sánchez Betancur

Coordinador:

Diana María Ramírez

1.2 Caracterización
La Institución Educativa El Limonar nace como Escuela Municipal El Limonar, en el año de 1991, siendo el primer
día de clases el 21 de mayo del mismo año y el decreto de creación el número 525 del 30 de julio de 1991.

El barrio El Limonar toma su nombre de la finca La Limona; terrenos sobre los cuales se construyó el barrio.

La administración municipal a través de CORVIDE diseña y construye un barrio, el cual tiene como principal
objetivo ofrecer una solución de vivienda a familias del municipio de Medellín que fueron afectadas, a finales de la
década de los 80s, por el derrumbe en el sector de Villatina. Se continúa con la construcción de las viviendas y con
ella, la posibilidad que familias de escasos recursos económicos y habitantes de sectores de alto riesgo físico
tuvieran un techo propio.
En el año de 1991 se termina la construcción de la primera etapa de El Limonar y la construcción de la “Escuela”,
la cual es entregada al municipio de Medellín.

La escuela se convierte en el primer centro de educación del sector y en presencia permanente del Estado,
congregando en ella servicios de salud, alimentación, bienestar social y desde luego educación.

La dinámica del barrio ha contribuido para que se conforme una comunidad con afrodescendientes, pluriétnico y
pluricultural y con él la riqueza de la pluralidad; la cual hasta el momento es necesario reconocerla, hacerla
consiente, de manera que se convierta en posibilidad y no como hasta el momento en motivo de discordia,
discriminación y en obstáculo para la construcción de comunidad. Este es un trabajo en el cual estamos empeñados
todos los miembros de la comunidad educativa en particular y de los diferentes grupos organizados del barrio en
general.

SE INICIA LA SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR

Desde el 20 de mayo de 1991 venía funcionando la primaria en la llamada escuela Municipal El Limonar, en medio
de falencias locativas y de recursos, pero con un gran potencial humano en educadores.

En el año 2002 se hizo una reforma educativa (Ley 715 de 2001) en la que se fusionaban varias instituciones a nivel
nacional, a nuestra escuela le permiten crecer, es así, como se autoriza la creación de grados de 6º a 9. Esta es una
solución para las necesidades de cobertura educativa que en ese momento presentaba la comunidad, cambiando su
dinámica institucional y por supuesto, su nombre pasa de escuela Municipal El Limonar a Institución Educativa el
Limonar, fue así como el 11 de febrero de 2003 llegan nombradas las dos primeras educadoras María Lilia Betancur
y Oliva Margarita Montoya, para las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales respectivamente.

Con estas dos maestras se inicia el funcionamiento de los grados de bachillerato en un horario especial, pues toda la
población estudiantil es atendida por ellas, recibiendo durante casi 20 días solo estas áreas. Luego fueron llegando
nombrados por la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín los profesores: Edgar Alberto Macias para
Educación Física, Julio Cesar Góngora para Español y Literatura, Gilma Cruz Amaya Matemáticas, Ana Tulia
Botero Sánchez para Español y Literatura, Beatriz Monsalve para el área de Matemáticas, Marta Quintero para
Tecnología e Informática y Ética, Fernando Congote para el área de Inglés. Las áreas de Religión y Artística, fueron
distribuidas por asignación de carga académica entre los mismos educadores, al igual que Educación Ambiental y
Constitución Política que fueron tomadas como áreas optativas permitidas por la ley 115 de 1994.

Esta experiencia de crecimiento institucional para la comunidad de El Limonar trae consigo una luz de esperanza
para todos los habitantes del sector, puesto que por años, muchos de sus hijos en edad escolar habían sido
marginados y discriminados por otras instituciones educativas por las características de tipo comportamental que
presentaban.

Aquí en nuestra institución se da una dinámica de puertas abiertas que genera retos profesionales a los nuevos
educadores y por su puesto a su rectora Claudia Maria Hincapié Rojas encargada, acompañada en ese momento por
María Elena Molina Chica como coordinadora encargada.

Todo este equipo de educadores y administradores deja ver en sus hechos que la comunidad se merece nuevas
dinámicas de interacción basadas en el respeto, la tolerancia y la compresión.

La Institución Educativa continúa siendo una alternativa de solución para los problemas de cobertura en San
Antonio de Prado, es así como en el mes de diciembre de 2003 el Municipio de Medellín adquiere un bien inmueble

en el sector de La Pradera donde antes funcionaba el Colegio Integrado Laureles y Los Robles, este local tiene
características especiales pues es prácticamente una finca con piscina, local administrativo y unas aulas con poca
comodidad. Este fue entregado a nuestra institución para su administración el 4 de marzo de 2004. Así asumió un
nuevo reto la Institución, no solo porque el año lectivo ya iba en el mes de marzo sino porque la comunidad de El
Limonar se vinculaba a grupos de población de San Antonio de Prado.

En menos de diez días se logra poner en funcionamiento un local que tenía todas las necesidades imaginadas pues
llevaba sin mantenimiento unos cuantos años, estaba sin vidrios, sin ventanas, y algunas de ellas a punto de caerse,
las unidades sanitarias estaban fuera de funcionamiento, los salones no tenían luz, el pasto estaba d emasiado alto, la
institución no contaba con muebles ni para estudiantes ni profesores tanto así que se dieron casos de grupos que
trabajaron en el piso sus primeros días. El trabajo de dotación de la institución fue maratónico, se aprovecha de
manera reciclada silletería que permanecía en el depósito de secretaria de educación. Con los pocos recursos y todo
el apoyo de Secretaria de Educación Municipal y con la capacidad de gestión y el concurso de todos, se da inicio a
las clases con numerosos estudiantes , dando origen a la fusión de “culturas diversas” que por años se han mantenido
excluidas, la del Limonar con su riqueza afro-descendientes y las poblaciones pradeñas con los nuevos habitantes
fruto de los fenómenos de urbanización.

En el año 2004 la institución contaba con dos sedes, 32 grupos entre preescolar, primaria, secundaria y media
académica, así también con tres aulas especializadas, apoyo, procesos y aceleración, 41 educadores y como por arte
de magia empezamos a crecer.

En julio 11 del año 2005 llega a la institución el señor Jorge Alirio Rodríguez Serna, Licenciado y Magíster, como
rector de la institución, con una lectura diferente, empieza a realizar cambios significativos en la institución, como el
plan de estudios, el escudo, la bandera, la creación del himno y el manual de convivencia, generando un ambiente de
disciplina, orden y autoridad.

En el 2006 la institución contaba con la siguiente planta docente:

Beatriz Natalia Lezcano León, Blanca Ebisu Lozano, Blanca Nelly Betancur, Carmen Elvira Ramírez, Clara
Eugenia López Cadavid, Diana Patricia Porras, Dilia Isabel Otalvaro, Dionisio Echeverri, Edgar Alberto Macias,
Elizabeth Colmenares, Gloria Restrepo Duque, Gustavo Cardona Franco, Hernán Darío Osorio Gómez, Jorge
Chacón, Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez, Lina Marcela Pérez, Luz Mila Cardona Solís, Marco Aurelio Restrepo,
Maria Gudiela Bedoya, María Isabel Martínez Martínez, Maria Lilian Betancur, María Margarita Echavarria, Mary
Janeth Rojas Arboleda, Mercedes del SocorroTaborda Rodas, Noralba Rodríguez Bravo, Orlando Morales Henao,
Rosa Idaliza Higuita Higuita, Silvia Ester Mazo Elorza, William Ricardo Jiménez Jiménez, Yohanys Madrid Salas,
Maria Victoria Toro Aguiar, Carlos Mario Carrasquilla, Oliva Margarita Montoya García, Rosmira Mosquera.

De los cuales los siguientes hacen parte del Decreto 1278 de 2002:

Beatriz Natalia Lezcano León, Dilia Isabel Otalvaro Mejía, Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez, Lina Marcela Pérez,
Marco Aurelio Restrepo, Silvia Ester Mazo Elorza,

María Victoria Toro Aguilar, Carlos Mario Carrasquilla,

Rosmira Mosquera Mosquera, Hernan Darío Osorio Gómez, Clara Eugenia López.

Entre los años 2007 y 2008 la institución fue reformada en su planta física, quedando así: en el primer piso área
administrativa (coordinación, rectoría, secretaria), biblioteca, laboratorio de ciencias, aula de preescolar, almacén
pedagógico y bodegas, cancha multifuncional, tienda escolar, restaurante escolar, zona verde y tres salones de clase,
uno de ellos utilizado como sala de sistemas; en la segunda planta sala de profesores, sala de informática, unidades
de baños (hombres, mujeres y discapacitados) y cuatro aulas; en la tercera planta se cuenta con seis aulas; se cuenta
también con una rampa y escaleras que comunican el primero, segundo y tercer piso, también con unas escaleras
internas que comunican a la sala de profesores.

Entre los años 2007 y 2008 hubo tres rectores y siete coordinadores, lo que dificulto la administración y los procesos
académicos y disciplinarios. En estos años hubo profesores provisionales, generando inestabilidad en los diferentes
procesos llevados a cabo por la institución.

A partir del 2009 la institución comienza una estabilidad en ámbito administrativo, con el nombramiento del recto r
en propiedad Luis Reinaldo Londoño Vásquez y durante el año 2010 se nombraron en propiedad el coordinador
Nelson Augusto Alzate y los demás profesores de las diversas areas.

En enero de 2016 se contaba con 850 estudiantes distribuidos en dos jornadas, c ubriendo los grados de preescolar,
básica primaria, básica secundarias y media, aceleración y procesos básicos del aprendizaje.

1.2.1

Diagnóstico

A continuación se realizará un análisis de la situación institucional, la cual nos permite la identificación de
problemas de la institución y sus orígenes.

a.

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

El municipio de Medellín está localizado al Sureste del departamento de Antioquia, con un total de
2.636.101(DA NE 2010

) habitantes de ambos sexos, repartidos en la zona urbana y en zona rural.

Antiguamente recibía el nombre de Valle de San Nicolás, cuenta con 5 corregimientos: San Cristóbal, Santa Elena,
Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado; 16 comunas.

El corregimiento de San Antonio de Prado cuenta con servicios públic os de energía eléctrica, gas, acueducto y
teléfono. Su economía se basa en la agricultura, la avicultura, porcicultura, y sembrado de pino.

El tiempo libre de los estudiantes lo dedican a ver televisión, salir a jugar, ir al parque, hacer deporte, escucha r
música, dormir, andar la calle, hacer oficios domésticos; los fines de semana los utilizan para dormir, ver televisión,
salir a misa, jugar con los amigos (juegos de video, Play Station, Nintendo, etc.), pasear, hacer deporte (montar en
bicicleta, jugar fútbol, caminar), asistir a catequesis, a clases de danza, ensayo de bandas, salir a piscina, bailar, ver
películas; en vacaciones el tiempo libre lo emplean en ayudar en los oficios de la casa, ver televisión, dormir hasta
tarde, pasear donde los familiares, visitar los parques recreativos, jugar en el barrio hacer deporte, entre otros. Las
actividades que comparten en familia principalmente son: ver televisión, ver películas, hacer deportes, oficios,
tareas, asistir a fiestas, ir a misa, al culto, a los parques, visitar a los tíos y abuelos, salir a comer helado, jugar
dominó, parqués, póquer, tomar bebidas alcohólicas, comer, pasear, salir de compras, al mercado, leer.

En la comunidad existen espacios recreativos como canchas de fútbol y placas polideportivas pequeñas; se cuenta
con líderes comunitarios como el presidente de la Acción Comunal, y lideres institucionales como el Rector, los
coordinadores, los educadores y el párroco de la parroquia San José, los médicos y los promotores de los centros de
salud.

Las costumbres socio – culturales de la comunidad son las celebraciones del día de la madre, del día del padre y la
navidad, en su mayoría son católicos. Practican algunos valores sociales como respeto por la vida, la solidaridad, la
convivencia, el respeto por lo ajeno y la tolerancia.

1.2.2

Autoevaluaci ón institucional

1.3 Horizonte institucional

1.3.1

Misión

Acompañar el proyecto de vida de los estudiantes con miras a una formación integral e incluyente para que puedan
vivir, convivir, transformar su entorno, su realidad y desempeñarse competentemente dentro de la sociedad.

1.3.2

Visión

En el 2020 la I.E. El Limonar se reconocerá como una Institución incluyente, con procesos de mejoramiento
académico continuo. Contará con un número mayor de estudiantes autó nomos con capacidad para convivir y
transformar su entorno.

1.4 Fundamentación legal

1.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión pública o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se cometan.

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privados, serán obligatorios el estudio de la
Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

Artículo 43. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de hogar. (Párrafo 2º).

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño.

Para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.

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.

Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 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 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 edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes
puedan sufragarlos.

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 d e 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 señalan la Constitución y la Ley.

Artículo 68. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica. La ley garantiza la
profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores.

En los

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.

1.4.2. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994).

ARTÍCULO 5º. FINES DE LA EDUCACIÓN1 . De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

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

2

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios demo cráticos, de

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

3

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica,

política, administrativa y cultural de la Nación.

La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los
símbolos patrios.

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

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

1.

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

2.

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la
integración con e mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
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3.

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

4.

4

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramien to del medio ambiente, de la

calidad de la vida, del uso racional de los recursos natu rales, de la prevención de desastres, dentro de una
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

5.

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la
valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

6.

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

7.

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

Siguiendo con la Ley General de Educación, quien en su artículo 1º nos define el objeto de la ley: “La educación
es 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 señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
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De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación
de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, formal e informal, dirigida
a los niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas,
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieren rehabilitación social.

En el artículo 2º. Servicio educativo: Comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la
educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las
instituciones sociales con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos,
metodológicos, materiales administrativos y financieros, articulados en proces os y estructuras para alcanzar los
objetivos de la educación.

Artículo 4º.5 Calidad y Cubrimiento: Corresponde al Estado, la sociedad y la familia velar por la calidad de la
educación y promover el acceso al servicio público educativo y es responsabilida d de la nación y de las entidades
territoriales, garantizar su cubrimiento.

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorezcan la calidad y el mejoramiento de la
educación; especialmente, velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los
recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la
inspección y evaluación del proceso educativo.

Artículo 7º.6

La Familia: A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la

educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de
emancipación, le corresponde:

a.

Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a s us expectativas, para que reciban una
educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la Ley y el Proyecto Educativo
Institucional.
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b.

Participar en las Asociaciones de Padres de Familia.

c.

Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la
institución educativa y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento.

d.

Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos.

e.

Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del
servicio educativo.

f.

Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos.

g.

Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.

Artículo 8º.7 La Sociedad: La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con
éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.

La sociedad participará con el fin de:

a.

Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la nación.

b.

Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación.

c.

Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables
de su prestación.
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d.

Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas.

e.

Fomentar Instituciones de apoyo a la educación.

Regl. Art. 2º, Dec. 1860/94

f.

Hacer efectivo el principio Constitucional según el cual los derech os de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.

La Ley General nos plantea la estructura del servicio educativo así:

Artículo 10º. Educación Formal.

Definición.

Se entiende por Educación formal aquella que se imparte en

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos.

Artículo 11º.8 Niveles de la Educación Formal. Se organiza en tres niveles:

a.

Preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio.

b.

La educación básica con una duración de 9 grados que se desarrollarán en dos ciclos. La educación básica
primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de cuatro grados, y

c.

La educación media con una duración de dos grados.

La Educación Formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando, conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas pueden fundamentar su desarrollo en forma
permanente.

Artículo 12º.9 Atención del Servicio. El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos
secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a través de acciones educativas informales
teniendo en cuenta los principios de integridad y complementación.

8
9

Regl. Art. 5º, Dec. 1860/94
Regl. Art. 12, Dec. 1860/94

Artículo 13º.10 Objetivos comunes de todos los niveles . Es objetivo primordial de todos los niveles educativos el
desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas, encaminadas a:

a.

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes.

b.

Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos.

c.

Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores
de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.

d.

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto
mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.

e.

Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.

f.

Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional.

g.

Formar una conciencia educativa para el escuerzo y el trabajo.

h.

Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

Artículo 14º.11 Enseñanza Obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que o frezcan educación
formal es obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, cumplir con:

a.

El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el
artículo 41 de la Constitución Política.
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b.

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física,
la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y
desarrollo.

c.

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.

d.

12

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativ ismo y,

en general, la formación en los valores humanos.

e.

13

La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas

de los educandos según la edad.

Parágrafo 1º. El estudio de estos temas y la formación en tales valores salvo los numerales a y b, no exigen
asignatura específica. Esta información debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de
estudios.

Parágrafo 2º. Los programas a que hace referencia el literal b del presente artículo serán presentados por los
establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo
que haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la nación,
destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

Artículo 19.14

Educación Básica.

Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a la

identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve
grados y se estructurará en torno a un currículo común conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y
de la actividad humana.
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Artículo 20.15 Objetivos Generales de la educación básica. Son objetivos generales de la Educación Básica:

a.

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, el conocimiento
científico, tecnológico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera
tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad y el trabajo.

b.

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, hablar y expresarse
correctamente.

c.

Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los
problemas de la ciencia, tecnología y de la vida cotidiana.

d.

Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la
nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia
social, la cooperación y la ayuda mutua.

e.

Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.

f.

Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.

Artículo 22.16 Objetivos Específicos de la Educación Básica en el ciclo de Secundaria. Los cuatro grados
subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los
siguientes.

a.

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales
y escritos en lengua castellana así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes
elementos constitutivos de la lengua.
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b.

La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la
creación literaria en el país y en el mundo.

c.

El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas
numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos de operaciones y relaciones, así como
para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la
vida cotidiana.

d.

El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, psíquicos, químicos, biológicos, mediante
la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental.

e.

El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conse rvación de la naturaleza y el
ambiente.

f.

La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos así como la dimensión teórica del
conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas.

g.

La iniciativa en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas,
procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil.

h.

El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la s ociedad y
el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social.

i.

El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política,
del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos.

j.

La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las
relaciones internacionales.

k.

La apreciación artística, la comprens ión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios
de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.

l.

La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.

m. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella.

n.

La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de
nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.

ñ. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la
utilización adecuada del tiempo libre.

Artículo 23.17 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 tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden un mínimo del 80% del plan de estudios son los
siguientes:
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1.

Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

2.

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.

3.
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4.

Educación Ética y en Valores Humanos.

Educación Artística.

modif. Art. 65 Ley 397/97
Regl. Arts. 34 y 35 Dec. 1860/94; afín Res. 7550/94 Res. 1600/94, Arts 1º a 4º, Dec. 1122/98

5.

Educación Física, Recreación y Deporte.

6.

Educación Religiosa.

7.

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero.

8.

Matemática.

9.

Tecnología e Informática.

Parágrafo19 : La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía
constitucional según la cual, en los establecimientos del estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.

Artículo 24.

Educación Religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos

educativos la establecerán sin perjuicio de las garantía constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y
el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del precepto
constitucional según el cual en los establecimientos del estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa.

Artículo 25. Formación Ética y Moral. La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo
a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes del ambiente, del comportamiento honesto de
directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución y
demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.

Artículo 46.20 Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Integración con el
servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, senso riales o con capacidades intelectuales
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.
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Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y
terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos.

El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.

Parágrafo 2º.21 Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para personas con limitaciones,
la seguirán prestando adecuándose y atendiendo los requerimientos de integración social y académicas y
desarrollando los programas de apoyo especializado necesario para la adecuada atención integral de las personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales.

El Programa Proceso Básicos y Aceleración del aprendizaje tiene su fundamentación legal desde la constitución
Política de Colombia 1991 articulo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de s exo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” y
la ley general de educación 115 de 1994, “ la educación es un proceso de formación permanente, personal y cultural
y social que se fundamenta en una concepción integ ral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y
deberes ”
A continuación se hace referencia a los artículos más destacados:

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y u n 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.
Artículo 68: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La erradicación
del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado.
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Ley General de Educación 115 Articulo 2:

servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros,
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.

1.5 Principios institucionales
Diversidad: Es saber que nuestra vida al estar constituida por la diferencia debe tener en cuenta otros puntos de
vista, donde se manifiesta que no existe una verdad única, por el contrario, estamos sumergidos en nuevas formas de
ver el mundo. Es un universo de ideas, color de piel, costumbres y pensamientos que nos llevan a estar en
disposición de asumir la actitud y aptitud de cambio y de movimiento al dar cuenta de un ser humano desarrollado
integralmente.

Convivencia: Es el clima de interrelaciones que conforman la red social, al convocar a los distintos actores que
hacen parte de un determinado espacio y tiempo. Concepto que los participantes tienen en cuenta para ser capaces de
cooperar, crecer y reflexionar unidos en un ambiente escolar capaz de reconstruirse en la vida cotid iana.

Autonomía: Es el acto que al estar guiado con respeto y responsabilidad, hace posible la formación de un ser libre
en la toma de decisiones cruciales, al concretar hechos que responden a las exigencias de la época.

Responsabilidad: Es tener conciencia reflexiva al saber qué somos y qué queremos ser. Es tener presente la misión
y visión institucional para que sus actos los lleven a vivir en un ambiente de participación en la construcción de
leyes, normas, derechos individuales y colectivos. Logrando el desarrollo voluntario de un ser social.

Inclusión: Desde la UNESCO “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendiza je, 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/as ¨

1.6 Ejes que articulan el PEI

1.6.1

Creencias

Formar integralmente a la comunidad de estudiantes en los valores Institucionales: autonomía, convivencia,
diversidad y responsabilidad; igualmente en los principios democráticos de justicia, solidaridad, libertad y equidad;
mediante el diseño de propuestas curriculares participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los
procesos locales y nacionales.

Desarrollar el sentido crítico e investigativo como eje central de la vida, de manera que se redimensionen los
procesos académicos, formativos y sociales.

Proyectar La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio académico para el
desarrollo humano y social.

Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, en pos de
una autonomía intelectual, que favorezca su proyecto de vida, su ingreso a estudios posteriores o al mundo labo ral

1.7 Objetivos institucionales


Formar integralmente a niños y jóvenes en los valores Institucionales: autonomía, convivencia, diversidad y
responsabilidad; igualmente en los principios democráticos de justicia, solidaridad, libertad y equidad; mediante
el diseño de propuestas curriculares participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los procesos
locales y nacionales.



Estimular el sentido crítico e investigativo como eje transversal de la vida institucional, de manera que a

través de ella se redimensionen los procesos académicos y formativos, se aporte al desarrollo de los campos
disciplinares y al desarrollo humano y social.



Proyectar La Institución Educativa como un escenario de desarrollo humano y social con la implementación de

propuestas culturales, deportivas, recreativas, ambientales, nutricionales, de liderazgo, entre otras, para que se

consolide en la cotidianidad de la comunidad y aporte en la construcción de las identidades locales en el
aprovechamiento del tiempo libre.



Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, en

pos de una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a los estudios superiores o al mundo del trabajo.

1.8 Metas institucionales
Responder a la demanda educativa del Sector mediante la mejora continua de los planes, programas,
proyectos, la investigación y la gestión de los procesos curriculares.

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Usar eficientemente los recursos institucionales (humanos, materiales, financieros y tecnológicos).

Mantener un mejor ambiente de trabajo para la prestación del Servicio Educativo con miras a obtener una
política de calidad que se fundamente en satisfacer oportunamente las necesidades de la población educativa con
servicios integrales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes apoyados en un talento humano
motivado, competente y comprometido que trabaja en equipo por el cumplimiento de los requisitos y e l
mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, lo que garantiza presencia e imagen
institucional en la región.

1.9 Fundamentos
La sociedad actual requiere de la formación de nuevas generaciones capaces de enfrentar los compromiso s propios
de la época. Es así como la Institución Educativa El Limonar en su Proyecto Educativo Institucional, se propone
establecer el lineamiento a seguir con el fin de ofrecer una formación verdaderamente integral a sus alumnos.

1.9.1

Fundamentos Psicológicos

Si partimos del supuesto que la perfección del hombre moderno se da cuando es dueño de su comportamiento y
dueño del mundo al que impone reglas estaríamos haciendo énfasis en el enfoque psicológico.

En la educación necesariamente la pedagogía se ayud a de los enfoques psicológicos de diferentes autores con
corrientes específicas como el psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo y otros conceptos de la psicología
genética y por supuesto los conceptos humanistas sobre la personalidad, en esta med ida un educador o educadora
debe haber recibido en su formación pedagógica profesional una serie de conocimientos que le permitan vislumbrar
en sus alumnos y alumnas , en sus familias; aquellos aspectos que están afectando o impulsando el desarrollo
personal y educativo.

El centro del proceso educativo en la Institución Educativa el Limonar es el estudiante y como tal merece la atención
de todos quienes de una u otra forma están vinculados a la actividad educativa: Directivos, Padres de Familia,
Docentes.

La adaptación del educando, su inserción en el mundo de hoy y del futuro, requiere de una pedagogía abierta y
activa, donde lo personal se considere en primer plano para lograr que ese ser humano que está en proceso de
formación, sea capaz de responder a los compromisos que tiene a nivel personal, familiar, escolar y social. Que sea
responsable de su propio progreso, que sea capaz de participar directamente en su proyecto de vida personal, que sea
auténtico y que basándose en los valores construya su futuro.
La institución educativa tiene el compromiso y la obligación de involucrar a todos los docentes para asumir el
compromiso adquirido, actuando siempre con ética, profesionalismo y responsabilidad.

Es preciso que la pedagogía involucre la totalidad de la persona, de ahí la necesidad de lograr que la estrategia
educativa abarque los aspectos personales:


Importancia de una toma de conciencia personal de si mismo.



Capacidad de respuesta libre y personal.



Importancia del descubrimiento personal de los valores y la capacidad de compromiso.



Importancia de asumir personalmente los valores descubiertos, para lograr actuar en un medio social y
comunitario.



Importancia de crear y participar en la autorealización de un proyecto de vida.



Ser libre y manejar con rectitud esa libertad.

El desarrollo total se logrará en los siguientes aspectos:

1.

Socio-emocional (afectividad).

2.

Intelectual.

3.

Psicomotricidad.

4.

Lenguaje.

Para acudir a un enfoque adecuado y práctico, es necesario estudiar a fondo el pensamiento d e Piaget y Kolbert en
relación al desarrollo infantil, quien para lograr entender la forma que adopta el desarrollo de los procesos lógicos en
el niño, pasando por la coordinación de las acciones en el período sensorio -motriz hasta el de las operaciones lógicomatemáticas en el nivel de pensamiento conceptual acude al agrupamiento.

Como señala Piaget, el origen de la inteligencia no está en el pensamiento verbal, sino en algo muy anterior que es la
manera en que se coordinan las acciones del niño, de acuerdo con principios lógico matemático, a manera de una
lógica operatoria, durante el período sensorio-motriz.

Esto no quiere decir desde luego, que el niño maneje una lógica consciente; lo que Piaget plantea es que las
operaciones que realiza el niño sobre los objetos durante el período sensorio-motriz, corresponde a una coordinación
de esquemas de acción que implican una lógica.

La tendencia natural de las teorías psicológicas para explicar el origen de la inteligencia es partir del pensamiento
verbal, pero Piaget hace exactamente lo contrario: Invierte los procesos y se sitúa de lleno en la perspectiva de la
acción misma. Al hablar de equilibrio es necesario entender que el conocimiento se construye paso a paso.
El agrupamiento es una estructura al mismo tiempo móvil y cerrada que liga unas operaciones con otras según un
principio de composición reversible. No existen conceptos o juicios aislados, todo acto de inteligencia aplica un
principio operatorio que responde a una estructura lógica.

Estadios del desarrollo (Piaget):



Nivel sensoriomotor.



Construcción de lo real.



Desarrollo de las percepciones.



Nivel de operaciones concretas.



Operaciones normales.

Las experiencias y medios creados en torno al estudian te dentro del contexto escolar, de la clase, tendrá una ayuda
real y eficaz para desarrollarse en todas sus dimensiones: Como agente de su propio progreso y como agente de
cambio.
Teniendo pendiente los fundamentos mencionados anteriormente, la Institución , tiene como meta formar estudiantes
que posean las siguientes características:



Sólida formación moral y ética, que les lleve a actuar con responsabilidad, honestidad, justicia, sentido de

cooperación y colaboración, sinceridad, tolerancia y equidad, permitiéndoles respetar los derechos humanos y
contribuir a la Paz y a la Democracia.



Sensibilidad que los involucre en un medio familiar y social, en donde sean capaces de proyectar
positivismo y asumir un compromiso en beneficio de las personas.



Conciencia del manejo de la libertad y del compromiso que tiene para construir su proyecto de vida, para lo
cual se requiere carácter, personalidad, espíritu crítico, reflexivo, creador y renovador.



Espíritu crítico, formación cívica y fortalecimiento de la conciencia nacional.



Espíritu de investigación y capacidad para actualizarse permanentemente en los avances de la cultura, la
ciencia y la tecnología.



Manejo del Inglés como segunda lengua, con el fin de facilitarle la comunicación y expresión en un
contexto universal.



Excelente preparación intelectual, lo cual los capacita para aprobar los mecanismos de selección de las
universidades nacionales y extranjeras, con el fin de ingresar a la carrera de su preferencia.



Espíritu de reto, de trabajo y de lucha para vencer las dificultades y lograr día a día escalar posiciones.



Capacidad de liderazgo aprovechando sus condiciones personales, desarrollándolas al máximo mediante el
autodescubrimiento y auto comprensión. Este liderazgo permitirá afianzar los va lores familiares, culturales,
religiosos, sociales y cívicos.

El educador y la educadora de la Institución Educativa el Limonar como se ha expresado en su perfil, debe ser una
persona con capacidad para aproximarse al área investigativa y por lo tanto deb e tener un espíritu de etnografía muy
desarrollado y objetivo y por supuesto, debe tener un conocimiento profundo del desarrollo evolutivo del joven y de
la joven desde su nacimiento y todas las implicaciones de su desarrollo.

No se pretende pues, que el educador o educadora sea un experto en el campo de la psicología puesto que este no
es su campo de acción, pero que al menos este en capacidad de hacer una anamnesis que le permita formarse
juicios sobre las características psíquicas, aptitudes o deficiencias particulares de un individuo o en ocasiones de un
grupo. Cuando se hace una aproximación de la realidad del sujeto se debe hacer de carácter pluridimensional
abarcando lo biológico, intelectual, afectivo, familiar y social.

Nuestra Institución no cuenta con el apoyo de un psicólogo, o psico -orientador de planta, a pesar de que se ha
solicitado por las características particulares que presenta la población atendida que muestra vacíos afectivos y de
introyección de la norma, a pesar de esta falencia las y los educadores intentan hacer aproximaciones desde
conocimientos y la experiencia para dar tratamiento adecuado a los casos de inadaptación que se presentan.

1.9.2

Fundamentos Sociológicos

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para
asumir con éxito los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un equipo de trabajo
conformado por Padres y Docentes, con el fin de rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse
diariamente, despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social.

La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas, para reemplazar a las adultas que,
naturalmente se van retirando de las funciones activas de la vida social.

La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura, a fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura
transmitir son los valores y formas de comportamiento social de comprobada eficiencia en la vida de una sociedad.

En la institución Educativa El Limonar se aprovecharán las estrategias pedagógicas para desarrollar habilidades,
destrezas que despierten el sentido de responsabilidad en el educando, tomando conciencia de que pertenecen a una
comunidad y a un medio social, en el cual deben participar activamente contribuyendo al desarrollo integral del País.
Para lograr las metas propuestas desde los primeros años, el niño de acuerdo a su edad analizará situaciones con
espíritu crítico, identificará problemas y buscará alternativas de solución.

La educación centrada en la adquisición de valores, permitirá utilizar al máximo el potencial humano, logrando una
motivación permanente que les lleva a aprovechar y a incrementar el conocimiento.

Las relaciones interpersonales basadas en el respeto, permitirán un ambiente adecuado y realmente gratificante en el
cual reinará la armonía y el bienestar. Es preciso preparar a los jóvenes para que sean capaces de propiciar un
cambio y asegurar un futuro, en el cual se logre un país progresista, desarrollado, con un alto nivel en la calidad de
vida, y una organización política social e industrial acorde con las necesidades de la población y con las expectativas
del futuro.

Las nuevas generaciones, producto del trabajo que se desarrollan con los niños y jóvenes, deben evitar en
continuismo y con espíritu de trabajo realizado honestamente, deben establecer soluciones a los problemas de
nuestra época.

En nuestra Institución Educativa las dinámicas sociales buscan rescatar el valor de lo colect ivo como bien material
y cultural. En esa dinámica del compartir son muchas las experiencias grupales y personales que son validas y que
tienen que partir necesariamente del postulado de que la persona esta inmersa en el mundo: sin olvidar que en si
hay un mundo luminoso que es estimulado por la claridad de la conciencia que es el principio unificado en la
pluralidad y la DIVERSIDAD, una de las palabras que encierra el lema de la Institución. Pues en tanto, el hombre
pueda reconocerse como diferente sabrá reconocer en los demás las riquezas de pensamiento, de obrar y sentir sin
que esas diferencias lo afecten en su yo interior.

Si el ser logra reconocerse, preguntarse por si mismo como hombre, con la conciencia y comprensión de si mismo,
como ser en el mundo, buscará por ende su autorrealización en pos siempre de lo absoluto.

La Institución como tal maneja el discurso de la AUTONOMIA instaurado también en su lema y como libertad y
autonomía son dos términos entrelazados, se puede ampliar el concepto e stableciendo que en la orientación de la
libertad es preciso tener conceptos claros ya que la autonomía no solo se conquista mediante la elección: la libertad
no es solo surgir; ser libre es también, saber aceptar conscientemente nuestra realidad y las re alidades que están en
orden a nuestro bien y al bien de los demás.

En este orden de ideas no podía faltar el término RESPONSABILIDAD que va adherido a la autonomía, pues el
hombre libre es el hombre a quien el mundo interroga y quien responde es el hombre responsable.

La institución trabajará incansablemente para lograr una CONVIVENCIA entre sus miembros, debido a que
contamos con una interacción de razas y etnias, que a la postre se tienen que conjugar en una sana convivencia.

Visto hacia el panorama general de la libertad, resalta una primera conclusión: La función de una educación, en y
para la libertad, ha de ser la orientación para el desarrollo del propio y autentico ser.

Si en la Institución Educativa El Limonar se viene gestando un ser social responsable, autónomo, respetuosos de la
diversidad; por ende arrojara; el mejor ser capaz de ver su realidad y hará de su convivencia la más estable y
equilibrada.

Este ser en y para la convivencia no será ajeno a la realidad que lo circunda, por eso orientará su progreso con un
enfoque investigativo con el apoyo de UNIOVERSIDADES Y COLCIENCIAS; evidenciando su desarrollo en
planes, proyectos y trabajos de investigación.

1.9.3

Fundamentos Pedagógicos

Desde su origen la Institución educativa el Limonar se ha propuesto una experiencia de educación significativa.

El presupuesto se ha dado desde la normatividad, que intenta cotidianamente que la experiencia particular de cada
estudiante aflore, se expres e y a partir de ella surja el proceso de educación con sentido. Al proceso académico se

anudan los ritmos que cada uno tiene desde sus condiciones socioeconómicas y culturales convirtiéndose en una
verdadera formación integral.

La flexibilidad en la idea conductora del proyecto educativo ha hecho que surjan muchos proyectos, no solo de los
profesores, sino también de los estudiantes, estos desde la ecología, las normas, el lenguaje, los sentimientos, la
drogadicción, etc. Proyectos que se inscriben dentro del marco de la investigación y que apuntan a que el
conocimiento de las causas y las consecuencias de estos problemas nos permitan situarnos en una realidad posible de
transformar. Podemos decir que este es el sentido fundamental del proceso de la investigación, pero que al igual nos
sitúa dentro de las exigencias de la educación que produce conocimiento y que en su perfil apunta a la formación de
jóvenes investigaciones.

Muchos de nuestros proyectos de investigación: Drogadicción, normas, lenguaje, trist eza en los Niños; se
encuentran inscritos dentro del programa Ondas de COLCIENCIAS y con la UNIVERSIDADAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA:

“Didáctica de las Ciencias sociales”. Otro de ellos ha sido Hablescum conformado por un grupo de niños de
quinto de primaria con resultados consolidados presentados en CORFERIAS (Bogotá).

Nuestro Proyecto Educativo da alas a los sueños deja que todos entretejan una cultura propia que da sentido a la vida
de toda la Comunidad Educativa. Esto podemos verlo también en el hech o de que todo el entorno se ha convertido
en un espacio educativo, haciendo que las aulas no sean el único espacio de aprendizaje, sino que a través de sus
calles, veredas y montañas, centenares de muchachos de una manera tranquila y alegre pueden ver sus amaneceres,
las formas como viven, habitan, como creen y sueñan sus pobladores.

Viviendo de esta manera desde una cohesión institucional muy importante, construimos cotidianamente nuestro
proyecto educativo Institucional.

1.9.4

Fundamentos Filosóficos

El ser humano en esta era de la modernidad para uno y la postmodernidad para otros, es un ser que se reconoce en
primer lugar como un habitante planetario, su espectro territorial se ha ampliado significativamente y los valores que
lo estructuran tienden a generalizarse cada vez más por las transformaciones comunicativas que dialécticamente se
engendran.

Acabamos de abandonar una era en la que el hombre se concebía como pura racionalidad y aunque ahora ella se
expresa en un ser

desde su accionar tecnológico, investigativo y comunicativo, también sabemos que la razón

encuentra sus límites y permite al hombre más que nunca expresarse en la complejidad de sus dimensiones
religiosas, culturales, artísticas, genéricas, sociales y eróticas, caracterizadas por la más profunda diversidad. Este
ser que habita hoy el planeta requiere como nunca de su capacidad de autonomía para ser el mismo, para ser en el
entorno, para ser en el mundo y en el universo desde su condición de responsable; requiere también de la capacidad
de comprenderse y reconocerse en la diversidad; estas condiciones lo llevan a ser un participe activo y responsable
de los propios destinos de su ciudad y su entorno planetario, es decir, un ser capaz de vivir en democracia desde su
construcción, corrección y planeación constante. La condición de ser de lo humano, es una condición reflexiva pues
en la postmodernidad los espacios se amplían y se achican generando una relatividad constante, el acompañamiento
genera grandes aperturas en la ruptura de los límites generados por las tecnologías comunicativas, pero también
desde su responsabilidad lo acompaña la dimensión de una soledad sin límites; la apertura de los mercados y de los
consumos de los valores mas preciados y definitorios de lo humano como la cultu ra, la religión, la estética y la
ciencia requieren de él una capacidad crítica sin precedentes, para que ella no se convierta en tergiversación de lo
esencialmente humano. La concepción de lo humano esta sencillamente atravesado por lo ético como condició n de
que el pensar, el ser y el hacer lo lleven a su propia realización.
Esta es la conciencia que se nos pone de presente en cada uno de los aspectos que mueve nuestro proyecto educativo
institucional y es desde esta concepción que se derivan los valores de autonomía, responsabilidad, diversidad, y que
mueven nuestra intención educativa.

1.9.5

Fundamentos Éticos

En el momento actual permanentemente escuchamos y leemos sobre la crisis de valores, situación que preocupa y
que obliga a la Educación y al Educador a cuestionarse y a establecer políticas claras y efectivas para lograr
contribuir ampliamente en la formación moral de sus educandos.

En La Institución Educativa el Limonar se conforma un ambiente propicio para complementar la formación que el
estudiante recibe en el hogar y suplir en determinado momento las carencias de éste.

La ética y la moral permiten al individuo actuar frente a la sociedad. Se inculcará y se facilitará al estudiante los
medios para estructurar su personalidad, basándose en los prin cipios de: Honestidad, justicia, responsabilidad,
tolerancia, equidad y convivencia social

La enseñanza no puede ser únicamente un proceso de aprendizaje, deberá involucrar el pensamiento, el lenguaje, la
cultura y demás aspectos.

La educación tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades
intrínsecas.

La relación entre la Pedagogía y la ética, permitirán crear nuevas formas de enseñanza y volver a pensar también en
la finalidad misma de la educación.

La relación ETICA-MORAL permitirá buscar un cambio, formando una generación honesta y comprometida con su
proyección al futuro.

1.9.6

Fundamentos Epistemológicos

La función del proceso educativo, es construir el conocimiento y la adquisición de un aprendizaje que le permita al
estudiante comprender, analizar, interpretar, explicar su realidad física y social. Se debe lograr una integración y un
punto de equilibrio entre los objetivos que abarcan la formación integral: Los que se preocupan por el des arrollo y la
realización del individuo y los que se preocupan por la transmisión de técnicas específicas, disciplinarias,
intelectuales y organismos de conocimiento.

Se acudirá a diferentes técnicas pedagógicas, sin apartarnos de la pedagogía personalista y comunitaria, cuyo
espíritu va orientado a cada uno de los individuos para que se realice como persona, es decir que alcance el máximo

de iniciativa, de responsabilidad, de compromiso y de vida espiritual en una actitud responsable y libre con los
miembros de la comunidad social en la cual se desarrolla. Los estudiantes deben lograr habilidades que impliquen
análisis, síntesis, observación, hipótesis, crítica, deducción.

Educando y Educador se deben apropiar de las metodologías de diversas disciplinas científicas, de sus principios
organizativos y de los fines, ajustándolos a las necesidades actuales, teniendo en cuenta las características de la
población escolar.

La Pedagogía de Pierre Faure, plantea los principios de la educación personalizada, según las cuales "el hombre es
un ser inacabado que tiende a completarse".

Para lograr un proceso que integre el trabajo escolar con la realidad y con el mundo del educando, es necesario
tomar el enfoque de las teorías cognoscitivas. Son innumerables las propues tas que se plantean en el campo de la
Psicología y la Pedagogía.

El constructivismo parte de los planteamientos de Piaget; estos estudios se toman la mayor parte de las veces en
forma parcial. La diversidad de posiciones permite presentar varias tendencia s del constructivismo, expresados en
las teorías del aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento y el desarrollo potencial.

1.9.7

Fundamentos Semiológicos

Nuestro Proyecto educativo institucional es un proyecto que intenta reconocer la participac ión de toda la comunidad
educativa, es decir que incluirá conocimientos
intereses, aspiraciones y sentíres desde la más completa diversidad esto significa, que debe estar abierto a las más
diversas interpretaciones de esa complejidad, y que la capacidad para articularlas estará enmarcada desde una actitud
crítica e investigativa, de manera que se logre la construcción de ese conocimiento colectivo que conduzca al
reconocimiento y transformación de nuestra realidad. No podemos olvidar que dentro de la espe cificidad de nuestra
comunidad se entrelazan culturas muy diversas, no solo la afrodescendecnia, sino que los lugares de origen de la
población, están marcados por actitudes y representaciones muy diversas de su entorno, de sus vidas socio -afectivas,

socioeconómicas y que esta actitud ante ellas puede ser un principio generador de riqueza y cohesión social e
institucional.

Por lo tanto la MISIÓN será:

a.

Educar para que las personas que participan en la comunidad educativa se desempeñen mejor en el
ambiente social, escolar, familiar, económico, político en la cual interactúa.

b.

Educar para que participe en la defensa de los valores que la comunidad considere importantes.

c.

Educar en la búsqueda y renovación de nuevos y mejores valores.

d.

Educar hacia los cambios necesarios que la sociedad requiere.

e.

Educar para que el educando se integre a la producción materia, intelectual y cultural de la sociedad.

f.

Educar para producir como sociedad, como grupo, como gremio, como individuo integrado a un sistema
social.

Lo anterior está basado en la:

a.

Implementación de estrategias que conlleven a enfrentar y confrontar los retos de una sociedad cada vez
más cambiante (tecnológicos, científicos y culturales) a través del estudio interdisciplinario, la permanente
búsqueda de la integración del conocimiento con estrategias didácticas que se fundamenten en el principio
pedagógico del conocimiento y el aprendizaje en equipo y centrada en los intereses, necesidades y realidad
de los alumnos.

b.

