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FUNDACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO SAN JUAN EUDES
NIT 900074607-2
DANE 305001012181
RESOLUCIONES M.E.N 9084-9085 DE NOV. 12-74
Y EDUCAME 0656 ENERO 19 DE 2006

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 17
Diciembre 01 DE 2021
Por el cual se aprueban y adoptan en un único acto administrativo el PEI, SIE, el Manual
de Convivencia, el Plan de Estudios y se hace descripción del material didáctico para el
desarrollo de la gestión pedagógica.
El Rector en uso de sus atribuciones que le confiere la ley 115 de 1994 y el Decreto 1860
de 1994 y Decreto único del sector educativo 1075 del 26 de Mayo del 2015, Articulo
2.3.3.1.5.8 literal A
Que reunido el concejo directivo el 01 de diciembre de 2021, según acta número 8,
aprueba y adopta el plan de estudios para el año 2022 y para aprobar, adoptar y ratificar
ajustes al PEI, Manual de Convivencia, el plan operativo y el material didáctico para la
gestión pedagógica del año 2022
CONSIDERANDO:
Que el PEI, SIE, el Manual de Convivencia, el Plan de Estudios, según la Ley 115 de 1994
del Ministerio de Educación Nacional, el Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001 y el
Decreto único del sector educativo 1075 del 26 de Mayo del 2015, en la sección 4 articulo
2.3.3.1.4.2 Numeral 3 puede hacérsele ajustes de forma constante, acorde a las
necesidades de la comunidad educativa.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar y adoptar el PEI en los componentes de las gestiones directiva
- administrativa-financiera, académico y de comunidad con todos sus ajustes.
ARTÍCULO 2º: Aprobar y adoptar el plan de estudios con sus planes de área e
intensidad horaria y sus proyectos reglamentarios para el año 2022 así:
Establecer el siguiente plan de Dimensiones del Desarrollo Humano con su respectiva
intensidad horaria en el nivel de preescolar así:

TRANSICIÓN
DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO
DIIMENSIÓN COMUNICATIVA

HORAS SEMANALES
6

3

DIMENSIÓN COGNITIVA

7

DIMENSIÓN CORPORAL

2

DIMENSIÓN ÉTICA, VALORATIVA Y ACTITUDINAL

2

DIMENSIÓN ESTÉTICA

3

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA Y CATEDRA DE LA PAZ

5

TOTAL

25 HORAS

Establecer el siguiente plan de áreas con su respectiva intensidad horaria en el nivel de
primaria de primero a cuarto así:

BÁSICA PRIMARIA HASTA 5º B.P.
ÁREAS
5°
1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2. CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA Y
CÁTEDRA PARA LA PAZ
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
5. EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN Y DEPORTE
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA
7. HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
8. MATEMÁTICAS
9. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

1º.

2º.

3º.

4º.
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4
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4
4

4
4
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1
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1
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25 HORAS

ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y SOCIALES
HORAS
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Establecer el siguiente plan de áreas con su respectiva intensidad horaria en el nivel de
quinto de primaria, básica secundaria y media académica así:
DE 6º

A 11º BACHILLERATO

AREAS
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,

QUÍMICA
FÍSICA

6º
4
5

7º
4
5

8º
4
5

9º
4
5

10º
1
3
4
2

11º
1
3
4
2

4
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Y DEMOCRACIA Y CÁTEDRA PARA LA
PAZ
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN Y
DEPORTE
EDUCACIÓN RELIGIOSA
HUMANIDADES:
LENGUA

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5
2
30

5
2
30

5
2
30

5
2
30

3
4
1
1
30

3
4
1
1
30

CASTELLANA

IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS
FILOSOFÍA
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

5
2
30

ARTÍCULO 3º: : Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia con todos sus ajustes
realizados teniendo en cuenta la fundamentación legal, la visión, los valores, la
situaciones tipo I, II, III la ruta de atención integral, los ajustes ordenados por la corte
constitucional en la Sentencia T-478 del 2015 sobre el respeto a la orientación sexual y la
identidad de género, sobre la ruta de atención, los protocolos para garantizar la
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico y mecanismos para
proteger posibles acciones en contra de quien informe de sobre situaciones que afecte la
convivencia escolar, consideraciones sobre la orientación sexual y la identidad de
genero, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, el respeto a
la diversidad. A demás incluir el directorio telefónico de las entidades que intervienen
en la ruta de atención.
ARTÍCULO 4º: : Aprobar y adoptar el SIE con todos sus ajustes realizados incluidos en
el PEI y Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 5º: : Aprobar y adoptar el material didáctico para la gestión pedagógica:
Línea
del PEI
o PEC

Item Grado

Descripción del material

Cantidad Cantidad
/
/
Alumnos Docentes

Total

5

1º

2º
3º

4º

5º

6º

PEDAGOGICO

Texto
s
(Titul
o,
Autor)

7º

8º

9º

10º

ESPAÑOL: 54 MATEMATICAS: 59 CIENCIAS NATURALES: 67
CIANCIAS SOCIALES: 63 RELIGION 23 INGLES 24 MUSICA 12
ARTISTICA 68 ENCICLOPEDIA 33 CUENTOS 277 TOTAL GENERAL:
680
ESPAÑOL: 62 MATEMATICAS: 45 CIENCIAS NATURALES: 75
CIENCIAS SOCIALES: 74 RELIGION 52 INGLES 49 MUSICA 9
ARTISTICA 59 ENCICLOPEDIA 9 CUENTOS 457 TOTAL GENERAL: 891
ESPAÑOL: 95 MATEMATICAS: 47 CIENCIAS NATURALES:59 CIANCIAS
SOCIALES: 23 RELIGION 25 INGLES 64 MUSICA 9 ARTISTICA 56
ENCICLOPEDIA 25 CUENTOS 126 TOTAL GENERAL: 529
ESPAÑOL: 61 MATEMATICAS: 86 CIENCIAS NATURALES:87 CIANCIAS
SOCIALES: 68 RELIGION 32 INGLES 73 MUSICA 12 ARTISTICA 34
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 34 CUENTOS 120 TOTAL GENERAL:
507
ESPAÑOL: 71 MATEMATICAS:127 CIENCIAS NATURALES:78
CIANCIAS SOCIALES: 90 RELIGION 48 INGLES 66 MUSICA 28
ARTISTICA 49 ENCICLOPEDIA 43 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA
36 CUENTOS 320TOTAL GENERAL: 956
ESPAÑOL: 98 MATEMATICAS:148 CIENCIAS NATURALES:41 CIENCIAS
SOCIALES: 66 RELIGION 42 INGLES 76 HISTORIA 62 GEOGRAFIA 39
MUSICA 1 ARTISTICA 25 DEPORTES 13 ECOLOGIA 3 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 38 