Papel del Maestro: Orientar, acompañar y guiar a los alumnos, compañeros y padres de familia en la
búsqueda y construcción del conocimiento de valores útiles, implementando nuevas estrategias, siendo muy
abierto al cambio, estableciendo una comunicación directa con todos los estamentos y la socie dad en

general que le permita buscar soluciones a los problemas en que estamos inmersos,, promoviendo
diferentes tipos de reflexión.

c.

El maestro debe ser consciente de su papel transformador de la Comunidad Educativa, esto lo lleva a ser un
constante investigador, lector, consultor, facilitador del activismo es escolar.

d.

El maestro se debe mirar a si mismo, atendiendo a la superación personal en pro del crecimiento
institucional; la formación del nuevo maestro debe estar planteada bajo los parámetros de au tonomía,
comprometiéndose así a su quehacer pedagógico, orientar el currículo atendiendo a las necesidades reales
de sus alumnos.

e.

El maestro debe formar con sus compañeros unidad grupal respetando la pluralidad ideológica y formando
criterios propios que ayuden a reconstruir todo su acerbo pedagógicos.

f.

La Ley General de educación compromete al maestro en su medio educativo llamándolo a formar un
ambiente propicio para el crecimiento de sus alumnos, para el cuestionamiento científico y para los
procesos de transformación individual y grupal y le presenta alternativas de capacitación.

1.10 Perfiles

1.10.1

Directivos



Tener liderazgo.



Poseer un profundo sentido de la ética personal y social, comprometido con el sentir misional, con su
profesión y con el desarrollo de la comunidad.



Proyectar valores como el respeto, el diálogo, la tolerancia, la justicia y el amor, que de manera
consciente se movilice a ejercer su labor con criterios de responsabilidad, honestidad siendo ejemplo
de formación para sus estudiantes y la comunidad en general.



Tener habilidad para tomar decisiones libres, responsables y autónomas orientadas al beneficio
colectivo y respetuoso de los conductos regulares.



Reflexionar, estudiar, interpretar y comprender las dinámicas del contexto local, regio nal y nacional
para contextualizar su quehacer.



Investigar, manejar herramientas tecnológicas e informáticas.



Desarrollar creatividad y disposición al cambio para el mejoramiento de su práctica docente y su
cualificación profesional.



Ejercer responsablemente su autoridad con exigencia académica y comportamental sin excesos ni
deficiencias, aportando siempre al desarrollo de cada persona, de la institución y de la comunidad.



Propiciar una comunicación permanente con las familias y un óptimo acompañamiento en espacios
dentro de la institución y por fuera de ésta en los eventos programados que lo requieran.



Formar para el ejercicio de la ciudadanía y por ende, para el fortalecimiento de la convivencia
escolar.

1.10.2

Docentes

“Esta labor va mucho más allá de lo relacionado con el conocimiento meramente académico o con el desarrollo de
habilidades científicas. Tiene que ver, además, con la formación de ciudadanas y ciudadanos competentes para
actuar constructivamente en una sociedad democrática “(MEN, 2003). Los docentes de la I.E El Limonar como
factores fundamentales del proceso educativo deben:



Poseer un profundo sentido de la ética personal y social, comprometido con el sentir misional, con su
profesión y con el desarrollo de la comunidad.



Proyectar valores como

el respeto, el diálogo, la tolerancia, la justicia y el amor, que de manera

consciente se movilice a ejercer su labor con criterios de responsabilidad, honestidad siendo ejemplo de
formación para sus estudiantes y la comunidad en general.


Tener habilidad para tomar decisiones libres, responsables y autónomas orientadas al beneficio colectivo y
respetuoso de los conductos regulares.



Reflexionar, estudiar, interpretar y comprender las dinámicas del contexto local, regional y nacional para
contextualizar su quehacer.



Investigar, manejar herramientas tecnológicas e informáticas.



Desarrollar creatividad y disposición al cambio para el mejoramiento de su práctica docente y su
cualificación profesional.



Ejercer responsablemente su autoridad

con

exigencia académica y comportamental sin excesos ni

deficiencias, aportando siempre al desarrollo de cada persona, de la institución y de la comunidad.


Propiciar una comunicación permanente con las familias y un óptimo acompañamiento en espacios dentro
de la institución y por fuera de ésta en los eventos programados que lo requieran.



formar para el ejercicio de la ciudadanía y por ende, para el fortalecimiento de la convivencia escolar.

1.10.3

Padres de familia

Las familias son miembros activos y participantes de la comunidad educativa de la institución, por lo tanto, su misión no termina con elsimple
hecho de matricular a su hijo o hija en elcurso que le corresponda, ya que solo mediante una actitud vigilante, interesada y comprensiva de su
parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa.

Las familias de la I E El Limonar deben ser:


Comprometidos



Preocupados por el desarrollo integral de sus hijos o hijas



Partícipes del proceso educativo



Respetuosos y respetuosas, equilibrados y equilibradas, claros y claras.



Colaboradores y colaboradoras.



Puntuales en la asistencia a las reuniones y llamados que realice la institución.



Proveedores de lo necesario para el proceso educativo de sus hijos o hijas..



Abiertos al diálogo, que promuevan la convivencia familiar, institucional y comunitaria.



Con sentido de pertenencia.

1.10.4

Estudiantes

Los estudiantes de la Institución Educativa El Limonar, deben ser personas:


Comprometidas con el quehacer mis ional de la institución, capaces de participar con orgullo y responsabilidad
en los diferentes procesos que se implementen en ella.



Responsables, asumiendo con seriedad y compromiso su proceso de formación, conscientes de su dignidad,
con capacidad de cultivar las relaciones interpersonales, promover la igualdad entre todos, respetar y acoger las
diferencias individuales.



Con sentido de pertenencia, capacidad para disfrutar la vida sanamente a través de la práctica de algún
deporte, introyectar y aplicar los conocimientos adquiridos, para disponerlos al servicio de los demás con el
objetivo de cualificarse cada día y ser útil a su familia y a la sociedad .



Capaces de dar testimonio de autocuidado y de amor por la institución, portando con orgullo su uniforme y
proyectando una buena imagen institucional.



Portadores de buenos modales como la puntualidad, el buen trato y

el lenguaje respetuoso con los

diferentes miembros de la comunidad educativa.


Capaces de resolver los conflictos cotidianos e interpersonales haciendo uso de estrategias comunicativas
diversas que enriquezcan la convivencia institucional.



Responsables en el cumplimiento de los deberes académicos, dentro y fuera de la institución.



Con un alto compromiso comunitario, que Investig uen su realidad y generen acciones de mejoramiento
continuo hacia una sociedad más justa.

1.10.5

Egresados

Los egresados deben ser personas:
Con un gran sentido de pertenencia y responsabilidad frente a su entorno y la sociedad en general.

Con capacidad crítica e investigativa que les permita y facilite su participación en la solución de problemas y en la
creación de nuevas y mejores alternativas de vida.

Que dinamicen la vida en comunidad y aporten al crecimiento de sus grupos de referencia de manera que
intencional y voluntariamente en su entorno, se valoren, respeten y aprovechen las diferencias individuales y
colectivas reconociendo en ellas la riqueza de la diversidad

Que cuenten con estrategias comunicativas que le permitan y faciliten la interacción personal, para el desarrollo de
proyectos comunes en los campos laborales, comunitarios y sociales.

Que aprovechen adecuadamente el tiempo libre.

Capítulo 2: Componente Administrativo
2.1 Gobierno escolar
2.1.1

Consejo directivo

Artículo 21 del decreto 1860 de 1994. Miembros del Consejo Directivo


Rector.



Representantes de los padres de familia.



Representantes de los docentes.



Representante del sector productivo.



Representante de los estudiantes.



Representante de los exalumnos.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Artículo 23 del decreto 1860 de 1994 Son funciones del Consejo Directivo:
Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra
autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de
convivencia.
Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se
sienta lesionado.
Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y
someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al
reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del e studiante.
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y
recreativas.
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.

Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la
conformación de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente
autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos
académicos, uso de libros de texto y similares.
Darse su propio reglamento.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Convocatoria a cada uno de los miembros a las reuniones con un mínimo de tres días hábiles de anticipación.
Asistencia oportuna y puntual a las reuniones.
Presencia plena y actitud de escucha.
Moderación en el uso de la palabra y respeto por las opiniones.
El consejo directivo no podrá abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus integrantes.
Las decisiones solo podrán tomarse cuando haya quórum decisorio.
Los miembros del consejo directivo son responsables de las opiniones que se emitan en el transcurso de las
reuniones y por los votos que se den en sus debates.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

2.1.2

Consejo académico

El consejo académico es la instancia superior que orienta la acción pedagógica del establecimiento.

INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO.
El consejo académico está integrado por:
El rector(a) quien lo preside.
Coordinador(a).
Un docente representante para cada grado de preescolar y primaria.
Los jefes de área.
Un representante por cada una de las aulas de procesos básicos y aceleración del aprendizaje.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO

Son funciones del Consejo Académico artículo 23 del Decreto 1860 de agosto 3 de1994.

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I.
Estudiar el currículo y propiciar su continuó mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo
con el procedimiento previsto en este decreto.
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
Participar en la evaluación institucional anual.
Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la
promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I., por ejemplo la dirección y
veeduría de los subproyectos asumidos como compromiso institucional.

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADEMICO.
Las decisiones adoptadas por el consejo académico se harán a través devotación.
Se hará un uso moderado en las intervenciones.
Asistencia puntual a las citaciones del consejo.
Se garantiza por lo menos una reunión ordinaria por periodo del consejo académico. Se convocará a cada uno de los
miembros a las reuniones con un mínimo de tres días hábiles de anticipación.
Cuando la situación lo amerite se convocará una reunión extraordinaria.
Las decisiones serán tomadas previa verificación del quórum y por votación de la mayoría.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

2.1.3

Organizaciones de base
2.1.3.1 Consejo estudiantil

Está integrado por un vocero de cada grado, elegido por los compañeros de curso por votación secreta, y de acuerdo
a los requisitos aquí fijados:


Aceptar la filosofía de la Institución Educativa El Limonar y cumplir a cabalidad su reglamento o manual de
convivencia.



Tener buen rendimiento académico y disciplinario.



Tener como mínimo un año en la institución.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
Darse su propia organización, en acompañamiento del personal docente.
Promover la participación de los estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
Velar por el cumplimiento del manual de convivencia de la institución.
Llevar la vocería del grupo en asuntos pertinentes.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.
En la primera reunión anual, se deberá hacer la elección del representante al consejo directivo.
Asistencia puntual a las reuniones.
Actitud de escucha y presencia plena.
Convocatorias a reuniones con un mínimo de tres días hábiles.
La inasistencia por dos reuniones sin excusa alguna provocará el retiro definitivo, siendo reemplazado por el
suplente.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

2.1.3.2 Consejo de padres de familia
Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo, destinado asegurar su continúa
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.
Está integrado por cada uno de los voceros del grupo.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.
Elegir al representante de padres al consejo directivo.
Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de externas.
Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de Competencias y de Estado
realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.

Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el Establecimiento educativo,
orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las Distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de
la cultura de la legalidad.
Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar Estrategias de
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los Aprendizajes, fomentar la práctica de
hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el amb iente de convivencia y especialmente aquellas
destinadas a promover los derechos de los niños y niñas.
Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos
de la comunidad educativa.
Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de
las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio
ambiente.
Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230
de 2002.
Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de
conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y16 del Decreto 1860 de 1994.
Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo co n la
excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9del presente decreto.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PADRES.
En la primera reunión anual, se hará la elección del presidente del consejo.
La convocatoria a reuniones ordinarias se hará con un mínimo de tres días de anticipación.
Actitud de escucha y presencia plena.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

2.2 Manual de procedimientos construcción PEI
En el proceso de construcción del PEI participaron representantes de los estudiantes, directivos, docentes, padres de
familia y sector productivo.
Participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la lectura estudio del decreto 1290.
Participación en mesas de trabajo con propuestas y aportes.
Socialización por parte de los líderes de cada estamento de las conclusiones y avances del trabajo de las mesas.

Establecer varios medios de difusión como: página institucional, facebook, blogs, correos electrónicos, asesorías por
parte del coordinador y rector a la comunidad educativa, reuniones a padres de familia, boletines informativos,
carteleras, entre otros.

2.3 Manual de funciones
EL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
LIMONAR SE FUNDAMENTA EN LA LEY 115 DE 1994, LEY 715 DE 2001, DECRETO 1860 DE 1994 Y
EN LA RESOLUCIÓN 13342 DE 1982.
FUNCIONES DEL RECTOR (A).
El rector(a) es el representante legal de la institución y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. Sus
funciones son:
Mantener informada a la comunidad educativa, a fin de permitirle una participación seria y responsable en la
dirección de la misma.
Convocar y presidir el Consejo Directivo, ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo
considere necesario.
Convocar y presidir periódicamente las reuniones del Consejo Académico.
Convocar a la comunidad educativa para la elección de los órganos del Gobierno Escolar.
Convocar a los estudiantes matriculados para la elección del Personero Estudiantil.
Informar las novedades del personal a su cargo.
Velar por el cumplimiento de la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.
Atender las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional, hechas por cualquiera de los
estamentos de la comunidad educativa.
Rendir informe al Consejo Directivo al menos cada seis meses de las actividades realizadas.
Otorgar distinciones o imponer sanciones a los estudiantes, acordes con el Manual de Convivencia.
Resolver en primera instancia las peticiones que le haga el personero Estudiantil.
Velar por que no se apliquen sanciones que comporten escarnio o afecten la dignidad personal.
Responder por el cumplimiento del debido proceso en cada una de las actuaciones disciplinarias adelantadas en la
institución.
Orientar la ejecución del PEI. Y aplicar las decisiones del gobierno escolar.
Promover el proceso continuo de la calidad de la educación en la institución.
Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores y con la comunidad lo cal para
el continuo progreso académico.
Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.

Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
Ejercer las funciones disciplinarias que le confiere la ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Promover actividades de beneficio social que vinculen la institución con la comunidad local.
Conceder permisos a los docentes hasta por tres días cuando medie justa causa y autorizar cambio de jornada cuando
lo amerite la situación.
Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución.
Dirigir los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas.
Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos y administrativos a su cargo.
Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares de la institución.
Elaborar el anteproyecto de presupuesto ordinario y de fondos de servicios educativos.
Administrar el personal de la institución de acuerdo con las normas vigentes.
Hacer cumplir la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes.
Dirigir y participar en la ejecución del programa anual de evaluación de la institución.
Asignar en ausencia temporal las funciones de Rector a uno de los Coordinadores, de acuerdo con la norma vigente.
Dictar por medio de resoluciones todas las disposiciones que estime convenientes p ara el buen funcionamiento de la
institución.
Cumplir y hacer cumplir el calendario escolar.
Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya el Manual de Convivencia.

FUNCIONES DEL COORDINADOR:

EL COORDINADOR DEPENDE DIRECTAMENTE DEL RECTOR Y LE CORRESPONDE LA
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA Y DISCIPLINARIA DE LA INSTITUCIÓN.
Colaborar en la planeación y evaluación institucional.
Participar en el Consejo Académico y en los demás que sea requerido.
Dirigir la planeación y programación académica y disciplinaria de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares.
Coordinar la acción de su unidad a su cargo con los servicios de bienestar, padres de familia y demás estamentos de
la comunidad educativa.
Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades académicas y disciplinarias.
Dirigir la evaluación del rendimiento académico y disciplinario, adelantando acciones para mejorar la retención
escolar.

Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la administración de los estudiantes.
Elaborar el horario general de clases.
Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos.
Administrar el personal a su cargo con base en las normas vigentes.
Presentar al rector las necesidades de material didáctico.
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo.
Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados.
Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos a los estudiantes.
Establecer comunicación permanente con todos los estamentos para coordinar la acción educativa.
Promover el análisis de las situaciones conflictivas y coordinar con otros estamentos la solución más adecuada.
Cumplir la jornada laboral y el horario asignado de acuerdo con las normas vigentes.
Participar en las actividades complementarias de la institución.
Participar en la comisión de selección de estudiantes, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Convivencia
de la institución.
Tomar parte en la estructuración del Proyecto Educativo Institucional, El Plan de Estudios, el Manual de
Convivencia y el Plan de Mejoramiento de la Institución.
Participar en las actividades del Gobierno Escolar.
Programar y atender las citas de los padres de familia.
Brindar orientación a los estudiantes en forma grupal o individual.
Dirigir el servicio de orientación estudiantil.
Llevar los registros necesarios para la administración del personal a su cargo.
Sustentar su acción directiva en enfoques administrativos y pedagógicos, pertinentes y adecuados.
Mejorar su acción directiva, a través de estudios, investigaciones, experiencias y proyectos que desarrolla la
institución educativa.
Propiciar la solución de conflictos de manera pacífica y respetuosa entre los integrantes de la comunidad educativa.
Brindar mecanismos para que los padres de familia se integren a la institución, y se comprometan con la formación
de los estudiantes.
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

FUNCIONES DE LOS DOCENTES:

Los Docentes son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de las funciones
Docentes de aula, entendidas como:
Administrar el proceso educativo.
Preparar su tarea académica.
Investigar asuntos pedagógicos.
Planear, evaluar y valorar la disciplina y formación de los estudiantes.
Asistir a las reuniones de profesores programadas dentro de la jornada laboral.
Responder por la consejería de grupo asignada.
Orientar las actividades formativas, culturales y deportivas.
Atender a los padres de familia, acudientes y demás personas que incidan directa o indirectamente en la educación.
Cumplir con el calendario, la jornada laboral, la jornada escolar y el horario de clase de acuerdo con la
reglamentación vigente.
Educar a los estudiantes en los principios democráticos y en el respeto a la ley.
Inculcar el amor a los valores históricos y culturales de la nación.
Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines de la educación.
Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Mantener relaciones cordiales con los padres de familia, acudientes, estudiantes y demás personas de la institución.
Llevar los libros reglamentarios que le competen.
Participar de la planeación y programación de actividades del área o del grupo respectivo.
Participar en la realización de actividades complementarias.
Presentar oportunamente al coordinador informe del rendimiento de los estudiantes a su cargo.
Participar en la administración de los estudiantes conforme lo determine el Manual de Convivencia y presentar los
casos especiales a la coordinación.
Participar en los comités que sea requerido.
Cumplir los turnos de acompañamiento y disciplina que le sean asignados.
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su cargo.
Diligenciar los libros reglamentarios que llevan en la institución.
Participar en los programas de bienestar para los estudiantes a su cargo.
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo.

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO

Elaborar las actas de los consejos y demás reuniones que se realicen en la institución velando por su conservación.
Refrendar con su firma, conjuntamente con el rector(a), cada una de las actas, certificados y demás documentos
oficiales.
Dar lectura al orden del día y a las actas de cada reunión, anotando las respectivas observaciones hechas antes de su
aprobación.
Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida y archivarla adecuadamente.
Preparar los acuerdos que aprueben los consejos.
Programar y realizar las actividades propias de su cargo.
Responder por el diligenciamiento de los libros de matrícula, calificaciones, admisiones, nivelación y demás que se
requieran en la institución.
Organizar y realizar el proceso de matrícula.
Elaborar las listas de los estudiantes para efectos docentes y administrativos.
Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, docentes, directivo y de apoyo.
Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución.
Colaborar con el rector(a) en la elaboración de los informes estadísticos.
Gestionar ante la secretaría de educación el registro de libros reglamentarios y certificados de estudios.
Cumplir la jornada laboral legalmente establecida (concertada con el Rector).
Dar buen trato a todos los miembros de la comunidad educativa.
Establecer un horario de atención al público.
Responder por el uso adecuado, la seguridad y el mantenimiento de los equipos y materiales confiados a su cargo.
Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentos que le sean confiados.
Decepcionar llamadas telefónicas y comunicar los mensajes a las personas interesadas.
Dar respuesta oportuna a la correspondencia que llega a la institución.
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a su cargo.

FUNCIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA
Atender con respeto y eficacia a los estudiantes e integrantes de la comunidad educativa.
Realizar préstamo de material audiovisual de acuerdo a las necesidades de la población educativa
Realizar control y registro del material existente en la biblioteca.
Hacer cumplir las normas de la biblioteca.

Cuidar y reparar el material de la biblioteca, así mismo el espacio y los enseres de éste lugar.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:

Son funciones del Consejo Directivo: Artículo 23 del decreto 1860 de 1994.
Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra
autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el manual de convivencia.
Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se
sienta lesionado.
Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector.
Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y
someterlo a la consideración de la secretaría de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que
verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al
reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, recreativas y
deportivas.
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realizació n de actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación
de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860 de 1994.
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.
Darse su propio reglamento.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO:

El Consejo Académico cumplirá las siguientes funciones ( artículo 24 del decreto 1860 de 1994):
Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional.
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo
con el procedimiento previsto en el decreto 1860 de 1994.
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
Nombrar la comisión de promoción y evaluación
Atender los reclamos de estudiantes y padres de familia, tramitados por la comisión de evaluación y promoción
Recomendar políticas para la dotación de material y medios auxiliares de enseñanza
Proponer los criterios de evaluación propios de la institución que sirven de referente a la comisión de promoción
Suministrar información que contribuya al auto evaluación académica de la institución y actualización permanente
del plan de estudios
Participar en la evaluación institucional anual.
Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la
promoción, asignarle sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Diseño y validación de instrumentos, en la medida de lo posible lúdicos, para la evaluación del aprendizaje.
Identificación de los estudiantes de más bajo rendimiento por grupos, clasificación de acuerdo a tipos de dificultad y
búsqueda conjunta de soluciones.
Elaboración y discusión entre la comunidad educativa de documentos sobre aprendizajes básicos, por esferas del
desarrollo y por grado.
Capacitación a los educadores del núcleo, en caso de solicitarlo, sobre aspectos en los cuales la institución tenga
fortalezas.
Revisión del boletín descriptivo - explicativo.
Análisis de casos de no promoción y elaboración de planes de recu peración con participación de los estudiantes,
padres de familia y docentes.
Establecer relaciones armónicas con los demás comités para la realización de actividades conjuntas.

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Le corresponde según el artículo 29 del Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994:
Darse su propia organización interna.
Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida
institucional.
Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.

FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

Tiene las siguientes funciones según el Decreto 1860.
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
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 estudiantes.
Presentar ante el personero las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del directo r respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

2.4 Manual de convivencia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
CON BASE EN EL DECRETO 1860 Y LA LEY 1620

PRESENTACIÓN

El Manual de convivencia es la expresión y voluntad de toda la Comunidad Educativa del Limonar, que posibilita el
desarrollo de una sana convivencia, en la cual se tendrá en cuenta las diferencias culturales, religiosas, sociales, de
género, expresiones artísticas y familiares; que bien orientadas permiten un desarrollo integral de las personas que
hacen parte de esta comunidad, privilegiando en primer lugar los derechos de los menores y la formación humana y
académica, en procura de formar seres capaces de vivir en sociedad y asumir responsabilidades en ella, en
consonancia con el (PEI).

Por la importancia de este documento, toda la comunidad tiene el deber de conocer su contenido, cumplir con sus
respectivos deberes y hacer valer sus derechos utilizando los procedimientos fijados para dicho fin.

CONTEXTUALIZACIÓN.

La Institución Educativa El Limonar está ubicada en el Corregimiento de San Antonio de Prado, en la Calle 57 Sur
N° 65 63, Barrio El Limonar 1 de la Ciudad de Medellín y es de carácter oficial. Atiende grados de Preescolar,
básica primaria y secundaria y Media Académica. Tiene Licencia de Funcionamiento de Agosto 20 de 2002, con
Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002. Decreto municipal 525 del 30 de Julio de 1991. Teléfono: 286 22
93.

MARCO LEGAL

El Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa el Limonar, tiene como fundamento normativo:

La Constitución Política de Colombia de 1991
Ley 115 de 1994
Ley 1620 de marzo 15 de 2013
LEY 1098 / 2006 Código de infancia y adolescencia
Decreto 1860 de 1994.
Decreto reglamentario 1965 de 2013.
Decreto 366 de Febrero 9 de 2009.
Decreto 1108 de 1994, porte de estupefacientes.
Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996.
Decreto 2247 de 1997.
Decreto 3011 de diciembre de 1997.
Decreto 2694 de 1998.
Decreto 2562 de 2001 por el cual se reglamenta la ley 387 de 1997.
Ley 734 del 5 de febrero de 2002.
Decreto 1290 del 6 de abril de 2009.
Ley 2277 de 1979 y Ley 1278 de 2002, Estatutos de Profesionalización Docente.
Decreto 1850 de 2002.
Sentencia SU 641 de noviembre 5 de 1998, s obre Manual de Convivencia.
Decreto 1268 del 27 de abril de2005
Directiva 07 del 19 de Febrero de 2010

Resolución del Consejo Directivo _______ por medio del cual se aprueba el manual de convivencia para la IE EL LIMONAR

4. ACUERDO DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

La Institución Educativa El limonar, ha aprobado su Manual de Convivencia, ajustándose al ordenamiento jurídico
vigente y en especial a todas las normas que buscan la protección y desarrollo integral de los niños y niñas, y
comunidad educativa en general; que a través de sus familias han decido formarse integralmente en la institución.
Desde la diversidad y pluralidad todos los integrantes de la Comunidad Educativa, están llamados a prestar un
servicio con eficiencia, humanismo y calidad.

El Consejo Académico, reunido el día martes 20 de Septiembre de 2016 aprueba el Manual de Convivencia,
conforme al Decreto 1860 en su Artículo 24 numeral a; y el Concejo Directivo, mediante Acuerdo Nº 08 como
consta en el acta Nº 09 del día 29 de Septiembre de 2016, ha aprobado el presente Manual de Convivencia, que
rige a partir del 1 de enero de 2017 y deroga el anterior.

Este Manual de Convivencia será divulgado a toda la comunidad educativa en la última asamblea de padres de
familia el día 29 de Noviembre de 2016; y publicado el día 30 de Septiembre del año 2016 por diferentes medios.

5. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

5.1. OBJETIVOS GENERALES

Establecer las funciones, derechos, deberes, debido proceso, sanciones, estímulos y procedimientos que rigen el
normal funcionamiento de la Institución Educativa, para que regule las acciones de todos los estamentos y
garanticen la convivencia familiar, institucional, social y laboral.

Promover espacios y estrategias pedagógicas que permitan y garanticen a las mujeres de la Institución educativa el
Limonar, una vida libre de violencia en su entorno escolar y familiar.

Incorporar el enfoque de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana como ejes rectores de las relaciones
sociales entre la comunidad educativa

Identificar en la realidad y hacer visibles las formas de discriminación que se presentan en la escuela contra grupos
considerados diferentes por una mayoría (ONU 2013)

Convivir pacífica y constructivamente con personas qu e frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios

Construir colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que rigen a todas las personas y que
deben favorecer el bien común.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Divulgar el horizonte institucional entre los integrantes de la comunidad educativa.

Dar a conocer las funciones, los derechos, los deberes, acompañamientos, rutas de solución, y estímulos que regulan
las actuaciones de las personas que conforman la Institución Educativa.

Informar sobre el debido proceso a seguir en caso de: matrícula, estímulos, acompañamientos y rutas de solución.

Definir los criterios para la evaluación y promoción de la comunidad de estudiantes.

Velar para que la institución educativa EL Limonar incorpore la formación en el respeto de los Derechos Humanos y
la Dignidad de las personas, libertades, autonomía, inclusión e igualdad entre hombres, mujeres y comunidad
LGTBI.

Desarrollar actividades que contribuyan a sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, especialmente
docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia de género.

Desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia en el ámbito escolar.

Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de los estudiantes víctimas
de cualquier forma de violencia.

Propiciar por la construcción de una convivencia pacífica, donde se construyan acuerdos colectivos y consensos
sobre normas y decisiones que rigen a todas las personas y que deben favorecer el bien común.

JUSTIFICACIÓN

El Manual de Convivencia de la Institución Educativa El Limonar, está constituido por un compendio de normas
que regulan la vida institucional y divulga los principios filosóficos, los valore s institucionales, los derechos, los
deberes y funciones; la tipificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los estímulos, el debido
proceso y los criterios de evaluación y promoción, que a su interior soportan su razón de ser.

Igualmente establece los referentes que deben tener en cuenta todos los miembros de la comunidad educativa en los
diferentes procesos que allí se realizan. Se pretende que se conozca, se divulgue y se aplique para garantizar la
convivencia, el respeto a la diversidad, a la inclusión, y la construcción de un proyecto de vida que permita la
vinculación de un sujeto social con derechos, comprendiendo no solamente su estadía en la institución sino también
su egreso.

El Manual de Convivencia, es un documento legal que orienta y regula el cumplimiento y ejecución del derecho a la
educación, establecida en la Constitución Nacional, donde se ejerza desde la libertad, los deberes y derechos de La
comunidad de estudiantes, las familias o acudientes, quienes al aceptar y “firmar la matricula correspondiente en
representación de sus hijos estarán aceptando el mismo” (Art.87 ley 115/94).

DEFINICIONES SEGÚN ELSISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
(LEY 1620 DE MARZO 15 DE 2013)

AGRESIÓN ESCOLAR: toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad educativa y
que busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrón ica (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39).

AGRESIÓN FÍSICA: 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 pelo, entre otras
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

AGRESIÓN VERBAL: toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras
personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

AGRESIÓN GESTUAL: toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras
personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

AGRESIÓN RELACIONAL: toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. Incluye
excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o
imagen que tiene la persona frente a otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Estos comportamientos pueden
también tener un contenido sexual si la agresión relacional está relacionada con la d iscriminación por el sexo de las
personas, su orientación sexual, su identidad de género, sus relaciones de pareja o sus comportamientos sexuales.

AGRESIÓN ELECTRÓNICA: toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de medios
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios
insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Blogger,
entre otros) y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima
como cuando se revela la identidad de quien los envía (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

ACOSO ESCOLAR (BULLYING):de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda condu cta 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 niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte del personal docente contra estudiantes, o de estudiantes contra el
personal docente, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). El
desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresió n repetida por parte de quien tiene más
poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar de las situaciones de conflicto manejado
inadecuadamente.

CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING): de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil
y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye
agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión
repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden acceder.

VIOLENCIA SEXUAL: el código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma en que el
artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de su artículo 206 se puede deducir que acto sexual será
todo aquel diferente al acceso carnal. La Ley penal colombiana consagra varios tipos de acto sexual: 1) El acto
sexual violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual diferente al acceso carnal mediante
violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió ésta como la fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica –
intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades
de oposición o resistencia a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2) El acto sexual en persona puesta
en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de
resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación
sexual o dar su consentimiento; 3) Actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan actos
sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas
sexuales. En este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su con sentimiento; 4) Actos sexuales
con incapaz de resistir (artículo 210): cuando se realiza a una persona en estado de inconsciencia, que padezca
trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir.

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 personas de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos una es estudian te, siempre y
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de
2013, artículo 39).

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NNA (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) Y COMUNIDAD
LGTBI: es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y comunidad LGTBI(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

PRINCIPIOS

PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: La ley 1620 de 2013, en su Artículo
5. Establece: Son principios 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: Que se visualizarán en los
siguientes principios:

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones,
que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43
Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el
marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ?88 de la Constitución Política, los diferentes estamentos
estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;
respondiendo a sus funciones misionales.
2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de
la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en
torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y
el Código de Infancia y la Adolescencia.
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con
la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones
4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena,
sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una
concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la
autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la constitución
y las leyes.

RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en 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. Además de las que establece la normatividad vigente y I que le son propias, ten drá las siguientes
responsabilidades:
1) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos escolares
el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derec hos humanos,
sexuales y reproductivos.
2) Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde con lo
estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.
3) Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia, y la
aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes
contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos hu manos sexuales y reproductivos, por
parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes.
4) Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional de
evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la
comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.
5) Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar factores de
riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y
reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia.
6) Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión pedagógica sobre
los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el
impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
7) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de evaluaciones y
seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.
8) Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y
fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.
9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas de estudio.
ARTÍCULO 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en 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. Además de las que establece la "normatividad vigente y que le son propias, tendrá
las siguientes responsabilidades:
1) Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11',12 Y 13 de la presente Ley.
2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y de
promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral
para la convivencia escolar.

3) Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema
institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los
niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer
seguimiento a dichos casos.
Artículo 19. Responsabilidades de los docentes en 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 Además de
las que establece la normatividad vigente y que le s on propias, tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educat ivo, acorde con los artículos
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia
para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizajes
democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución
de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar del
establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN
Acompañar el proyecto de vida de los estudiantes con miras a una formación integral e incluyente para que puedan
vivir, convivir, transformar su entorno, su realidad y desempeñarse competentemente dentro de la sociedad.

VISIÓN
En el 2018 la I.E. El Limonar se reconocerá como una Institución incluyente, con procesos de mejoramiento
académico continuo. Contará con un número mayor de estudiantes autónomos con capacidad para convivir y
transformar su entorno.

MODELO PEDAGÓGICO
La Institución Educativa El Limonar adopta el modelo pedagógico crítico social, el cual se basa en los postulados de
la teoría crítica que pretende fomentar en el sujeto control sobre su propia vida, para que de esta manera pueda
lograr la transformación de sus realidades y así “supere las estructuras sociales opresivas” (Magendzo, 2002) que le
circundan. Según lo planteado por Adela Hernández Díaz (2000) en su texto “Teoría Crítica de la enseñanza” la
pedagogía crítica tiene como principios:
Rechazar las nociones positivistas de racionalidad objetiva y verdad, negando que el conocimiento tiene sólo un
valor instrumental.
Reconocer las necesidades de utilizar las categorías interpretativas de los docentes.
Identificar las interpretaciones ideológicamente distorsionadas, abriendo vías que permitan su superación.
Estudiar el marco social con el objetivo de identificar situaciones injustas, ofreciendo explicaciones teóricas que
haga a los profesores más conscientes de cómo superarlas.
Ayudar a los profesores para transformar su práctica.

ROL DEL MAESTRO
El maestro debe recuperar la posición de SER intelectual, crítico, capaz de discutir y de analizar de una manera
minuciosa la realidad en que vive; un intelectual transformativo; un educador capaz de tomar decisiones y de luchar
por los ideales que debe perseguir una buena educación, sin dejarse vencer por prejuicios que lo único que logran es
convertirlo en instrumento para la esclavitud de las futuras generaciones; un profesional que pretenda con su
práctica pedagógica y didáctica estimular el pensamiento crítico de los estudiantes, que en términos de Abraham
Magendzo (2002) quien sigue las perspectivas de Henry Giroux pretende:
Crear nuevas formas de conocimiento a través de sus énfasis en romper con las disciplinas y en crear conocimiento
interdisciplinario.
plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder en las escuelas. Se preocupa sobre
cómo proporcionar un modo de leer la historia como parte de un proyecto más amplio para recuperar poder e
identidad, en particular considerando que estos toman forma alrededor de las categorías de raza, genero, clase y
etnia.

Rechazar la distinción entre la cultura superior y cultura popular, de manera que el conocimiento curricular responda
al conocimiento cotidiano que constituye las historias de vida de las personas de manera diferente.
Destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los maestros y otras personas usan para producir prácticas
culturales particulares.
ROL DEL ESTUDIANTE
El educando como un pensador crítico hace referencia a sujetos que según lo planteado por Richard Paul y Linda
Elder en su texto “Estándares de Competencia para el pensamiento crítico” estén en capacidad de:
Plantear preguntas y problemas esenciales, recopilar y evaluar información relevante, llegar a conclusiones y
soluciones bien razonadas, pensar de manera abierta dentro de sistemas de pensamiento alternativo, comunicarse de
manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas complejos.

Descubrir y procesar la información con disciplina. Defender posiciones en asuntos complejos, considerar una
amplia variedad de puntos de vista, analizar conceptos, teorías y explicaciones; aclarar asuntos y conclusiones,
resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, examinar suposiciones, ev aluar hechos supuestos, explorar
implicaciones y consecuencias y aceptar las contradicciones e inconsistencias de su propio pensamiento y
experiencia.

Reconocer que todo tiene un propósito, objetivo, meta o función.

Buscar información que sea relevante a las preguntas que están intentando responder, a los problemas que están
tratando de solucionar o a los asuntos que están intentando resolver.

Ser autónomos, automonitores y aprendices.
Pero esto dependerá en gran medida de la labor realizada por los agentes educativos (Padres de familia, docentes,
directivos docentes) y de la concepción que éstos tengan acerca del valor que tiene eso que llamamos “formación”
que en ningún caso debe reducirse a una simple transmisión de saberes, sino a aquella acción q ue permite que el
sujeto que se forma problematice sus vivencias y realice una lectura crítica de su entorno para adquirir diferentes
conocimientos a través de sus experiencias, que se arraiguen a su propio pensamiento y le generen nuevas posturas.

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN

Diversidad: Es saber que nuestra vida al estar constituida por la diferencia debe tener en cuenta otros puntos de
vista, donde se manifiesta que no existe una verdad única, por el contrario, estamos sumergidos en nuevas formas de
ver el mundo. Es un universo de ideas, color de piel, costumbres y pensamientos que nos llevan a estar en
disposición de asumir la actitud y aptitud de cambio y de movimiento al dar cuenta de un ser humano desarrollado
integralmente.

Convivencia: Es el clima de interrelaciones que conforman la red social, al convocar a los distintos actores que
hacen parte de un determinado espacio y tiempo. Concepto que los participantes tienen en cuenta para ser capaces de
cooperar, crecer y reflexionar unidos en un ambiente escolar capaz de reconstruirse en la vida cotidiana.

Autonomía: Es el acto que al estar guiado con respeto y responsabilidad, hace posible la formación de un ser libre
en la toma de decisiones cruciales, al concretar hechos que responden a las exigencias de la época.

Responsabilidad: Es tener conciencia reflexiva al saber qué somos y qué queremos ser. Es tener presente la misión
y visión institucional para que sus actos los lleven a vivir en un ambiente de participación en la construcción d e
leyes, normas, derechos individuales y colectivos. Logrando el desarrollo voluntario de un ser social.

Inclusión: Desde la UNESCO “La inclusión se ve como 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/as ¨ Artículos 67,
Ley 115 art. 46-capítulo 1. Decreto 1860 art. 38.

FILOSOFIA DEL PLANTEL.
Formar integralmente a la comunidad de estudiantes en los valores Institucionales: autonomía, convivencia,
diversidad y responsabilidad; igualmente en los principios democráticos de justicia, solidaridad, libertad y equidad;
mediante el diseño de propuestas curriculares participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los
procesos locales y nacionales.

Desarrollar el sentido crítico e investigativo como eje central de la vida, de manera que se redimensionen los
procesos académicos, formativos y sociales.

Proyectar La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio académico para el
desarrollo humano y social.

Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, en pos de
una autonomía intelectual, que favorezca su proyecto de vida, su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral

POLITICAS DE CALIDAD
La Institución Educativa El limonar se compromete a:
Responder a la demanda educativa del Sector mediante la mejora continua de los planes, programas, proyectos, la
investigación y la gestión de los procesos curriculares.

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Usar eficientemente los recursos institucionales(humanos, materiales, financieros y tecnológicos).

Mantener un mejor ambiente de trabajo para la prestación del Servicio Educativo con miras a obtener una política
de calidad que se fundamente en satisfacer oportunamente las necesidades de la población educativa con servicios
integrales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes apoyados en un talento humano motivado,
competente y comprometido que trabaja en equipo por el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo
de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, lo que garantiza presencia e imagen institucional en la región.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los usuarios.
Garantizar la oportunidad en la prestación de Servicios.
Mejorar continuamente la eficacia de los procesos.
Fortalecer las competencias laborales.
Efectuar acciones que permitan el mejoramiento del clima organizacional.
Cumplir con las coberturas proyectadas.
Fortalecer la presencia institucional en el Municipio.
Implementar los planes curriculares ofrecidos por la Secretaría de Educación Municipal de acuerdo con las
necesidades del entorno y del sector productivo.
Fortalecer el sistema de información institucional brindando seguridad y confiabilidad.
Implementar un sistema de divulgación de la información.
Incrementar las acciones de evaluación de procesos y mejoramiento del servicio.
Fortalecer la evaluación de desempeño.
Incrementar anualmente la cobertura y evitar la deserción escolar.
Fomentar la investigación.
Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y control que generen un proceso de mejoramiento continuo.
Diseñar e implementar estrategias y mecanismos de comunicación, capacitación, inclusión e interiorización de la
cultura de la Calidad y su articulación con el PEI y el PMI.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En la Institución Educativa El limonar estamos comprometidos a:

Responder la demanda educativa del Sector mediante la mejora continua de los planes, programas, proyectos la
investigación y la gestión de los procesos curriculares.
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios.
Usar eficientemente los recursos institucionales (humanos, materiales, financieros y tecnológicos).
Mantener un mejor ambiente de trabajo para la prestación del Servicio Educativo, con miras a obtener una política
de calidad que se fundamente en satisfacer oportunamente las necesidades de la población educativa, con servicios
integrales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes apoyados en un talento humano motivado,
competente y comprometido que trabaja en equipo por el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo
de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, lo que garantiza presencia e imagen institucional en la región.

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
ESCUDO

El hexágono que forma el escudo da cuenta de la búsqueda de la armonía de los principios y valores entre LA
CONVIVENCIA, LA RESPONSA BILIDAD, LA DIVERSIDA D Y LA AUTONOMÍA, enmarcando varios colores
calentados por el sol radiante que permite el crecimiento d e la naturaleza, y la vivencia señalada por el apretón de
manos de sus hijos e hijas. Todos luchando como guerreros por la libertad que les brindará el conocimiento.

BANDERA:

El Azul: Representa la riqueza e inmensidad del ser humano que rodea toda su existencia.
Naranja:Representa la convivencia pacífica de todos los miembros de la comunidad educativa, producto del cruce
de razas.
Blanco: Representa la transparencia, la lealtad y la búsqueda de la pureza a través del conocimiento.

HIMNO

Limonar árbol frondoso de vida
En montañas de Prado donde naciste
Entre prados y bosques vives
Como llama de luz sigue encendida
Limonar claustro glorioso querido
De tu savia beber todos queremos
Y con canto te enseña en el diario vivir
Experiencias jugosas de vida

I
Limonar retoñal florecido
De tus frutos semillas nacieron
El arduo trabajo incansable y ferviente
Del hombre de campo se ve

II
Tus alumnos triunfantes esperan
De la patria un futuro mejor
En nobles entrañas del Limonar cosechan y siembran fulgor
III
Nuestras manos tan entrelazadas
En tu escudo imponente están
Te llaman gritando y queriendo mostrar
San Antonio te quiere abrazar
IV
Caminemos guerreros de vida
Por senderos de tono tan verde
Espira su aroma y semillas en mente de frutos altivos se sienten

Autores:
LETRA: Edna Luz López Gómez
MUSICA: David Castrillón G.
CANTA: Milton Rodríguez

LEMA
“DESDE LA DIVERSIDAD CONSTRUIMOS AUTONOMIA”

UNIFORMES
El porte del uniforme en la institución educativa no es de carácter obligatorio, ni se exigirá prendas exclusivas o
marcas definidas; sin embargo, la institución recomienda su uso para efectos de organización y presentación en
actividades que se desarrollen dentro o fuera del plantel y que tengan que ver con el quehacer misional de la
institución. No portar el uniforme no constituye como causal de negación del cupo o asistencia del estudiante al
establecimiento, de acuerdo a la directiva 07 del 19 de Febrero de 2010.

UNIFORME DE GALA PARA LAS NIÑAS Y JÓVENES

Falda según muestra de tela, a cuadros verdes, negros y blancos. El largo es 4 cm por encima de la rodilla.
Correa negra de riata.
Camisa: blanca, manga corta.
Corbatín: de la misma tela de la falda.
Medias: blancas, largas.
Zapatos: Negros de atadura negra.
Buso de color verde de acuerdo al modelo presentado por la institución.
UNIFORME DE GALA PARA LOS NIÑOS Y JOVENES

Camisa: blanca con cuello y escudo oficial de la institución.
Jean: azul oscuro clásico.
Correa: negra de hebilla sencilla.
Medias: azules oscuras o negras.
Zapatos o tenis completamente negros con atadura negra.
Buso de color verde de acuerdo al modelo presentado por la institución.

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA

Camiseta: completamente blanca, sin cuello y con el escudo oficial de la institución.
Sudadera: verde con raya blanca y el nombre la institución.
Tenis: Negros con atadura negra.
Medias: Blancas.

OTRAS CONSIDERACIONES

El porte del uniforme debe ser con las especificaciones de color y forma.
La falda de las mujeres es con el cierre hasta arriba, el broche ajustado, la camisa por dentro y debe corresponder el
uniforme para cada caso.
Para los hombres, portar la camisa de diario por dentro del jean propio de la institución y la educación física puede ir
por fuera de la sudadera.

Los estudiantes deben portar las prendas correspondientes para cada uniforme, chompa de color verde con gorro
incorporado, de cierre y con el escudo de la institución.
Todos los estudiantes deben mantener su cabello limpio y organizado, sin extravagancias que alteren la estética y la
buena presentación.
En caso de no tener el uniforme, se recomienda hacer uso de una sudadera fondo entero o jean azul acompañados de
camiseta blanca, según corresponda.
Como criterio de Inclusión y de diversidad para los estudiantes que se encuentra en periodo de transición por su
identidad de género y que requieran cambio de uniforme, la institución se los permitirá, previa autorización de sus
Padres y/o Acudientes, y en lo posible recibirá acompañamiento psicológico.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÒN
La INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR es un Plantel Estatal, aprobado desde preescolar, Básica Primaria,
Secundaria y Media por Resolución 4518 de noviembre de 2005. Definimos los mecanismos de la Ev aluación y
Promoción para nuestros educandos desde Preescolar al grado Undécimo
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACUERDA:

ADOPTAR EL SIGUIENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL LIMONAR

ARTICULO 1: MARCO TEORICO Y CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA
La Misión de la Institución Educativa EL LIMONAR acompaña el proyecto de vida de nuestros estudiantes con
miras a una formación integral para que puedan vivir, convivir y transformar su entorno, su realidad y desempeñarse
competentemente dentro de la sociedad
La juventud desea otro tipo de sociedad en la cual sean más auténticas las formas de vida, donde se reconozcan los
valores de las personas, exista una igualdad de oportunidades para la superación. Por esto, buscamos en los
estudiantes de la I.E. EL LIMONAR fomentar:
El respeto en los valores Institucionales: Autonomía, Convivencia, Diversidad y Responsabilidad; igualmente en los
principios democráticos de Justicia, Solidaridad, Libertad y Equidad; mediante el diseño de p ropuestas curriculares
participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los procesos locales y nacionales.
El desarrollo del Sentido Crítico e Investigativo como eje central de la vida, de manera que se redimensionen los
procesos académicos, formativos y sociales.
La Proyección de La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio académico para
el desarrollo humano y social.
La creación de condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias d e aprendizaje, en pos de
una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral.

El proceso educativo está diseñado para que el estudiante de preescolar a once, fortalezca sus inteligencias
múltiples; Corporal, emocional, espacial, lingüística, matemática, musical, interpersonal, transpersonal.
El Modelo Pedagógico adoptado por nuestra institución es el Social Crítico, caracterizado porque se privilegia el
trabajo cooperativo al individual, el aprendizaje significativo al memorístico y el aprendizaje experimental al
teórico.

A partir de la Ley 115 podemos definir la educación como: el pleno desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones de las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

La Ley 115 determina realizar una educación en competencias, y como tal tenemos que organizar un sistema de
evaluación que atienda a estos criterios. Por lo tanto debemos definir momentos para evaluar, ya que para evaluar
cualquier competencia se debe hacer en tres momentos: un primer momento para diagnosticar la competencia que se
quiere adquirir; el segundo momento se haría durante el proceso para evaluar dinámica y, un último momento
donde se evaluaría la habilidad adquirida al final del proceso. Y estas competencias se evaluarían, a su vez desde los
niveles de aprendizaje de las competencias, a saber: la adquisición, el uso, la argumentación (explicación), y el
control.
Partiendo de las anteriores premisas, podemos definir la educación para el desarrollo de las competencias como un
proceso a través del cual se forman las personas en sus diferentes inteligencias múltiples, potencialidades y
capacidades. Por ello, la competencia se definiría en términos de capacidades con que cuenta el individuo para
actuar o desempeñarse, en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico.

Por lo tanto, se ha organizado el currículo donde cada área se orienta a responder a unos estándares, lineamientos
curriculares e indicadores de logro (res. 2343) fijados desde el Ministerio de Educación por la Ley general de
Educación en los Fines de la evaluación centrada en procesos y desempeños o logros.
Como filosofía Institucional se busca la real y efectiva formación cultural y social del estudiante. Por lo tanto, no se
desconoce el entorno virtual en el que se mueven nuestros educandos y apoyados en Medellín Ciudad Inteligen te,
adoptamos las TIC en los procesos de valoración de actividades que se planeen para lograr metas de aprendizaje.
La filosofía humanista adoptada por la institución ve al estudiante en su dimensión integral y promueve en él el arte,
la ciencia, las letras, el respeto por la naturaleza y por el vínculo social del que hace parte. Así mismo, buscará
responder a las necesidades, intereses, problemas y posibilidades tanto de la sociedad como del individuo. Estos
criterios atienden a trabajar realmente por los Fines de la Evaluación Institucional, que procura por una evaluación
permanente, formativa, integral, centrada en procesos y el logro de competencias en los estudiantes e implica seis
aspectos centrales: Objeto (proceso de enseñanza-aprendizaje), criterios de evaluación, sistematización, elaboración
fidedigna del proceso de enseñanza aprendizaje, los juicios cualitativos sobre lo evaluado y la toma de decisiones
para mejorar el proceso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Entendemos por Evaluación:
La “formulación de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, al compararlos con unos criterios establecidos
de acuerdo con unos fines trazados para tomar decisiones. También la evaluación puede ser utilizada como
herramienta para promover, estimular o facilitar la adquisición de conocimientos” (De Zubiría Samper, Julián. Los
Modelos pedagógicos).
Conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los
educandos, atribuibles al proceso pedagógico” (Decreto 1860 de 1994, artículo 47)

La evaluación en la I.E. EL LIMONAR será integral, cualitativa, continua, expresada mediante informes
descriptivos dados a los acudientes o padres de familia, sin olvidar al estudiante como “centro del proceso
educativo” (Ley 115 de 1994, artículo 91) de tal manera que contribuya a su desarrollo integral en su Ser, Saber,
Saber Hacer y Convivir, en dos vías: su inserción al mundo productivo y su desenvolvimiento social. La evaluación
es entonces, el camino que se le ofrece al estudiante para mejorar y ser valorado en la adquisición de nuevos
conocimientos a partir de sus diferencias y ritmos de aprendizaje, siendo incluyente y participativa.

La evaluación por competencias -desempeños implica ordenación de actividades interrelacionadas para medir los
indicadores de logro alcanzados. Ello implica la planeación de la evaluación donde se detalle los niveles de
desempeño alcanzados por cada logro propuesto.
Implica también la formulación de acciones de tipo general que nos lleven a superar los niveles de desempeño
alcanzados al comienzo, durante y al finalizar el año escolar.
La implementación del sistema nos lleva a mantener un registro de resultados por cada estudiante donde se observa
los compromisos de mejoramiento personal.
Se programan actividades complementarias según resultados que por periodo obtengan los estudiantes.
Los Indicadores de desempeño, en cada área, formulados en la Institución Educativa son coherentes con estándares,
lineamientos curriculares y plan de estudios municipal.
Escala de valoración: el Sistema Educativo Institucional determina la escala de valoración de acuerdo al desempeño
y dominio de las competencias a desarrollar.
Desempeño Superior: Control. El estudiante propone, transforma, escribe sobre las habilidades trabajadas en clase
(competencias).
Desempeño Alto: Argumentación-Explicaci ón El estudiante brinda explicaciones argumentadas sobre las
habilidades trabajadas en clase.
Desempeño Básico: Adquisición y Uso: El estudiante sabe hacer uso adecuado con los conocimientos adquiridos.
Desempeño Bajo: Adquisición o Uso: El estudiante adquiere los conceptos desarrollados en clase o sabe hacer uso
de ellos.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Dando cumplimiento en lo establecido en decreto 1290 de 2009, en su artículo 11, numerales 3, 5, y 8, el rector
conformara para cada grado una comisión de evaluación y promoción.
La comisión de evaluación y promoción de la institución se conformará de la siguiente manera:
Preescolar: no se conformará, ya que en este grado todos los estudiantes son promovidos al grado primero.
Básica primaria: estará conformada por los directores de grupo de cada grado y dos representantes de los padres de
familia, elegidos en la primera asamblea de padres.
Básica secundaria y media: estará conformada por todos los docentes que tienen asignada carga académica en cada
grado y dos representantes de los padres de familia, elegidos en la primera asamblea de padres.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN Y PERIOCIDAD DE LOS
ENCUENTROS

Las funciones de la comisión de evaluación y promoción son las siguientes:
Analizar el rendimiento académico de cada grado de la institución.

Estudiar los casos de los estudiantes que presenta un bajo rendimiento en las diferentes áreas y brindar posibles
estrategias para mejorar su rendimiento en cada uno de los periodos.
Estudiar los casos de los estudiantes que demuestran un desempeño superior en todas las áreas del grado y
recomendar su promoción anticipada al consejo académico.
Al finalizar el año lectivo, analizar y aprobar la promoción de los estudiantes al grado siguiente, determinar cuáles
estudiantes no son promovidos y los estudiantes con promoción pendiente para enero (una o dos áreas).
Se debe dejar constancia por escrito en la hoja de vida de los estudiantes que deben reiniciar el grado, los motivos de
repitencia, al igual que los requisitos para su promoción al finalizar el primer periodo.
También, Deben quedar registradas las áreas en las cuales debe presentar actividades d e refuerzo en enero, con los
requisitos estipulados.
Para estudiantes con NEE la Institución evaluará en competencias desde la valoración y estímulo desde lo que el
estudiante pueda realizar partiendo de su condición y para los casos en la que la condició n física o síquica del
estudiante no le permita la formación en competencias se adopta indicadores de logro por dimensiones del desarrollo
a saber; dimensión cognitiva, comunicativa, corporal, ética-actitudes y valores, estética, espiritual, espacial. A la
formulación de estos criterios podemos considerarlas como adaptaciones significativas.

ADAPTACIONES Y ESTRATEGIAS CURRICULARES
Las necesidades Educativas Especiales de aprendizaje son consideradas en el momento de evaluar al estudiantado.
Se acogen como una Adaptación y Estrategia Curricular.
Los Estilos de Aprendizaje son las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Es decir, tienen que ver
con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la
información, resuelven los problemas. Cada persona aprende de manera distinta a las demás y si bien los estilos de
aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiar; es decir pueden ser diferentes en situaciones diferentes y
además son susceptibles de mejorarse, sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje. El alumnado aprende con
más efectividad cuando se le enseña utilizando su estilo de aprendizaje dominante.
Se adopta los Estilos de Aprendizaje de Bandler y Grinder en el momento de evaluar a los estudiantes, como
también, el de Gadner en nuestro sistema de evaluación como estrategia para fortalecer las múltiples inteligencias de
nuestros estudiantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN CON NEE
Para la población en situación de discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales NEE se harán adaptaciones
curriculares, las cuales contemplan los estilos de aprendizaje y sus ritmos de aprendizajes. Se evaluará por
competencias pero, siempre, respetando los alcances en cuanto al desarrollo que de ellas presenten los diferentes
estudiantes. El docente reportara los indicadores de logro alcanzados.
Cuando la situación de discapacidad lo amerite, los estudiantes a criterio del docente y/o sicólogo que no estén en
capacidad de responder por una evaluación por competencias, se procederá a evaluar por dimensiones y su
promoción será automática ya que se busca su socialización entre pares como estrategia para su inclusión social.
Las dimensiones que se tendrán en cuenta serán las siguientes:
Dimensión socio- afectiva Evaluada desde el área de ciencias sociales
Dimensión corporal-Evaluada desde la Educación Física

Dimensión cognitiva-Evaluada desde el área de matemáticas, ciencias naturales, tecnología e informática.
Dimensión comunicativa, evaluada desde las humanidades
Dimensión estética, evaluada desde el área de artística.
Dimensión ética, evaluada desde el área de ética y valores y educación Religiosa.
Dimensión actitudinal y valorativa evaluada desde la dirección de grupo

RUTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN.
Se evalúa permanentemente en escenarios de desempeño.
Periódicamente presentar a los padres de familia informes de evaluación.
Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar las prácticas escolares que puedan estar
afectando el desempeño de los estudiantes e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar.
Las calificaciones tienen incidencia fundamental en la promoción. Por ello es muy importante que el alumno esté
debidamente informado de cuándo, en qué y cómo va a ser calificado. Es responsabilidad de cada profesor planificar
oportunamente los procedimientos y criterios de evaluación y darlos a conocer a sus estudiantes, en forma adecuada
al nivel y edad de ellos, así como devolver en un plazo no mayor a ocho días las actividades, trabajos, evaluaciones,
etc., debidamente calificados y corregidos. Igualmente se darán a conocer por parte del educador los resultados de
evaluación a los estudiantes antes de pasarlos a secretaría.

Tendremos tres momentos de actividades esenciales, así:
Al inicio del año: Actividades de diagnóstico, nivelación y profundización.
Al finalizar el primer semestre: Procesos de seguimiento y profundización.
Al final el año: Afianzamiento.

Número de evaluaciones por periodo:
El número de evaluaciones por periodo tendrá una correspondencia directa con la intensidad horaria de las
asignaturas, así:
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE EVALUACIONES MÍNIMAS

1 HORAS

3

2 HORAS

4

3 HORAS

6

4 HORAS

7

5 HORAS

7u8

Cada evaluación planteada debe apuntar a recoger información respecto a los 4 niveles de la competencia.
La evaluación se realizará mediante diversos mecanismos: Talleres grupales o individuales, exámenes escritos u
orales, participación activa en clase, trabajos realizados dentro y fuera de clase, entre otras. Los temas evaluados
deben ir en estrecha concordancia con los estándares básicos y desempeños en competencias de cada una de las
áreas que reposan en la planeación institucional.
La EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO no puede asociarse a los niveles de desempeño académico. Esta
se realizará conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia escolar.
“La calificación cumple la función de informar al padre de familia la situación del aprendizaje del estudiante en un
momento dado, o definir al final la promoción de ese estudiante al grado inmediatamente superior” (Orientaciones
para la definición e implementación del SIEE en las IE de Medellín. Cap. IV)

ESCALA DE VALORACIÒN INSTITUCIONAL Y ESCALA NACIONAL
ARTICULO 6: ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA EN LA
ESCALA INSTITUCIONAL.
Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área o asignatura de nuestro Plan de Estudios, establecemos
la siguiente escala numérica con su correspondiente equivalencia Nacional.

CRITERIO EVALUATIVO

ESCALA INSTITUCIONAL

Adquisición o uso de la
competencia

VALORACIÓN NACIONAL

Desempeño Bajo
De 1.0 a

2.9

Adquisición y uso

De 3.0 a

3.9

Desempeño Básico

Adquisición, uso y explicación

De 4.0 a

4.5

Desempeño Alto

Adquisición, uso, explicación
y control

De 4.6 a

5.0

Desempeño Superior

ACCIONES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
Los refuerzos y recuperaciones como metodología institucional serán programados por el Consejo Académico al
inicio del año escolar en el cronograma de actividades de cada periodo y se realizarán un a semana antes de finalizar
el periodo académico.
Los docentes tendrán al interior de su cátedra la libertad de establecer acuerdos con los estudiantes acerca de los
temas de refuerzo y recuperación, sin afectar el desarrollo normal de las clases y sin recurrir en desescolarizaciones
parciales. Se podrán establecer como periodos de refuerzo y recuperación las semanas institucionales que no
programe la Secretaría de Educación Municipal. La metodología del refuerzo deberá incluir al menos tres juicios

valorativos para el estudiante y será aprobado con una nota de desempeño Básico (3.0, desempeño básico).Debe
quedará constancia escrita en un acta en la secretaría del plantel.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
Al finalizar el año escolar, las Comisiones de evaluación de cada nivel, serán las encargadas de determinar cuáles
estudiantes deberán ser promovidos y cuales deben repetir un grado determinado, dicha decisión debe ser avalada
por el consejo académico de la institución.
Se define la Promoción en la institución educativa El Limo nar, como el reconocimiento que se le hace a un
estudiante porque ha culminado adecuadamente una fase de su formación, y ha demostrado que reúne las
competencias necesarias para el grado siguiente, de acuerdo con los criterios y el cumplimiento de los
procedimientos señalados en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Los Criterios de Promoción
son Indicadores incorporados al PEI, utilizados para valorar el grado de madurez alcanzado por el estudiante y las
posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito en el siguiente grado de la Educación Básica o Media.
1. Cuando un estudiante ha superado todas las áreas con desempeño superior, alto y/o básico
2. Cuando un estudiante obtenga desempeño bajo en una o dos área, deberá aplica r un plan de acciones evaluativas
de recuperación (plan de recuperación extemporánea) para dicha área, en fechas programadas por la institución
dentro de su calendario escolar (mes de enero del año siguiente). Para ser promovido deberá ganar ambas áreas. De
lo contrario reiniciara el grado.
3. En todos los casos anteriores, los estudiantes tienen que haber asistido a un mínimo del 75% de los procesos de
clase.
4. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sean temporales o permanentes y/ o estudiantes con
impedimentos o limitaciones, la promoción se dará teniendo en cuenta los resultados de los evaluaciones
diferenciadas fruto de las adecuaciones curriculares.
5. El nivel de preescolar en atención a las orientaciones del decreto 2247 de 1997, seguirá funcionando por
desempeños de procesos, evaluando competencias desde cada una de las dimensiones del desarrollo humano. Su
diseño curricular se estructura siguiendo dicha directriz, en este nivel se promueve al estudiante en cada uno de los
grados (transición) sin ningún requerimiento, salvo que el estudiante supere el 25% de la inasistencia injustificada,
en tal caso deberá reiniciar el grado.
Los estudiantes del grado undécimo que no aprueben 1 o 2 áreas al terminar el año escolar, presentará n las
actividades de recuperación de las asignaturas y áreas en las que este pendiente. En caso de no aprobarlas, no se
titulará y no se le modificará su registro escolar.
NOTA. 1. En la valoración final de un área constituida por dos o más asignaturas y en caso de obtener desempeño
bajo en alguna de ellas, debe de presentar refuerzo de ella, aunque haya aprobado el área.
NOTA 2. Cuando no se apruebe la asignatura de Lengua Castellana, se considerará reprobada el área de
Humanidades.
NOTA 3. Si el estudiante va a repetir un grado por segunda vez, esto será causante de negación del cupo para
permanecer en la institución.

CASOS ESPECIALES – ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR.
* Estudiantes que provienen de otras Instituciones con ciclos de Períodos Académicos d istintos al nuestro: Si el
estudiante ingresa a la institución a un período determinado, la nota parcial del período actual de la institución de
donde proviene, le será homologada como nota parcial del período en nuestra institución. Las notas finales de los
anteriores períodos de la institución de donde proviene (si aplica), les serán homologadas como notas finales de los
períodos correspondientes en nuestra institución.
* Si el estudiante ingresa al comienzo de un período a la institución: Les serán homologadas las notas finales de los
anteriores períodos como notas finales de los períodos correspondientes en nuestra institución; de no presentar
dichas notas el estudiante deberá realizar pruebas de suficiencia.
* Población Estudiantil Desplazada: Los estudiantes que se presentan a la institución educativa El Limonar, en
calidad de desplazados, con la autorización del Jefe de Núcleo Educativo y con la debida documentación o
certificación actualizada y son recibidos como estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de cupos, tendrán
derecho a recibir por parte de los educadores de las áreas respectivas un plan de apoyo y mejoramiento adicional al
desarrollo normal de las clases; si su ingreso se hace después de la cuarta semana de clases en el año lectiv o; la
sustentación de estas actividades hará parte del plan de apoyo y mejoramiento y se realizará durante la segunda
semana después de haber ingresado a la institución. Los docentes entregarán a la secretaría la valoración en el
formato de recuperación para su ingreso al programa de notas.
* Para la población estudiantil que provienen de otras instituciones con escala de valoración cualitativa: Para el
estudiante que ingrese a nuestra institución, le será reconocida la nota cuantitativa con base a la es cala de valoración
construida y adoptada por la institución (ver escala de valoración de nuestro SIEE).
* Población Estudiantil que ingrese a nuestro colegio y proceda de otra institución con calendario B: el estudiante
deberá hacerlo al grado siguiente (en caso de haber sido promovido y atendiendo al principio de favorabilidad) a
más tardar de la segunda semana escolar, después del receso estudiantil de mitad de año, previo diagnóstico,
evaluación y análisis de los desempeños académicos por parte de la comisión de evaluación y promoción del grado
al que aspira, que garanticen la posibilidad de un desempeño académico favorable, en correspondencia con su
desarrollo psico-social y cognitivo. Durante la octava semana del segundo período académico de la instituc ión, el
estudiante deberá presentar los planes de apoyo y mejoramiento correspondientes a las semanas ausentes del período
en curso, además de los correspondientes al período 1, tres semanas después de su ingreso al colegio.
* Para los estudiantes que ingresan a la institución, después de la cuarta semana de clases del año lectivo y traen las
notas actualizadas de otra institución: Los estudiantes que ingresan a la institución después de la cuarta semana de
haber transcurrido el año lectivo y traen las notas actualizadas a la fecha, le serán homologadas en el grado que cursa
en las diferentes áreas o asignaturas. Si se trata de notas parciales, el estudiante deberá presentar dichas notas a la
secretaria en el momento de la matrícula y, a su vez, esta depend encia remitirá copia al coordinador y a los docentes
respectivos.
* Para los estudiantes que ingresan a la institución, después de la cuarta semana de clases del año lectivo y han
estado desescolarizados, deberán presentar el oficio remisorio por parte del Núcleo Educativo o de la secretaría de
educación que certifique la autorización y el grado al que aspira; además, debe presentar los planes de apoyo y
mejoramiento en todas las áreas de acuerdo al número de períodos pendientes. Durante la octava semana del
periodo en curso, el estudiante deberá presentar los planes de apoyo y mejoramiento correspondiente a las semanas
ausentes del mismo período. Los planes de apoyo y mejoramiento de los períodos anteriores se presentaran dos
semanas después de su ingreso.
* Registro de las adaptaciones y flexibilización curricular: El registro del seguimiento y flexibilización curricular
para estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y/o
con capacidades o talentos excepcionales, debe contener:

- Las adecuaciones y flexibilización curricular que se lleven a cabo con este tipo de población, deberán ser
consignadas en un documento que contendrá los siguientes aspectos: Nombre del estudiante, grado, edad, barrer a
para el aprendizaje y la participación y/o capacidades o talentos excepcionales, debilidades, fortalezas, metas,
sugerencias y/o recomendaciones y firma del docente.

SOBRE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE LACTANCIA
Para las estudiantes que se encuentran en licencia de maternidad: Tendrán derecho como mínimo a un mes
calendario a partir de la novedad del parto para reincorporarse a sus actividades académicas. Durante este lapso de
tiempo, la institución no podrá proponer actividades académicas que impidan el normal desarrollo de la licencia de
maternidad. Una vez la estudiante asuma su estudio, el colegio le garantizará el derecho a la lactancia brindando el
espacio legal que para tal fin si es requerido.

MODELO FLEXIB LE ACERELACIÓN DEL APRENDIZAJ E Y PROCESOS BÁSICOS
Busca dar una respuesta pertinente y de calidad al fenómeno de la extra edad.
Es un conjunto de estrategias educativas sustentado en teorías pedagógicas, que se desarrolla a partir de una
metodología orientada a que niños, niñas y jóvenes en extra edad logren desarrollar las competencias que les
permitan nivelar la básica primaria en un año lectivo, superando el desfase edad -grado.

El Modelo se desarrolla en un aula de la escuela regular, en grupos de máximo 25 estudiantes, t oda vez que busca
personalizar el proceso de aprendizaje y fortalecer la autoestima en los niños, niñas y jóvenes, consiguiendo que
recuperen la confianza en sí mismos y se motiven a continuar sus estudios; uno de los propósitos centrales del
modelo es que los estudiantes superen su experiencia de fracaso escolar y logren reconstruir sus proyectos de vida.

Aceleración del Aprendizaje se implementa en el aula a partir de proyectos interdisciplinarios que no dividen el
conocimiento en áreas o materias. Este Modelo involucra a los estudiantes activamente en su proceso de formación,
buscando que al mismo tiempo aprendan y pongan en práctica lo aprendido. Para lograrlo se retoman los principios
fundamentales del “aprendizaje significativo”.

CONDICIONES PARA OPTAR EL TÍTULO DE BACHILLER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
LIMONAR:
1.
Para optar por el título de bachiller los estudiantes deben cumplir con 90 horas de servicio social
obligatorio, con certificado expedido por la persona encargada de liderar este proyecto en la institución y con los
soportes de asistencia, que deberán ser presentados a la comisión de evaluación del grado correspondiente para su
aprobación.
2.
Tener su record Académico individual desde el grado 5º hasta 11º, con las definitivas de c ada área, éste
informe será revisado y avalado por la persona encargada del proceso de Admisiones y Registros.
3.

Superar todas las áreas con un desempeño superior, alto o básico.

4.
La presentación de las pruebas saber 11 no constituye un requisito para obtener el título de bachiller
académico. Cabe aclarar que para continuar sus estudios superiores (tecnologías, pregrados etc.) deberá certificar
con resultados la presentación de dicha prueba.

PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LA FAMILIA
ARTICULO 18: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES.
18.1

Número de periodos académicos definidos: cuatro (4)

18.2

Número de entrega de informes de evaluación a los padres de familia, incluyendo el informe final: 4

Preinformes: En la mitad de cada periodo académico, los padres tienen acceso a un informe oral ofrecido por el
profesor, especialmente a aquellos estudiantes que a la fecha acreditan bajo desempeño, con las respectivas
recomendaciones para mejorar, bajo la estructura de planes extracurriculares que deberán te ner un seguimiento
oportuno y pertinente.
Informes de periodo: los informes escritos son entregados al finalizar cada periodo académico, para un total de 4 en
el año, distribuidos así, en la semana 10, en la 20, en la 30 y en la 40.

En la INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR el año escolar tendrá cuatro (4) periodos de igual duración,
donde una semana después de finalizar cada período se emitirá un informe académico formativo con los avances y
dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de desempeño con su correspondencia en la escala
nacional, con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones y en cualquier época
del año escolar.
El cuarto informe será un juicio final del Área/Asignatura en términos de los Desempeños según la Escala
Nacional y su correspondiente sustentación del juicio asignado al área.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANIS MOS PARA RESOLVER RECLAMACIONES.
ARTICULO 20. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANIS MOS PARA RESOLVER
RECLAMACIONES.
Cuando un estudiante de la institución educativa El Limonar presente una queja por violación al debido proceso en
cuanto a la evaluación y/o promoción deberá seguir los siguientes procedimientos:
1. El acudiente del estudiante, debe dirigirse por escrito al profesor del área describiendo la inconformidad, quien
debe resolverla en primera instancia contando con un plazo de tres días hábiles. Esto se tomará como un derecho de
petición.
2. Si el acudiente y/o estudiante, después de conocer la respuesta del docente, persiste en su inconformidad, puede
dirigirse por escrito al director de grupo, el cual deberá ponerse en comunicación con el docente implicado y
después de escuchar sus argumentos, sugerir una solución y dar respuesta por escrito en los siguientes tres días
hábiles.
3. Si aún persiste la queja y los reclamos, deben acudir al consejo académico en los 3 días siguientes a la última
determinación, quienes estudiarán el caso y responderán por escrito en los siguientes 5 días hábiles.

4. Si aún persiste la inconformidad, el acudiente debe presentar un recurso de apelación al rector de la institución
quien tendrá 3 días hábiles para responder por escrito.
5. Si aún persiste la queja y los reclamos, acudirá al consejo directivo en los 3 días siguientes a la última
determinación, quien tomara la última decisión por la queja presentada y para responder tendrá 5 días hábiles. Esta
decisión se informara mediante acuerdo directivo al estudiante y al padre de familia y/o acudiente.
6. Si persiste la inconformidad, el acudiente se debe dirigir al Núcleo Educativo 937 para que de su concepto por
escrito, teniendo en cuenta las evidencias recopiladas.
7. Si persiste la inconformidad, el estudiante o padre de familia se debe dirigir a la Secretaria de Educación para que
de su concepto por escrito, teniendo en cuenta las evidencias recopiladas.
8. Si alguna instancia no responde las solicitudes en el tiempo establecido, el afectado podrá pasar a la siguiente
instancia, dejando constancia de la situación presentada.

DE LOS ESTUDIANTES

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Los estudiantes de la Institución Educativa El Limonar, deben ser personas:
Comprometidas con el quehacer misional de la institución, capaces de participar con orgullo y responsabilidad en
los diferentes procesos que se implementen en ella.
Responsables, asumiendo con seriedad y compromiso su proceso de formación, conscientes de su dignidad, con
capacidad de cultivar las relaciones interpersonales, promover la igualdad entre todos, respetar y acoger las
diferencias individuales.
Con sentido de pertenencia, capacidad para disfrutar la vida sanamente a través de la práctica de algún deporte,
introyectar y aplicar los conocimientos adquiridos, para disponerlos al servicio de los demás con el objetivo de
cualificarse cada día y ser útil a su familia y a la sociedad.
Capaces de dar testimonio de autocuidado y de amor por la institución, portando con orgullo su uniforme y
proyectando una buena imagen institucional.
Portadores de buenos modales como la puntualidad, el buen trato y el lenguaje respetuoso con los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
Capaces de resolver los conflictos cotidianos e interpersonales haciendo uso de estrategias comunicativas diversas
que enriquezcan la convivencia institucional.
Responsables en el cumplimiento de los deberes académicos, dentro y fuera de la institución.
Con un alto compromiso comunitario, que Investiguen su realidad y generen acciones de mejoramiento continuo
hacia una sociedad más justa.

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
ADMSIONES
El proceso que deben seguir todos los aspirantes que deseen ingresar a cualquiera de los niveles de educación del
plantel consta de los siguientes pasos:
Adquisición del formulario de inscripción: Debe ser adquirido por una persona mayor de edad.
Para ingresar a un grado cualquiera, a partir de primero de primaria es indispensable haber cursado y aprobado el
grado anterior y poder y justificarlo con la documentación correspondiente; ejemplo: inscribirse para primero,
requiere haber cursado el año de transición y así sucesivamente.
Llenar los formularios de inscripción con letra y números claros y perfectamente legibles, la foto del estudiante debe
ser reciente.
Devolver el formulario de inscripción a la secretaria de la Institución Educativa El Limonar.
Otros documentos:
Registro civil original o copia.

Fotocopia del observador o ficha personal actualizada, firmada por quien da el informe y respaldado por la firma del
rector de la institución educativa. (En caso de que se cuente con ella).
Los informes académicos del presente año lectivo.
Conocer antes de la matrícula el manual de convivencia de la institución.

MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DE LA MISMA.
La renovación de Matricula es el proceso de actualización de datos e información de los estudiantes que ya estando
matriculados van a continuar en la misma Institución.
La Matrícula es un contrato que se firma entre la Institución y la Familia de los estudiantes que ingresan por primera
vez al establecimiento.
Tanto la matricula como su renovación implican aceptar la normatividad del establecimiento registrada en el Manual
de Convivencia y en su Proyecto Educativo institucional. Es importante recordar que estos procesos no tienen
ningún costo por efectos de la Gratuidad Educativa Nacional.
Así mismo, la institución educativa no exigirá la obtención de textos escolares, ni indicará sitios de adquisición
según la directiva 07 del 19 de Febrero d 2010; la cual indica también, que al momento de la matrícula se le dará a
los acudientes el listado de útiles escolares, los cuales en ningún momento tendrán que ser entregados de manera
obligatoria a la institución de conformidad con la ley 1269 de 2008.
12.2.2.1. MATRÍCULAS
Ficha de prematrícula debidamente diligenciado en tinta negra y letra legible.
3 fotos tamaño cedula.
Copia de Registro o Tarjeta de Identidad.
Carnet de vacunación.
Hoja de vida del estudiante de la institución educativa de donde viene.
Certificados de estudio en papel membrete.
Constancia de Desafiliación del SIMAT expedida por la institución de donde se traslada.
Copia de la EPS o SISBEN.

12.2.2.2. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Ficha de renovación de matrícula debidamente diligenciada en tinta negra y letra legible.
2 fotos tamaño cédula.
Copia de Registro o Tarjeta de Identidad.
Copia de la EPS o SISBEN.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE
Son derechos fundamentales para los integrantes de la institución: la vida, la integridad personal, la salud, la
educación, la cultura, la recreación, la libre expresión de opinión, de organización, de movilización, de igualdad, de
intimidad y de garantías procesales. Éstos son:

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva yadoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados (indígenas, afrocolombianos, LGTBI).
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancio nará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”

ARTICULOS 16: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
Y los artículos 29 y 43 de la Constitución Nacional de Colombia, que hablan sobre el respeto y promueven el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Recibir una formación integral dirigida al sentido del bien común; acorde con su edad, intereses y capacidades, con
los métodos más adecuados sugeridos por la pedagogía.
Ser evaluado académicamente según la normatividad y de acuerdo con el plan de estudios de la institución.
Manifestar sus reclamos; ser escuchado cuando interponga un recurso ante una situación que considere importante.
Opinar sobre los problemas enunciando críticas constructivas, siguiendo los conductos regulares de comunicación.
Tenerle en cuenta la excusa justificada por retardo o ausencia, presentada al momento de su regreso y firmadas por
los padres o acudientes.
Ser respetado en su integridad física y personal dentro de la institución y/o fuera de ella.
Ser estimulado cuando se haga merecedor por su buen desempeño en distintos aspectos, de acuerdo con las
oportunidades del plantel.
Ser respetado en su dignidad, identidad, diferencias étnicas, políticas y religiosas, sin que la práctica perjudique el
bien común y el ambiente social al cual pertenece.
Disfrutar del descanso entre los horarios de clase y en espacios adecuados.
Convivir en un medio libre de elementos distractores o perturbadores del desarrollo de la actividad académica.
Participar en los actos cívicos, culturales, deportivos, recreativos y demás que programe la institución.
Recibir el tratamiento de sus faltas, a través de la aplicación del debido proceso, como garantía necesaria para
entender la efectividad del derecho.

Los estudiantes en condiciones de minoría; por su etnia, color de piel, identidad de género, por su género, o por sus
creencias religiosas tienen derecho a:

Exigir a la institución lo que necesite para la restitución de los derechos cuando sean vulnerados
No ser discriminados
Respetar la expresión de los estudiantes con dificultades de comunicación
Ver promovidos sus derechos
Dar participación en los diferentes espacios y eventos programados por la institución
Respeto a su condición humana
Entablar diálogos y conciliaciones con los actores que lo discriminan
Hablar con los acudientes de los estudiantes que discriminan
Recibir ayuda cuando lo necesitemos
Hablar y ser escuchados
Recibir lo que se nos promete
A elegir el uniforme con el que va a la institución, sí es el masculino o femenino
A ser aceptados
Equidad
Los estudiantes con hiperactividad tienen derecho a que la institución hable los escuche y de no tener camb ios de
actitud a citar con los padres de familia una reunión para llegar a acuerdos.
Los estudiantes con hiperactividad tienen derecho a firmar compromisos de convivencia antes de ser expulsados
Los estudiantes con hiperactividad tienen derecho a recibir consejos antes de ser sancionados de alguna forma
Los estudiantes con hiperactividad tienen derecho a ser atendidos en un aula especial
Los estudiantes con hiperactividad tienen derecho a atención con la sicologa
Hacer reflexiones sobre la convivencia
Las estudiantes embarazadas tienen los siguientes derechos:
Trato respetuoso
Cuidado
Buen trato
No ser discriminadas

Brindarles apoyo
Atención sicológica
Trato especial
Los estudiantes en situación de consumo de sustancias sicoactivas tienen derecho a:
Reuniones-capacitaciones de formación
Firmar acuerdos de cambio
Ser tratados con respeto
Ser atendidos por lapsicologa
En horas libres tener libros para leer
Recibir talleres en momentos de suspensión
Propiciar diálogos con la familia
Ser ayudados
Recibir consejos para que estudien
Apoyo familiar
Hablar sobre compañías
Recibir campañas de prevención.
Hacer trabajos sociales
Buen acompañamiento de los docentes
Recibir palabras de aliento

DEBERES DEL ESTUDIANTE
“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.”(Art 29.
N° 1, Declaración Universal de los derechos humanos).
Son responsabilidades de los estudiantes:
Manifestar a través de su comportamiento una formación integral ap oyada en los valores promulgados por la
institución.
Ser puntual y responsable para asistir a la institución, a las clases y demás actos institucionales.
Concentrarse en las actividades académicas, participar en las clases, respetar y promover la particip ación de los
demás.
Presentar a quien corresponda, la excusa por inasistencia escolar firmada por los padres o acudientes.

Respetar las diferencias individuales, la integridad física y sicológica de sus compañeros, docentes y demás
personal de la institución, fuera y/o dentro de la misma.
Reconocer y respetar en los otros, los mismos derechos que exige para sí mismo.
Respetar la vida íntima de sus compañeros, profesores, directivos y demás miembros de la comunidad educativa.
Escuchar, comprender, respetar sana y humanamente las opiniones y punto de vista de los demás.
Hacer uso racional y responsable de los espacios y bienes de la institución.
Atender y escuchar las observaciones y orientaciones hechas por cualquiera de los integrantes de la comunidad
educativa.
Participar activa, responsable y respetuosamente de los actos cívicos, culturales, deportivos, recreativos y demás
que programe la institución.
Hacer respetar sus derechos y no abusar de ellos.
Participar en la creación de acuerdos y contribuir en su cumplimiento, para fortalecer la convivencia a nivel grupal
e institucional.
Tener disponibilidad para aportar elementos que contribuyan a la solución de conflictos dentro y fuera de la
institución.
Contribuir con un ambiente de aprendizaje adecuado, sano, estético, confortable, a través de una buena convivencia,
permanente práctica de aseo y una correcta presentación personal con un porte adecuado del uniforme.
Conocer y aceptar los principios educativos, las normas y acuerdos del Manual de Convivencia y obrar acorde a
ellos, con plena convicción y libertad.
Respetar y no utilizar sin consentimiento previo, los bienes y pertenencias de los demás.

ESTÍMULOS

Estimulo es el reconocimiento público o privado que se hace a una persona o a un grupo de personas por sus
acciones que redundan en su beneficio personal o comunitario

Mención verbal: en el grupo o a nivel institucional para resaltar algún comportamiento, valor o desempeño.
Imposición de medalla: en homenaje a la bandera o actos cívicos por rendimiento académico u otro valor estipulado
para ser reconocido.
Publicación y exhibición de trabajos destacados.
Representación institucional: por buen desempeño académico, deportivo y disciplinario u otro.
Recibir Menciones de Honor: al finalizar el año lectivo para estudiantes que se han distinguido por su
responsabilidad, colaboración, esfuerzo, excelencia académica, presentación personal, desempeño deportivo,
cultural o artístico. Además, para otras que la institución disponga o estipule.

Reconocimiento en cartelera pública, a los estudiantes que obtienen el mejor desempeño del periodo por grupo.
Reconocimiento al mejor estudiante finalizando el año escolar otorgándole diploma de honor.
Reconocimiento público en ceremonia de grados a los es tudiantes que se destaquen por la permanencia estudiantil,
mejor pruebas Saber 11, mejor bachiller.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Teniendo en cuenta lo orientado por el Acuerdo Municipal 286 de 2010 expedido en Medellín, por medio del cual se
crea el programa de mediación escolar, como mecanismo alternativo para la solución de conflictos en las
instituciones educativas oficiales del municipio y la Ley 1620 DE 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, se instituye el Comité de Convivencia Escolar.
En tal sentido, y garantizando la transparencia de los procesos comportamentales, La Instituc ión Educativa El
Limonar fortalecerá y mantendrá la existencia de este órgano institucional, el mismo que propenderá por una
equilibrada convivencia entre los distintos estamentos que integran la comunidad educativa y que sólo sesionará en
situaciones extraordinarias, antes de remitir al ente correspondiente.
El comité de Convivencia Escolar, es la instancia constituida legalmente para fomentar el diálogo, la reflexión, la
armonía y la convivencia en toda la comunidad educativa del Limonar, promueve estrategias de integración para
fortalecer los valores, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la institución, hace seguimiento al
cumplimiento de los objetivos propuestos y a las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y brin da
los espacios de conciliación y resolución de los conflictos escolares.

RESOLUCIÓN RECTORAL
RESOLUCIÓN RECTORAL No 7
(Medellín, noviembre 25 de 2013)
Por medio de la cual se constituye el Comité escolar de Convivencia

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR en uso de las facultades legales conferidas
por la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de 2001, Decreto
3020 del 2002 y el Proyecto Educativo Institucional y,
CONSIDERANDO:
Que la ley 1620 de 2013, 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.
Que la resolución 06 de noviembre 25 de 2013 adopta el Comité de Convivencia Escolar al interior de la institución.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: De acuerdo a la normatividad vigente el Comité Escolar de Convivencia es una instancia
del establecimiento educativo encargada 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 al desarrollo del
Manual de Convivencia, a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar como también al fortalecimiento de
la estrategia de los Acuerdos de Aula.

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos escolares mediante la
aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establec idas
en este último y una vez agotadas las instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente ley cuando hayan sido
agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia. El Comité podrá incorporar recomendaciones de los
Comités Municipales, Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y
apoyará la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar.
ARTICULO SEGUNDO. Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia
estará conformado por:
El rector quien preside el comité.
El personero o personera estudiantil.
El docente con función de orientación.
La coordinadora.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Tres (3) docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar.

ARTICULO TERCERO. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del Comité:
Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcc ión de ciudadanía, el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar
entre los miembros de la comunidad educativa.
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, p rogramas y actividades de convivencia y
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad
educativa.
Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia
escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo
establecido en el 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.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 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.
Promover el respeto a los Acuerdos de Aula en cada grupo.
Atender los casos de estudiantes con dificultades comportamentales.
Establecer correctivos a los estudiantes que incumplen el Manual de Convivencia Escolar.
Hacer seguimiento a los casos tratados y estimular a los estudiantes que logren mejorar su comportamiento.
Revisar y hacer los ajustes correspondientes al Manual de Convivencia en torno a los correctivos o estímulos
pedagógicos.
Llevar registro de todas las reuniones ordinarias, extraordinarias y de los procesos realizados en pro de una sana
convivencia escolar.
Garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Aula, del manual de Convivencia y de los compromisos adquiridos
en las diferentes reuniones del Comité.
Implementar un sistema para la Comunidad educativa que con su ejemplo de vida favorecen la dinámica escolar.
Establecer convenios con entidades que trabajan por la convivencia pacífica en la ciudad.
Parágrafo: 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.
ARTICULO CUARTO. Notifíquese de la presente resolución al Personero estudiantil, al Presidente del Consejo
estudiantil y a la comunidad educativa.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga otras que le sean
contrarias.
PUBLÍQUES E Y CÚMPLAS E.
Dado en Medellín, a los veinticinco días del mes de noviembre del dos mil trece (2013).
JAIME SÁNCHEZ BETANCUR
Rector
OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa en el marco de la equidad de
género y con el enfoque de derechos. (MEN).
Fomentar en todos los actores de la comunidad educativa una comprensión compartida de la prev ención, la
resolución de conflictos y la violencia escolar, desde una perspectiva formativa.

Promover a través del diálogo reflexivo, la prevención, mediación e intervención, la solución pacífica de los
conflictos escolares.
Generar ambientes sanos para convivir y compartir favoreciendo procesos de madurez personal, de apropiación de
valores que conlleven a disfrutar de una ciudadanía activa.
Valorar la aceptación y reconocimiento del error como un elemento más del proceso de aprendizaje significativo,
atendiendo particularmente a los aspectos actitudinales del mismo.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar
entre los miembros de la comunidad educativa.
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su c omunidad
educativa.
Convocar a un espacio de mediación 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. 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, conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos p or 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 autoridade s que hacen parte de la
estructura del Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 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.
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.

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El suscrito rector de la Institución Educati va El Limonar, en uso de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013 y su
Decreto Reglamentario 1965 de 2013, Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Teniendo presente que la Ley 1620 de 2013 Creó el sistema de Convivencia Escolar y formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la prevención y mitigación de la Violencia Escolar
que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, prevenga y mitigue la
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.

Además el Decreto 1965 de 2013 establece en su Artículo 22 la conformación de los Comité Escolares de
convivencia “Todas las Instituciones educativas y Centros Educati vos oficiales del País deberán conformar el
Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la Convivencia
Escolar” igualmente debe elaborar su Reglamento, el cual deberá hacer parte integral del Manual de
Convivencia.

El Rector(a) convoca, preside y vela en todo momento por el funcionamiento y buena marcha del Comité y de los
procesos de convivencia en la Institución que lidera.
El Comité de Convivencia Escolar CCE está conformado por El Rector o su delegado quien lo preside, la
Coordinadora, dos docentes de la Básica Primaria, Preescolar o Mod elos Flexibles y otros dos de la básica
secundaria o de la media, el Personero/a, el coordinador de Mediadores, un representante de Padres de Familia
designado por el consejo de padres y la psicóloga (EP). En total 10 integrantes.
Para la realización del cuórum se requerirá de la mitad más uno del total de miembros.
El Comité se reunirá como mínimo una vez por mes. No obstante, el Rector(a) podrá convocarlo extra ordinariamente, cuando existan casos que afecten la dinámica y armonía escolar o cuando lo c onsidere pertinente.
Los miembros del Comité podrán llevar propuestas y casuísticas las cuales deberán ser atendidas y analizadas por
el comité en pleno siempre y cuando favorezcan la convivencia escolar.
Los miembros del Comité en lo posible deberán conocer previamente la temática a tratar en cada una de las
reuniones.
De cada sesión se dejará constancia de los temas tratados y de los compromisos a través de Actas. Si las decisiones
tomadas ameritan intervención del Rector esté se pronunciará a través d e resoluciones o actos administrativos de
conciliación, o cuando sea competencia del Consejo Directivo este responderá con Acuerdos. Para el registro y
archivo de actas se nombrará un Secretario(a).
Cada integrante del Comité deberá conocer sus funciones y éstas serán fijadas en un lugar visible de la Institución.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, como un camino claro
compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, para responder de forma integral a todas las
situaciones que buscan, de una u otra forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores que pueden
afectarla.
Los siguientes componentes constituyen el contenido o bases pedagógicas en las que la institución se apoya
como argumento para la toma de decisiones de una manera reflexiva y consiente, que buscan intervenir las
situaciones que afectan la convivencia escolar: promoción, prevención, atención y seguimiento, que se
desarrollan a continuación.
EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN:
En general, se entiende promoción como la ejecución de acciones que provocan que algo suceda: promocionar es la
acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel sup erior.
Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar orientándose hacia el desarrollo de
algo.
En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente de promoción se centra en el
desarrollo de competencias ciudadanas. Busca fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar
un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, determinando la calidad del
clima escolar y definiendo los criterios de convivencia escolar.
SON EJEMPLOS DE MEDIDAS PEDAGOGICAS COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN:
El desarrollo de clases atractivas, desafiantes, motivadoras que interesen a los estudiantes y los comprometen con su
aprendizaje.
Contextualización de los contenidos y habilidades a desarrollar en trabajos grupales.
Socializar, realizar puestas en común y consensuar potenciando el valor de la convivencia y actitud cívica.
Diseñar e implementar procesos de movilización de personas y formas de pensar.

EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN

Busca intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.
La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. En
el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca intervenir oportunamente en dinámicas y
comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Sociales y
Reproductivos, y la Socializar, realizar puestas en común y consensuar potenciando el valor de la convivencia y
actitud cívica.
Diseñar e implementar procesos de movilización de personas y formas de pensar.
Busca intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar l realización efectiva de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.

Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan el ejercicio de los
Derechos Humanos, de manera que los episodios de vulneración (violencia, discriminación, inequidad, acoso,
agresión, censura, autoritarismo, etc.) no escalen y se repitan hasta convertirse en dinámicas relacionales dentro de
la comunidad educativa. Lo anterior, para evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman
la comunidad educativa o ser parte de la caracterización del contexto.
SON EJEMPLOS DE MEDIDAS PEDAGOGICAS COMO PARTE DE LA PREVENCIÓN:
Frente a las agresiones verbales y el acoso escolar, cada grupo da una explicación de su origen y una solución
innovadora a estas problemáticas para exponer en carteleras que se distribuyen en la planta física. Este ejemplo
sirve para reflexionar sobre la importancia que tiene contar con diferentes voces para conocer lo que ocurre en la
Institución Educativa.
Frente a la indisciplina en el aula y el irrespeto a los docentes, se llevan a cabo procesos de formación dirigidos a
los docentes, relacionados con sus estilos de enseñanza y construcción didáctica, reconociendo la incidencia que
tiene el manejo de grupo por parte de los mismos; acompañamiento continúo en las diferentes zonas de la planta
física durante los descansos por parte de los docentes; actividades desd e los proyectos transversales.
Interés por atender las necesidades de los estudiantes y de los diversos integrantes de la comunidad educativa.
Velar porque la voz de cada una de las personas que conforman la comunidad educativa sea tenida en cuenta.
Apoyar los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones que se ejecuten desde el comité de Convivencia.
Elección de Mediadores como elemento que hace parte de la mediación, la reconciliación, la reparación de los
daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas.

EL COMPONENTE DE ATENCIÓN
En el marco de la Ley 1620 de 2013 el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para
asistir oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa frente a las situaciones
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
La atención propicia la reconstrucción de la situación en un ambiente de diálogo, de respeto, cuidado y
reconocimiento a las personas involucradas. Significa generar opciones para restituir el estado de las cosas, significa
mitigar las inconformidades o daños que resultan de la situación.
La atención incluye la clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH
y DHSR; y el diseño y activación de los protocolos para la atención oportuna e integral. (Ver tipificación de las
faltas y mecanismos de resolución de situaciones)
COMO PARTE DE LA ATENCIÓN SE CONSIDERA RELEVANTE:
EN SITUACIONES TIPO I: Indagar rápidamente con las personas involucradas y escuchar a todas las partes, sin
recurrir a otras instancias. Dar respuestas inmediatas que validen las versiones y respondan a las necesidades de cada
quien.
EN SITUACIONES TIPO II: Luego de validar las versiones y reconstruir los hechos, recurrir al debido proceso.
Identificar si es necesario que otras instancias o entidades participen en la atención.
EN SITUACIONES TIPO III: Reconocer el protocolo de atención y las instituciones que deben realizar la oportuna
atención.

EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO
Es el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral, especialmente el
registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III, tal como se define en el artículo 48 del Decreto 1965 de 2013.
Debe contar con mecanismos para evaluar, monitorear y resolver situaciones que obstaculicen la sana convivencia,
con mecanismos para retroalimentar el proceso. El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación,
hacer sugerencias y proponer soluciones.

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Corresponden En el Artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965 de 2013, El Ministerio de Educación
Nacional, presenta las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y
reproductivos; las clasifica en situaciones tipo I, II y III, con las respectivas rutas de atención integral para la
convivencia escolar y sus protocolos de atención. En el Artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965 de 2013,
El Ministerio de Educación Nacional, presenta las situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos
humanos, sexuales y reproductivos; las clasifica en situaciones tipo I, II y III, con las respectivas rutas de
atención integral para la convivencia escolar y sus protocolos de atención.

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 a la integridad de un
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa.

Son consideradas situaciones tipo I en la Institución Educativa El Limonar:
Asumir actitudes que impidan los normales desarrollos de las clases, actos cívicos y culturales, recreativos,
académicos o deportivos dentro o fuera de la institución.
Quedarse por fuera del salón de clase sin justificación
Falta de comedimiento ante los llamados de atención.
Gritar, tirar objetos o comer estando en clase.
Colocar apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas haciendo desorden o creando
riesgos para otros.
Entorpecer el normal desarrollo de las actividades pedagógicas
Asumir actitudes, gestos y comportamientos tendientes a una expresión afectiva inadecuada.
Portar y usar radios, u otros elementos de distracción que perturbe el normal desarrollo curricular.
Utilizar el celular en lugares y horas no permitidas.
No colaborar con el aseo u orden del aula y/o de la institución.
Hacer mal uso de las instalaciones sanitarias y jugar en ellas.
Modales incorrectos: bostezos exagerados y frecuentes, sentarse mal, dormirse en el puesto, sonarse la nariz
ruidosamente, etc.
Negarse a firmar el libro observador del estudiante, renunciando a su derecho de defensa.
Hacer mal uso de los materiales y utensilios del restaurante.
Comprar en la tienda de la institución o en cualquier otro sitio en horario de clase.

Subirse a los árboles, muros, techos, puertas o atravesar las mallas de la institución.
Ser cómplice en cualquier acto que involucre una falta leve.
Todas aquellas conductas que sin estar tipificadas ocasionen alteración de la disciplina institucional, siempre y
cuando no sean constitutivas de contravenciones, delitos, o lesiones a derechos fundamentales.

RUTA DE ATENCIÓN TIPO I

Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas en la situación tipo I, a través del dialogo, elaboración
de carteleras, construcción de ensayos sobre el tema, sensibilización “ponerse en la situación del otro”
Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación de los daños causados,
el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
Establecer compromisos y hacer seguimiento. Se citaran a reuniones para verificar el cumplimiento de los
compromisos.
Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados.
Remitir a autoridad administrativa cuando se requiera restablecimiento de derechos.
Adoptar medidas de protección para involucrados y evitar posibles acciones en su contra.
Informar inmediatamente a madres, padres o acudientes.
Generar espacios para exponer y precisar lo contenido.
Acciones para restaurar y reparar daños causados, hacia el restablecimiento de derechos y reconciliación.
Análisis del caso y seguimiento por el comité de convivencia.
Realizar talleres, charlas educativas, los juegos pedagógicos; las cuales si se estructuran de forma adecuada,
orientadas por docentes y directivos .
Implementar las direcciones de grupo quincenales, con temáticas que contribuyan a la resolución d e conflictos,
juego de roles de diferentes historias de mediación.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANIS MOS PARA RESOLVER CASOS DE SITUACIONES
TIPO I QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (Debido Proceso)

Cuando un estudiante de la institución educativa El Limonar presente un comportamiento que afecta la convivencia
escolar, clasificado dentro de la categoría Tipo I, se procederá de la siguiente manera:
1. El docente o directivo docente que haya presenciado la situación, o haya recibido información del hech o, deberá
registrar en el observador del estudiante los acontecimientos y el estudiante en cuestión podrá hacer sus descargos en
el mismo formato y firmará.

2. Si el estudiante se niega a firmar la anotación el representante de grupo, o en su ausencia, cua lquier otro
estudiante podrá firmar como testigo del hecho.
3. Cuando el estudiante se vuelve reiterativo en sus faltas tipo I, el director de grupo hará un llamado al Padre de
Familia o Acudiente, para informarle la situación disciplinaria de su hijo o acudido, y se registrarán los
compromisos a los que se lleguen para subsanar las dificultades disciplinarias.
4. Si aún persiste los comportamientos inadecuados del estudiante el llamado se hará desde la coordinación para
hacer efectiva la sanción correspondiente.
5. Si aún persiste la queja y los reclamos, se remitirá el caso a la orientación sicológica y se podrá solicitar
evaluaciones neurológicas para conocer la salud mental del estudiante y hacer las adaptaciones curriculares que
demande, sí es el caso. De no presentarse ningún trastorno, se procederá como lo estipula este Debido Proceso.

SITUACIONES TIPO II
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:
Que se presenten de manera repetida o sistemática.
Que causen daños alcuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

So n co n s id erad as s it u acio n es t ip o II en la In s t it u ció n Ed u cat iv a El Limo n ar :
Agredir de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Expresarse en forma obscena, desobligante o en contra de la dignidad y respeto que se debe tener por todas las personas.
Acariciar, abrazar, manosear a una o varias compañeras y/o compañeros contra su voluntad.
Adoptar actitudes intimidatorias en el aula de clase o en la institución abusando de los compañeros más débiles

RUTA DE ATENCIÓN SITUACIONES TIPO II

Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados.
Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos.
Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su contra.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.
Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación.
El comité escolar de convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las soluciones.

El incumplimiento de un contrato pedagógico dará inicio al proceso disciplinario del estudiante.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANIS MOS PARA RESOLVER CASOS DE SITUACIONES
TIPO II QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR.(Debi do Proceso)

Cuando un estudiante de la institución educativa El Limonar presente un comportamiento que afecta la convivencia
escolar, clasificado dentro de la categoría Tipo II, se procederá de la siguiente manera:
1. El docente o directivo docente que hay presenciado la situación, o haya recibido información del hecho, deberá
registrar en el observador del estudiante los acontecimientos y el estudiante en cuestión podrá hac er sus descargos en
el mismo formato y firmará.
2. Si el estudiante se niega a firmar la anotación el representante de grupo, o en su ausencia, cualquier otro
estudiante podrá firmar como testigo del hecho.
3. La coordinación llamará a los acudientes de los implicados, se escuchará a las partes y se aplicarán las sanciones
que pueden ir de 1 a 3 días hábiles.
4. Cuando la falta o la reiteración de ellas, así lo ameriten, el Comité de Convivencia Escolar podrá aconsejar al
Rector el aumento de hasta 10 días la sanción, debidamente motivada.
5. Cuando el estudiante tiene una situación disciplinaria compleja, donde se ha sancionado por tres veces con
suspensiones, el comité de convivencia citará al estudiante con su acudiente para ser escuchado y podrá recome ndar
al rector y al consejo directivo su cancelación de la matrícula.
6. Si se presentase alguna inconformidad, con las sanciones impuestas, el acudiente se debe dirigir al Núcleo
Educativo 937 para su orientación legal.
7. Si persiste la inconformidad, el estudiante o padre de familia o acudido se debe dirigir a la Secretaria de
Educación para que reciba orientación.
8. Si el estudiante presenta trastornos neurológicos que hagan difícil el cumplimiento de la norma, la institución hará
las adaptaciones curriculares necesarias, para brindar una educación de calidad, será remitido a los servicios de
sicología, buscando siempre su integración social y sí es del caso recomendar otras instituciones que favorezcan la
formación del estudiante respetando su situación clínica.

SITUACIONES TIPO III
Situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, referidos en el título 4 del libro 2 d la ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana vigente.
So n co n s id erad as s it u acio n es t ip o III en la In s t it u ció n Ed u cat iv a El Limo n a r :
Atentar contra el derecho a la vida y/o a la paz mediante actos co mo : ag res ió n en cu alq uier fo rma, amen azas ,
b o let eo , estafas, chantaje, extorsión y demás abusos de confianza para obtener beneficios académicos,
disciplinarios, económicos o sexuales.
El hurto, daño material o destrucción de útiles, enseres y objetos propios de la institución, estudiantes,
profesores o empleados.

Guardar, ocultar, portar, traficar o usar armas o explosivos dentro de la institución educativa.
Atentar contra el derecho a la vida o la paz con acciones como amenaza, boleteos, graffiti o letreros degradantes
contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
Formar barras y pandillas con fines ilícitos.
Retener personas contra su voluntad en cualquier lugar de la institución.
Practicar o inducir a la trata de personas o corrupción de menores.
Las calumnias o falsas imputaciones de manera verbal, escrita, o vía Internet sobre compañeros o demás personas de la
institución.
Crear pánico y/o difundir falsas alarmas que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los miembros de la Comunidad
Educativa.
También se consideran faltas gravísimas todas las conductas que se encuentran tipificadas como delitos y
contravenciones en el Código Penal y en la Ley 1098 de 2006 "Ley de Infancia y Adolescencia”.
Traficar o consumir bebidas alcohólicas, alucinógenas o químicas dentro de la institución o en lugares públicos
con uniforme o presentarse a la Institución bajo sus efectos.

RUTA DE ATENCIÓN SITUACIONES TIPO III

Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
Informar de la situación a la Policía Nacional (Policía de infancia adolescencia)
Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso.
Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y las personas que hayan informado o
hagan parte de la situación presentada.
Realizar el reporte en el sistema de información unificado de convivencia escolar.
Realizar 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.
La reincidencia en faltas tipo III será causal de cancelación de matrícula y de negación del cupo en la Institución.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RESOLVER CASOS DE SITUACIONES TIPO III
QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR (Debido Proceso).
Cuando un estudiante de la institución educativa El Limonar presente un comportamiento que afecta la co nvivencia
escolar, clasificado dentro de la categoría Tipo III, se procederá de la siguiente manera:
El docente o directivo docente que haya presenciado la situación, o haya recibido información del hecho, deberá
registrar en el observador del estudiante los acontecimientos y el estudiante en cuestión podrá hacer sus descargos en

el mismo formato y firmará. Si el estudiante se niega a firmar la anotación el representante de grupo, o en su
ausencia, cualquier otro estudiante podrá firmar como testigo del hecho.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.
Informar de la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia Adolescencia)
Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso.
Realizar el reporte en el sistema de información unificado de convivencia escolar. Realizar 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.
Cuando el estudiante tiene una situación disciplinaria compleja, donde se ha sancionado por tres veces con
suspensiones, el comité de convivencia citará al estudiante con su acudiente para ser escuchado y podrá recomendar
al rector y al consejo directivo s u cancelación de la matrícula.
Si se presentase alguna inconformidad, con las sanciones impuestas el acudiente se debe dirigir al Núcleo Educativo
937 para que su orientación legal.
Si persiste la inconformidad, el estudiante o padre de familia se debe dirigir a la Secretaria de Educación para que
reciba orientación.
Si el estudiante presenta trastornos neurológicos que hagan difícil el cumplimiento de la norma, la institución hará
las adaptaciones curriculares necesarias, para brindar una educación de calidad, será remitido a los servicios de
sicología, buscando siempre su integración social y sí es del caso recomendar otras instituciones que favorezcan la
formación del estudiante respetando su situación clínica.
Brindar atención inmediata en salud física y mental a los afectados.
Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y las personas que hayan informado o
hagan parte de la situación presentada.

OTROS ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO APLICADO A CUALQUIER TIPO DE SITUACIÓN QUE
AFECTE LA CONVIVENCIA
El debido proceso se aplicará a toda clase de situaciones que afectan la convivencia escolar.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado responsable de las situaciones que afectan la
convivencia escolar.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa; a un debido proceso sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar las sanciones, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
La legalidad de la falta, la cual debe estar preestablecida en el manual de convivencia
La legalidad del correctivo, el cual debe estar consagrado en la norma para aplicar.
Participación: El estudiante y padre de familia o acudiente tiene derecho a ser escuchado y solicitar pruebas si el
caso lo amerita

Reconocimiento de la dignidad humana: Respeto al estudiante en la aplicación de la sanción
Equidad: Todos y todas tienen derecho a un trato en los procesos de revisión comportamental acorde a su situación
específica.
Motivación: Toda decisión debe ser razonable y motivada; es decir, fundamentada
Favorabilidad: Parcialidad por medio del cual el fallo se debe dar de acuerdo con la equidad y justicia hacia el
menos favorecido
Causal de atenuación: Confesar la infracción antes de ser sancionado, mejorar el comportamiento, resarcir el daño
causado y ofrecer las debidas disculpas en el momento oportuno, además de lo siguiente :
El cometer la falta en estado de alteración motivado por circunstancias que le causen dolor físico o psíquico.
Reconocer la falta desde el inicio de la investigación.
El haber obrado por motivos altruistas o nobles.
Reparar o mitigar el daño antes o durante el curso del proceso.
El haber sido inducido a cometer la falta por un compañero de mayor edad.
El buen comportamiento anterior a la falta.
Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o disminuir sus consecuencias.
Presentarse voluntariamente ante la autoridad institucional competente después de cometido el hecho para
reconocerlo y enmendarlo.

Causal de agravación: Negarse a reconocer los hechos, negarse a firmar el libro de seguimiento u observador,
negarse a realizar los descargos o la constante anotación por faltas a los criterios de convivencia.
Derecho a la defensa: El estudiante tiene derecho a realizar los descargos por escrito en el libro de seguimiento u
observador, en forma inmediata a la ocurrencia de la falta, los cuales se deben tener en cuenta para el respectivo
análisis
Recurso de reposición: Se hace por escrito ante la persona o instancia que impuso el correctivo, para que
reconsidere la sanción, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. En la notificación se debe
explicitar este derecho
Recurso de apelación: Se presenta por escrito ante la instancia inmediatamente superior, superada la etapa del
recurso de reposición.
Derecho a la intimidad y confidencialidad: El estudiante tiene derecho a que se le garantice confidencialidad del
proceso. Esto incluye los documentos en medio físico o electrónico y las informaciones suministradas por las
personas que intervinieron la situación problema.
Iniciación, recepción y radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (RPQS):
La petición: es aquel derecho que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante la institución por razones de interés general o
interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.
Las Peticiones deben ser resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.

Queja: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores
públicos o de los particulares que llevan a cabo una función en la Institución y que requiere una respuesta. Las quejas deben ser
resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.
Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la
deficiente atención de un miembro de la Institución o la violación de sus Derechos por cualquier otro miembro de la comunidad.
Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación.
Sugerencia: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de recomendación entregada por algún miembro de la
Comunidad Educativa y que tiene por objeto mejorar el servicio que se presta. En un término de diez (10) días se informará sobre
la viabilidad de su aplicación.
Una PQRS inicia con la solicitud oral, escrita, en medio electrónico o a través del Buzón de Sugerencias entregada a cualquier
miembro de la Institución Educativa quien la decepcionará o recogida por medio electrónico y se direccionará a quien le
corresponda responder.
Cuando las PQRS lleguen a la Secretaría de la Institución se les asignará un número de radicación y se le responderán en los
mismos términos establecidos aquí.

DIRECTRICES GENERALES

Atención a Padres de Familia y/o Acudientes: es la disponibilidad horaria de atención a Padres de Familia y/o
Acudientes para abordar asuntos académicos, comportamentales y formativos de los Estudiantes. Cada Docente y
Directivo Docente fijará un horario para dicha atención, la cual se dará a conocer a la comunidad educativa.

Permisos para salir del aula de clase: Sin excepción alguna toda salida del Estudiantado debe de tener la
autorización del y de la Docente que se encuentre en la respectiva aula de clase .En todo caso la salida debe de estar
debidamente justificada.

Permiso para salir de la Institución: Toda salida de la institución debe estar debidamente justificada y se deberá
presentar correctamente diligenciado el formato institucional asignado para este fin. Cuando se trate de salidas
extemporáneas relacionadas con salud, calamidad doméstica u otra situación, la salida se hará con el
acompañamiento del respectivo acudiente.

Cuidado del Medio Ambiente: Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben contribuir al cuidado del
Medio Ambiente y lo que el contiene. Por ello se requiere hacer recomendaciones en forma permanente, y el no
cumplimiento de estos deberes dará lugar a las sanciones pedagógicas respectivas.

Entrada y salida de artículos especiales: La salida y el ingreso de artículos especiales a la institución se deberá hacer
siguiendo los protocolos implementados desde Secretaria de Educación y la empresa encargada de la vigilancia , en
todo caso se deberá hacer registro escrito en la minuta de la guardia.

Entrada después del descanso: Una vez finalizado el descanso los estudiantes se deben dirigir al aula de clase, en
completo orden y de manera oportuna. Cuando haya presentación impuntual al aula esta debe de estar justificada
debidamente.

Reglas de higiene personal y salud pública: asistir a la Institución con una presentación adoptando los criterios de
aseo personal.

Uso de celulares y dispositivos electrónicos: Abstenerse de traer o usar sin autorización celulares y aparatos
electrónicos de audio y/o video que puedan interrumpir las diferentes actividades formativas; en caso de traerlos, la
institución no se hará responsables de estos dispositivos tecnológicos.

DEL DOCENTE

DEL DOCENTE

“Esta labor va mucho más allá de lo relacionado con el conocimiento meramente académico o con el desarrollo de
habilidades científicas. Tiene que ver, además, con la formación de ciudadanas y ciudadanos competentes para
actuar constructivamente en una sociedad democrática “(MEN, 2003). Los docentes de la I.E El Limonar como
factores fundamentales del proceso educativo deben:
Poseer un profundo sentido de la ética personal y social, comprometido con el sentir misional, con su profesión y
con el desarrollo de la comunidad.
Proyectar valores como el respeto, el diálogo, la tolerancia, la justicia y el amor, que de manera consciente se
movilice a ejercer su labor con criterios de responsabilidad, honestidad siendo ejemplo de formación para sus
estudiantes y la comunidad en general.
Tener habilidad para tomar decisiones libres, responsables y autónomas orientadas al beneficio colectivo y
respetuoso de los conductos regulares.
Reflexionar, estudiar, interpretar y comprender las dinámicas del contexto local, regional y nacional para
contextualizar su quehacer.
Investigar, manejar herramientas tecnológicas e informáticas.
Desarrollar creatividad y disposición al cambio para el mejoramiento de su práctica docente y su cualificación
profesional.
Ejercer responsablemente su autoridad con exigencia académica y comportamental sin excesos ni deficiencias,
aportando siempre al desarrollo de cada persona, de la institución y de la comunidad.
Propiciar una comunicación permanente con las familias y un óptimo acompañamiento en espacios dentro de la
institución y por fuera de ésta en los eventos programados que lo requieran.
formar para el ejercicio de la ciudadanía y por ende, para el fortalecimiento de la convivencia escolar.

DERECHOS
De acuerdo al Decreto 2277 de 1979, los Derechos y Deberes de los maestros, en relación con su función en la
Institución Educativa son los siguientes:
Derechos, Artículo 36.
Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus afiliados en la formulación de reclamos y
solicitudes ante las autoridades del orden nacional y seccional.
Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón.

Ascender dentro de la carrera docente.
Participar en los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los estímulos de carácter profesional y
económico que se establezcan.
Disfrutar de vacaciones remuneradas.
Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de ley.
Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
Permanecer en el servicio y no ser desvinculado, sino de acuerdo con las normas y procedimientos que se establecen
en el presente decreto.
No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas ni por distinciones fundadas en condiciones
sociales o raciales.
Los demás establecidos o que se establezcan en el futuro.

Decreto 1278.
Derechos, Articulo 37.
Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remun eración acorde con su formación
académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.
Asociarse libremente.
Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios y realizados
conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro forzoso o no se den las demás circunstancias
previstas en la ley y en este decreto.
Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los órganos escolares.
Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad social vigente.

RESPONSABILIDADES:
Decreto 2277, Artículo 44
Cumplir la constitución y las leyes de Colombia.
Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la Nación y el respeto a los símbolos
patrios.
Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo.
Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos.
Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y
unidad de propósito.
Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo.

Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean confiados.
Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo.
Las demás que para el personal docente, determinen las leyes y los reglamentos ejecutivos.
Artículo 45
A los docentes les está prohibido abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa.

Decreto 1278, Artículo 41
Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje y sus resultados,
mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo educativo
de la correspondiente entidad territorial y el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde labora.
Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.
Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las instituciones, e inculcar el amor a
los valores históricos y culturales de la Nación.
Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos, principios y criterios
establecidos en la ley general de educación y en los planes educativos.
Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y compañ eros de trabajo, promoviendo una firme
vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad y respetar a las autoridades educativas.

DE LA FAMILIA
PERFIL

Las familias son miembros activos y participantes de la comunidad educativa de la institución, por lo tanto, su misión no termina con elsimple
hecho de matricular a su hijo o hija en el curso que le corresponda, ya que solo mediante una actitud vigilante, interesada y comprensiva de su
parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa.

Las familias de la I E El Limonar deben ser:
Comprometidos
Preocupados por el desarrollo integral de sus hijos o hijas
Partícipes del proceso educativo
Respetuosos y respetuosas, equilibrados y equilibradas, claros y claras.
Colaboradores y colaboradoras.
Puntuales en la asistencia a las reuniones y llamados que realice la institución.
Proveedores de lo necesario para el proceso educativo de sus hijos o hijas..
Abiertos al diálogo, que promuevan la convivencia familiar, institucional y comunitaria.
Con sentido de pertenencia.

DERECHOS:
Los principales derechos de la familia con relación a la educación de sus hijos e hijas son los siguientes:

Elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos e hijas, de conformidad con la
constitución y la ley.
Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar elservicio
educativo.
Conocer con anticipación o en el momento de la matricula las características delestablecimiento educativo, los principios que orientan el
proyecto educativo institucional, elmanual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, elsistema de evaluación
escolar y el plan de mejoramiento institucional.
Expresar de manera respetuosa y por elconducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos e hijas y sobre elgrado de
idoneidad del personaldocente y directivo de la institución educativa.
Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados sus hijos e hijas, de manera especial, en la
construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional.

Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y sobre los asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Recibir durante elaño escolar y en forma periódica, información sobre elrendimiento académico y el comportamiento de sus hijos e hijas.
Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo, en particular, del establecimiento
en que se encuentran matriculados sus hijos e hijas.
Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos
previstos por la Ley General de Educación y en sus reglamentos.
Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de los padres en asuntos que atañen a la
mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos e hijas.

RESPONSABILIDADES:
Con el fin de asegurar elcumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos e hijas, corresponden a la familia, las
siguientes responsabilidades:

Matricular oportunamente a sus hijos e hijas en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia
durante su edad escolar.
Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con elejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y
legales.
Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso educativo.
Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de sus hijos e hijas y la
mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.
Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades delestablecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento,
entre otras, en relación con elmaltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir
a las autoridades competentes.
Apoyar alestablecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento delservicio educativo y que eleven la calidad de los
aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.
Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos e hijas, para mejorar la
orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos.
Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo.

GOBIERNO ESCOLAR

La organización del gobierno escolar pretende la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad
educativa, según lo dispuesto del artículo 142 de la ley general de educación y por el decreto reglamentario de dicha
ley, el 1860 de 1994. El gobierno escolar está integrado por el consejo directivo, consejo académico y el rector.
Además existen unos estamentos que apoyan el quehacer misional democrático institucional.
EL RECTOR
Es el inmediato superior de los docentes. Sus funciones son:
Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar.
Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios
para el efecto.
Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.
Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la
institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la
vida comunitaria.
Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia.
Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto
educativo institucional.
Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.
Establecer criterios para dirigir y planear actividades de motivación, formación y académicas de la Institución, de
acuerdo a las normas vigentes y las innovaciones pedagógicas y las necesidades sociales.
Señalar los canales y mecanismos de comunicación para permitir la participación de todos los estamen tos en las
actividades formativas y académicas de la vida escolar, en la administración y los cambios de directrices que sean
necesarios.
Hacer un balance de necesidades para solucionar y gestionar éstas.
Presidir las reuniones de los Consejos Académico-Directivo y asambleas, informar a la autoridad competente los
logros, dificultades y situaciones especiales para buscarles soluciones. 14. Dirigir la preparación del Proyecto
Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la comun idad educativa.
Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos órganos del
Gobierno Escolar.
Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.

Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas
educativas.
Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental
o quien haga sus veces.
Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos.
Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva.
Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administra tivos a su
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.
Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las
normas vigentes.
Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio público
educativo.

COORDINADOR
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA.
Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional.
Informar al rector sobre cualquier anormalidad que se presente en la prestación del servicio educativo en la
Institución.
Llevar el control de retardos y retiro de los estudiantes de la institución.
Controlar y vigilar el aseo personal y de la planta física.
Llevar el control de la inasistencia de los estudiantes a la Institución y asignar en la primera de hora de clase el
trabajo a realizar.
Controlar y vigilar la permanencia de los estudiantes en la jornada escolar.
Establecer canales y mecanismos de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Citar y atender acudientes cuando los educandos incurran en faltas graves.
Orientar a los docentes sobre el cumplimiento de sus funciones.
Coordinar el diligenciamiento de las fichas de registro, control y seguimiento de los estudiantes de los diferentes
grupos con el apoyo de los docentes guía de grupo.
Hacer acompañamiento a los estudiantes que estén cumpliendo con actividades de índole correctivo, en el referente
académico y disciplinario
Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividad es académicas y disciplinarias.

Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo.
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo.

FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO
Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional.
Informar al rector sobre cualquier anormalidad que se presente en la prestación del servicio educativo en la
Institución.
Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares.
Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y disciplinarias.
Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar.
Asesorar las comisiones de evaluación y promoción.
Participar activamente en la autoevaluación institucional.
Coordinar con el rector los proyectos de mejoramiento institucional, trabajo social y velar por e l cumplimiento de
los proyectos transversales.
Hacer acompañamiento a los estudiantes que estén cumpliendo con actividades de índole correctivo, en el referente
académico y disciplinario.

CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 21 del decreto 1860 de 1994. Miembros del Consejo Directivo
Rector.
Representantes de los padres de familia.
Representantes de los docentes.
Representante del sector productivo.
Representante de los estudiantes.
Representante de los exalumnos.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Artículo 23 del decreto 1860 de 1994 Son funciones del Consejo Directivo:
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 e stablecimientos privados.

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.
Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cu ando alguno de sus miembros se
sienta lesionado.
Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector.
Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estu dios y
someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al
reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y
recreativas.
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones e ducativas y la
conformación de organizaciones juveniles.
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente
autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos
académicos, uso de libros de texto y similares.
Darse su propio reglamento.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Convocatoria a cada uno de los miembros a las reuniones con un mínimo de tres días hábiles de anticipación.
Asistencia oportuna y puntual a las reuniones.
Presencia plena y actitud de escucha.
Moderación en el uso de la palabra y respeto por las opiniones.
El consejo directivo no podrá abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus integrantes.

Las decisiones solo podrán tomarse cuando haya quórum decisorio.
Los miembros del consejo directivo son responsables de las opiniones que se emitan en el transcurso de las
reuniones y por los votos que se den en sus debates.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

CONSEJO ACADÉMICO
El consejo académico es la instancia superior que orienta la acción pedagógica del establecimiento.

INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO.
El consejo académico está integrado por:
El rector(a) quien lo preside.
Coordinador(a).
Un docente representante para cada grado de preescolar y primaria.
Los jefes de área.
Un representante por cada una de las aulas de procesos básicos y aceleración del aprendizaje.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO

Son funciones del Consejo Académico artículo 23 del Decreto 1860 de agosto 3 de1994.

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I.
Estudiar el currículo y propiciar su continuó mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo
con el procedimiento previsto en este decreto.
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
Participar en la evaluación institucional anual.
Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la
promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluac ión.
Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores que le atribuya el P.E.I., por ejemplo la dirección y
veeduría de los subproyectos asumidos como compromiso institucional.

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADEMICO.
Las decisiones adoptadas por el consejo académico se harán a través devotación.
Se hará un uso moderado en las intervenciones.
Asistencia puntual a las citaciones del consejo.
Se garantiza por lo menos una reunión ordinaria por periodo del consejo académico. Se convocará a cada uno de los
miembros a las reuniones con un mínimo de tres días hábiles de anticipación.
Cuando la situación lo amerite se convocará una reunión extraordinaria.
Las decisiones serán tomadas previa verificación del quórum y por votación de la mayoría.
En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

CONSEJO ESTUDIANTIL
Está integrado por un vocero de cada grado, elegido por los compañeros de curso por votación secreta, y de acuerdo
a los requisitos aquí fijados:
Aceptar la filosofía de la Institución Educativa El Limonar y cumplir a cabalidad su reglamento o manual de
convivencia.
Tener buen rendimiento académico y disciplinario.
Tener como mínimo un año en la institución.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
Darse su propia organización, en acompañamiento del personal docente.
Promover la participación de los estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
Velar por el cumplimiento del manual de convivencia de la institución.
Llevar la vocería del grupo en asuntos pertinentes.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES.
En la primera reunión anual, se deberá hacer la elección del representante al consejo directivo.
Asistencia puntual a las reuniones.
Actitud de escucha y presencia plena.
Convocatorias a reuniones con un mínimo de tres días hábiles.
La inasistencia por dos reuniones sin excusa alguna provocará el retiro definitivo, siendo reemplazado por el
suplente.

En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

PERSONERO ESTUDIANTIL
Es un estudiante del último grado, elegido por votación popular por sus compañeros y deberá cumplir cabalmente
con sus funciones.

PERFIL DEL PERSONERO.
Los aspirantes a personería escolar deberán tener un perfil definido así:
Alumno con capacidad de liderazgo, respetuoso de la convivencia y buen desempeño académico.
No tener faltas disciplinarias tipo II y tipo III.
Capacidad de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos.
Manifiesto sentido de pertenencia por la institución.
Reconocimiento dentro de la comunidad educativa por respeto y valor hacia los estudiantes y demás miembro de la
comunidad educativa.
Capacidad y criterio de argumentación; y disponibilidad de tiempo.

FUNCIONES DEL PERSONERO.
Tiene las siguientes funciones según el artículo 28 del Decreto 1860.
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
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.
Presentar ante el director las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes.
Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del director respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

CONTRALOR ESCOLAR.
Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en el grado décimo o undécimo, elegido
democráticamente por los estudiantes matriculados en la institución y deberá cumplir cabalmente con las funciones
definidas en el decreto 0505 de 2011 de la alcaldía de Medellín.
PERFIL DEL CONTRALOR.
Los aspirantes a contraloría escolar deberán tener un perfil definido así:
Alumno con capacidad de liderazgo, respetuoso de la convivencia y buen desempeño académico.

No tener faltas disciplinarias tipo II ni tipo III.
Capacidad de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos.
Manifiesto sentido de pertenencia por la institución.
Reconocimiento dentro de la comunidad educativa por respeto y valor hacia los estudiantes y demás miembro de la
comunidad educativa.
Capacidad y criterio de argumentación; y disponibilidad de tiempo.

FUNCIONES DEL CONTRALOR ESCOLAR.

Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa.
Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa.
Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos meses, o extraordinaria
cuando sea necesario.
Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares.
Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín.
Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se consideren necesarias frente a las
actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que ésta determine si es procedente o no adelantar alguna acción de
control fiscal.
Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime necesarias para el adecuado desarrollo
de las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar.
Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los FSE.
Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se haya
celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de
los programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, fondo de protección
escolar, P.P y otros proyectos que tenga la Institución Educativa.
Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a realizar y el seguimiento para
que las mismas se entreguen con la calidad requerida y con las necesidades de la población escolar.
Solicitar al rector la publicación en lugar visible la Resolución del Ministerio de Educación Nacional, sobre la
asignación de recursos de gratuidad provenientes para estudiantes SISBEN 1y 2, así como la destinación que se le da
en el presupuesto de gastos según la aprobación del Consejo Directivo.
Solicitar al rector la publicación en lugar visible el Decreto de transferencia municipal de recursos por concepto de
gratuidad para los niveles de Sisbén 1,2 y 3 y los recursos adicionales por concepto de estudiantes de media técnica.
Parágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al grupo de apoyo, designar entre ellos, un
estudiante que reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta terminar el periodo para el cual fue elegido el
Contralor saliente.

CONSEJO DE PADRES
Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo, destinado asegurar su continúa
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.
Está integrado por cada uno de los voceros del grupo.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES.
Elegir al representante de padres al consejo directivo.
Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de externas.
Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de Competencias y de Estado
realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportiv as que organice el Establecimiento educativo,
orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las Distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de
la cultura de la legalidad.
Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar Estrategias de
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los Aprendizajes, fomentar la práctica de
hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas
destinadas a promover los derechos de los niños y niñas.
Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todo s los estamentos
de la comunidad educativa.
Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solu ción de
las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio
ambiente.
Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el Decreto 230
de 2002.
Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de
conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y16 del Decreto 1860 de 1994.
Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo con la
excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9del presente decreto.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PADRES.
En la primera reunión anual, se hará la elección del presidente del consejo.
La convocatoria a reuniones ordinarias se hará con un mínimo de tres días de anticipación.
Actitud de escucha y presencia plena.

En toda reunión se hará un acta escrita que contenga los aspectos tratados en el encuentro.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados deben ser personas:
Con un gran sentido de pertenencia y responsabilidad frente a su entorno y la sociedad en general.
Con capacidad crítica e investigativa que les permita y facilite su participación en la solución de problemas y en la
creación de nuevas y mejores alternativas de vida.
Que dinamicen la vida en comunidad y aporten al crecimiento de sus grupos de referencia de manera que
intencional y voluntariamente en su entorno, se valoren, respeten y aprovechen las diferencias individuales y
colectivas reconociendo en ellas la riqueza de la diversidad
Que cuenten con estrategias comunicativas que le permitan y faciliten la interacción personal, para el desarrollo de
proyectos comunes en los campos laborales, comunitarios y sociales.
Que aprovechen adecuadamente el tiempo libre.

REGLAMENTO DE AULAS ESPECIALIZADAS

BIBLIOTECA ESCOLAR
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994, los textos escolares deben ser
seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, d e acuerdo con el proyecto educativo institucional,
para ofrecer al alumno soporte pedagógico e información relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico.
Debe cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la
experimentación y de la observación, apartándolo de la simple repetición memorística.

El uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante el sistema de bibliobanco,

La biblioteca del establecimiento educativo se conformará con los libros de consulta, tales como diccionarios,
enciclopedias temáticas, publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares.

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA
La Institución Educativa El Limonar, cuenta con la biblioteca como un espacio para el disfrute de la lectura y el
conocimiento. Allí se puede consultar, prestar y compartir el material de diversas áreas de interés.
Con el fin de que los integrantes de la comunidad educativa puedan acceder sie mpre a los servicios de la biblioteca
se invita a:
Tener respeto por el personal de la biblioteca y las demás usuarios de la misma.
Mientras se está en la biblioteca mantener apagados radios, audífonos, celulares y demás objetos que perturben la
tranquilidad de los otros.
Evitar jugar en la biblioteca.
Guardar silencio o hablar en voz baja.
Dejar los libros sobre las mesas después de su uso.
Presentar el documento de identidad o carné estudiantil para acceder al préstamo de libros.
Abstenerse de hacer cualquier tipo de anotación sobre los libros para que no se deterioren.
Se permite el ingreso solo de cuadernos y lapiceros para sus apuntes
Reservar las instalaciones y equipos de la biblioteca con un día de anterioridad como mínimo.
Depositar las basuras en el contenedor destinado para tal fin.
Evitar el consumo de cualquier tipo de alimentos dentro de la biblioteca
Evitar el uso de gorro, cachuchas, pantalonetas, vestidos inapropiados para dicho espacio.
No rayar las mesas y los enseres que están dentro de la Biblioteca.

FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO
Atender y orientar a los usuarios del servicio de biblioteca y controlar préstamos de material bibliográfico y
audiovisual.
Realizar la adecuación física de materiales para el préstamo interno y externo.
Llevar el control de material bibliográfico y audiovisual que se encuentra en poder de los usuarios.
Elaborar el paz y salvo por concepto de biblioteca a los diferentes usuarios.
Colaborar en la promoción del servicio de Biblioteca a través de carteleras, afiches, charlas, reuniones, programas y
actividades de extensión.
Revisar la colección y elaborar informes del material deteriorado o sustraído para su reparación, reintegro, o
descarte de inventario.
Identificar los componentes de los servicios al público y la formación de los usuarios.
Diseñar los procedimientos de los servicios de referencia y atención de solicitudes de información.

RESTAURANTE ESCOLAR
Para el buen funcionamiento del restaurante en el servicio del almuerzo y el refrigerio, los e studiantes deben tener en
cuenta:
Tratar con amabilidad y respeto a todas las personas que colaboran en el servicio del restaurante.
Aplicar siempre las normas de higiene y urbanidad.
Presentarse puntualmente a la hora de la distribución de la alimentació n todos los días de la semana incluso cuando
el grupo no esté citado a clase, pues solo se suspende el servicio cuando no hay clases para todo la institución.
Dejar la vajilla utilizada en el lugar asignado.

AULA DE INFORMÁTICA
Para el uso adecuado de esta aula se debe:
Llegar puntualmente y en silencio a clase.
Mantener limpio y en orden el puesto de trabajo.
Tener las manos limpias al ingresar al aula.
Dar uso adecuado a los computadores.
Evitar el consumo de alimentos y bebidas en el aula.
Hacerse responsable de la reparación o reposición, en caso de daños voluntarios en la sala.

LABORATORIO
Para realizar un trabajo eficiente y con un mínimo de riesgo es necesario tener en cuenta ciertas normas básicas
atendiendo a una metodología científica.

NORMAS GENERALES PARA EL USO DEL LABORATORIO

Para un óptimo aprovechamiento del espacio, y ofrecer a los estudiantes y docentes una mejor seguridad, se
establecen las siguientes normas:

El laboratorio es un espacio que puede ser utilizado por todos los miembros de la comunidad educativa, para hacer
uso de él, se debe reservar con un día de anticipación a las docentes encargadas; adicionalmente se debe dejar el
lugar tan limpio como se encontró.
Con anterioridad a la hora del laboratorio, es necesario cons ultar la guía de laboratorio y leer cuidadosamente las
instrucciones para tener seguridad de la actividad que se va a realizar, prepararla y comprenderla, con el fin de
conseguir óptimos resultados.
En el laboratorio no se puede ingerir ningún alimento o b ebida.
Está prohibido fumar y comer en este espacio.
Las sustancias no se pueden probar, ni oler.
Las sustancias y materiales deberán estar debidamente identificada en idioma español.
Los estudiantes no podrán comenzar las prácticas y experimentos sin la p resencia, orientación y autorización del
profesor.
Los frascos de reactivos o cualquier otra sustancia deben ser tapados inmediatamente después de ser utilizados.
Si algún equipo presenta algún problema en su funcionamiento se debe desconectar de la fuente de corriente
eléctrica y reportarla al profesor y ese a las docentes encargadas del laboratorio.
Si se trabaja con alguna sustancia tóxica y/o inflamable el profesor debe extremar las medidas de seguridad.
Los laboratorios y talleres deben contar con botiquines de primeros auxilios.
En los fregaderos no se puede verter sólidos o papeles que puedan taparlos.
Durante las prácticas se debe disponer en un lugar visible y de rápido acceso, las sustancias que contrarresten los
efectos corrosivos, tóxicos y quemaduras que puedan ocurrir.
Los extinguidores de incendios se mantendrán llenos y en un lugar visible y de fácil acceso. Periódicamente deberán
revisarse los extinguidores para verificar si están en condiciones óptimas para su uso inmediato.
Después de terminadas las prácticas los profesores y estudiantes deberán lavarse las manos para evitar posteriores
accidentes lamentables.
Los profesores y estudiantes deberán usar batas sanitarias para su protección

En las actividades que lo requieran se exigirá a los alumnos y profesores uso de guantes, mascarillas y lentes
protectores.
No se permite la presencia en el laboratorio de ninguna persona que no sea el grupo que recibe la docencia.
Después de terminada la práctica, el profesor debe garantizar que los puestos de trabajo estén recogidos, ordenados y
limpios, así como el laboratorio en general.
Al terminar las prácticas en el laboratorio se debe verificar que los aparatos queden, apagados y desconectados de la
fuente de corriente eléctrica, que las llaves de gas y agua estén cerradas, que las luces queden apagadas y las puertas
cerradas.
En caso de daño de equipos o instrumentos del laboratorio, debe asumir el costo quien ocasionó el daño, reponiendo
el mismo elemento, al docente encargado en ese momento de la práctica de laboratorio.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA MODIFICAR EL MCE

Así como para la construcción de este Manual participó la Comunidad Educativa (Estudiantes, Docentes, Directivos
Docentes y Padres de Familia) también para sus posteriores reformas se tendrán en cuenta.

Cada año el Comité de Convivencia Escolar revisará y actualizará el MCE de acuerdo a los lineamientos que
establezca el gobierno o la misma Institución. Para tal efecto se convocará a miembros de la Comunidad Edu cativa
y/o sus órganos de gobierno escolar.

DIRECTORIO TELEFÓNICO

Policía Nacional, Cuadrante de Seguridad N° 5: Cel. 301 443 67 91
Fiscalía Nacional Unidad de Infancia y Adolescencia:
ICBF: 141
Comisaría de Familia: (4) 3162649
Inspección de Policía: 286 01 40
Hospital:
Bomberos:
Cruz Roja:
Defensa Civil:
Medicina Legal:
Corregidora El Limonar:
Corregiduria San Antoni de Prado:
Núcleo Educativo 937:
Biblioteca El Limonar
Parque Biblioteca Horacio Betancur
UVA el Paraíso – San Antonio de Prado
Taxi COTRASANA:
Empresas Varias:
Área Metropolitana:
Secretaria de Educación de Medellín:

Fijo 286 00 40

Anexos
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Nosotros,
____________, identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº _______ _ , actuando en
calidad de madre, y ______
____ __,identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº _______ _actuando
en calidad de padre o acudiente,obrando en nombre y representación legal de nuestro hijo menor de edad
______________________ , identificado con tarjeta de identidad Nº _________________ , certificamos que
obrando dentro de los presupuestos legales autorizamos a la Institución Educativa El Limonar para que reproduzca
en todas sus modalidades , adapte, distribuya y comunique públicamente en cualquier medio escrito, analógico,
digital y/o en cualquier plataforma o publicaciones del manual de convivencia intitucional la imagen de nuestro hijo
para los fines y dentro de los propósitos establecidos por la Institución.

Declaramos que por medio del presente documento se cede de manera gratuita, a nivel nacional e internacional, e
ilimitadamente a la Institución Educativa El Limonar el derecho a reproducir, adaptar, distribuir, realizar la
comunicación pública digital, analógica, electrónica y/o audiovisual de la imagen o imágenes de nuestro hijo, y que
nuestro consentimiento basta para permitirle a la institución el uso de la imagen, sin necesidad de requerir el
consentimiento de terceras personas.

La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el manual de convivencia de la Institución
Educativa El Limonar.

______________________
Acudiente
C.C

ACUERDO No.08
(24 de Marzo de 2017)

“Por medio de la cual se adopta reformas al PEI-Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educati va
EL LIMONAR del Municipio de Medellín”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR, en uso de sus facultades
legales en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que la ley general de educación (ley 115 y decreto 1860 de 1994) le da facultad a los Consejos Directivos de las
instituciones educativas para tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones.

Que el Consejo Directivo debe adoptar el Proyecto Educativo para el año 2017

Que las reformas adoptadas que componen el PEI; en la parte concerniente a su Manual de Convivencia Escolar
MCE, se realizaron con participación de la Comunidad Educativa.

Que la Corte Constitucional en sentencia T-478 de 2015 - Corte Constitucional ordenó a los colegios replantear sus
Manuales de Convivencia Escolar y le dio al Ministerio de Educación un plazo de 6 meses para crear una política
dirigida a que las instituciones educativas enseñen el respeto a la diversidad sexual.
En concordancia con los anteriores Considerandos, el Consejo Directivo de la Institución Educativa EL LIMONAR:

ACUERDA

Artículo Unico. La Institución Educativa EL LIMONAR adoptará y acogerá para todos sus efectos y
consideraciones, para el año lectivo 2017 y sucesivos, el Manual de Convivencia Escolar adjunto, que lo compone
un documento de 114 Folios
Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente sustentación o exposición de motivos en el Acta N°
09 de la sesión formal del Consejo Directivo, efectuada el día 29 del mes de Septiembre de 2016.

Dado en el municipio de Medellín, a los 29 días del mes de Septiembre del año dos mil diez y seis (2016).

Salvamento de voto: (Derecho que le asiste a cualquier integrante del consejo Directivo para expresar las razones
por las cuales no comparte en todo o en parte la decisión mayoritaria; tal disentimiento formará parte integral de
este documento)

Refrendado por: ______________________________
ALEXANDER ARIAS CARVAJAL
Director de Núcleo Educativo 937
(mm/dd/aa)

Resolución No.08
(29 de Septiembre de 2017)

“Por medio de la cual se adopta reformas al PEI-Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educati va
EL LIMONAR del Municipio de Medellín para el año lectivo 2017”.

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR, en uso de sus facultades legales en
especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que la ley general de educación (ley 115 y decreto 1860 de 1994) le da facultad a los Rectores de las instituciones
educativas para tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones.

Que el Rector debe adoptar el Proyecto Educativo o sus reformas para el año 2017

Que las reformas adoptadas que componen el PEI; en la parte concerniente a su Manual de Convivencia Escolar
MCE, se realizaron con participación de la Comunidad Educativa.

Que la Corte Constitucional en sentencia T-478 de 2015 - ordenó a los colegios replantear sus Manuales de
Convivencia Escolar para que enseñen el respeto a la diversidad sexual.

Que las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente sustentación o exposición de motivos en el
Acta N° 09 de la sesión formal del Consejo Directivo, efectuada el día 29 del mes de Septiembre de 2016.

Que el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo No 08 la adopción de los cambios propuestos al MCE y por
ende al PEI.

En concordancia con los anteriores Considerandos, el Rector de la Institución Educativa EL LIMONAR:

Resuelve

Artículo 1. La Institución Educativa EL LIMONAR adoptará y acogerá para todos sus efectos y consideraciones,
para el año lectivo 2017 y sucesivos, el Manual de Convivencia Escolar adjunto, que lo compone un documento de
____ Folios y hace parte del PEI.

Artículo 2. Derogar todas las normas anteriores que contraríen lo establecido en este MCE.

Dado en el municipio de Medellín, a los 29 días del mes de Septiembre del año dos mil diez y seis (2016).

Jaime Sánchez

2.5 Organización
2.5.1

Calendario académico

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº12
Noviembre 23 de 2016

Por medio de la cual se le da a conocer a cada educador su Asignación Académica, para el año Lectivo 2017 en la
Institución Educativa El Limonar.

El Rector de la Institución educativa El Limonar, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la
Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 el Decreto Reglamentario 1860 de 1994, el Decreto 1850 de 2002 y el
Decreto 1290 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994 establece las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y la
formación, que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el Currículo y el Proyecto Educativo
Institucional.

Que la Ley 715 del 21 de diciembre de 2011, establece en su artículo 10 numeral 10.9 que es función del Rector de
la Instituciones Educativas Distribuir las asignaciones académicas, el rector o Director del Establecimiento
Educativo, fijará el horario de cada docente, distribuido por cada día de la semana, discriminando el tiempo
dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias. El rector o
director es el superior inmediato del personal directivo docente y docente destinado para la atención de las
actividades propias del servicio público de educación en cada establecimiento educativo y demás funciones de los
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.

Que el artículo 34, 35, y 36 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994 en su orden establecen: las áreas de
conocimiento, el desarrollo de asignaturas y los proyectos pedagógicos.

Que el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 establece la enseñanza obligatoria de la Constitución y la instrucción
cívica, el aprovechamiento del tiempo libre, la protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, la justicia, la paz, la democracia y la educación sexual y que la Institución Educativa El Limonar,
de acuerdo a las necesidades del contexto y buscando siempre el bienestar de la población estudiantil y de su núcleo
familiar articula al PEI, el proyecto prevención vial, el Proyecto PRAE y el Comité de convivencia escolar.

Que los artículos 5, 7, 8, 12, 14, 15, y 16 del Capítulo lll Decreto 1850 de agosto 13 de 2002 establecen
respectivamente la asignación académica de los Docentes de Preescolar, de educación básica primaria, Aceleración

del aprendizaje, Procesos Básicos, Educación Básica Secundaria y Media académica. Además establece que el
horario laboral de los docentes de preescolar y de básica primaria será igual a la jornada escolar de la Institución
educativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Asignar a la educadora Sandra María Villegas Estradas identificada con cédula de
ciudadanía 42794688. Licenciada en Educación Preescolar, grado 2C en el Escalafón Docente, decreto 1278 de
2002, en el grado de Preescolar Uno. La educadora será líder del proyecto de escuela de padres y estará a cargo del
salón de materiales, del sonido en la jornada en la que labore y apoyará la dinámica institucional, manejando el
aviso electrónico.

Su Jornada laboral es de 6:30am a 2:30pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:30 am a 12:30 m
Su jornada escolar es de 7:00 AM a 12:00 M

ARTICULO SEGUNDO: Asignar a la educara Libia Ofelia Restrepo Gutiérrez identificada con cédula de
ciudadanía 42879942. Licenciada en Educación Preescolar, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de
2002, en el grado de Preescolar Dos. La educadora será líder del p royecto de medio ambiente.
Su Jornada laboral es de 10:30am a 6:30pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:30 m a 6:30 pm
Su jornada escolar es de 1:00 PM a 5:00 PM

ARTICULO TERCERO: Asignar al educador Hernán Darío Osorio, identificado c on cédula de ciudadanía
98620568 Licenciado en Educación Básica Primaria con grado 2C en el Escalafón Docente, decreto 1278 de
2002, en el grado de PRIMERO UNO(1-1). El educador será líder del proyecto de aprovechamiento del tiempo libre
y del sonido en la jornada en la que labore.
Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO CUARTO: Asignar a la educara Beatriz Natalia Lezcano León identificada con cédula de ciudadanía
43839817. Licenciada en Educación infantil con énfasis en Ciencias Naturales, grado 2AE en el Escalafón Docente,

decreto 1278 de 2002, en el grado de PRIMERO DOS(1-2). La educadora será líder del proyecto de Sexualidad,
apoyará la dinámica institucional, manejando el aviso electrónico.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO QUINTO: Asignar a la educadora Mónica María Montoya Salazar identificada con cédula de
ciudadanía 43825032. Licenciada en Educación infantil con énfasis en educación para el medio ambiente, grado 2C
en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de Segundo Uno. La educadora colaborará con los
procesos digitales de la institución, será la encargada de la sala de informática en su jornada.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO SEXTO: Asignar a la educadora Norelia Del Socorro Flórez Mejía identificada con cédula de
ciudadanía 21831775. Normalista Superior grado 1A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de
SEGUNDO DOS(2-2). La educadora será líder del proyecto de educación para el emprendimiento, estará encargada
del botiquín de primeros auxilios en su jornada, y hará parte del comité de convivencia escolar y del equipo de
calidad.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO SEPTIMO: Asignar a la educadora Elcy Adriana Gallego Colorado identificada con cédula de
ciudadanía 25062987. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología e informática, grado 2A en el
Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de TERCERO UNO(3-1). La educadora será líder del
proyecto de prevención en farmacodependencia y drogadicción del cuadro de honor, del mosaico estudiantil y será
miembro del comité de convivencia escolar y del coviso.

Su Jornada laboral es de 12:00 m a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm

Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTÍCULO OCTAVO. Asignar a la educadora Marllory Zapata Arboleda identificada con cédula de ciudadanía
43710180. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas e informática, grado 2A en el Escalafón
Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de TERCERO DOS(3-2). La educadora será líder del proyecto de
democracia, de Danzas y se encargará del mosaico de la institución.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO NOVENO: Asignar a la educador Asignar a la educadora Mercedes Del Socorro Taborda Rodas
identificada con cédula de ciudadanía 43077223. Tecnóloga en edu cación, grado 10 en el Escalafón Docente,
decreto 2277 de 1979, en el grado de CUARTO UNO(4-1). La educadora estará encargada del restaurante escolar.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTÍCULO DÉCIMO: Asignara a la educadora Dilia Isabel Otálvaro Mejía identificada con cédula de ciudadanía
43525574. Especialista en dificultades del aprendizaje, grado 2A en el Escalafón Docente, dec reto 1278 de 2002, en
el grado de CUARTO DOS(4-2). La educadora será líder del proyecto de cátedra de estudios afrocolombianos y
formará el semillero de inglés.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Asignar a la educadora Asignar a la educadora Sandra Patricia Ramírez Villada
identificada con cédula de ciudadanía 43405138. Licenciada en Educación Básica con énfas is en humanidades y
lengua castellana, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de QUINTO UNO(5-1). La
educadora será líder del proyecto de medio ambiente, se encargará además del cuadro de honor de la Institución y
del Mosaico.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Asignar a la educadora Alexandra María Pineda Castañeda identificada c on
cédula de ciudadanía 43828698. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología e informática con
grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de QUINTO DOS(5-2). La educadora será
líder del proyecto vial y prevención de desastres, integrará el coviso, y se encargará además del cuadro de honor de
la Institución y del Mosaico.

Su Jornada laboral es de 12:00 am a 8:00 pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 m a 6:00 pm
Su jornada escolar es de 12:30 PM a 5:30 PM

ARTICULO DECIMO TERCERO: Asignar a la educadora Carmen Díaz Herazo, identificada con cédula de
ciudadanía 1.102853656. Normalista Superior, grado A1 en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, La
educadora estará encargada de Procesos Bás icos del Aprendizaje. La educadora será líder del proyecto de
Sexualidad.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:30am a 11:30am

ARTICULO DECIMO CUARTO: Asignar a la educadora Maribel López González identificada con cédula de
ciudadanía 43709038. Licenciada en Educación básica con énfasis en tecnología e informática, grado 2A en el
Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, en el grado de Aceleración de Aprendizaje. La educadora será líder del
proyecto del servicio Social.

Su Jornada laboral es de 12:00 m a 8:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 12:00 am a 6:00m
Su jornada escolar es de 12:30 m a 5:30pm

Nota:

Los Programas de Aceleración del Aprendizaje y Procesos Básicos son Modelos Educativos Flexibles que atiende
población en extraedad entre los 9 y los 16 años de edad, en el caso de Aceleración y entre 9 y 15 en Procesos
Básicos, que no ha podido culminar su primaria, permitiendo a los estudiantes avanzar varios grados en un año y
superar su desfase edad-grado.

Este programa va dirigido a población estudiantil vulnerable que ubica al estudiante como centro del proceso de
aprendizaje, logrando que desarrolle así las competencias básicas y recupere la confianza en sí mismo y en su
capacidad de aprender, de modo que pueda continuar en el sistema educativo.

La Secretaría de Educación de Medellín, a través de circular 071 del 05 de Septiembre de 2013 pide a las
instituciones educativas de la Ciudad que a la hora de asignar jornada escolar, estos dos programas por las
condiciones especiales y de vulnerabilidad de la población estudiantil deben funcionar en la Jornada de la Mañana.

ARTICULO VIGÉSIM O PRIMERO: Asignar al educador TATIANA CORREA identificado con cédula de
ciudadanía XXXXXXXX. Licenciada en Artes Docente en provisionalidad, Asignación Académica: Artística en
todos los grados, y sin dirección de grupo. La educadora será líder del proyecto de Artes escénicas y se encargará
del sonido en su jornada.
Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO DECIMO SEXTO: Asignar a la educadora Piedad Nieto identificada con cédula de ciudadanía
43.051.581. Licenciada en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de
2002, Asignación Académica: Inglés en sextos, octavos y décimos, y religión en 7-2 y 11-2, sin dirección de grupo.
La educadora hará parte del proyecto de escuela de padres, Plan Lector y llevará el libro de actas del consejo
académico.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Asignar a la educadora Martha Irene Londoño Jaramillo identificado con cédula
de ciudadanía 32352278. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas grado 2A en el Escalafón

Docente, decreto 1278 de 2002, Asignación Académica: Matemáticas en décimos y once, religión en 7-1, y física
de décimos y once, y dirección de grupo en 10-1. La educadora será líder del proyecto de Emprendimiento y hará
parte del proyecto de escuela de padres.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTÍCULO VIGÉSIM O SEGUNDO: Asignar al educador Cristhian Davis Galvis Granada identificado con cédula
de ciudadanía 75101557. Licenciado en ciencias sociales, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002,
Asignación Académica: Ciencias sociales en sexto uno, séptimos, octavos y décimos, y sin dirección de grupo. El
educador será líder del proyecto de democracia y fortalecerá el PRAE

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO DECIMO NOVENO: Asignar a la educadora Yulier Marcela Palacio Mazo identific ada con cédula de
ciudadanía 10394492672. Licenciada Educación Básica con énfasis en matemática, grado 2A en el Escalafón
Docente, decreto 1278 de 2002, Asignación Académica: Matemáticas en sextos y Octavos, Religión de décimos y
dirección de grupo en Ocho dos. La educadora se encargará del proyecto de Sexualidad y hará parte del PRAE.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Asignar al educadora Catalina Soto Molina identificado con cédula de
ciudadanía 32351350 Licenciado en Español y Literatura grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002,
Asignación Académica: Lengua Castellana en septimo uno, novenos y d écimo uno, Etica en octavo uno y dos,
décimo-2, y dirección de grupo Noveno dos. La educadora será líder del proyecto de Afrocolombianidad.y hará
parte del proyecto sobre la paz.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m

Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O: Asignar a la educadora Bernardo Adolfo Guzmán Montoya identificado con cédula de
ciudadanía 98620052. Licenciado en Educación física recreación y deportes, grado 2A en el Escalafón Docente,
decreto 1278 de 2002, Asignación académica Ética en séptimo uno y dos, Educación Física en todos los grados y
dirección de grupo en 6-1. El educador será líder del proyecto de Aprovechamiento del tiempo libre y será miembro
del comité de convivencia escolar.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO DECIMO QUINTO: Asignar a la educadora Adriana María Lo ndoño Diez identificada con cédula de
ciudadanía 42766419. Licenciada en español y literatura, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002,
Asignación Académica: Lengua castellana en sextos y octavo uno, y Religión en sextos, séptimos, octavos y once, y
dirección de grupo en Octavo Dos. La educadora será líder del proyecto de educación para el emprendimiento y
Plan Lector.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O TERCERO: Asignar a la educadora Rosmira Mosquera Mosquera identificada con cédula
de ciudadanía 26396303. Licenciada en matemáticas y computación, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto
1278 de 2002, Asignación Académica: Tecnología e informática en séptimos, octavos, novenos, y décimos. El
educador será líder del proyecto de Afrocolombianidad, hará parte del PRAE, será la encargada de la sala de
informática en su jornada, aviso digital y colaborará con lo s procesos digitales de la institución. Directora de 9-1.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O CUARTO: Asignar a la educadora Leidy Yurany Castrillon Morales identificada con
cédula de ciudadanía 32151012 Licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana,
grado 3B en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, Asignación Académica: Lengua Castellana en 7-2, 8-2,
Ética en sextos, y novenos dirección de grupo en 11. La educadora será líder del proyecto de educación vial y
prevención de desastres y Plan Lector.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O QUINTO: Asignar al educador David Orlando Molina identificado con cédula de
ciudadanía 15512777. Licenciado Filosofía, grado 2C en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002, Asignación
Académica: Ciencias Sociales 6-2, novenos y 11, Ciencias Económicas y Políticas en décimos y once, y filosofía de
décimo y once. El educador será líder del proyecto de Democracia, hará parte del Equipo de Calidad y del comité
de convivencia escolar. Director de grupo de 6-2.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O SEXTO: Asignar a la educadora PETER ALEXANDER ADRADES MOSQUERA
identificada con cédula de ciudadanía 1076818644. Licenciado en Matemáticas y Física, grado 2A en el Escalafón
Docente, decreto 1278 de 2002, Asignación Académica Matemáticas séptimos y novenos, y Informática de 11, y
dirección de grupo en 7-1. El educador será líder del proyecto de prevención de farmacodependencia y drogadicción
y apoyará el proyecto de Afrocolombianidad, apoyará proyectos de manifestaciones artísticas.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTICULO VIGÉSIM O SÉPTIMO: Asignar a la educadora Luz Omaira Torres Ramírez identificada con cédula
de ciudadanía 32352388. Microbióloga y Bioanalista, grado 2A en el Escalafón Docente, decreto 1278 de 2002,
Asignación Académica: Ciencias naturales en sexto uno, novenos, décimos y once, y Química en décimos y once.
La educadora será líder del proyecto ambiental (PRAE), líder de calidad, aviso digital y la encargada de direccionar
lo correspondiente a las pruebas de períodos en medio virtual.(Procesos digitales) y del botiquín de primeros
auxilios en su jornada. Directora de 10-2.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

ARTÍCULO VIGÉSIM O OCTAVO: Docente Clara Ramírez Asignación académica: Ciencias Naturales en Sextos,
séptimos y octavos. Será directora de 6-2.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M
ARTÍCULO VIGÉSIM O NOVENO: Docente Edna Mosquera Asignación académica: Inglés en séptimos, no venos
y once, Informática en Sextos y Etica en 10-1. Será directora de 7-2.

Su Jornada laboral es de 6:00am a 2:00pm
Su jornada laboral dentro de la Institución es de 6:00 am a 12:00m
Su jornada escolar es de 6:00 AM a 12:00M

PARÁGRAFO UNO: Ocasionalmente la dirección realizará reuniones con los docentes en Jornada Laboral dentro o
fuera de la Institución.

PARÁGRAFO DOS: Los docentes asumirán la responsabilidad del cuidado y custodia del mobiliario y recursos
didácticos entregados para el ejercicio de su labor académica.

PARAGRAFO TRES: No es competencia de los docentes hacer modificaciones a la distribución académica
presentada ni cambiar de dirección de grupo con otro docente sin la previa autorización de la administración.

PARAGRAFO CUATRO: La asignación de proyectos puede tener ajustes.
2.5.2

Administración de recursos
2.5.2.1 Recursos físicos

La institución cuenta con una planta física moderna, que tiene una placa deportiva, un laboratorio de Ciencias
Naturales, una sala de informática con 20 computadores y acceso a internet, un restaurante escolar, amplias zonas
verdes.
2.5.2.2 Recursos financieros

2.5.2.3 Talento humano
Los docentes de la institución son profesionales y aproximadamente un 30 % de ellos están realizando estudios de
post grado, cuenta actualmente con 27 docentes, dos de preescolar, 12 de Básica Primaria y 13 de Básica Secundaria
y Media. Adicionalmente de personal administrativo cuenta con una secretaria y una bibliotecaria, en cuanto a
directivos tiene una coordinadora y el rector; en cuanto al aspecto de mantenimiento, tiene 3 aseadores y 4 vigilantes
por turno.
2.5.3

Relaciones inter institucionales

Actualmente la institución cuenta con convenios con otras instituciones como: Casa de las estrategias, la UVA;
bibliotecas El Limonar, Piloto, y José Horacio Betancur, con corporaciones como Arte Ambigua, Junta de Acción
Comunal El Limonar, la Corregiduría, Fundación Colombo-Francés: Seminario maestros y maestras nuevos
caminos. Con entidades como el INDER, Secretaría de la Mujer, Fundación Corazón Azul, Fundación Amor por
Medellín, EPM, Fundación Corola, Fundación Prorromeral, y Colombo Americana. Con el fin de mejorar los
procesos educativos e integrar a los estudiantes con la sociedad.

2.6 Articulación con planes.
La institución implementa proyectos obligatorios y optativos que se articulan con los planes de estudio. Entre ellos
se encuentran: Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), Proyecto de educación sexual, aprovechamiento del tiempo
libre, democracia, afrocolombianidad, emprendimiento, prevención del riesgo, prevención de la farmacodependencia
y drogadicción, obras escénicas, y escuela de padres.
2.7 Plan operativo

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS IÓN EDUCATIVA

Nombre de la Institución Educati va: EL LIMONAR
Nombre del Proyecto: BIENESTAR EDUCATIVO
1.

Área(s) a la que pertenece el proyecto: Ciencias Naturales, Tecnología, Ciencias Sociales, Humanidades,
Educación Física, Religión, Ética y Valores, Artística, Matemáticas e ingles.

2.

Docente coordinador o Responsables del Proyecto: Luz Omaira Torres Ramírez

Integrantes del proyecto: Maribel López, Rosmira Mosquera, Luz Omaira Torres, Norelia Flórez, Carmen Rosa
Diaz Herazo
3.

Duración del proyecto: 1 año

Justificación del Proyecto: El proyecto de Bienestar Educativo pretende implementar estrategias para desarrollar
sentido de pertenencia en los estudiantes a nivel institucional, local, regional y nacional, a través de actividades
lúdicas, deportivas, recreativas y culturales; involucrando a toda la comunidad educativa en dicho proceso.
Metas del Proyecto:


En el año 2016 realizar la celebración de actos cívicos, culturales, recreativos y días clásicos en la I.E. El
Limonar.



Celebración del día de los mejores.



Celebración de graduaciones.

Objetivo General:
Implementar en la Institución Educativa El Limonar el Proyecto de bienestar escolar con el fin de abarcar
actividades de proyección a la comunidad educativa e insentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia a través
de actividades ludico recreativas, culturales, y civicas.

Beneficiarios: Estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general.
Instituciones que apoyan el Proyecto: Institución educativa el limonar.

Evaluación: Este proyecto se implementó a partir de la necesidad de organizar los recursos estipulados para los
proyectos institucionales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO O DEL COMITÉ: BIENES TAR ESCOLAR DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA EL LIMONAR

ACTIVIDAD

FECHA

BENEFICIARIOS

RECURSOS

RESPONSABLES

Enero

Estudiantes y padres

Papelería

Comité de SIEE y
Manual de

Separata maual de
convivencia y sistema
institucional de
evaluación de
estudiantes, SIEE

de familia

(Fotocopias)

convivencia

$400.000

Estudiantes

Papeleria por un
valor de $200.000

Comité de Calidad

Febrero
Inducción y
reinducción a
estudiantes

Porrismo

Febrero

Estudiantes

800 Refrigerios y
papelería por un
valor de $
1.000.000

Proyecto de
aprovechamiento del
tiempo libre

Dia de la
afrocolombianidad

Febrero 22

Comunidad educativa

Refrigerios y
papelería por un
valor de $500.000

Proyecto de
afrocolombianidad

Asamblea de padres
de familia

Febrero 26

Estudiantes y padres
de familia

Video beam y
computador

Escuela de padres

Refrigerios por un
valor de $300.000
Celebración del día de
la democracia

Marzo

Estudiantes

Medallas para
estudiantes,
pendones

Proyecto de
democracia

$250.000
Celebración día
internacional del
género

8 de Marzo y 19
de Marzo

Estudiantes, docentes
y directivos

Simulacro para
aprestamiento de los
estudiantes del grado
11

Una vez por
periodo
Marzo, Mayo, y
Julio Septiembre

Estudiantes

Dia
del
medio
ambiente y día del
idioma

Abril 22 y Abril
25

Estudiantes

Refrigerios

Proyecto de bienestar
educativo y docentes

800 a $2500 por
un valor toral
$2.000.000
Papeleria

Comité de calidad

$200.000

800 Refrigerios a
$1500 por un valor
de $1200.000

PRAE y docentes de
Humanidades

Dia del maestro

Mayo 15

Docentes

40 Refrigerios y
papelería, por un
valor total de
$1100.000

Bienestar educativo

Jornada pedagógica

Junio 17

Docentes

40 refrigerios por
un valor de
$400.000

Bienestar estudiantil

Celebración del dia de
la independencia

19 de Julio

Estudiantes

Papeleria
$150.000

Proyecto de
democracia

Día de la
antioqueñidad

12 de Agosto

Estudiantes

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$2.000.000

Bienestar educativo

Celebración día del
amor y la amistad

Septiembre 16

Estudiantes y
Docentes

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$2.000.000

Bienestar educativo

Día de los saberes

14 de octubre

Estudiantes y docentes

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$2.000.000

Bienestar educativo,
proyecto de
emprendimiento y
PRAE

Semana de la
convivencia

Del 13 al 16
Octubre

Comunidad educativa

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$3.000.000

Comité de
convivencia, comité de
calidad, bienestar
educativo

Dia de la familia

16 de Octubre

Padres de familia

1600 refrigerios y
papelería por un
valor de $
4.000.000

Bienestar educativo,
comité de calidad,
comité de convivencia
y escuela de padres.

Dia de la fantasía

28 de Octubre

Estudiantes

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$3.000.000

Bienestar educativo,
comité de convivencia,
Alexandra Pineda y
Sandra Ramirez

Uso del tiempo libre y
ocio

Septiembre

Estudiantes

Papelería por un
valor de
$1.500.000

Proyecto de uso del
tiempo libre

Coros y novenas
navideños

Octubre

Estudiantes

800 refrigerios y
papelería por un
valor $1.500.000

Bienestar educativo

Semillero de ingles

Febrero

Estudiantes

Papeleria por un

Semillero de ingle:
Piedad Nieto e Isabel

valor de $500.000

Otalvaro

Grados de preescolar,
quinto y once

Noviembre

Comunidad educativa

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$5.000.000

Bienestar educativo

Celebración
quinceañeras

Noviembre

Comunidad educativa

800 refrigerios y
papelería por un
valor de
$2.000.000

Bienestar educativo

Celebración de la
santa misa y Virgen
Maria

Marzo, abril,
junio, octubre,
noviembre

Comunidad educativa

Papelería por un
valor de
$1.000.000

Bienestar educativo

2.8 Plan de formación docente
La institución favorece la formación de los docentes, gestiona diplomados sobre el uso adecuado de TIC; cinco
docentes de la institución tienen becas para realizar estudios de maestría con las becas de excelencia docente en
diferentes universidades de la ciudad.

Capítulo 3: Componente Pedagógico y Curricular
3 Componente Pedagógico y Curricular
3.1 Ambiente escolar
LOS MECANIS MOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

ARTICULO 13: Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema
institucional de evaluación de los estudiantes.

El SIEE es una construcción continua donde participan todos los estamentos que conforman la institución y todos
los diferentes órganos del Gobierno Escolar. Por lo tanto es necesario que en su discusión y mejoramiento
participen el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo de Padres, los Docentes, el Consejo Estudiantil,
a través de las instancias señaladas en el Decreto 1290 de 2009.

AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras funciones las
siguientes:

Articulación del SIEE con el PEI.
Aprobación y validación del SIEE.
Garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación, SIEE.
Servir como última instancia decisoria sobre las reclamaciones que presenten los estudiantes o s us padres de familia
en relación con la evaluación y promoción.
Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y lleguen a su seno solo los casos que
una vez transitado por todos esos mecanismos no encuentren una solución adec uada.
Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la comunidad educativa.
Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las reclamaciones y en los que
se debe decidir.
Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la educación y a la diferencia
en los ritmos de aprendizaje.

AL CONSEJO ACADÉMICO: Como órgano consultivo del consejo directivo y quien vela por el estudio del
currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras las siguientes
funciones:
Realizar el estudio del SIEE.

Definir estrategias para solución de problemas.
Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluació n.

AL CONSEJO DE PADRES le corresponde:
Participar en la construcción del SIEE.
Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIEE, en las comisiones que se integren y convoquen para el
efecto.
Asistir a las reuniones de evaluación que se realicen en la Institución que convoque el consejo académico.

AL CONSEJO DE ESTUDIANTES le corresponde:
Participar en la construcción del SIEE.
Nombrar sus representantes.
Estudio y socialización del SIEE.

AL PERSONERO le corresponde:
Ser quien garantiza los derechos de los estudiantes.

ARTICULO 14. Mecanismos para crear, definir, socializar, aprobar, incorporar, divulgar el SIEE

Participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la lectura estudio del decreto 1290.
Participación en mesas de trabajo con propuestas y aportes.
Socialización por parte de los líderes de cada estamento de las conclusiones y avances del trabajo de las mesas.
Establecer varios medios de difusión como: página institucional, facebook, blogs, correos electrónicos, asesorías por
parte del coordinador y rector a la comunidad educativa, reuniones a padres de familia, boletines informativos,
carteleras, entre otros.
ARTÍCULO 15: de la graduación y otros.

En la INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR solamente habrá ceremon ia de grado para los estudiantes de
UNDÉCIMO. En los otros niveles y ciclos como preescolar y básica ( 9 º) se realizará un acto de clausura de
actividades.

El título de Bachiller Académico se otorgará a los estudiantes de grado undécimo, que hayan ap robado todos los
niveles y ciclos, incluyendo este último grado y haya cumplido todos los requisitos previos: las horas de democracia
y el servicio social.

3.2 Currículo
3.2.1

Propuesta pedagógica

La Misión de la Institución Educativa EL LIMONAR acompaña el proyec to de vida de nuestros estudiantes con
miras a una formación integral para que puedan vivir, convivir y transformar su entorno, su realidad y desempeñarse
competentemente dentro de la sociedad
La juventud desea otro tipo de sociedad en la cual sean más aut énticas las formas de vida, donde se reconozcan los
valores de las personas, exista una igualdad de oportunidades para la superación. Por esto, buscamos en los
estudiantes de la I.E. EL LIMONAR fomentar:
•

El respeto en los valores Institucionales: Autonomía, Convivencia, Diversidad y Responsabilidad;
igualmente en los principios democráticos de Justicia, Solidaridad, Libertad y Equidad; mediante el diseño
de propuestas curriculares participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los procesos locales
y nacionales.

•

El desarrollo del Sentido Crítico e Investigativo como eje central de la vida, de manera que se
redimensionen los procesos académicos, formativos y sociales.

•

La Proyección de La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio
académico para el desarrollo humano y social.

•

La creación de condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, en
pos de una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral.

El proceso educativo está diseñado para que el estudiante de preescolar a once, fortalezca sus inteligencias
múltiples; Corporal, emocional, espacial, lingüística, matemática, musical, interpersonal, transpersonal.
El Modelo Pedagógico adoptado por nuestra institución es el Social Crítico, caracterizado porque se privilegia el
trabajo cooperativo al individual, el aprendizaje significativo al memorístico y el aprendizaje
teórico.

experimental al

A partir de la Ley 115 podemos definir la educación como: el pleno desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones de las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiv a, ética, cívica y demás valores humanos.
La Ley 115 determina realizar una educación en competencias, y como tal tenemos que organizar un sistema de
evaluación que atienda a estos criterios. Por lo tanto debemos definir momentos para evaluar, ya que para evaluar
cualquier competencia se debe hacer en tres momentos: un primer momento para diagnosticar la competencia que se
quiere adquirir; el segundo momento se haría durante el proceso para evaluar dinámica y, un último momento
donde se evaluaría la habilidad adquirida al final del proceso. Y estas competencias se evaluarían, a su vez desde los
niveles de aprendizaje de las competencias, a saber: la adquisición, el uso, la argumentación (explicación), y el
control.
Partiendo de las anteriores premisas, podemos definir la educación para el desarrollo de las competencias como un
proceso a través del cual se forman las personas en sus diferentes inteligencias múltiples, potencialidades y
capacidades. Por ello, la competencia se definiría en términos de capacid ades con que cuenta el individuo para
actuar o desempeñarse, en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico.
Por lo tanto, se ha organizado el currículo donde cada área se orienta a responder a unos estándares, lineamientos
curriculares e indicadores de logro (res. 2343) fijados desde el Ministerio de Educación por la Ley general de
Educación en los Fines de la evaluación centrada en procesos y desempeños o logros.
Como filosofía Institucional se busca la real y efectiva formación cultural y s ocial del estudiante. Por lo tanto, no se
desconoce el entorno virtual en el que se mueven nuestros educandos y apoyados en Medellín Ciudad Inteligente,
adoptamos las TIC en los procesos de valoración de actividades que se planeen para lograr metas de apre ndizaje.
La filosofía humanista adoptada por la institución ve al estudiante en su dimensión integral y promueve en él el arte,
la ciencia, las letras, el respeto por la naturaleza y por el vínculo social del que hace parte. Así mismo, buscará
responder a las necesidades, intereses, problemas y posibilidades tanto de la sociedad como del individuo. Estos
criterios atienden a trabajar realmente por los Fines de la Evaluación Institucional, que procura por una evaluación
permanente, formativa, integral, centrada en procesos y el logro de competencias en los estudiantes e implica seis
aspectos centrales: Objeto (proceso de enseñanza-aprendizaje), criterios de evaluación, sistematización, elaboración
fidedigna del proceso de enseñanza aprendizaje, los juicios cualitativos sobre lo evaluado y la toma de decisiones
para mejorar el proceso.

3.2.2

Enfoque

MODELO PEDAGÓGICO

La Institución Educativa El Limonar adopta el modelo pedagógico crítico social, el cual se basa en los postulados de
la teoría crítica que pretende fomentar en el sujeto control sobre su propia vida, para que de esta manera pueda
lograr la transformación de sus realidades y así “supere las estructuras sociales opresivas” (Magendzo, 2002) que le
circundan. Según lo planteado por Adela Hernández Díaz (2000) en su texto “Teoría Crítica de la enseñanza” la
pedagogía crítica tiene como principios:


Rechazar las nociones positivistas de racionalidad objetiva y verdad, negando que el conocimiento tiene
sólo un valor instrumental.



Reconocer las necesidades de utilizar las categorías interpretativas de los docentes.



Identificar las interpretaciones ideológicamente distorsionadas, abriendo vías que permitan su superación.



Estudiar el marco social con el objetivo de identificar situaciones injustas, ofreciendo explicaciones
teóricas que haga a los profesores más conscientes de cómo superarlas.



Ayudar a los profesores para transformar su práctica.

ROL DEL MAESTRO

El maestro debe recuperar la posición de SER intelectual, crítico, capaz de discutir y de analiza r de una manera
minuciosa la realidad en que vive; un intelectual transformativo; un educador capaz de tomar decisiones y de luchar
por los ideales que debe perseguir una buena educación, sin dejarse vencer por prejuicios que lo único que logran es
convertirlo en instrumento para la esclavitud de las futuras generaciones; un profesional que pretenda con su
práctica pedagógica y didáctica estimular el pensamiento crítico de los estudiantes, que en términos de Abraham
Magendzo (2002) quien sigue las perspectivas de Henry Giroux pretende:


Crear nuevas formas de conocimiento a través de sus énfasis en romper con las disciplinas y en crear
conocimiento interdisciplinario.



plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder en las escuelas. Se preocupa
sobre cómo proporcionar un modo de leer la historia como parte de un proyecto más amplio para recuperar
poder e identidad, en particular considerando que estos toman forma alrededor de las categorías de raza,
genero, clase y etnia.



Rechazar la distinción entre la cultura superior y cultura popular, de manera que el conocimiento curricular
responda al conocimiento cotidiano que constituye las historias de vida de las personas de manera
diferente.



Destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los maestros y otras personas usan para producir
prácticas culturales particulares.

ROL DEL ESTUDIANTE

El educando como un pensador crítico hace referencia a sujetos que según lo planteado por Richard Paul y Linda
Elder en su texto “Estándares de Competencia para el pensamiento crítico” estén en capacidad de:


Plantear preguntas y problemas esenciales, recopilar y evaluar información relevante, llegar a conclusiones
y soluciones bien razonadas, pensar de manera abierta dentro de siste mas de pensamiento alternativo,
comunicarse de manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas complejos.



Descubrir y procesar la información con disciplina. Defender posiciones en asuntos complejos, considerar
una amplia variedad de puntos de vista, analizar conceptos, teorías y explicaciones; aclarar asuntos y
conclusiones, resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, examinar suposiciones, evaluar
hechos supuestos, explorar implicaciones y consecuencias y aceptar las contradicciones e inconsistencias
de su propio pensamiento y experiencia.



Reconocer que todo tiene un propósito, objetivo, meta o función.



Buscar información que sea relevante a las preguntas que están intentando responder, a los problemas que
están tratando de solucionar o a los asuntos que están intentando resolver.



Ser autónomos, automonitores y aprendices.



Pero esto dependerá en gran medida de la labor realizada por los agentes educativos (Padres de familia,
docentes, directivos docentes) y de la concepción que éstos tengan acerca del valor que tiene eso que
llamamos “formación” que en ningún caso debe reducirse a una simple transmisión de saberes, sino a

aquella acción que permite que el sujeto que se forma problematice sus vivencias y realice una lectura
crítica de su entorno para adquirir diferentes conocimientos a través de sus experiencias, que se arraiguen a
su propio pensamiento y le generen nuevas posturas.

El Proyecto Educativo Institucional es una de las formas de hacer operativo el modelo pe dagógico que orienta la
vida institucional, por lo tanto es necesario explicitar las concepciones básicas que la comunidad educativa ha ido
construyendo sobre el ser humano, la educación, la sociedad y la cultura; los principios pedagógicos que iluminan
cada uno de los actos educativos y las características metodológicas que van perfilando los pasos de todo proceso.

Consideramos que la coherencia entre estos elementos constitutivos del modelo pedagógico, como constructos
teóricos y la práctica cotidiana es el principal indicador de la calidad de los procesos que se desarrollan en el intento
de aportar a la formación de todos, todas y cada uno(a).

CONCEPCIONES BÁSICAS

CONCEPCION DEL SER HUMANO

Al pensar en la educación, es necesario pensar en el ser humano y en su círculo de acción, para convertir ésta en una
herramienta que le ayude a crecer y le abra perspectiva en el caminar por la vida. Bajo este punto de vista, ésta no
será un fin, sino un medio del cual puede disponerse para responder al compromiso de crecer individualmente desde
la proyección social.

El carácter de ser humano tiene una doble connotación, por un lado hace referencia a un individuo que vive un
proceso particular de vida, pero por otro lado tiene que ver con un colectivo sin el cual el individuo no podría
alcanzar su desarrollo; esto significa entonces que es un ser social por naturaleza y que la educación está
comprometida con el crecimiento humano en esa doble perspectiva de individualización como reafirmación del yo y
socialización como construcción del nosotros.

Es un ser que tiene la capacidad de transformar transformándose gracias al potencial intelectivo del que está dotado,
en menor o mayor grado, según las particularidades de cada uno.

Es un ser único e irrepetible y como tal con derecho a una experiencia individual, única, no repetible aunque si
compartible.

Es un ser dotado de gran capacidad para amar y dar amor, el cual puede expresar a través de muy variadas formas.

Es un ser lúdico por naturaleza que lleva introyectado en su ser el anhelo de goce y disfrute, motivo por el cual es
capaz de aprender del error, comenzar de nuevo, potenciar sus aciertos para darse ánimo y buscar provecho de todas
sus experiencias vitales.

Es un ser capaz de conocer y aprovechar el conocimiento en la cualificación de sus prácticas vitales y en la
transformación del mundo para su bien mediante la evolución de sus esquemas mentales, lo cual indica que cada
persona tiene un estilo propio y particular para acceder al conocimiento.

El ser humano por su capacidad racional y pensante es la obra superior de la naturaleza y desde ahí esta potenciando
para actuar reflexivamente, volver sobre sus actos y anticiparlos con cierta probabilidad de error, desde luego.

Es un ser político por naturaleza en la medida en que constantemente toma decisiones para solucionar problemas y
alcanzar metas; con capacidad para discernir y argumentar tomando como base su conocimiento acumulado y el
nuevo que va construyendo.

Es un ser que establece interacción comunicativa con sus congéneres a través de variados lenguajes con los cuales
explica sentimientos permanentes, inquietudes y necesidades.

Es un ser con capacidad de aportar a la cultura, recuperándola, interpretándola y potenciándola mediante el proceso
reflexivo y conjunto de la sistematización de experiencias de vida.

El ser humano posee gran potencial socializador que desarrolla en buena parte mediante el trabajo creativo en
equipos. El unirse para crecer debe ser una de las consignas del proceso educativo; cu ando los miembros de la
comunidad educativa emprenden una tarea conjunta de transformar sus condiciones de vida, desde el propio radio de
acción cotidiana, el quehacer girará en torno de ese interés común y ayudará a perfilar ese proyecto de ser humano,
anhelado por la humanidad ansiosa de cambio y sentido, pero esto, es producto únicamente del proceso de auto reflexión y auto-conciencia del compromiso como seres humanos. La trascendencia del ser humano no se mide en
la cantidad de acciones sino en la profundidad de las mismas.

El ser humano como inacabado y trascendente, se hace en su caminar por la vida, en su contacto directo con el
mundo y en el mundo, de ahí, la urgente necesidad de vincular sus experiencias cotidianas, familiares, escolares,
regionales y nacionales a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN

La educación concebida como un proceso permanente orientado al desarrollo humano y a la transformación social y
como compromiso de todos y para todos, es la única opción que tienen los colectivos humanos para alcanzar
progreso y desarrollo.

Desde esta perspectiva la educación tiene el gran reto de potenciar en el individuo sus esferas humanas: cognitiva,
erótico-afectiva, ético-moral, política, lúdica, lingüística-comunicativa, productiva-laboral y física-madurativa y,
desde allí abrir el horizonte de la transformación contextual como consecuencia y requerimiento de un desarrollo
con perspectiva y compromiso con la VIDA y el ser humano.

La educación, mirada como oportunidad de vida, tiene que proveer al sujeto de herramientas conceptuales y
metodológicas básicas que lo habiliten para trabajar en función de desarrollarse como individuo íntegro y
comprometido no sólo con su realización sino con el progreso de los colectivos a los cuales pertenece, desde una
visión holística del mundo de la vida en sus componentes material, social y simbólico - cultural.

La nueva concepción de educación supera la visión reduccionista de educación sinónimo de escolaridad y desde allí
dimensionará el escenario educativo a la vida misma, donde instituciones como familia, comunidad, iglesia, medios
de comunicación, agremiaciones, comités, entre muchos otros, tienen

papeles diferenciados pero igualmente

significativos y complementarios para desempeñar.

Así entendida, la educación no es un asunto que compete única y exclusivamente a la escuela, así ésta deba ejercer
una acción protagónica y por experiencia y tradición, dinamizar, procesar y orientar la vinculación prudente y
efectiva de otros sectores como el social y el de salud para emprender acciones conjuntas que converjan hacia el
mejor estar del sujeto y los colectivos.

Los siguientes esquemas ilustran de una manera muy sintética pero global la concepción de educación que anima la
elaboración conjunta del proyecto educativo institucional que se está presentando.

LA EDUCACIÓN PROCESO ORIENTADO AL DESARROLLO HUMANO

CONCEPCIÓN DE SOCIEDAD

Superar la concepción de sociedad como sumatoria de individuos,

implica pensar en el encuentro de

individualidades, mediadas por intereses de naturaleza colectiva orientados al bien común y al desarrollo social.

Si bien es cierto que el encuentro colectivo surge por situaciones en su mayoría, provocadas por el azar, e s la
identificación de ideales y metas comunes lo que va configurando el perfil específico de las comunidades.

En el escenario social se mueve un complejo entramado de relaciones de diversa naturaleza: parentales, políticas,
ideológicas, religiosas, económicas, culturales que por causa de su misma magnitud y complejidad generan
permanentemente controversias y conflictos y es allí donde la educación tiene que jugar su papel de mediadora,
revitalizadora y potenciadora para hacer posible la convivencia armónica entre los humanos.

La sociedad como escenario público donde tiene ocurrencia la realización humana en compañía, no puede ser
mirada como un espacio por fuera y ajeno a la institución educativa, por el contrario, la “escuela” es sociedad, de ahí
que no tenga peso el hablar de que se educa hoy para la sociedad del mañana. Más bien se educa en sociedad para
vivir en sociedad a partir del ayer, con las vivencias y experiencias del hoy para esperar y asumir el mañana que se
inició desde el hoy.

CONCEPCIÓN DE CULTURA

La cultura como expresión de la experiencia vital humana, da cuenta del pensar, el sentir y el hacer de los sujetos
como individuos y como colectivos.

La cultura tiene sus arraigos en el ayer pero se construye y se crea permanentemente en las vivencias cotidianas
donde se explican creencias, concepciones, acciones, prácticas consientes y muchas otras aún no razonadas,
sentimientos manifiestos y otros ocultos que mediatizan relaciones.

La cultura se convierte en factor ampliamente determinante de la existencia particular de cada ser humano, pero
también es controvertida y trascendida permanentemente por los pensamientos que surgen de las nuevas
generaciones.
Pensar en la educación es pensar en la cultura como primer insumo y factor determinante .

La educación tiene la delicada misión de acercar los sujetos a la cultura propia, pero también desarrollar en ellos una
conciencia que los habilite para transcenderla y transformarla como principio fundamental de la evolución humana.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Son muchas las propuestas que han hecho los pedagogos a través de la historia y que hoy constituyen un patrimonio
para la humanidad, sus orientaciones son valiosas, si se saben complementar unas con otras, y sobre todo, si se
adecuan a las características y necesidades de la comunidad y del mundo histórico.

Según las reflexiones de quienes son representantes y defensores de la pedagogía activa como John Dewey, Alfredo
Binet, Eduardo Claparade, Celestine Freinet, María Montesori, Ovidio Decroly, Jean Piaget, entre otros, el proceso
educativo es el espacio propicio para el desarrollo de las potencialidades del ser humano con miras a un desarrollo
como individuo y como ser social.

Desde esta perspectiva, el eje alrededor del cual gira todo el esfuerzo educativo, no sólo es el(la) estudiante como
individuo, sino el conjunto de sus relaciones con las fuerzas significativas del contexto.

Al intentar planear un trabajo basado en proyectos educativos, se tiene que estar pensando en las relaciones
maestro(a) - estudiante – padre(madre) de familia - comunidad, que respondan a los criterios de cooperación, ayuda
mutua, proyección, respeto, valoración, confianza, responsabilidad, compromiso, independencia, acompañamiento
en sus estrategias educativas claras, válidas y socialmente situadas donde no se necesite de la presencia de los muros
que enmarquen la estructura escolar para hacer de cada situación cotidiana, una experiencia rica en aprendizaje de
tipo individual y social, en un ambiente escolar donde no import a cómo se adquirió el saber, porque todos los
caminos o vías para construir el conocimiento son alternativas válidas y enriquecedoras.

En síntesis, una educación que no acentúe más las condiciones desfavorables del(a) estudiante del estrato socio económico bajo, que no se convierta en obstáculo para su auto -realización, sino al contrario, le permita salir avante,
convirtiéndose en el autor de su propio material de aprendizaje, experimentando en su propio medio, haciendo frente
a sus limitaciones mediante el uso creativo de los recursos, construyendo y validando hipótesis a través del tanteo y
la experimentación, haciendo de su quehacer educativo, una praxis social mediada por la reflexión.

En este mismo horizonte de ideas, los principios pedagógicos se presentan como directrices generales que orientan
el acto educativo y reflejan la intencionalidad del mismo.

La institución ha construido y adoptado principios pedagógicos tratando de conjugar los aportes realizados por los
grandes pedagogos y los signos característicos de la época.

Por lo que podemos señalar que nuestro Modelo Pedagógico es Un modelo ECLEPTICO, retomamos de todas la
fuentes pedagógicas, buscando lo que nos pueda servir sin antes contextualizarlo, pero visionando el modelo
Problematizador que más adelante lo mostraremos.

AUTORES QUE APORTAN AL MODELO PEDAGÓGICO

Al enmarcar nuestra pedagogía

en la escuela activa concebimos

la institución como una proyección de la

comunidad, en ella se expresan todos los aspectos como en una radiografía. Aprovechar estos elementos para el
proceso educativo en vez de excluirlos s e convierte en materia prima de la educación, estos elementos nos sitúan
dentro de los postulados de John Dewey, para nosotros los aprendizajes no solo serán reales, sino que en el
transcurrir de la experiencia la Institución se ira convirtiendo en produ ctora de conocimiento, situándonos dentro de
las más importantes cualidades de la posmodernidad.

Dewey: Es fundador del Instrumentalismo en el que el pensamiento no es solo actividad de la mente, sino
instrumento al servicio de las necesidades del individ uo y de la sociedad, esto quiere decir, que la realidad se
convierte en un principio de conocimiento y que es desde ella que la experiencia educativa cobra sentido.

Otra pedagoga enmarcada dentro de la escuela activa es María Montessori, quien

Postula que por sus cualidades sensibles los objetos de nuestro medio ejercen en el individuo una acción que
subtiende la formación de sus ideas y que por complejas que sean las ideas se conforman por la asociación de
elementos simples.

La actividad mental se inicia con la sensación y evoluciona hacia la idea y el lenguaje según un mecanismo de
combinaciones sensoriales cada vez más complejas.

Como se ve, María Montessori conserva unas relaciones profundas con la experiencia, con la realidad empírica y a
su vez con las relaciones simples entre conocimiento y realidad. En este orden de ideas María Montessori como
John Dewey intentan buscar caminos que hagan a la educación posible y efectiva.

Cuando se piensa en los aportes Freinet se habla de una construcción del conocimiento no dogmática y pensar en
una educación que se centre en las experiencias particulares de una comunidad y en los intereses individuales de los
estudiantes como fuerzas articuladoras del proceso nos acerca a esas tendencias no dogmáticas de las que habla
Freinet > Cuando se educa se acerca a un proceso complejo en el que la diversidad humana se expresa de múltiples
maneras sin que podamos definir o apresar resultados definitivos, educar es acercarse a terrenos de incertidumbre
aspirando, a recoger dentro de ella los mejores frutos. Lo que Celestin Freinet menciona sobre la autodidaxia puede
relacionarse aquí con la autonomía; para él :el conocimiento tiene sentido en cuanto a lo autodidáctico pues este
libera al individuo de los dogmas y lo hace artesano de su propia formación sobre todo de la intelectual. Una
autodidaxia exige que se parta de una realidad propia y singular, el conocimiento no puede venir de una imposición
es decir de una actitud heterónoma, tiene que surgir de los propios intereses y necesidades de aquel que se enfrenta a
una experiencia de conocimiento.

Asumir una postura pedagógica no implica centrarse en ella únicamente, recordemos que el ser humano es un
conjunto de dimensiones socio afectivas, cognitivas, erótica, biológica , productiva-laboral, Ético-Moral,
comunicativa. Precisamente por esta condición de lo humano es que nuestro proyecto educativo parte del de unas
condiciones básicas basadas en las teorías del desarrollo humano. Eduardo Claraparéde se centra en el campo d e lo
biológico y encuentra relaciones entre la dimensión intelectual y la dimensión biológica, el conocimiento se da como
un proceso de equilibrio entre aspectos internos y externos, es decir el ser humano está interactuando
constantemente con el medio y las rupturas que en este proceso se dan, generan necesidades de satisfacción que no

son más que procesos de aprendizaje en su realización humana.

Esta experiencia pedagógica permite el encuentro de los intereses de acción y de atención del escolar con los
intereses y necesidades que los adultos necesitan transmitir a éstos.

Cuando asumimos una visión pedagógica se puede hacer de manera reflexiva si bien, comulgamos con Decroly en
la educación como una experiencia abierta entre la Institución y el mundo, t ampoco olvidamos los limites que
engendra la experiencia educativa y que son a la vez objeto de aprendizaje significativo, una experiencia educativa
flexible requiere de momentos de evaluación de procesos, de análisis; sin grupo por ello se tenga que renun ciar a
principios planteados por el autor: “La educación por la vida y para la vida” . En Decroly el medio educativo se
acondiciona para la imitación practica de la vida, la escuela se arregla y dispone de tal manera que el alumno
encuentra en ella respuesta a sus necesidades. No podemos olvidar que al educar estamos transmitiendo una
experiencia de la humanidad en la construcción de civilización.

Dentro de todos los aspectos que pueden aportar a la pedagogía no podemos olvidar los procesos de estruct uración
del individuo, tanto desde los conceptos y operaciones individuales como desde su desarrollo moral y afectivo. El
pensamiento de Piaget nos ampara en esta construcción. Para este autor el pensamiento lógico se ha desarrollado ya
entre los seis o siete años; entre los once o doce es capaz de descubrir las leyes físicas, es capaz de encontrar
relaciones entre lo particular y lo general y presentir la existencia de lo universal.
En la adolescencia encontrara relaciones entre las representaciones su bjetivas y las estructuras formalizadas de la
ciencia.

Para Jean Piaget el individuo se mueve en un proceso desde la heteronimia que caracteriza la situación de
dependencia hacia la búsqueda de la autonomía en la cual asume con una posición crítica su ac tual estado de
dependencia, estos factores se entrecruzan y van permitiendo la estructuración de la personalidad.

En el modelo planteado en nuestro proyecto educativo es una postura ecléptica que obedece a la complejidad del ser
humano.

COMPLEMENTARIEDAD DE SABERES

Esto permite el reconocimiento al valor del aporte que hace cada uno(a), llámese maestro(a), estudiante o padre madre de familia, para construir colectivamente el conocimiento y buscar la armonía en la convivencia tanto dentro
como fuera de la institución.

Ubicarse en una posición de diálogo abierto en condiciones de simetría, es reconocer que el desarrollo institucional
y del contexto sólo son posibles cuando se favorece el encuentro del saber elaborado y el sentido común co mo
elementos mutuamente aportantes y sobre todo cuando las prácticas educativas cotidianas dan cuenta de ello.

LA REFLEXIÓN COMO COMPLEMENTO DE LA ACCIÓN

Pensar en el éxito institucional es pensar en acciones que se ejecutan después de un amplio proceso de análisis de las
posibilidades favorables o desfavorables que le son inherentes.
Los actores educativos no pueden perderse en el activismo rutinario que no deja espacio para la acción reflexiva.

La reflexión debe darse antes y después de la acción como una forma de evocar el pasado apoyándose en él para
potenciar el presente y el futuro. Es así como la búsqueda de alternativas cualificadoras de acciones interactivas y
académicas sólo es viable desde procesos reflexivos de carácter individual y colectivo.

LA SIGNIFICATIVIDAD COMO EJE ARTICULADOR DEL QUEHACER EDUCATIVO

Esto permite al (la) estudiante, al (la) maestro(a) y a la comunidad educativa en general, hacer uso racional de los
recursos y de las oportunidades que el ambiente ofrece para el desarrollo personal y colectivo.

La significatividad está estrechamente relacionada con la funcionalidad, es decir, que de acuerdo al grado de
apropiación que realice el sujeto de su entorno y del conocimiento que en él se genera, será el fortalecimiento de sus
motivaciones intrínsecas, que además de permitirle acercarse a los aprendizajes básicos requeridos para avanzar en
su propio desarrollo, le ayudan a ganar en su sentido de pertenencia.

La significatividad de las prácticas educativas es un atributo que só lo puede ser reconocido por el sujeto que
aprende, y su intensidad dependerá del grado de aporte que hagan a la implementación de su proyecto vital y al de
su comunidad de referencia.

LA AUTONOMÍA

La autonomía tiene que ver con la capacidad de las personas para actuar por convicción y de una manera
automotivada, eligiendo responsablemente con criterios propios o de grupo las acciones y la forma de participar en
ellas, que más posibilidades ofrezcan de desarrollo personal y colectivo. También tiene que ver con la capacidad de
reconocer los desaciertos en la elección antes mencionada y comprometerse en la búsqueda de alternativas de
cualificación.

Uno de los criterios de validez de cualquier práctica educativa es la posibilidad que ésta ofrezca para el desarrollo de
la autonomía, ya sea moral o intelectual de quienes participan en ella.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para la operacionalización de los principios pedagógicos la institución ha diseñado y viene implementando
estrategias metodológicas, que por un lado la identifican y por otro lado facilitan el aprendizaje y la formación
integral de las personas vinculadas a ella.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS .

El Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos part e de un marco conceptual que abarca los
valores, la paz, la educación y los derechos humanos, así como del marco jurídico de la educación, tanto nacional
(Constitución Política , Ley General de Educación) como internacional (Declaración Universal de los De rechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Recomendación de 1974 de la UNESCO sobre la
Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales), con el fin de que las maestras y maestros conozcan sus principios y
fines, los confronten y asuman el reto de hacerlos realidad en su práctica docente.

Las orientaciones teóricas y pedagógicas del programa están basadas en la teoría del desarrollo moral de Lawrence
Kohlberg y la aportación de Carol Gilligan a la misma, así como en el diseño curricular problematizador de
Abraham Magendzo; el modelo de los "Cinco modos de educación moral" que propone Kevin Ryan y el enfoque
socioafectivo que David Wolks y Rachel Cohen plantean a partir de la evaluación de resultados del movimiento de
educación para la paz en escuelas europeas, especialmente de países nórdicos.

En cuanto a los aspectos teórico-prácticos de los derechos humanos, se parte de un esquema que in cluye la igualdad
y la diferencia, la solidaridad, la justicia y la democracia, la libertad y la autonomía, la libertad de expresión e
información, el derecho a la vida y al bienestar social. De esta manera se abarcan los contenidos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de una manera integral y didáctica.

Se toma como punto de partida el derecho a la igualdad y a la diferencia por considerarlos fundamentales para
formar actitudes congruentes con el respeto a la dignidad de la persona, tales como la aceptación de las diferencias y
la no discriminación por razones de origen étnico, sexo, posición social, opinión política, credo o limitaciones físicas
o mentales, entre otras.

El derecho a la solidaridad implica no sólo la cooperación entre los pueblos y las naciones sino también la capacidad
de reconocernos y vernos en las otras personas y de generar actitudes de empatía con ellas para unirnos a su causa;
la vigencia de la solidaridad es el mínimo exigible para estar en condiciones de asumir la defensa y lucha por los
derechos humanos.

El derecho a la justicia se analiza como un valor íntimamente relacionado con el ejercicio del poder y de la
autoridad, con la participación en la toma de decisiones y con la creación y vigencia de leyes justas. Para ello se
incluye el análisis de situaciones de la vida cotidiana familiar y escolar y de la vida pública o del gobierno del país.

El derecho a la autonomía se relaciona con la formación de una mentalidad y conciencia propias, sustentadas en el
respeto al otro y en la dignidad y la autonomía personal, así como en la formación de una responsabilidad que
permita asumir las consecuencias de las propias decisiones. El derecho a la libertad tiene que ver con la forma de

pensar, decir y actuar; este derecho s e ejerce en la medida en que se piensa por cuenta propia, se manifiesta ese
pensamiento y se actúa conforme a ello.

3.2.3

Recursos del aprendizaje

La institución cuenta con una biblioteca escolar, un restaurante, un aula de informática y un laboratorio de Ciencias
Naturales para favorecer el aprendizaje en los estudiantes.
REGLAMENTO DE AULAS ESPECIALIZADAS

BIBLIOTECA ESCOLAR
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994, los textos escolares deben ser
seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo con el proyecto educativo institucional,
para ofrecer al alumno soporte pedagógico e información relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico.
Debe cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la
experimentación y de la observación, apartándolo de la simple repetición memorística.

El uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante el sistema de biblioba nco,

La biblioteca del establecimiento educativo se conformará con los libros de consulta, tales como diccionarios,
enciclopedias temáticas, publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares.

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA
La Institución Educativa El Limonar, cuenta con la biblioteca como un espacio para el disfrute de la lectura y el
conocimiento. Allí se puede consultar, prestar y compartir el material de diversas áreas de interés.
Con el fin de que los integrantes de la comunidad educativa puedan acceder siempre a los servicios de la biblioteca
se invita a:
Tener respeto por el personal de la biblioteca y las demás usuarios de la misma.
Mientras se está en la biblioteca mantener apagados radios, audífonos, celulares y demás objetos que perturben la
tranquilidad de los otros.
Evitar jugar en la biblioteca.
Guardar silencio o hablar en voz baja.
Dejar los libros sobre las mesas después de su uso.
Presentar el documento de identidad o carné estudiantil para acceder al préstamo de libros.
Abstenerse de hacer cualquier tipo de anotación sobre los libros para que no se deterioren.

Se permite el ingreso solo de cuadernos y lapiceros para sus apuntes
Reservar las instalaciones y equipos de la biblioteca con un día de anterioridad como mínimo.
Depositar las basuras en el contenedor destinado para tal fin.
Evitar el consumo de cualquier tipo de alimentos dentro de la biblioteca
Evitar el uso de gorro, cachuchas, pantalonetas, vestidos inapropiados para dicho espacio.
No rayar las mesas y los enseres que están dentro de la Biblioteca.

FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO
Atender y orientar a los usuarios del servicio de biblioteca y controlar préstamos de material bibliográfico y
audiovisual.
Realizar la adecuación física de materiales para el préstamo interno y externo.
Llevar el control de material bibliográfico y audiovisual que se encuentra en poder de los usuarios.
Elaborar el paz y salvo por concepto de biblioteca a los diferentes usuarios.
Colaborar en la promoción del servicio de Biblioteca a través de carteleras, afiches, charlas, reuniones, programas y
actividades de extensión.
Revisar la colección y elaborar informes del material deteriorado o sustraído para su reparación, reinteg ro, o
descarte de inventario.
Identificar los componentes de los servicios al público y la formación de los usuarios.
Diseñar los procedimientos de los servicios de referencia y atención de solicitudes de información.

RESTAURANTE ESCOLAR
Para el buen funcionamiento del restaurante en el servicio del almuerzo y el refrigerio, los estudiantes deben tener en
cuenta:
Tratar con amabilidad y respeto a todas las personas que colaboran en el servicio del restaurante.
Aplicar siempre las normas de higiene y urbanidad.
Presentarse puntualmente a la hora de la distribución de la alimentación todos los días de la semana incluso cuando
el grupo no esté citado a clase, pues solo se suspende el servicio cuando no hay clases para todo la institución.
Dejar la vajilla utilizada en el lugar asignado.

AULA DE INFORMÁTICA
Para el uso adecuado de esta aula se debe:
Llegar puntualmente y en silencio a clase.

Mantener limpio y en orden el puesto de trabajo.
Tener las manos limpias al ingresar al aula.
Dar uso adecuado a los computadores.
Evitar el consumo de alimentos y bebidas en el aula.
Hacerse responsable de la reparación o reposición, en caso de daños voluntarios en la sala.

LABORATORIO
Para realizar un trabajo eficiente y con un mínimo de riesgo es necesario tener en cu enta ciertas normas básicas
atendiendo a una metodología científica.
NORMAS GENERALES PARA EL USO DEL LABORATORIO

Para un óptimo aprovechamiento del espacio, y ofrecer a los estudiantes y docentes una mejor seguridad, se
establecen las siguientes normas:

El laboratorio es un espacio que puede ser utilizado por todos los miembros de la comunidad educativa, para hacer
uso de él, se debe reservar con un día de anticipación a las docentes encargadas; adicionalmente se debe dejar el
lugar tan limpio como se encontró.
Con anterioridad a la hora del laboratorio, es necesario consultar la guía de laboratorio y leer cuidadosamente las
instrucciones para tener seguridad de la actividad que se va a realizar, prepararla y comprenderla, con el fin de
conseguir óptimos resultados.
En el laboratorio no se puede ingerir ningún alimento o bebida.
Está prohibido fumar y comer en este espacio.
Las sustancias no se pueden probar, ni oler.
Las sustancias y materiales deberán estar debidamente identificada en idioma español.
Los estudiantes no podrán comenzar las prácticas y experimentos sin la presencia, orientación y autorización del
profesor.
Los frascos de reactivos o cualquier otra sustancia deben ser tapados inmediatamente después de ser utilizados.
Si algún equipo presenta algún problema en su funcionamiento se debe desconectar de la fuente de corriente
eléctrica y reportarla al profesor y ese a las docentes encargadas del laboratorio.
Si se trabaja con alguna sustancia tóxica y/o inflamable el profesor debe extremar las medidas de seguridad.
Los laboratorios y talleres deben contar con botiquines de primeros auxilios.
En los fregaderos no se puede verter sólidos o papeles que puedan taparlos.

Durante las prácticas se debe disponer en un lugar visible y de rápido acceso, la s sustancias que contrarresten los
efectos corrosivos, tóxicos y quemaduras que puedan ocurrir.
Los extinguidores de incendios se mantendrán llenos y en un lugar visible y de fácil acceso. Periódicamente deberán
revisarse los extinguidores para verificar s i están en condiciones óptimas para su uso inmediato.
Después de terminadas las prácticas los profesores y estudiantes deberán lavarse las manos para evitar posteriores
accidentes lamentables.
Los profesores y estudiantes deberán usar batas sanitarias para su protección
En las actividades que lo requieran se exigirá a los alumnos y profesores uso de guantes, mascarillas y lentes
protectores.
No se permite la presencia en el laboratorio de ninguna persona que no sea el grupo que recibe la docencia.
Después de terminada la práctica, el profesor debe garantizar que los puestos de trabajo estén recogidos, ordenados y
limpios, así como el laboratorio en general.
Al terminar las prácticas en el laboratorio se debe verificar que los aparatos queden, apagados y des conectados de la
fuente de corriente eléctrica, que las llaves de gas y agua estén cerradas, que las luces queden apagadas y las puertas
cerradas.
En caso de daño de equipos o instrumentos del laboratorio, debe asumir el costo quien ocasionó el daño, repon iendo
el mismo elemento, al docente encargado en ese momento de la práctica de laboratorio.

3.2.4

Plan de estudios

Se adopta el plan de estudios que el municipio de Medellín elaboró para la ciudad que se encuentra en el siguiente
LINK

http://www.medellin.edu.co/index.php/m-institucional/mi-calidad/desarrollo-contenidos.

Realizando

adecuaciones según la necesidad del contexto, los cuales se encuentran publicados en la página web institucional
www.ieellimonar.edu.co en el link planes de área.

3.2.5

Planeamiento curricular

Para realizar el planeamiento curricular, se toma como referente el plan de estudios adoptado que se denomina
Expedición Currículo, teniendo en cuenta adicionalmente los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), con la
siguiente estructura:
Institución Educati va EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002)
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556-4
PLANEACIÓN Y DIARIO DE CAMPO

ÁREA

Y/O

DOCENTE

AÑO

PERIODO

GRADO

GRUPOS

ASIGNATURA

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

OBJETIVOS CURRICULARES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS:

EJES DE LOS ESTÁNDARES:

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJ E

EVIDENCIAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Saber conocer

Saber hacer

Saber ser

PLANEACIÓN ____ PERIODO

1
2

Competencias, Componentes (Metodol ogía y secuencia didáctica)
COMPETENCIA

COMPONEN

S

TES

HORAS

SEMANAS

Nº

Y

REGISTRO QUINCENAL DE ACTIVIDADES SEGÚN LA MALLA CURRICULAR

TEMAS

ACTIVIDAD
ES

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

Y

3
4
5
6

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA (Es un escrito narrando los acontecimientos más relevantes y significativos del
grupo y del docente)

PLAN DE MEJORAMIENTO(Estrategias que el docente utiliza para que los estudiantes con desempeño bajo
logren superar las dificultades)

3.3 Modelos pedagógicos flexibles
3.3.1

Procesos básicos

El programa Procesos Básicos soporta su estructura curricular en las áreas fundamentales contempladas por la ley
115 de 1994; en el nivel o niveles educativos que se desarrolla. En este caso se asume en el primer ciclo de
formación. Al finalizar el año escolar; sí el estudiante alcanza los logros establecidos por el programa será
promovido a Aceleración del Aprendizaje; en caso que la Institución no cuente con el programa o el estudiante
cambie de institución será promovido al grado cuarto. Los estudiantes que no alcanzan los logros tendrán la
posibilidad de estar de nuevo en Procesos Básicos o matricularse en grado tercero.

3.3.2

Aceleración del aprendizaje

Los estudiantes son evaluados con las siguientes características:
En la parte comprensiva: se tiene en cuenta los procesos individuales de todos los estudiantes, de sus contextos, sus
características y necesidades.
Gradual: Se realiza una evaluación diagnostica al inicio del año que es el punto de partida para cada est udiante,
desde dónde se fue avanzando a medida que transcurrían las actividades de los diferentes módulos.
Constante: todas las actividades y los momentos dentro el desarrollo de aceleración del aprendizaje fueron
oportunidades para hacerles seguimiento y evaluación. Para ello fue importante el diseño de estrategias variadas y
significativas (evaluaciones orales y escritas, trabajos en grupo, debates, actividades lúdicas, concursos entre otros)
además fue también importante tener en cuenta el producto de cada subproyecto como la aplicación de lo aprendido
durante este.
Formativa: la evaluación fue parte del proceso de formación integral del estudiante, fue un acto significativo que
permitió a la docente y al estudiante continuar avanzando en el aprendizaje desde la identificación de logros,
dificultades y estrategias para resolverlas.
Integral: es necesario tener en cuenta, por un lado, que los estudiantes son seres sociales íntegros y por otro lado, que
en aceleración del aprendizaje, más allá de los contenidos, se evaluaron aspectos como: procesos de comunicación,
trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, desarrollo de competencias, procesos de convivencia, autoestima,
iniciativa, creatividad, entre otros.
También fue fundamental concientizarlos en la importancia de la autoevaluación y coevaluación, para ello se
requirió de la reflexión permanente, sobre los beneficios, las características y herramientas para desarrollar estos
procesos.

3.4 Evaluación
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES - SIEE

La INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR es un Plantel Estatal, aprobado desde preescolar , Básica
Primaria, Secundaria y Media por Resolución 4518 de noviembre de 2005.

Definimos los mecanismos de la

Evaluación y Promoción para nuestros educandos desde Preescolar al grado Undécimo

ACUERDA:

ADOPTAR EL SIGUIENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL LIMONAR

MARCO TEORICO Y CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA
ARTÍCULO 1: MARCO TEORICO Y CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA
La Misión de la Institución Educativa EL LIMONAR acompaña el proyecto de vida de nuestros estudiantes con
miras a una formación integral para que puedan vivir, convivir y transformar su entorno, su realidad y desempeñarse
competentemente dentro de la sociedad
La juventud desea otro tipo de sociedad en la cual sean más auténticas las formas de vida, donde se reconozcan los
valores de las personas, exista una igualdad de oportunidades para la superación. Por esto, buscamos en los
estudiantes de la I.E. EL LIMONAR fomentar:
•

El respeto en los valores Institucionales: Autonomía, Convivencia, Diversidad y Responsabilidad;
igualmente en los principios democráticos de Justicia, Solidaridad, Libertad y Equidad; mediante el diseño
de propuestas curriculares participativas, abiertas, flexibles y pertinentes que aporten a los procesos locales
y nacionales.

•

El desarrollo del Sentido Crítico e Investigativo como eje central de la vida, de manera que se
redimensionen los procesos académicos, formativos y sociales.

•

La Proyección de La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio
académico para el desarrollo humano y social.

•

La creación de condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, en
pos de una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral.

El proceso educativo está diseñado para que el estudiante de preescolar a once, fortalezca sus inteligencias
múltiples; Corporal, emocional, espacial, lingüística, matemática, musical, interpersonal, transpersonal.

El Modelo Pedagógico adoptado por nuestra institución es el Social Crítico, caracterizado porque se privilegia el
trabajo cooperativo al individual, el aprendizaje significativo al memorístico y el aprendizaje

experimental al

teórico.

A partir de la Ley 115 podemos definir la educación como: el pleno desarrollo de la personalidad, sin más
limitaciones de las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
La Ley 115 determina realizar una educación en competencias, y como tal tenemos que organizar un sistema de
evaluación que atienda a estos criterios. Por lo tanto debemos definir momentos para evaluar, ya que para evaluar
cualquier competencia se debe hacer en tres momentos: un primer momento para diagnosticar la competencia que se
quiere adquirir; el segundo momento se haría durante el proceso para evaluar dinámica y, un último momento
donde se evaluaría la habilidad adquirida al final del proceso. Y estas competencias se evaluarían, a su vez desde los
niveles de aprendizaje de las competencias, a saber: la adquisición, el uso, la argumentación (explicación), y el
control.
Partiendo de las anteriores premisas, podemos definir la educación para el desarrollo de las competencias como un
proceso a través del cual se forman las personas en sus diferentes inteligencias múltiples, potencialidades y
capacidades. Por ello, la competencia se definiría en términos de capacidades con que cuenta el individuo para
actuar o desempeñarse, en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico.
Por lo tanto, se ha organizado el currículo donde cada área se orienta a responder a unos estándares, lineamientos
curriculares e indicadores de logro (res. 2343) fijados desde el Ministerio de Educación por la Ley general de
Educación en los Fines de la evaluación centrada en procesos y desempeños o logros.
Como filosofía Institucional se busca la real y efectiva formación cultural y social del estudiante. Por lo tanto, no se
desconoce el entorno virtual en el que se mueven nuestros educandos y apoyados en Medellín Ciudad Inteligente,
adoptamos las TIC en los procesos de valoración de actividades que se planeen para lograr metas de aprendizaje.
La filosofía humanista adoptada por la institución ve al estudiante en su dimensión integral y promueve en él el arte,
la ciencia, las letras, el respeto por la naturaleza y por el vínculo social del que hace parte. Así mismo, buscará
responder a las necesidades, intereses, problemas y posibilidades tanto de la sociedad como del individuo. Estos
criterios atienden a trabajar realmente por los Fines de la Evaluación Institucional, que procura por u na evaluación
permanente, formativa, integral, centrada en procesos y el logro de competencias en los estudiantes e implica seis
aspectos centrales: Objeto (proceso de enseñanza-aprendizaje), criterios de evaluación, sistematización, elaboración

fidedigna del proceso de enseñanza aprendizaje, los juicios cualitativos sobre lo evaluado y la toma de decisiones
para mejorar el proceso.

GLOSARIO
Estrategia: Las estrategias pedagógicas son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la
formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes.
Evaluación: Pruebas censales aplicadas a los estudiantes, con las cuales se detecta el estado de desarrollo de sus
competencias y aprendizajes, y es posible identificar qué son capaces de hacer con lo que saben.
Estándar: Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y
establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y
niveles. Son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o rurales, privadas o públicas de todo
el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los estudiantes de Colombia.
Competencia: Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y
comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos
relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer.
Componente: Son las temáticas y categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área
a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes. Según Lo
establecen los Estándares Básicos de Competencia (EBC), en Lenguaje corresponden a los subprocesos y en
Matemáticas a los procesos de pensamiento.
Aprendizaje: Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la
pregunta: ¿qué se espera que el estudiante evidencie a partir de sus respuestas y acciones en una evaluación,
situación o contexto determinados.
Evidencia: Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los
que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las
pruebas de Lenguaje y Matemáticas, de tal manera que nos permita confirmar las competencias, conocimientos o
habilidades con los que cuentan.
Logro: Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación
integral de los estudiantes.
Indicador de logro: Son síntomas, indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información perceptible,
que al ser confrontados con el logro esperado, nos dan evidencias significativas de los avances en pos de alcanzar el
logro.

Son medios para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo, para que a
partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto educativo, la institución formule y reformule
los logros esperados.
Promoción: Reconocimiento al estudiante por culminar satisfactoriamente el año escolar.
Nivelación: Estrategias pedagógicas para los estudiantes, a partir de las debilidades identificadas al finalizar cada
uno de los cuatro períodos en que se divide el año escolar.
Refuerzo: Actividades de mejoramiento que permiten al estudiante seguir el desarrollo ordinario de las clases.
Recuperación: Está asociada a la necesidad de aprobar una materia o asignatura que ha sido reprobada.

3.5 PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:
En consideración al artículo tercero del decreto 1290 de 2009 a nivel institucional nos hemos propuesto:
1. Determinar el grado de eficiencia de los planes, programas, políticas, docentes e instrumentos pedagógicos
empleados en la enseñanza para introducir los cambios o ajustes convenientes.
2. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes
para valorar sus avances, haciendo énfasis en la clasificación de las inteligencias.
3. Contribuir a forjar la personalidad de los estudiantes mediante la participación activa en su propio aprendizaje y
por ende al desarrollo de su responsabilidad personal, por medio de la articulación de las acciones pedagógicas con
una propuesta de formación en su enfoque socio-cultural.
4. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que
presenten dificultades en su proceso de aprendizaje (Decreto 366 de febrero de 2009) y desempeños superiores en su
proceso formativo.
5. Favorecer el proceso de interacción entre maestros y estudiantes, y, la participación de éstos en los procesos de
evaluación del desarrollo humano integral.
6. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionad os con la
formación, responsabilidad, convivencia, autonomía y diversidad.
7. La evaluación tendrá como una de sus metas fundamentales proporcionar toda información básica que permita un
acertado conocimiento sobre el grado de progreso en el aprendizaje experimentado en el estudiante, y al mismo
tiempo orientará hacia la búsqueda y aplicación de los planes de mejoramiento necesarios.
8. Determinar la promoción de estudiantes.
9. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

10. Proporcionar información objetiva al padre de familia, o acudiente, del desempeño integral del estudiante.

3.6 Ámbitos o alcances de la evaluación
Este decreto aplica sólo para la evaluación de los aprendizajes y promoción del nivel de bá sica y media académica
y/o técnica (artículo 2 del decreto 1290/09), y para el nivel de preescolar se regirá por el decreto 2247/97. La
evaluación se realizará en los ámbitos internacionales, nacionales e institucionales (artículo 1. del decreto 1290/09).
Esto quiere decir que debemos trabajar en la preparación de las estudiantes para las pruebas internacionales (PISA,
TIMSS, PIRLS, SERCE, entre otras) y nacionales (ICFES y SABER).

3.7 Caracterización de los estudiantes

El Estrato Socioeconómico que atiende la Institución Educativa corresponde al nivel 1 y 2; en su totalidad están
Sisbenizados.
El ambiente familiar es diverso, se presentan numerosos casos de familias disfuncionales.
La Institución atiende estudiantes con NEE y talentos excepcionales, población LGTBI, afro descendientes y etnias
Lo que fija retos en cuanto a la formulación de estrategias de apoyo pedagógico, elaboración de dispositivos
pedagógicos y estrategias curriculares.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:

ARTICULO 2. Criterios de evaluación y promoción:

Entendemos por Evaluación:
•

La “formulación de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, al compararlos con unos criterios

establecidos de acuerdo con unos fines trazados para tomar d ecisiones. También la evaluación puede ser utilizada
como herramienta para promover, estimular o facilitar la adquisición de conocimientos” (De Zubiría Samper, Julián.
Los Modelos pedagógicos).
•

“Conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de lo s conocimientos y el desarrollo de las

capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico” (Decreto 1860 de 1994, artículo 47)

La evaluación en la I.E. EL LIMONAR será integral, cualitativa, continua, expresada mediante informes
descriptivos dados a los acudientes o padres de familia, sin olvidar al estudiante como “centro del proceso
educativo” (Ley 115 de 1994, artículo 91) de tal manera que contribuya a su desarrollo integral en su Ser, Saber,
Saber Hacer y Convivir, en dos vías: su inserción al mundo productivo y su desenvolvimiento social. La evaluación
es entonces, el camino que se le ofrece al estudiante para mejorar y ser valorado en la adquisición de nuevos
conocimientos a partir de sus diferencias, siendo incluyente y participativa.
La evaluación por competencias implica orden en las actividades interrelacionadas para medir los indicadores de
desempeño alcanzados. Ello implica la planeación de la evaluación donde se detallen los niveles de desempeño
alcanzados por cada indicador propuesto.
Implica también la formulación de acciones de tipo general que nos lleven a superar los niveles de desempeño
alcanzados al comienzo, durante y al finalizar el año escolar.
La implementación del sistema nos lleva a mantener un registro de resultados po r cada estudiante donde se observan
los compromisos de mejoramiento personal.
Se programan actividades complementarias según los resultados que por periodo obtengan los estudiantes.

Comisión de evaluación y promoción

Dando cumplimiento en lo establecido en decreto 1290 de 2009, en su artículo 11, numerales 3, 5, y 8, el rector
conformara para cada grado una comisión de evaluación y promoción.
La comisión de evaluación y promoción de la institución se conformará de la siguiente manera:
Preescolar: no se conformará, ya que en este grado todos los estudiantes son promovidos al grado primero.
Básica primaria: estará conformada por los directores de grupo de cada grado y dos representantes de los padres de
familia, elegidos en la primera asamblea de padres.
Básica secundaria y media: estará conformada por todos los docentes que tienen delegada asignación académica en
cada grado y dos representantes de los padres de familia, elegidos en la primera asamblea de padres.
Funciones de la comisión de evaluación y promoción y periocidad de los encuentros

Las funciones de la comisión de evaluación y promoción son las siguientes:
•

Analizar el rendimiento académico de cada grado de la institución.

•

Evaluar los casos de los estudiantes que presentan un bajo desempeño en las diferentes áreas y brindar

posibles estrategias para mejorar su rendimiento en cada uno de los periodos.
•

Analizar los casos de los estudiantes que demuestran un desempeño superior en todas las áreas del grado y

recomendar su promoción anticipada al consejo académico en el primer periodo académico.
•

Al finalizar el año lectivo, analizar y aprobar la promoción de los estudiantes al grado siguiente, determinar

cuáles estudiantes no son promovidos y los estudiantes con promoción pendiente para enero (un a o dos áreas).
•

Se debe dejar constancia por escrito en la hoja de vida de los estudiantes que deben reiniciar el grado, los

motivos de repitencia, al igual que los requisitos para su promoción al finalizar el primer periodo.
•

También, Deben quedar registradas las áreas en las cuales debe presentar actividades de refuerzo en enero,

con los requisitos estipulados.

Para estudiantes con NEE, la Institución evaluará en competencias desde la valoración y estímulo desde lo que el
estudiante pueda realizar por su condición; y para los casos en la que la condición física o síquica del estudiante no
le permita la formación en competencias, se adoptan indicadores de logro por dimensiones del desarrollo a saber:
dimensión cognitiva, comunicativa, corporal, ética, estética, espiritual, afectiva, actitudinal y valorativa. A la
formulación de estos criterios podemos considerarlas como adaptaciones significativas.

Adaptaci ones y estrategias curriculares

Las necesidades Educativas Especiales de aprendizaje son consideradas en el momento de evaluar al estudiantado.
Se acogen como una Adaptación y Estrategia Curricular.
Los Estilos de Aprendizaje son las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Es decir, tienen que ver
con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la
información y resuelven los problemas. Cada persona aprende de manera distinta a las demás y si bien los estilos de
aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiar; es decir pueden ser diversas, en situaciones diferentes y
además son susceptibles de mejorarse, sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje. El alumnado aprende con
más efectividad cuando se le ens eña utilizando su estilo de aprendizaje dominante.

Criterios de evaluación y promoción de la población con NEE

Para la población en situación de discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales NEE se harán adaptaciones
curriculares, las cuales contemplan los estilos de aprendizaje y sus ritmos de aprendizajes. Se evaluará por
competencias pero, siempre, respetando los alcances en cuanto al desarrollo que de ellas presenten los diferentes
estudiantes. El docente reportara los indicadores de logro alcanzados.
Cuando la situación de discapacidad lo amerite, los estudiantes a criterio del docente y/o sicólogo que no estén en
capacidad de responder por una evaluación por competencias, se procederá a evaluar por dimensiones y su
promoción será automática ya que se busca su socialización entre pares como estrategia para su inclusión social.
Las dimensiones que se tendrán en cuenta serán las siguientes:
1.

Dimensión afectiva: evaluada desde el área de ciencias sociales

2.

Dimensión corporal: evaluada desde la educación física, recreación y deportes

3.

Dimensión cognitiva: evaluada desde el área de matemáticas, ciencias naturales, tecnología e informática.

4.

Dimensión comunicativa: evaluada desde las humanidades

5.

Dimensión estética: evaluada desde el área de artística.

6.

Dimensión ética: evaluada desde el área de ética y valores y educación Religiosa.

7.

Dimensión actitudinal y valorativa: evaluada desde la dirección de grupo

Ruta metodológica para la evaluación.

•

Se evalúa permanentemente en escenarios de desempeño.

•

Periódicamente se presentará a los padres de familia informes de evaluación.

•

Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar las prácticas escolares que

puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes e introducir las modificaciones que sean necesarias para
mejorar.
•

Los informes periódicos tienen incidencia fundamental en la promoción. Por ello es muy importante que el

estudiante esté debidamente informado de cuándo, en qué y cómo va a ser valorado. Es responsabilidad de cada
profesor planificar oportunamente los procedimientos y criterios de evaluación y darlos a conocer a sus estudiantes,
en forma adecuada al nivel y edad de ellos, así como devolver en un plazo no mayor a ocho días las actividades,
trabajos, evaluaciones, etc., debidamente calificados y corregidos. Igualmente se darán a conocer por parte del
educador los resultados de evaluación a los estudiantes antes de pasarlos a secretaría.

Tendremos tres momentos de actividades esenciales, así:
1.

Al inicio del año: Actividades de diagnóstico, nivelación y profundización.

2.

Al finalizar el primer semestre: Procesos de seguimiento y profundización.

3.

Al finalizar el año: Afianzamiento.

Número de evaluaciones por periodo:
La evaluación se realizará mediante diversos mecanismos: Talleres grupales o individuales, exámenes escritos u
orales, participación activa en clase, trabajos realizados dentro y fuera de clase, entre otras. Los temas evaluados
deben ir en estrecha concordancia con los estándares básicos y desempeños en competencias de cada una de las
áreas que reposan en la planeación institucional
El número de evaluaciones por periodo tendrá una correspondencia directa con la intensidad horaria de las
asignaturas, así:

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

NÚMERO DE EVALUACIONES MÍNIMAS

1 HORAS

3

2 HORAS

4

3 HORAS

6

4 HORAS

7

5 HORAS

7u8

Cada evaluación planteada debe apuntar a recoger información respecto a los 3 niveles de la competencia.
LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO no puede asociarse a los niveles de desempeño académico. Esta se
realizará conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia escolar.
“La calificación cumple la función de informar al padre de familia la situación del aprendizaje del estudiante en un
momento dado, o definir al final la promoción de ese estudiante al grado inmediatamente superior” (Orientaciones
para la definición e implementación del SIEE en las IE de Medellín. Cap. IV)

Promoción de los estudiantes:

“La promoción es el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha terminado adecuadamente una fase de
su formación, y demostrado que reúne las competencias necesarias para que continúe al grado siguiente”
(Orientaciones para la definición e implementación del SIEE en las IE de Medellín. Glosario de términos).
Promoción Anticipada: De acuerdo con el artículo 7º del decreto 1290, se entiende por promoción anticipada el
mecanismo mediante el cual el estudiante, sin haber cursado un grado inmediatamente superior, se le promueve a
este ante las siguientes circunstancias:
a) Cuando el estudiante tiene capacidades excepcionales demostradas durante el primer período académico del año
que cursa: serán analizados los casos de estudiantes que demuestren un desempeño superior en el desarrollo
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias del grado que cursa en todas las áreas y b) si habiendo
reprobado, demuestra en el informe del primer periodo del grado de repitencia un desempeño superior en todas las
áreas.
Este derecho será para todos los estudiantes cobijados bajo los literales (a y b), pero solo podrá exigirse al terminar
el primer período académico del año.
Como procedimiento se establecerá el siguiente:
En reunión del Comité de Promoción y Evaluación se analizará el caso del estudiante en primera instancia con visto
favorable, y será remitido al Consejo Académico en pleno para su análisis y ratificación positiva o no.
En caso positivo, el Consejo Académico recomendará al Consejo Directivo la promoción anticipada al grado
siguiente, previo consentimiento del padre de familia.
En caso de resistencia por parte de los acudientes o padres de familia, no se realizará la promoción anticipada.
El estudiante promocionado deberá nivelarse (ponerse al día) en las actividades escolares a p artir del segundo
periodo académico con los temas vistos durante el primer periodo del nuevo grado, cumpliendo las estrategias de
apoyo contempladas en cada área, tales como: talleres, exposiciones, relatorías, carteleras, protocolos, trabajos de
campo, análisis de videos, mapas conceptuales, investigaciones, entre otras.
El Consejo Académico podrá estudiar casos de terminación anticipada de año escolar, pero excepcionalmente para
aquellos estudiantes y padres de familia, que la soliciten siempre y cuando el estudiante haya aprobado el año y
existan atenuantes de fuerza mayor y que haya cursado, evaluado y transcurrido más del 75% de las actividades del
año escolar. Los estudiantes que soliciten promoción anticipada sin haber reprobado el año inmediatame nte anterior
no gozarán de este beneficio.

Criterios de promoción: la IE EL LIMONAR establece los siguientes:

Al finalizar el año escolar, las Comisiones de evaluación de cada nivel, serán las encargadas de determinar cuáles
estudiantes deberán ser promovidos y cuales deben repetir un grado determinado, dicha decisión debe ser avalada
por el consejo académico de la institución.
Se define la Promoción en la institución educativa El Limonar, como el reconocimiento que se le hace a un
estudiante porque ha culminado adecuadamente una fase de su formación, y ha demostrado que reúne las
competencias necesarias para el grado siguiente, de acuerdo con los criterios y el cumplimiento de los
procedimientos señalados en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Los Criterios de Promoción
son Indicadores incorporados al PEI, utilizados para valorar el grado de madurez alcanzado por el estudiante y las
posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito en el siguiente grado de la Educación Básica o Media.
1. Cuando un estudiante ha superado todas las áreas con desempeño superior, alto y/o básico
2. Cuando un estudiante obtenga desempeño bajo en una o dos áreas, deberá aplicar un plan de acciones evaluativas
de apoyo (plan de apoyo extemporánea) para dicha área, en fechas programadas por la institución dentro de su
calendario escolar (mes de enero del año siguiente). Para ser promovido deberá ganar ambas áreas. De lo contrario
reiniciara el grado.
3. En todos los casos anteriores, los estudiantes tienen que haber asistido a un mínimo del 75% de los procesos de
clase.
4. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sean temporales o permanentes y/o estudiantes con
impedimentos, la promoción se dará teniendo en cuenta los resu ltados de las evaluaciones diferenciadas fruto de las
adecuaciones curriculares durante el año escolar. Será responsabilidad de los padres y/ o acudientes entregar el
diagnóstico y las recomendaciones actualizadas a la institución (2 años de vigencia).
5. El nivel de preescolar en atención a las orientaciones del decreto 2247 de 1997, seguirá funcionando por
desempeños de procesos, evaluando competencias desde cada una de las dimensiones del desarrollo humano. Su
diseño curricular se estructura siguiendo dicha directriz, en este nivel se promueve al estudiante en cada uno de los
grados (transición) sin ningún requerimiento.
Los estudiantes del grado undécimo que no aprueben 1 o 2 áreas al terminar el año escolar, presentarán las
actividades de recuperación de las asignaturas y áreas en las que este pendiente. En caso de no aprobarlas, no se
titulará y no se le modificará su registro escolar.
NOTA. 1. En la valoración final de un área constituida por dos o más asignaturas y en caso de obtener desempeño
bajo en alguna de ellas, debe de presentar refuerzo de ella, aunque haya aprobado el área.

NOTA 2. Si el estudiante va a repetir un grado por segunda vez, se sugerirá cambio de institución educativa como
estrategia para su mejoramiento académico.
CONDICIONES PARA OPTAR EL TÍTULO DE BACHILLER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
LIMONAR:
1.

Para optar por el título de bachiller los estudiantes deben cumplir con 90 horas de servicio social
obligatorio, con certificado expedido por la persona encargada de liderar este proyecto en la institución y
con los soportes de asistencia, que deberán ser presentados a la comisión de evaluación del grado
correspondiente para su aprobación.

2.

Certificar 50 horas de formación constitucional.

3.

Tener su record Académico individual desde el grado 5º hasta 11º, con las definitivas de cada área, éste

informe será revisado y avalado por la persona encargada del proceso de Admisiones y Registros.
4.

Superar todas las áreas con un desempeño superior, alto o básico.

5.

La presentación de las pruebas saber 11 no constituye un requisito para obtener el título de bachiller

académico. Cabe aclarar que para continuar sus estudios superiores (tecnologías, pregrados etc.) deberá certificar
con resultados la presentación de dicha prueba.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN MODELOS FLEXIB LES

Procesos básicos

El programa Procesos Básicos soporta su estructura curricular en las áreas fundamentales contempladas por la ley
115 de 1994; en el nivel o niveles educativos que se desarrolla. En este caso se asume en el primer ciclo de
formación. Al finalizar el año escolar; sí el estudiante alcanza los logros establecidos por el programa será
promovido a Aceleración del Aprendizaje; en caso que la Institución no cuente con el programa o el estudiante
cambie de institución será promovido al grado cuarto. Los estudiantes que no alcanzan los logros tendrán la
posibilidad de estar de nuevo en Procesos Básicos o matricularse en grado tercero.

Aceleración del aprendizaje

Los estudiantes son evaluados con las siguientes características:

En la parte comprensiva: se tiene en cuenta los procesos individuales de todos los estudiantes, de sus contextos, sus
características y necesidades.
Gradual: Se realiza una evaluación diagnostica al inicio del año que es el punto de partida para cada estudiante,
desde dónde se fue avanzando a medida que transcurrían las actividades de los diferentes módulos.
Constante: todas las actividades y los momentos dentro el desarrollo de aceleración del aprendizaje fueron
oportunidades para hacerles seguimiento y evaluación. Para ello fue importante el diseño de estrategias variadas y
significativas (evaluaciones orales y escritas, trabajos en grupo, debates, actividades lúdicas, concursos entre otros)
además fue también importante tener en cuenta el producto de cada subproyecto como la aplicación de lo aprendido
durante este.
Formativa: la evaluación fue parte del proceso de formación integral del estudiante, fue un acto significativo que
permitió a la docente y al estudiante continuar avanzando en el aprendizaje desde la identificación de logros,
dificultades y estrategias para resolverlas.
Integral: es necesario tener en cuenta, por un lado, que los estudiantes son seres sociales íntegros y por otro lado, que
en aceleración del aprendizaje, más allá de los contenidos, se evaluaron aspectos como: procesos de comunicación,
trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, desarrollo de competencias, procesos de convivencia, autoestima,
iniciativa, creatividad, entre otros.
También fue fundamental concientizarlos en la importancia de la autoevaluación y coevaluación, para ello se
requirió de la reflexión permanente, sobre los beneficios, las características y herramientas para desarrollar estos
procesos.

CASOS ESPECIALES – ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR.

* Estudiantes que provienen de otras Instituciones con ciclos de Períodos Académicos distintos al nuestro: Si el
estudiante ingresa a la institución a un período determinado, la nota parcial del período actual de la institución de
donde proviene, le será homologada como nota parcial del período en nuestra institución. Las notas finales de los
anteriores períodos de la institución de donde proviene (si aplica), les serán homologadas como notas finales de los
períodos correspondientes en nuestra institución.
* Si el estudiante ingresa al comienzo de un período a la institución: Les serán homologadas las notas finales de los
anteriores períodos correspondientes en nuestra institución; de no presentar dichas notas se le duplicarán las del
periodo actual en el periodo faltante.

* Población Estudiantil Desplazada: Los estudiantes que se presentan a la institución educativa El Limonar, en
calidad de desplazados, con la autorización del Jefe de Núcleo Educativo y con la debida documentación o
certificación actualizada y son recibidos como estudiantes, de acuerdo con la disponibilidad de cupos, tendrán
derecho a recibir por parte de los educadores de las áreas respectivas un plan de apoyo y mejoramiento adicional al
desarrollo normal de las clases; si su ingreso se hace después de la cuarta semana de clases en el año lectivo; la
sustentación de estas actividades hará parte del plan de apoyo y mejoramiento y se realizará durante la segunda
semana después de haber ingresado a la institución. Los docentes entregarán a la secretaría la valoración en el
formato de recuperación para su ingreso al programa de notas.
* Población estudiantil que proviene de otras instituciones con escala de valoración cualitativa: el estudiante que
ingrese a nuestra institución, le será reconocida la nota cuantitativa con base a la escala de valoración construida y
adoptada por la institución (ver escala de valoración de nuestro SIEE, el rango más alto de la escala respetando el
principio de favorabilidad).
* Población Estudiantil que ingrese a nuestro colegio y proceda de otra institución con calendario B: el estudiante
deberá hacerlo al grado siguiente (en caso de haber sido promovido y atendiendo al principio de favorabilidad) a
más tardar

la segunda semana escolar, después del receso estudiantil de mitad de año, previo diagnóstico,

evaluación y análisis de los desempeños académicos por parte de la comisión de evaluación y promoción del grado
al que aspira, que garanticen la posibilidad de un desempeño académico favorable, en correspondencia con su
desarrollo psico-social y cognitivo. Durante la octava semana del segundo período académico de la institución, el
estudiante deberá presentar los planes de apoyo y mejoramiento correspondientes a las semanas ausentes del período
en curso, además de los correspondientes al período 1, tres semanas después de su ingreso al colegio.
* Para los estudiantes que ingresan a la institución, después de la cuarta semana de clases del año lectivo y traen las
notas actualizadas de otra institución: Los estudiantes que ingresan a la institución después de la cuarta semana de
haber transcurrido el año lectivo y traen las notas actualizadas a la fecha, le serán homologadas en el grado que cursa
en las diferentes áreas o asignaturas. Si se trata de notas parciales, el estudiante deberá presentar dichas notas a la
secretaria en el momento de la matrícula y, a su vez, esta dependencia remitirá copia al coordinador y a los docentes
respectivos.
* Para los estudiantes que ingresan a la institución, después de la cuarta se mana de clases del año lectivo y han
estado desescolarizados, deberán presentar el oficio remisorio por parte del Núcleo Educativo o de la secretaría de
educación que certifique la autorización y el grado al que aspira; además, debe presentar los planes de apoyo y
mejoramiento en todas las áreas, de acuerdo al número de períodos pendientes. Durante la octava semana del

periodo en curso, el estudiante deberá presentar los planes de apoyo y mejoramiento correspondiente a las semanas
ausentes del mismo período. Los planes de apoyo y mejoramiento de los períodos anteriores se presentarán dos
semanas después de su ingreso.
* Registro de las adaptaciones y flexibilización curricular: El registro del seguimiento y flexibilización curricular
para estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y/o
con capacidades o talentos excepcionales, debe contener:

SOBRE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE LACTANCIA

Las estudiantes que se encuentran en licencia de maternidad: Tendrán derecho como mínimo a un mes calendario a
partir de la novedad del parto para reincorporarse a sus actividades académicas. Durante este lapso de tiempo, la
institución no podrá proponer actividades académicas que impidan el norma l desarrollo de la licencia de maternidad.
Una vez la estudiante asuma su estudio, el colegio le garantizará el derecho a la lactancia brindando el espacio legal
que para tal fin si es requerido.

SOBRE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DESESCOLARIZACIÓN

. Entiéndase la desescolarización en la Institución Educativa El Limonar, como un mecanismo excepcional y
voluntario, mediante el cual él o la estudiante justificadamente no puede asistir regularmente a clases en los
siguientes casos puntuales:

enfermedad grave debidamente certificada por el médico tratante o especialista,

situaciones de orden público o desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, dificultades graves de convivencia
que afecten su normal desarrollo social y afectivo; y por tanto debe realizar parte de las actividades académicas
desde el seno de su hogar y otra parte en las instalaciones de la Institución Educativa.
PROCESO PARA LA DESESCOLARIZA CIÓN.
a. Solicitud escrita ante coordinación firmada por el estudiante y acu diente con los soportes pertinentes.
b. La solicitud será estudiada en conjunto por Coordinación y Rectoría, y esta última emitirá la resolución
correspondiente, aceptando o negando la desescolarización.
c. La Coordinación se reunirá con los docentes del g rupo correspondiente y acordará los mecanismos para
determinar las actividades que realizará el estudiante, de lo cual se levantará acta estipulando fechas de presentación
y sustentación.

LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON
LA ESCALA NACIONAL.

ARTICULO 3. Escala de valoración nacional y su respectiva equivalencia en la escala institucional.

Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área o asignatura de nuestro Plan de Estudios, establecemos
la siguiente escala numérica con su correspondiente equivalencia Nacional.

CRITERIO EVALUATIVO

ESCALA INSTITUCIONAL

VALORACIÓN NACIONAL

Adquisición o uso de la
Desempeño Bajo
competencia

De 1.0 a

2.9

Adquisición y uso

De 3.0 a

3.9

Desempeño Básico

De 4.0 a

4.5

Desempeño Alto

De 4.6 a

5.0

Desempeño Superior

Adquisición,

uso

y

explicación
Adquisición, uso, explicación
y control

Los Indicadores de desempeño, en cada área, formulados en la Institución Educativa son coherentes con están dares,
lineamientos curriculares y plan de estudios municipal.
Escala de valoración: el Sistema Educativo Institucional determina la escala de valoración de acuerdo al desempeño
y dominio de las competencias a desarrollar.
Desempeño Superior: Control. El estudiante propone, transforma, escribe sobre las habilidades trabajadas en clase
(competencias).
Desempeño Alto: Argumentación-Explicación El estudiante brinda explicaciones argumentadas sobre las
habilidades trabajadas en clase.
Desempeño Básico: Adquisición y Uso: El estudiante sabe hacer uso adecuado con los conocimientos adquiridos.
Desempeño Bajo: Adquisición o Uso: El estudiante adquiere los conceptos desarrollados en clase o sabe hacer uso
de ellos.

LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.

ARTICULO 4. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.

Cuando tocamos el tema de evaluación integral nos referimos a los logros alcanzados en las diferentes escalas de las
dimensiones del desarrollo humano, y las aplicamos en estudiantes en situación de discapacidad. Es por ello que se
adoptan indicadores de logro por dimensiones del desarrollo a saber; dimensión cognitiva, comunicativa, corporal,
ética-actitudes y valores, estética, espiritual, espacial.
En la básica primaria los profesores tendrán a cargo la evaluación de todas las dimensiones.
Cada indicador de desempeño se superará con la adquisición o uso del mismo.
Serán estrategias de valoración integral las siguientes:
Valoración actitudinal: Los educadores tendrán en cuenta en la valoración de los estudiantes su participación en
clase, la motivación, la responsabilidad en la entrega oportuna de informes y trabajos, la disposición en clase, el
compañerismo, la honestidad, el servicio, la voluntad de hacer bien las cosas, su relación interpersonal, entre otras.
Estos aspectos podrán evaluarse más no calificarse, es decir, el juicio de valor de la nota no puede estar inmerso con
argumentos de índole actitudinal. Frente a los problemas de comportamiento se procederá conforme a lo expresado
en el Manual de Convivencia Escolar.
Valoración de altos desempeños académicos: Los estudiantes con desempeños excepcionalmente altos, podrán ser
promovidos anticipadamente conforme al numeral 1.6 de este documento. Además, se les podrá estimular ocupando
cargos de dirección y acompañamiento dentro del aula como: Monitorias académicas. Estos jóvenes, además, podrán
quedar exentos de presentar las evaluaciones de periodo como estímulo a su desempeño. Al finalizar el año escolar,
el estudiante que sea evaluado como el mejor, académicamente, de cada uno de los grupos, recibirá n Mención de
Honor.
Valoración del rendimiento deportivo y cultural: Aquellos estudiantes que representen la institución, el
municipio o la nación en eventos deportivos y culturales serán evaluados de forma especial con mayor flexibilidad
de los contenidos y de competencias. Las ausencias por esta razón no se promediarán como al resto de los
estudiantes permitiéndoles participar de sus actividades deportivas y culturales.
Valoración en casos de inasistencia:
Los estudiantes que falten a la institución más de un 25% (periodos continuos o discontinuos que sumen 10
semanas) de las actividades culturales, académicas, deportivas y todas las que figuren como parte de la jornada sin

causa justa, reprobarán el año escolar. Quien por razones de salud, calamidad domé stica comprobada, amenaza a su
seguridad física y fuerza mayor o caso fortuito, faltasen este mismo porcentaje, solo podrán ser evaluados después
de la sustentación y justificación del caso que haga el respectivo acudiente ante rectoría con el aval del concejo
directivo de donde saldrá una resolución autorizando y especificando las razones de la inasistencia, El estudiante
podrá, de igual manera, reprobar áreas cuando su inasistencia supere el 25% de asistencia a la misma, se pueden
reprobar de acuerdo con el siguiente cuadro:

INTENSIDAD

HORARIA
Nº SEMANAS ANUALES

SE REPRUEB A CON

1

40

10 Faltas de Asistencia

2

40

20 Faltas de Asistencia

3

40

30 Faltas de Asistencia

4

40

40 Faltas de Asistencia

5

40

50 Faltas de Asistencia

SEMANAL

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAR LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 5: Acciones de seguimiento para mejorar los desempeños de los estudiantes durante el año escolar

Estas acciones se hacen con base en las mallas curriculares acorde a ciclos propedéuticos, sin desconocer el entorno
social y contexto familiar de los estudiantes.
Además, como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizarán con los estudiantes en los diferentes
momentos, actividades diversas: pruebas escritas, ensayos, diálogos personalizados o en forma grupal, exposiciones,
tareas, salidas de campo, talleres, ejercicios de afianzamiento y profundización, actividades formativas de aplicación
práctica para desarrollar en casa, diálogos con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en el
proceso formativo de sus hijos, entre otros. Con el fin de:


Identificar las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a la realidad de
la institución y de la comunidad educativa.



Solicitar reuniones con la comisión de evaluación o Consejo Académico, especialmente cuando se
presenten diferencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de
estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento.



Designar estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y personal, para ayudar a los que
tengan dificultades.



Realizar actividades de nivelación para estudiantes con niveles bajos en los momentos en los que el doce nte
considere oportuno o que la comisión de evaluación y promoción determinen.

Como un complemento al seguimiento para el mejoramiento del desempeño y desarrollo de los estudiantes, se
establecen las evaluaciones de fin de período, tipo SABER, entre la sexta y novena semana de cada periodo,
las cuales tendrán un valor estipulado por el docente.
Es de anotar, que la institución realiza adaptaciones curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales, y en ese sentido cada área tiene la responsabilidad de integrar las dimensiones del desarrollo
humano: afectiva, comunicativa, cognitiva, corporal, actitudinal y valorativa, ética y estética; para registrarlas
en el informe académico.

ACCIONES POSTERIORES A LA VALORACIÓN:
Son aquellas que se realizan cuando se detectan dificultades en la obtención de un logro o desempeño. Para ello,
cada vez que finalice un tema que se le haya dado un juicio de valoración (nota), los docentes realizarán con los
estudiantes ejercicios de afianzamiento y profundización, tales como ensayos, consultas, test, revisión de textos e
interrogatorios pedagógicos con el fin de suplir las dificultades del estudiante y avanzar en otros temas. Estas
verificaciones posteriores podrán o no modificar la valoración (nota), recordando que es un proceso continuo y
formativo.

ESTRATEGIAS DE APOYO Y RECUPERACIÓN:
Las estrategias de apoyo son acciones que se realizan en el transcurso de cada período escolar al interior de las
clases y buscan fortalecer el desempeño, principalmente de los estudiantes que presentan dificultades en diferentes
áreas.
En la sexta semana de cada período, se informa a los estudiantes y se entrega a los padres de familia y/o acudientes,
un pre-informe que da cuenta de las áreas en las cuales está presentando mayor dificultad, hasta la quinta semana.

Como estrategia final del plan de apoyo, se realizan actividades tipo taller (30%) y sustentación (70%) dirigidas a
los estudiantes que presentaron bajo rendimiento en cualquier área al finalizar el p eriodo; éstas son programados por
el Consejo Académico al inicio del año escolar en el cronograma de actividades de cada periodo y se realizan
durante la

semana diez de cada periodo académico, destinando un horario especial para esta semana. Esta

metodología deberá incluir al menos dos juicios valorativos para el estudiante y será aprobado con una nota de
desempeño Básico 3.0, quedando constancia escrita en un acta que reposa en la coordinación de la Institución.
Las recuperaciones de las áreas que aparecen deficitadas en el quinto informe, se realizan durante la primera
semana del año lectivo siguiente. La comisión evaluación analiza y registra los resultados obtenidos y comunica
en un plazo máximo de 3 días hábiles a los Padres de familia o Acudientes.

LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
ARTÍCULO 6: Procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los estudiantes:

La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante, definida en el
Artículo 4°, del presente acuerdo y se define como

la comprobación personal del propio aprendizaje y el

descubrimiento y reconocimiento de las dificultades.
Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe garantizar el
cumplimiento del siguiente proceso:
Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar (Logros, objetivos, competencias,
contenidos, metodologías, esquemas evaluativos, y en general de todo lo en unciado como parte del proceso de
Evaluación).
Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de la
dimensiones de la formación integral.
Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación.
Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las evaluaciones definitivas del
periodo.
PARAGRAFO: En todo caso al finalizar cada período académico, la Autoevaluación corresponderá siempre a una
de las notas que se tendrán en cuenta para la obtención de la nota definitiva del período.

COEVALUACIÓN

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. Esta es una
forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes
y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor para la mejora de la calidad del
aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje
e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos a cerca del trabajo de
sus compañeros.
PARAGRAFO: Al finalizar cada período académico, la coevaluación corresponderá siempre a una de las
valoraciones que se tendrán en cuenta para el concepto final del período.
HETEROEVALUACIÓN
Es la evaluación realizada por el docente en cada una de las áreas del conocimiento de acuerdo con criterios
preestablecidos.
Las valoraciones se hacen teniendo en cuenta el desarrollo de competencias generales y específicas de cada área o
asignatura de acuerdo con el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante.
PARAGRAFO: Se realizar al interior de las clases teniendo en cuenta las característica del proceso evaluativos
descritas en el numeral 2 del presente acuerdo.
Ver anexo 1: Formato de autoevaluación y heteroevaluación

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES.

ARTICULO 7: Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes.

Para hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento académico, se elige el CONSEJO ACADÉMICO como una
instancia estratégica de apoyo para la resolución de situaciones pedagógicas con las siguientes FUNCIONES
ESPECIFICAS:


Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer estrategias, actividades y
recomendaciones en los procesos de evaluación en el aula.



Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que permitan superar los
indicadores, logros y desempeños de los estudiantes que tengan dificultades en su obtención.



Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la
reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para
superarlos.



Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que
demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de alumnos con discapacidades
notorias.



Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiante s, padres de familia
o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y recomendar la
designación de un segundo evaluador en casos excepcionales.



Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo es tablecido en el Sistema Institucional
de Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIEPE, definido en el presente Acuerdo.



Otras que determine la institución a través del PEI.



Darse su propio reglamento.

OTRAS ESTRATEGIAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS BAJOS.
Informe semiparcial académico por periodo
Al finalizar la quinta semana del periodo académico en curso, el director de grupo a todos los docentes de asignatura
que reporte en el formato, aquellos estudiantes cuyo rendimiento a la fecha ha sid o bajo.
Se citaran a los acudientes de los estudiantes que tengan tres o más asignaturas deficitadas, dejando constancia de
dicha reunión en el observador del estudiante, consignando allí las acciones de mejoramiento propuestas por el
estudiante y su familia. Ver anexo 2 y 3: Formato preinforme grupal e individual.
Informe parcial académico por periodo
Durante la semana 10 de cada periodo, a los estudiantes que aún presentan bajo rendimiento académico en una o
varias asignaturas, los docentes les asignarán actividades que les permitan alcanzar los logros mínimos. Estas
actividades quedaran registradas como actividades de mejoramiento dentro de las planillas regulares.
Ver anexo 4: Formato planillas de recuperación
Nota: la valoración numérica superior será de 3.0 y el registro de dicha nota se hará de manera directa por el
docente al finalizar el periodo académico, en el sistema en las notas del periodo correspondiente
Convenio académico

Si finalizado el segundo periodo académico un estudiante presenta un rendimiento acumulado bajo en dos o más
áreas, el director de grupo citara a los acudientes para firmar un convenio académico con el objetivo de que el
estudiante supere sus dificultades antes de finalizar el año, garantizando así la culminación exitosa d el curso escolar.
Ver anexo 5: Formato de convenio académico
Estímulos académicos
La institución valorara los logros obtenidos por los estudiantes en actividades culturales, artísticas o deportivas, por
medio de: reconocimiento público en actos cívicos, inclusión en el cuadro de honor, y/o entrega de menciones
honorificas.
PARAGRAFO UNO: SEGUNDO EVALUADOR.

Cuando por circunstancias excepcionales debidamente

comprobadas, como acoso sexual, discriminación religiosa, política, familiar, de raza, venganza u otra, un docente
repruebe en la evaluación de fin de año a un estudiante, el Consejo Académico podrá recomendar al rector, la
designación de un segundo evaluador de la misma área del plantel o de otro, para realizar la evaluación y valoración,
la cual se promediará con la del titular y se anotará en el certificado correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya
que en la casilla del área reprobada, se escribirá el registro dado por el docente titular.
PARAGRAFO DOS: ESTUDIANTES DESESCOLARIZADOS . Aquellos estudiantes que por orden manifiesta
del Rector o del Consejo Directivo hayan sido desescolarizados bajo la figura de talleres (Conforme al Manual de
Convivencia) deberán acogerse al acuerdo establecido para su evaluación que establezca la Coordinación
Académica del plantel.

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.
ARTÍCULO 8: Acciones que garantizan el cumplimiento de lo implementado en el SIEE por parte de los
directivos docentes y docentes

ACCIONES DEL RECTOR


Liderar con los coordinadores y docentes el estudio de la legislación relacionada con la evaluación escolar.



Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIEE.



Orientar la socialización del SIEE a estudiantes y padres de familia.



Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.



Direccionar las comisiones conformadas en el SIEE.



Presentar un proyecto del SIEE a los órganos del gobierno escolar (Consejo Académico y Directivo)



Definir y adoptar el SIEE como componente del PEI.

ACCIONES DEL COORDINADOR
Como estrategia para garantizar el seguimiento al cumplimiento de los procesos evaluativos de los estudiantes,
desde la Coordinación Académica de la institución se han establecido los siguientes controles:

Control de valoración de estudiantes: en la quinta semana de cada periodo se hará control de valoración de cada
estudiante, para lograr que los docentes estén aplicando lo s parámetros establecidos en el SIEE. De igual modo al
finalizar el periodo se recogerán las planillas de los docentes, con el fin de hacer trazabilidad en el proceso y así
generar acciones claras frente a los incumplimientos.

Control de informes: antes de imprimir los informes para ser entregados a los padres de familia, la Coordinación
Académica revisará, por muestreo, algunos reportes de calificaciones con el fin de identificar que se dé
cumplimiento a los criterios de evaluación que se han establecido en este procedimiento.

Control Académico: durante las reuniones del Consejo Académico se tomará cada una de las áreas y se les hará
seguimiento, con el fin de ver los avances y el alcance de desempeños de los estudiantes en cada una de ellas, los
jefes de área presentan un informe detallado de los avances, riesgos e incumplimientos en el área, basados en esta
información se tomarán acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento. También se tendrá en cuenta la
información arrojada en las comisiones de evaluación y promoción de cada periodo.

ACCIONES



Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la evaluación escolar.



Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.



Fijar reuniones con el Consejo académico para realizar ajustes al plan de estudios.



Direccionar desde el comité de Calidad los procesos académicos para garantizar el cumplimiento del SIEE.

ACCIONES DE LOS DOCENTES



Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación es colar.



Participar en la formulación y elaboración del SIEE a nivel institucional.



Socializar a la comunidad educativa los aspectos esenciales del SIEE.



Definir en los planes de área los criterios de evaluación acordes al SIEE institucional.



Participar activamente en las comisiones conformadas en el SIEE.



Aplicar el SIEE en sus planes de aula y presentar a los directivos evidencias de ello, tanto en la planeación
como en los instrumentos fijados para el seguimiento, control y evaluación.



Realizar acciones preventivas de mejoramiento de los desempeños de los estudiantes.

LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.
ARTICULO 9: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES.

18.1 Número de periodos académicos definidos: cuatro (4)
18.2 Número de entrega de informes de evaluación a los padres de familia, incluyendo el informe final: 4
Preinformes: En la mitad de cada periodo académico, los padres tienen acceso a un informe oral ofrecido por el
profesor, especialmente a aquellos estudiantes que a la fecha acreditan bajo desempeño, con las respectivas
recomendaciones para mejorar, bajo la estructura de planes extracurriculares que deberán tener un seguimiento
oportuno y pertinente.
Informes de periodo: los informes escritos son entregados al finalizar cada periodo académico, para un total de 4 en
el año, distribuidos así, en la semana 10, en la 20, en la 30 y en la 40.
En la INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR el año escolar tendrá cuatro (4) periodos de igual duración,
donde una semana después de finalizar cada período se emitirá un informe académico formativo con los avances y
dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de desempeño con su correspondencia en la escala
nacional, con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes ent re las diferentes instituciones y en cualquier época
del año escolar.
El cuarto informe será un juicio final del Área/Asignatura en términos de los Desempeños según la Escala
Nacional y su correspondiente sustentación del juicio asignado al área.
MODELO DEL INFORME O BOLETIN ESCOLAR(Articulo 4 numeral 9) Se anexa informe propuesto:

LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS,
COMPRENS IBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.

ARTICULO 10: Periodicidad de entrega de Informes.



Número de periodos académicos definidos: Cuatro (4)



Número de entrega de informes de evaluación a los padres de familia, incluyendo el informe final: Cinco
(5)

Informes de periodo: los informes escritos son entregados al finalizar cada periodo académico, para un total de 4 en
el año, distribuidos así, en la semana 10, en la 20, en la 30 y en la 40. El quinto informe se entrega en la semana 40
con el cuarto informe.

ARTICULO 11: La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y
den información integral del avance en la formación.

Los boletines de periodo académico se expedirán con la siguiente información: El equivalente a la escala nacional;
y una breve descripción explicativa en lenguaje claro y comprensible para la comunidad educativa, sobre las
fortalezas y dificultades que tuvieron los estudiantes en su desempeño integral durante este lapso de tiempo, con
recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.
El Informe Final, se expedirá en los certificados definitivos con el equivalente a la escala nacional en conceptos de
desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo, sin más descripciones. Por lo tanto el informe final se dará teniendo en
cuenta la evaluación integral de formación del estudiante en cada área del conocimiento durante todo el año escolar.
PARAGRAFO: El informe final será la suma y el promedio de los informes de periodo académico.

LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANIS MOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN.

ARTICULO 12: Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de
padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.

Cuando un estudiante de la Institución Educativa El Limonar presente una queja por violación al debido proceso en
cuanto a la evaluación y/o promoción deberá seguir los siguientes procedimientos:
1. El acudiente del estudiante, debe dirigirse por escrito al profesor del área describiendo la inconformidad, quien
debe resolverla en primera instancia contando con un plazo de tres días hábiles. Esto se tomará como un derecho de
petición.
2. Si el acudiente y/o estudiante, después de conocer la respuesta del docente, persist e en su inconformidad, puede
dirigirse por escrito al director de grupo, el cual deberá ponerse en comunicación con el docente implicado y
después de escuchar sus argumentos, sugerir una solución y dar respuesta por escrito en los siguientes tres días
hábiles.
3. Si aún persiste la queja y los reclamos, deben acudir al consejo académico en los 3 días siguientes a la última
determinación, quienes estudiarán el caso y responderán por escrito en los siguientes 5 días hábiles.
4. Si aún persiste la queja y los reclamos, acudirá al consejo directivo en los 3 días siguientes a la última
determinación, quien tomará la última decisión por la queja presentada y para responder tendrá 5 días hábiles. Esta
decisión se informara mediante acuerdo directivo al estudiante y al padre de familia y/o acudiente.
5. Si persiste la inconformidad, el acudiente se debe dirigir al Núcleo Educativo 937 para que dé su concepto por
escrito, teniendo en cuenta las evidencias recopiladas.
6. Si persiste la inconformidad, el estudiante o padre de familia se debe dirigir a la Secretaria de Educación para que
de su concepto por escrito, teniendo en cuenta las evidencias recopiladas.
Parágrafo: Si alguna instancia no responde las solicitudes en el tiempo establecido, el afectado podrá pasar a la
siguiente instancia, dejando constancia de la situación presentada.

LOS MECANIS MOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

ARTICULO 13: Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema
institucional de evaluación de los estudiantes.

El SIEE es una construcción continua donde participan todos los estamentos que conforman la institución y todos
los diferentes órganos del Gobierno Es colar.

Por lo tanto es necesario que en su discusión y mejoramiento

participen el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo de Padres, los Docentes, el Consejo Estudiantil,
a través de las instancias señaladas en el Decreto 1290 de 2009.

3.8 AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras
funciones las siguientes:



Articulación del SIEE con el PEI.



Aprobación y validación del SIEE.



Garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación, SIEE.



Servir como última instancia decisoria sobre las reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres
de familia en relación con la evaluación y promoción.



Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y lleguen a su seno solo los
casos que una vez transitado por todos esos mecanismos no encuentren una solución adecuada.



Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la comunidad
educativa.



Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las reclamaciones y en
los que se debe decidir.



Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la educación y a la
diferencia en los ritmos de aprendizaje.

3.9 AL CONSEJO ACADÉMICO: Como órgano consultivo del consejo directivo y quien vela por el
estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel instit ucional, le corresponde, entre
otras las siguientes funciones:


Realizar el estudio del SIEE.



Definir estrategias para solución de problemas.



Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.

3.10 AL CONSEJO DE PADRES le corresponde:


Participar en la construcción del SIEE.



Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIEE, en las comisiones que se integren y convoquen
para el efecto.



Asistir a las reuniones de evaluación que se realicen en la Institución que convoque el consejo ac adémico.

3.11 AL CONSEJO DE ESTUDIANTES le corresponde:


Participar en la construcción del SIEE.



Nombrar sus representantes.



Estudio y socialización del SIEE.

3.12 AL PERSONERO le corresponde:


Ser quien garantiza los derechos de los estudiantes.

ARTICULO 14. Mecanismos para crear, definir, socializar, aprobar, incorporar, divulgar el SIEE



Participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la lectura estudio del decreto 1290.



Participación en mesas de trabajo con propuestas y aportes.



Socialización por parte de los líderes de cada estamento de las conclusiones y avances del trabajo de las
mesas.



Establecer varios medios de difusión como: página institucional, facebook, blogs, correos electrónicos,
asesorías por parte del coordinador y rector a la comunidad educativa, reuniones a padres de familia,
boletines informativos, carteleras, entre otros.

ARTÍCULO 15: de la graduación y otros.

En la INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR solamente habrá ceremonia de grado para los estudiantes de
UNDÉCIMO. En los otros niveles y ciclos como preescolar y básica ( 9 º) se realizará un acto de clausura de
actividades.
El título de Bachiller Académico se otorgará a los estudiantes de grado undécimo, que hayan aprobado todos los
niveles y ciclos, incluyendo este último grado y haya cumplido todos los requisitos previos: las horas de democracia
y el servicio social.

ARTÍCULO 16: VIGENCIA.

El presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2017 y deroga todas las normas de carácter interno que existan a
la fecha.
Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de 2016
Corregido y ampliado por el Consejo Académico durante la semana Institucional
Comprendida entre el 10 y 14 de Octubre del año 2016.
COMUNIQUES E Y CUMPLAS E

CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
Jaime Sánchez Betancur

A

Rector

Rpte. De los padres de Familia

G

A

Rpte. Sector Productivo

Rpte. De los padres de flia.

David Orlando Molina

Sandra Villegas

Rpte. De los profesores
C
Rpte. De los

Rpte. De los profesores
A

Exalumnos

Rpte. De los Alumnos

Capítulo 4: Componente Comunitario.
4 Componente Comunitario.
4.1 Procesos de organización
4.1.1

Asamblea de padres de familia

La institución realiza al inicio del año escolar, la primera asamblea de padres de familia para socializar el PEI, y en
cada periodo académico se realiza asamblea de padres de familia para entregar informes periódicos tipo entrevista
sobre el desempeño de los estudiantes.
El proyecto de escuela de padres funciona en la institución generando actividades que favorezcan la relación entre
padres e hijos y ayuden al mejor rendimiento académico y disciplinario de éstos.

4.1.2

Comité de convivencia

Teniendo en cuenta lo orientado por el Acuerdo Municipal 286 de 2010 expedido en Medellín, por medio del cual se
crea el programa de mediación escolar, como mecanismo alternativo para la solución de conflictos en las
instituciones educativas oficiales del municipio y la Ley 1620 DE 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, se instituye el Comité de Convivencia Escolar.
En tal sentido, y garantizando la transparencia de los procesos comportamentales, La Institución Educativa El
Limonar fortalecerá y mantendrá la existencia de este órgano institucional, el mismo que propenderá por una
equilibrada convivencia entre los distintos estamentos que integran la comunidad educativa y que sólo sesionará en
situaciones extraordinarias, antes de remitir al ente correspondiente.
El comité de Convivencia Escolar, es la instancia constituida legalmente para fomentar el diálog o, la reflexión, la
armonía y la convivencia en toda la comunidad educativa del Limonar, promueve estrategias de integración para
fortalecer los valores, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la institución, hace seguimiento al
cumplimiento de los objetivos propuestos y a las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y brinda
los espacios de conciliación y resolución de los conflictos escolares.

RESOLUCIÓN RECTORAL
RESOLUCIÓN RECTORAL No 7
(Medellín, noviembre 25 de 2013)
Por medio de la cual se constituye el Comité escolar de Convivencia

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR en uso de las facultades legales conferidas
por la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de 2001, Decreto
3020 del 2002 y el Proyecto Educativo Institucional y,
CONSIDERANDO:
Que la ley 1620 de 2013, 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.
Que la resolución 06 de noviembre 25 de 2013 adopta el Comité de Convivencia Escolar al interior de la institución.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: De acuerdo a la normatividad vigente el Comité Escolar de Convivencia es una instancia
del establecimiento educativo encargada 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 al desarrollo del
Manual de Convivencia, a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar como también al fortalecimiento de
la estrategia de los Acuerdos de Aula.
Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos escolares mediante la
aplicación del manual de convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en este último y una vez agotadas las instancias directas de mediación.
El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente ley cuando hayan sido
agotadas las vías establecidas en el manual de convivencia. El Comité podrá incorporar recomendaciones de los
Comités Municipales, Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escola r y
apoyará la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar.
ARTICULO SEGUNDO. Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia
estará conformado por:


El rector quien preside el comité.



El personero o personera estudiantil.



El docente con función de orientación.



La coordinadora.



El presidente del consejo de padres de familia.



El presidente del consejo de estudiantes.



Tres (3) docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar.

ARTICULO TERCERO. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del Comité:


Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.



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



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



Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio
cuando se estime conveniente en procura de ev itar 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.



Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley,
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por
este comité de acuerdo con lo establecido en el 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.



Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar,
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.



Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el 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 Sexualid ad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.



Promover el respeto a los Acuerdos de Aula en cada grupo.



Atender los casos de estudiantes con dificultades comportamentales.



Establecer correctivos a los estudiantes que incumplen el Manual de Convivencia Escolar.



Hacer seguimiento a los casos tratados y estimular

a los estudiantes que logren mejorar su

comportamiento.


Revisar y hacer los ajustes correspondientes al Manual de Convivencia en to rno a los correctivos o
estímulos pedagógicos.



Llevar registro de todas las reuniones ordinarias, extraordinarias y de los procesos realizados en pro de una
sana convivencia escolar.



Garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Aula, del manual de Convivencia y de los compromisos
adquiridos en las diferentes reuniones del Comité.



Implementar un sistema para la Comunidad educativa que con su ejemplo de vida favorecen la dinámica
escolar.



Establecer convenios con entidades que trabajan por la conviven cia pacífica en la ciudad.

Parágrafo: 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.
ARTICULO CUARTO. Notifíquese de la presente resolución al Personero estudiantil, al Presidente del Consejo
estudiantil y a la comunidad educativa.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga otras que le sean
contrarias.

PUBLÍQUES E Y CÚMPLAS E.

Dado en Medellín, a los veinticinco días del mes de noviembre del dos mil trece (2013).

JAIME SÁNCHEZ BETANCUR
Rector

OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR



Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo
de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa en el marco
de la equidad de género y con el enfoque de derechos . (MEN).



Fomentar en todos los actores de la comunidad educativa una comprensión compartida de la prevención, la
resolución de conflictos y la violencia escolar, desde una perspectiva formativa.



Promover a través del diálogo reflexivo, la prevención, mediación e intervención, la solución pacífica de
los conflictos escolares.



Generar ambientes sanos para convivir y compartir favoreciendo procesos de madurez personal, de
apropiación de valores que conlleven a disfrutar de una ciudadanía activa.



Valorar la aceptación y reconocimiento del error como un elemento más del proceso de aprendizaje
significativo, atendiendo particularmente a los aspectos actitudinales del mismo.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR



Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.



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



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



Convocar a un espacio de mediación 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. 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, conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el 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.


Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la co nvivencia escolar,
el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.



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 estructu ra del Sistema Nacional De
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.



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

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El suscrito rector de la Institución Educativa El Limonar, en uso de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013 y su
Decreto Reglamentario 1965 de 2013, Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Teniendo presente que la Ley 1620 de 2013 Creó el sistema de Convivencia Escolar y formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la prevención y mitigación de la Violencia Escolar que
promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, prevenga y mitigue la violencia escolar y el
embarazo en la adolescencia.

Además el Decreto 1965 de 2013 establece en su Artículo 22 la conformación de los Comité Escolares de
convivencia “Todas las Instituciones educativas y Centros Educativos oficiales del País deberán conformar el
Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la Convivencia
Escolar” igualmente debe elaborar su Reglamento, el cual deberá hacer parte integral del M anual de Convivencia.



El Rector(a) convoca, preside y vela en todo momento por el funcionamiento y buena marcha del Comité y
de los procesos de convivencia en la Institución que lidera.



El Comité se reunirá como mínimo una vez por mes. No obstante, el Rector(a) podrá convocarlo extraordinariamente, cuando existan casos que afecten la dinámica y armonía escolar o cuando lo considere
pertinente.



Los miembros del Comité podrán llevar propuestas y casuísticas las cuales deberán ser atendidas y
analizadas por el comité en pleno siempre y cuando favorezcan la convivencia escolar.



Los miembros del Comité en lo posible deberán conocer previamente la temática a tratar en cada una de las
reuniones.



De cada sesión se dejará constancia de los temas tratados, de los acuerdos y de los compromisos a través
de actas, para ello, el comité nombrará una Secretario(a).



Cada integrante del Comité deberá conocer sus funciones y éstas serán fijadas en un lugar visible de la
Institución.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario, como un camino claro
compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, para responder de forma integral a todas las
situaciones que buscan, de una u otra forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores que pueden
afectarla.

EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN
En general, se entiende promoción como la ejecución de acciones que provocan que algo suceda: promocionar es la
acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un propósito de nivel superior.

Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar orientándose hacia el desarrollo de
algo. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente de promoción se centra en
el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos, Sociales y
Reproductivos, determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia escolar.

EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN
La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. En
el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca intervenir oportunamente en din ámicas y
comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Sociales y
Reproductivos, y la convivencia escolar. Es decir, usted adelantará acciones de prevención identificando e
interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden facilitar su repetición.
Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan el ejercicio de los
Derechos Humanos, de manera que los episodios de vulneración (violencia, dis criminación, inequidad, acoso,
agresión, censura, autoritarismo, etc.) no escalen y se repitan hasta convertirse en dinámicas relacionales dentro de
la comunidad educativa. Lo anterior, para evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman
la comunidad educativa o ser parte de la caracterización del contexto.
Frente a las agresiones verbales y el acoso escolar, cada grupo propondrá una explicación de su origen y una
solución innovadora a estas problemáticas para exponer en carteleras que se distribuirán en la planta física. Este
ejemplo sirve para reflexionar sobre la importancia que tiene contar con diferentes voces para conocer lo que ocurre
en la Institución Educativa.
Frente a la indisciplina en el aula y el irrespeto a los docentes, se continuará con los procesos de formación en las
semanas de desarrollo institucional relacionados con estilos docentes y construcción didáctica, reconociendo la
incidencia que tiene el manejo de grupo por parte de los mismos. Se plantea el juego de roles entre docentes, para
compartir diferentes estilos de trabajo; foros para compartir experiencias pedagógicas de los docentes exitosos, que
aporten a la convivencia a nivel interno; acompañamiento continúo en las diferentes zonas de la p lanta física
durante el descanso por parte de los docentes; actividades por parte del proyecto de Prevención del consumo de
Sustancias Psicoactivas.

EL COMPONENTE DE ATENCIÓN
En el marco de la Ley 1620 de 2013 el componente de atención orienta todas aqu ellas acciones que se realizan para
asistir oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las situaciones
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Sociales y
Reproductivos.

EL COMPONENTE DE SEGUIMIENTO
Es el mecanismo para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral, especialmente el
registro y seguimiento de las situaciones tipo II y III, tal como se define en el artículo 48 del Dec reto 1965 de 2013.
Debe contar con mecanismos para evaluar, monitorear y resolver situaciones que obstaculicen la sana convivencia,
con mecanismos para retroalimentar el proceso. El seguimiento debe buscar razones y proveer retroalimentación,
hacer sugerencias y proponer soluciones.

SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
En el Artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965 de 2013, El Ministerio de Educación Nacional, presenta las
situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos , sexuales y reproductivos; las clasifica en
situaciones tipo I, II y III, con las respectivas rutas de atención integral para la convivencia escolar y sus protocolos
de atención.

4.2 Procesos de participación
Los padres de familia cuentan con diferentes mecanismos de participación que ofrece la institución como el consejo
de padres, la escuela de padres de familia, y la participación en actividades pedagógicas como actualización de PEI,
Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y Manual de Convivencia.
En el mes de Octubre se celebra la semana de la convivencia y el día de la familia, con el propósito de integrar a las
familias del Limonar.

4.3 Procesos de integración
A través de actividades como la escuela de padres de familia y el día de familia la institución busca integrar a los
padres de familia a la vida institucional. Adicionalmente se celebra el día E de la familia, para buscar en conjunto
soluciones que favorezcan el logro de las competencias en los estudiantes.

4.4 Oferta de servicios a la comunidad
Por medio de relaciones interinstitucionales, con entidades como el INDER, Secretaría de la Mujer, Arte Ambigua,
la UVA, entre otras; la institución facilita el acceso de diferentes actividades dirigidas a padres de familia y
comunidad educativa en general.

4.5 Servicio social estudiantil

INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO

JUSTIFICACIÒN

La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la Institución Educativa el Limonar, hace parte de la
propuesta de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media, su importancia comprende:

-El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo Institucional como: La
responsabilidad, puntualidad, el respeto, la solidaridad, la honradez, la cooperación mutua, la tolerancia y la
comunicación asertiva.

-La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto directo con la realidad que viven
las familias.

-La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación de actividades formativas fuera
del contexto escolar y familiar.

-Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y ayuda a los demás para integrar a
los estudiantes a la vida comunitaria e interinstitucional.

La Institución proyecta su acción educativa en la comunidad para formar ciudadanos concientes de su
participación social que

le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno. Este proyecto permite a los

estudiante asumir la responsabilidad, ya que deben desarrollar procesos que permitan servir a la comunid ad,
mejorando así su entorno social.

De acuerdo al artículo 39 del Decreto 1816 /94 que determina el propósito de la labor social de los estudiantes,
dispuesto también en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 “concibe el servicio socia l obligatorio
como un componente curricular exigido para la formación integral del estudiante, permitiendo el desarrollo del
proceso educativo, no sólo en la Institución sino también en el contexto familiar en el ambiente y la sociedad”

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son los estudiantes de los grados 10º y 11º, la Institución Educativa el Limonar.

MARCO TEÓRICO

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que deben realizar los Estudiantes de Educación
Básica Secundaria y Media; como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso Educativo y en
procura del desarrollo personal y comunitario acorde con los principios y fines.

AGENTES EDUCATIVOS Y CULTURALES DELSERVICIO SOCIAL

Los agentes educativos y culturales involucrados en la ejecución y cumplimiento del servicio social

de las

Instituciones son el Rector (a), el Coordinador (a) del servicio social, los docentes, los directores de grado y por
supuesto los estudiantes.

El Rector (a) de la Institución será el responsable ante la Secretaría de Educación, de la conducción y orientación del
Proyecto.

El Coordinador (a) del servicio social de la Institución quien se encargará de liderar la conducción, ejecución,
supervisión y evaluación del Proyecto.

Los docentes de la Instituciones que estén vinculados en los proyectos de Tiempo libre, Democracia, Educación
sexual, Ecología y Prevención, encuentros de universidades, juegos intramurales, convivencia, grupos significativos,
monitorias, proyecto de emisora, entre otros.

Los directores de grupo de los grados décimo y once quienes serán asesores, orientadores y facilitadores en la
elaboración del Proyecto de los estudiantes y los profesores encargados de los proyectos.

Los estudiantes quienes tendrán a su cargo la ejecución de las acciones y proyectos Institucionales mediante
convenios debidamente autorizados.

Los Coordinadores del servicio social presentarán ante la rectoría del plantel un informe s obre las actividades,
acciones, proyectos y convenios del servicio social que se adelantan en la Institución Educativa y con otras
Instituciones Gubernamentales.

FILOSOFÍA DEL SERVICIO SOCIAL

El servicio social estudiantil es la actividad de carácter temporal, que debe desempeñar el estudiante durante un
tiempo fijado en la legislación, en noventa horas, como requisito indispensable para obtener el título de Bachiller;
es una oportunidad para identificarse con la sociedad por los beneficios, compete ncias y capacidades obtenidos a
través de su formación y educación.

Se constituye un vínculo entre las Instituciones educativas y el sector público y social, además, permite integrar
eficazmente los planes y programas de estudio a las necesidades y prioridades de desarrollo de las comunidades y el
país.

CARÁCTER ACADÉMICO DEL SERVICIO SOCIAL

El carácter Académico del servicio social es una retro alimentación permanente

de la participación de los

estudiantes, la del profesorado y personal directivo y administrativo; quienes con autentico sentido de pertenencia,
responsabilidad y compromiso social promuevan e impulsan programas de servicio social que sean el resultado del
trabajo académico serio y disciplinado; lo que indudablemente incidirá en la cons olidación de la filosofía del
colegio en el cumplimiento efectivo de su función social.

MISIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

El servicio social cumple con las misiones académico comunitario:

El aspecto académico permite completar la

formación teórica del estudiante.

La relación estudiante comunidad, en su aspecto social representa una actividad de servicio que permite acercarse y
apoyar a las comunidades de mayor urgencia social y sensibilizarse ante las necesidades de otros, incorporando en el
proceso una serie de valores humanos y sociales que consolidan su formación integral.

MARCO LEGAL

La Ley 115 de 1994 artículo 97 “Los estudiantes de Educación Media prestarán un servicio social obligatorio
durante dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional”. De
conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los
estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio – 10º y 11, prestar el servicio social estudiantado
servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo y
es requisito indispensable para obtener el título de bachiller.

Artículo 204 “La Educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los
familiares y escolares, mediante la utilización del tiempo libre de los educandos”. Son objetivos de ésta práctica:

-Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad.
-Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y otras, apropiadas a la edad de los niños, jóvenes,
adultos y personas de la tercera edad.
-Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación ofrecida en la familia y los
establecimientos educativos.

Decreto 1860 de 1994 Artículo 39 “El servicio social que prestan los estudiantes de Educación Media tiene el
propósito principal de integrarse a la comunidad, para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico,
colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del
entrono social”.

Los temas y objetivos del servicio social serán definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Los programas
podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales, especializadas en la
atención a las familias y comunidades.

El ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social estudiantil que faciliten su
eficiente organización y funcionamiento.

Resolución

N° 4210 del MEN (septiembre de 1996) establece las reglas generales para la organización y el

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidas en cuenta por los establecimientos
educativos estatales y privados.

El servicio social estudiantil obligatorio es un elemento más del proceso educativo, que busca desarrollar distintos
valores en el estudiante y un requisito indispensable para optar por el título de bachiller, razón por la cual, no
origina ningún tipo de relación laboral, más aun, porque es un medio que busca lograr los fines Constitucionales y
legales que persigue la Educación.

Los alumnos laborarán de acuerdo a la intensidad diaria del programa en la semana hasta completar sus 90 horas
de Servicio Social Obligatorio para poder obtener el título de Bachiller. Periodo 2017.

LINEAMIENTOS GENERALES

El Proyecto de Servicio social Estudiantil hace parte de los requisitos curriculares para obtener el título de bachiller,
por lo tanto, el Proyecto de Servicio Social debe ser aprobado por el Consejo académico y Directivo.

El Proyecto de Servicio Social busca ser un proyecto integral y continuo que brinde una sistemática y efectiva
atención a los grupos poblacionales beneficiarios de este servicio.

Atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales de aprovechamiento del tiempo
y medio ambiente, identificadas en la comunidad beneficiaria, tales como la promoción, preservación de la salud,
educación ambiental, el mejoramiento de espacios, educación ciudadana, la organización de grupos juveniles,
preservación de factores de riesgo, recreación dirigida y la práctica de actividades físicas, deportivas e intelectuales.

En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le otorga la Ley General de la Educación,
para que se considere terminado el proceso formativo se requiere:

-Atender de manera efectiva las actividades propuestas en el proyecto.

-Cumplir con la intensidad horaria prevista.

-Haber obtenido los logros definidos.

OBJETIVOS GENERALES:

-Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la comunidad para que planeen y
ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno.

-Articular las acciones educativas de la Institución con otras organizaciones e Instituciones del Estado para cualificar
la comunidad educativa del Limonar.

-Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la Educación Básica y Media en el desarrollo
de los diferentes proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Promover

acciones

educativas

orientadas

a

la

construcción

de

un espíritu de servicio para el

mejoramiento permanente de la comunidad, sensibilizándola frente a las necesidades e intereses de la misma.

-Promover la aplicación de conocimientos y habilidades del estudiante para favorecer el desarrollo social y cult ural.

-Promover los diferentes campos donde puedan prestar su servicio los estudiantes para beneficio de la institución y
la sociedad.

-Fomentar el sentido de pertenencia a la institución proyectada a su comunidad.

RECURSOS

Humanos: comunidad educativa en general.
Físicos: Institución educativa, biblioteca pública, hogares de bienestar familiar, INDER, acción comunal.

4.6 Plan de Riesgos
Una comunidad escolar preparada puede hacer la diferencia al momento de una emergencia, no solamente entre la
pérdida o no de vidas humanas sino también en los procesos de rehabilitación y reconstrucción de su comunidad,
contribuyendo así a formar sociedades resilientes. Este documento ofrece orientaciones y recomendaciones para el
desarrollo e implementación de protocolos escolares de emergencia como parte del proceso de elaboración del plan
escolar de gestión de riesgo y tomando en cuenta las particularidades del contexto geográfico, capacidades y
recursos de la comunidad educativa. El presente documento busca orientar las acciones de la comunidad educativa
con acciones concretas que le permitan prepararse y responder de manera más eficaz y efectiva al momento de un
desastre.

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN LA ESCUELA

ACCIDENTE, LESIÓN O INCIDENTE

Guardar la calma
Se da aviso a un maestro

Lesión leve

Evaluación y toma de desición

Lesión Grave

Primeros auxilios

Aviso a Padres
Regreso a clases

Primeros auxilios

Traslado a centro médico

tratamientos

Traslado al domicilio

Aviso al sistema de emergencia

PROTOCOLO DE INCENDIO EN LA ESCUELA

INCENDIO

GUARDE LA CALMA

SE DA AVISO A UN MAESTRO

REALIZA LA INSPECCION.
EVALUA Y TOMA LA
DESICIÓN.

COMBATE
INCENDIO

CONTROLA LA
SITUACION

SI

REGRESO A CLASES

EVACUACION E
INFORME

UNIDAD DE
RESPUESTA
INTERNA

EVACUACION

NO
PASO LISTA EN EL
PUNTO DE
CONCENTRACION

AVISO A BOMBEROS

CON DAÑOS SE
COMBATE EL
FUEGO
VERIFICAN
LESIONES
*
*VER PROTOCOLO EN CASO DE

ACCIDENTE O LESION EN LA ESCUELA

SIN DAÑOS

CONTROL Y
EVACUACION

PROTOCOLO
REGRESO
A CLASESEN CASO DE DISTURBIO O DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA

DISTURBIO O DESPLIEGUE
DE FUERZA DE SEGURIDAD COMUNICACIÓN

GUARDAR LA
CALMA

CON LA FMILIA
SALIDA

INMEDIATO LLAMAR AL
SISTEMA DE ATENCION DE
EMERGENCIAS Y AL AREA DE
SEGURIDAD ESCOLAR DE LA
AUTORIDAD DE EDUCACION

ENTABLAR VIA DE
COMUNICACIÓN DIRECTA
CON LA AUTORIDAD PARA
INFORMAR DE LA
EVOLUCION DEL
DISTURBIO

*VER PROTOCOLO
EN CASO DE
ACCIDENTE O
LESION EN LA
ESCUELA

COMITÉ Y BRIGADA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÒN DE DESASTRES

Jazmin Villalba Montalvo: Grado 4º2
Kevin Preciado Valencia: Grado 5º1
Ximena Aguilar Arias: Grado 4º1
Thalia Espinosa: Grado 10º
Juan Camilo Agamez: Grado 10º
Wanderley Vargas: Grado 11º
Brahian Stiv Holguin: Grado 11º
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Anexos

6.1 Resolución de adopción del PEI
RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DEL PEI

Resolución No.01
(15 de Enero de 2016)
“Por medio de la cual se adopta reformas al PEI de la Institucion Educativa EL LIMONAR del Municipio de
Medellín para el año lectivo 2015”.

El Rector de la Institución Educativa El Limonar, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas en
Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 y

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Educación (ley 115 y decreto 1860 de 1994) le da facultad al Rector de la institución
educativa para tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones.

Que el Consejo Directivo debe adoptar el Proyecto Educativo para el año 2016.

Que las reformas adoptadas que componen el PEI se realizaron con participación de la Comunidad
Educativa y también hacen parte del Plan de Acción generado a partir de La Autoevaluación Institucional
2015 y su Plan de Mejoramiento Institucional.

En concordancia con los anteriores Considerandos, el Rector de la Institución Educativa EL LIMONAR:

RESUELVE

Artículo 1. La Institución Educativa EL LIMONAR adoptará y acogerá para todos sus efectos y consideraciones,
para el año lectivo 2015 y sucesivos, la siguiente Misión:

“Acompañar el proyecto de vida de nuestros estudiantes con miras a una formación integral para que puedan
vivir, convivir, transformar su entorno, su realidad y desempeñarse competentemente dentro de la sociedad,
fundamentado dentro del enfoque de una educación inclusiva”.

Artículo 2. Se adopta también La Visión Institucional siguiente:

“En el 2018 la I.E. El Limonar se reconocerá por un proceso de mejoramiento académico continuo; con enfoque
inclusivo, contará con un número mayor de estudiantes autónomos con capacidad para convivir y transformar su
entorno”.

Artículo 3. Se adoptan los siguientes Objetivos Institucionales:

•

Formar integralmente a los niños, las niñas y jóvenes en los valores Institucionales: Autonomía,
Convivencia, Diversidad y Responsabilidad; igualmente en los principios democráticos de Justicia,
Solidaridad, Libertad y Equidad; mediante el diseño de propuestas curriculares participativas, abiertas,
flexibles y pertinentes que aporten a los procesos locales y nacionales.

•

Desarrollar el sentido crítico e investigativo como eje central de la vida, de manera que se redimensionen
los procesos académicos, formativos y sociales.

•

Proyectar La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio académico para
el desarrollo humano y social con enfoque inclusivo.

•

Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje,
en pos de una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral.

Artículo 4. Las estrategias Institucionales que se adoptarán serán:

La Autoformación

Disfrute de lo que se hace

La Multifuncionalidad

El Trabajo cooperativo

La Apertura de Fronteras

Aprendizaje

Espacios experienciales

Integración curricular

Adecuaciones curriculares

Plan Lector

Formación y actualización

Recursos Humanos

Consolidación Proyectos Pedagógicos

Recursos Educativos

Plan Padrino

Lúdica

Compromiso familiar

Autonomía

Artículo 5. Se adopta el plan de estudios que el municipio de Medellín elaboró para la ciudad que se encuentra
en el siguiente LINK http://www.medellin.edu.co/index.php/ m-institucional/mi -cali dad/ desarrollo-conteni dos.

Parágrafo: la intensidad horaria semanal por asignatura es:

PREESCOLAR

DIMENSIÓN

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Cognitiva

3

Afectiva

3

Actitudinal y valorativa

3

Ética

3

Comunicativa

3

Corporal

2

Estética

3

total

20

BÁSICA PRIMARIA

ASIGNATURA

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Educación Artística

1

Educación Física

2

Lengua castellana

4

Ética

1

Informática

2

Inglés

2

Matemáticas

5

Ciencias naturales

4

Educación religiosa

1

ciencias sociales

3

TOTAL

25

ASIGNATURA

INTENSIDAD

BÁSICA SECUNDARIA

SEMANAL
(HORA)

MEDIA ACADEMICA

Educación Artística

2

Educación Física

2

Lengua Castellana

5

Ética

1

Informática

2

Ingles

3

Matemáticas

5

Ciencias naturales

4

Educación religiosa

1

Ciencias sociales

4

Tecnología

1

TOTAL

30

ASIGNATURA

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Educación Artística

2

Educación Física

2

Lengua Castellana

4

Ética

1

Informática

1

Ingles

3

Matemáticas

5

Ciencias

Química

4

naturales

Física

3

Educación religiosa

1

Ciencias sociales

1

Filosofía

1

Ciencias económica

1

Ciencias políticas

1

TOTAL

30

Artículo 6 Se Adopta el Manual de Convivencia Escolar MCE y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar
SIEE, adjuntos.

Artículo 7 Se adopta el Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios nuevos, al igual que la Inducción a
Padres y estudiantes nuevos. Anexo a la siguiente Resolución.

La presente Resolución rige para el año académico 2016 a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones institucionales que le sean contrarias.

Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente sustentación o exposición de motivos en el Acta N°
01 de la sesión formal del Consejo Directivo, efectuada el día 15 del mes de Enero de 2016.

Dado en el municipio de Medellín, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil diez y seis (2016).

COMUNÍQUES E, PUBLÍQUES E Y CÚMPLAS E

Jaime Sánchez Betancur
_______________________
Rector

6.2 Acuerdo de modificación del PEI

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PEI

ACUERDO No.01
(15 de Enero de 2016)

“Por medio de la cual se adopta reformas al PEI de la Institucion Educativa EL LIMONAR del Municipio de
Medellín para el año lectivo 2016”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR, en uso de sus facultades
legales en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que la ley general de educación (ley 115 y decreto 1860 de 1994) le da facultad a los Consejos Directivos de las
instituciones educativas para tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones.

Que el Consejo Directivo debe adoptar el Proyecto Educativo para el año 2016

Que las reformas adoptadas que componen el PEI se realizaron con participación de la Comunidad
Educativa y también hacen parte del Plan de Acción generado a partir de La Autoevaluación Institucional
2015 y su Plan de Mejoramiento Institucional.

En concordancia con los anteriores Considerandos, el Consejo Directivo de la Institución Educativa EL LIMONAR:

ACUERDA

Artículo 1. La Institución Educativa EL LIMONAR adoptará y acogerá para todos sus efectos y consideraciones,
para el año lectivo 2016 y sucesivos, la siguiente Misión:

“Acompañar el proyecto de vida de nuestros estudiantes con miras a una formación integral para que puedan
vivir, convivir, transformar su entorno, su realidad y desempeñarse competentemente dentro de la sociedad,
fundamentado dentro de del enfoque de una educación inclusiva”.

Artículo 2. Se adopta también La Visión Institucional siguiente:

“En el 2018 la I.E. El Limonar se reconocerá por un proceso de mejoramiento académico continuo; con enfoque
inclusivo, contará con un número mayor de estudiantes autónomos con capacidad para convivir y transformar su
entorno”.

Artículo 3. Se adoptan los siguientes Objetivos Institucionales:

•

Formar integralmente a los niños, las niñas y jóvenes en los valores Institucionales: Autonomía,
Convivencia, Diversidad y Responsabilidad; igualmente en los principios democráticos de Justicia,

Solidaridad, Libertad y Equidad; mediante el diseño de propuestas curriculares participativas, abiertas,
flexibles y pertinentes que aporten a los procesos locales y nacionales.

•

Desarrollar el sentido crítico e investigativo como eje central de la vida, de manera que se redimensionen
los procesos académicos, formativos y sociales.

•

Proyectar La Institución Educativa como un escenario de convivencia, autonomía y espacio académico para
el desarrollo humano y social con enfoque inclusivo.

•

Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje,
en pos de una autonomía intelectual, que favorezca su ingreso a estudios posteriores o al mundo laboral.

Artículo 4. Las estrategias Institucionales que se adoptarán serán:

La Autoformación

Disfrute de lo que se hace

La Multifuncionalidad

El Trabajo cooperativo

La Apertura de Fronteras

Aprendizaje

Espacios experienciales

Integración curricular

Adecuaciones curriculares

Plan Lector

Formación y actualización

Recursos Humanos

Consolidación Proyectos Pedagógicos

Recursos Educativos

Plan Padrino

Lúdica

Compromiso familiar

Autonomía

Artículo 5. Se adopta el plan de estudios que el municipio de Medellín elaboró para la ciudad que se encuentra
en el siguiente LINK http://www.medellin.edu.co/index.php/ m-institucional/mi -cali dad/ desarrollo-conteni dos.

Parágrafo: la intensidad horaria semanal por asignatura es:

PREESCOLAR

DIMENSIÓN

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Cognitiva

3

Afectiva

3

Actitudinal y valorativa

3

Ética

3

Comunicativa

3

Corporal

2

Estética

3

total

20

BÁSICA PRIMARIA

ASIGNATURA

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Educación Artística

1

Educación Física

2

Lengua castellana

4

Ética

1

Informática

2

Inglés

2

Matemáticas

5

Ciencias naturales

4

Educación religiosa

1

ciencias sociales

3

TOTAL

25

ASIGNATURA

INTENSIDAD

BÁSICA SECUNDARIA

SEMANAL
(HORA)

MEDIA ACADEMICA

Educación Artística

2

Educación Física

2

Lengua Castellana

5

Ética

1

Informática

2

Ingles

3

Matemáticas

5

Ciencias naturales

4

Educación religiosa

1

Ciencias sociales

4

Tecnología

1

TOTAL

30

ASIGNATURA

INTENSIDAD
SEMANAL
(HORA)

Educación Artística

2

Educación Física

2

Lengua Castellana

4

Ética

1

Informática

1

Ingles

3

Matemáticas

5

Ciencias

Química

4

naturales

Física

3

Educación religiosa

1

Ciencias sociales

1

Filosofía

1

Ciencias económica

1

Ciencias políticas

1

TOTAL

30

Artículo 6 Se Adopta el Manual de Convivencia Escolar MCE y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar
SIEE, adjuntos.

Artículo 7 Se adopta el Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios nuevos al igual que el protocolo para
la Inducción a Padres de Familia y estudiantes nuevos. Ver Anexos.

El presente Acuerdo Directivo rige para el año académico 2016 a partir de la fecha de expedición de la Resolución
de Adopción de este Acuerdo y de su publicación y deroga las disposiciones institucionales que le sean contrarias.

Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente sustentación o exposición de motivos en el Act a N°
01 de la sesión formal del Consejo Directivo, efectuada el día 15 del mes de Enero de 2016.

Dado en el municipio de Medellín, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil diez y seis (2016).

Presidente del Consejo Directivo

Representante sector productivo

Representante docentes

Representante docentes

Representante padres de familia

Representante padres de familia

Representante alumnos

Representante ex alumnos

Salvamento de voto: (Derecho que le asiste a cualquier integrante del consejo Directivo para expresar las razones
por las cuales no comparte en todo o en parte la decisión mayoritaria; tal disentimiento formará parte integral de
este documento)

Refrendado por: ______________________________
LEONARDO VALENCIA GARCÍA
Director de Núcleo Educativo 937
(mm/dd/aa)

ANEXO 1
INSTITUCIÒN EDUCATIVA EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745

Nit: 811.023.556-4

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN
ESTUDIANTE:_______________________________GRUPO:_______________
DOCENTE: ________________________________AREA:_________________
ACUERDOS DE AULA

AUTO-

HETERO-

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

P1

P2

P3

P4

P1

Promedio
Definitiva
Asignar una nota de 1.0 a 5.0, Siendo 1.0 la nota más baja y 5.0 la nota más alta

P2

P3

P4

ANEXO 2
Institución Educati va
EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556

PREINFORME GRUPAL
Periodo: _________ Grado: ____________ Fecha: __________________________

Estudiante

Humani
Cas

Mate

Ciencias

Ing

Soci

Reli

Etic

Ed. Fís

Artís

Tecn

Total

Firma

e

de

estudiante

infor

áreas

Por favor colocar una X si el estudiante, hasta la fecha tiene perdida la asignatura a su cargo.

Institución Educati va
EL LIMONAR

Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556

PREINFORME GRUPAL
Periodo: _________ Grado: ____________ Fecha: __________________________

Estudia

Human

Ma

Ciencia

So

Re

Eti

Ed.

Art

Tecn e

Poli

nte

i

te

s

ci

li

c

Fís

ís

infor

Econ

y Fil
o

Tot

Firma

al

estudia
nte

C

In

Fi

Q

In

Te

Po

Eco

de

as

g

s

ui

f

c

li

n

áre
as

Por favor colocar una X si el estudiante, hasta la fecha tiene desempeño bajo en la asignatura a su cargo.

ANEXO 3

Institución Educati va
EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556

PREINFORME INDIVIDUAL
Periodo: _________ Grado: ____________ Fecha: __________________________

Buenas tardes. En lo que llevamos del _____ periodo y teniendo en cuenta que solo faltan ___ semanas para su
terminación, le informo que ___________________________________________ tiene un bajo rendimien to en las
áreas

de

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. Por lo que es
necesario que realice y presente las actividades pendientes en la fecha acordada con el profesor.
Esta información es de conocimiento del estudiante desde el

_____________.

Gracias por su atención

_______________________________

Yo ______________________ fui informado por la profesora ___________________, ____ semanas an tes, sobre
el bajo rendimiento académico de ______________________________ en ____ áreas para el _______ periodo.
Firma acudiente ____________________________

ANEXO 4

INSTITUCION EUDCATIVA EL LIMONAR
NIT 811.023.556-4

DANE 205001018745

Correo electrónico ie.limonar@medellin.gov.co

CONVENIO PEDAGÓGICO ACADÉMICO

FECHA: DÍA_________MES___________AÑO_________GRADO________GRUPO_____
NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________ _____________________________________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA__________________________________________________
TELÉFONOS_________________________________CÉDULA_______________
PROPÓSITO PEDAGÓGICO DEL CONVENIO

Aportar al estudiante, a su grupo familiar y a la institución un instrumento a través del cual se asuman compromisos
de mejoramiento el aspecto académico y se propicieun cambio de actitud en el estudiante, generando mayor
responsabilidad con las actividades escolares y deberes académico s propios de cada asignatura y área del saber.

Yo ____________________________________________estudiante de la Institución Educativa El Limonar,
manifiesto que conozco y acojo el Manual de Convivencia y que durante mi estadía como estudiante en la
Institución he gozado del principio constitucional del debido proceso en lo concerniente al aspecto académico y que
soy consciente que he venido incumpliendo de manera reiterada con mis deberes relacionados con mi calidad de
estudiante, en lo referente al aspecto pedagógico- académico de las siguientes áreas del plan de estudios:

Reconozco que la Institución ha llevado a cabo un procedimiento adecuado, sustentado en los siguientes
mecanismos:


Se me ha dado a conocer la temática que se trabajará en cada una de las áreas y asignaturas al iniciar cada
período, al igual que los criterios evaluativos.



Se me ha orientado acerca de mis obligaciones y responsabilidades como estudiante.



He recibido el acompañamiento para superar mis falencias y lograr mejorar académicamente.



Me ha posibilitado y garantizado la presentación de estrategias de apoyo y de refuerzo como lo indica el
Decreto 1290 tendientes a la obtención de los logros en todas las áreas y asignaturas del plan de estudios.



Mis padres o acudientes han sido informados oportunamente sobre mi bajo rendimiento académico y falta
de responsabilidad, igualmente se le ha pedido mayor acompañamiento a mi proceso.

Además soy consciente de las situaciones que evidencian el desarrollo de mi proceso académico y que se
describen a continuación:



Presento dificultades en el cumplimiento de trabajos, tareas, consultas, desarrollo de actividades, estrategias
de apoyo, presentación de evaluaciones; así como las acciones de refuerzo y recuperación.



He presentado bajo rendimiento en las diferentes áreas del plan de estudios, razón por la cual mis
desempeños son bajo en algunas de ellas.

Por la anterior las partes se comprometen a:
ESTUDIANTE:


Asistir a las clases y permanecer en ellas con una actitud positiva y participativa, atendiendo al desarrollo
de las actividades propuestas de acuerdo con el área.



Cumplir con las tareas, trabajos, consultas y talleres asignados en cada una de las asignaturas y áreas.



Cumplir plenamente con los acuerdos de grupo y de la Institución.



Ser responsables con el horario de estudio en casa, para llegar con una preparación adecuada para cada una
de las actividades académicas propuestas en las diferentes áreas del saber.



Hacer los reclamos de manera respetuosa y seguir el conducto regular.

ADEMÁS:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________
PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE:


Realizar un acompañamiento continuo en el proceso académico de mi hijo y/o acudido.



Facilitarle los materiales e implementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de
todas y cada una de las áreas del plan de estudios.



Estar pendiente del proceso de mejoramiento, asistiendo periódicamente, en los horarios de atención para
dialogar con los educadores y enterarme del avance o retroceso que presenta mi hijo y/o acudido.



Asistir con disposición de escucha y de diálogo y puntualmente a las reuniones y citaciones que me hagan
desde la Institución, para informarme de manera directa del avance en los procesos.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
1.

En caso de incumplimiento del convenio, se procederá a informar al estudiante y al padre de familia o
acudiente del inicio del proceso disciplinario, que se desprende del incumplimiento a lo pactado.

2.

Si es la Institución la que incumple, el padre de familia podrá elevar su queja inicialmente ante el directo r
de grupo y se seguirá el conducto regular.

Los padres y/o acudientes, se harán presentes con su hijo(a) y/o acudido(a), en las fechas y horas asignadas para
hacer seguimiento al convenio pactado, llevando el siguiente proceso:


Presentarse con el director de grupo.



Reclamar formato del convenio y diligenciarlo



Archivarlo en la carpeta que manejará el director de grupo.

Para constancia se firma a los ______días del mes de _______ del _____________

Lugar: __________________________________

ESTUDIANTE:_____________________________________________________

PADRE

DE

FAMILIA

Y/O

ACUDIENTE:

_________________________________________________________________

DIRECTOR DE GRUPO: _________________________________________________________________

COORDINADOR(A):_________________________________________________

PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES:
__________________________________________________________________

FECHAS DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO
Relacionar

las

fechas

que

se

atenderá

al

padre

de

familia

en

presencia

de

su

hijo(a)

y/o

acudido_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Institución Educati va
EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PRIMARIA
ACTA No.

FECHA

HORA DE INICIO

PERIODO

HORA DE FINAL

DIRECTORES

x01

DE GRUPO

x02

TOTAL ESTUDIANTES
MATRICULADOS
EVALUADOS (ASISTENTES)
MATRICULA CANCELADA
DESERTORES

OBJETIVOS DE LA REUNION:

ORDEN DEL DIA:

1.

GRADO

x01

x02

Total

2.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.

2.

3. Cada docente dio un informe verbal y escrito de los estudiantes con logros pendientes y ganancia por áreas de
cada grupo, resaltando que estos resultados fueron antes de las actividades de

Estudiantes que alcanzaron los logros en todas las áreas

No.

ESTUDIANTES x01

No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

ESTUDIANTES x02

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en una (1) área

No.

ESTUDIANTES x01

ÁREA

1
2
3
4
5
6
7
PORCENTAJE GRUPO:
ESTUDIANTES x02

ÁREA

1
2
3
4
5
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en dos (2) áreas

No.

ESTUDIANTES x01

ÁREAS

1
2
3
4
5
6
PORCENTAJE GRUPO:
ESTUDIANTES x02

ÁREAS

1
2
3
4
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en tres (3) o más áreas

No.

ESTUDIANTES x01

AREAS

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
PORCENTAJE GRUPO:
No.

ESTUDIANTES x02

ÁREAS

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes que sobresalen por su rendimiento académico (logros superiores en todas las áreas)

No.

ESTUDIANTES x01

No.

1

1

2

2

ESTUDIANTES x02

3
4
5
6
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

PORCENTAJE GRUPO:

Estudiantes con marcada inasistencia (más de 5) injustificada (sin excusa médica)

TOTAL
No.

ESTUDIANTES x01

TOTAL
No.

ESTUDIANTES x02

FALTAS

FALTAS

1

1

2

2

3

3

4

4
5
6
7
8
9

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes que sobresalen por su asistencia (menos de 3)

No.

ESTUDIANTES x01

No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

ESTUDIANTES x02

8

8

9

9

10

9

11

10

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

La reunión se da por terminada siendo las _______. Como constancia firman:

_________________________

__________________________

Directora del grupo x01

_________________________

Representante de los padres de familia

Se anexan consolidados del ___ periodo

Calle3 Nº 2 A Este 11 Teléfono: 286 22 93
EMAIL: ialimon@epm.net.co
Núcleo Educati vo 937 San Antonio de Prado

Directora del grupo x02

___________________________

Representante de los padres de familia

Institución Educati va
EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002)
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556-4

COMISIÓN DE EVALUACION BACHILLERATO
ACTA No.

FECHA

HORA DE INICIO

GRADO

PERIODO

HORA DE FINAL

DIRECTORES

x01

DE GRUPO

x02

TOTAL ESTUDIANTES

x01

x02

Total

MATRICULADOS
EVALUADOS (ASISTENTES)
MATRICULA CANCELADA
DESERTORES

OBJETIVOS DE LA REUNION:
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
1
2.
3. Cada docente dio un informe verbal y escrito de los estudiantes con logros pendientes y ganancia por áreas de
cada grupo, resaltando que estos resultados fueron antes de las actividades de

Estudiantes que alcanzaron los logros en todas las áreas

No.

ESTUDIANTES x01

No.

ESTUDIANTES x02

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en una (1) área

No.
1
2
3
4
5

ESTUDIANTES x01

ÁREA

6
7
PORCENTAJE GRUPO:
ESTUDIANTES x02

ÁREA

1
2
3
4
5
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en dos (2) áreas

No.

ESTUDIANTES x01

ÁREAS

1
2
3
4
5
6
PORCENTAJE GRUPO:
ESTUDIANTES x02
1
2
3
4

ÁREAS

PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con logros pendientes en tres (3) o más áreas

No.

ESTUDIANTES x01

AREAS

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
PORCENTAJE GRUPO:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ESTUDIANTES x02

ÁREAS

TOTAL

13
14
PORCENTAJE GRUPO:
PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes que sobresalen por su rendimiento académico (logros superiores en todas las áreas)

No.

ESTUDIANTES x01

No.

1

1

2

2

ESTUDIANTES x02

3
4
5
6
PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes con marcada inasistencia (más de 5) injustificada (sin excusa médica)

TOTAL
No.

ESTUDIANTES x01

TOTAL
No.

FALTAS

ESTUDIANTES x02
FALTAS

1

1

2

2

3

3

4

4
5
6

7
8
9
PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

Estudiantes que sobresalen por su asistencia (menos de 3)

No.

ESTUDIANTES x01

No.

ESTUDIANTES x02

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

9

11

10

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRUPO:

PORCENTAJE GRADO:

La reunión se da por terminada siendo las _______. Como constancia firman:

_________________________

__________________________

Directora del grupo x01

_________________________

Representante de los padres de familia

FIRMA DEL DOCENTE

Se anexan consolidados del ___ periodo

Directora del grupo x02

___________________________

Representante de los padres de familia

AREA

ANEXO 6
Institución Educati va
EL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745
Nit: 811.023.556

REPORTE DE AREAS PENDIENTES PARA PROMOCION
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________
GRADO:______
AREA

GRUPO: ______ FECHA: ________
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

FECHAS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Yo _______________________________________ con C.C.________________ actuando como acudiente de
__________________________ del grupo ________ fui informado sobre el bajo rendimiento académico en
_______ áreas.

Firmo como constancia ____________________________________
Fecha ____________________

FORMATO DE RECUPERACIÓN
Institución Educati vaEL LIMONAR
Resolución: No 4518 del 22 de Noviembre de 2005
(Resolución 16356 del 27 de noviembre de 2002
Dane: 205001018745Nit: 811.023.556
REGISTRO DE RECUPERACIÓN
Área: __________________________________

Periodo: _________

Grado: _________ Fecha:

__________________

Estudiante

Docente

Actividades

Nota

Nota

period

recuperaci

o

ón

Firma de estudiante

Coordinadora

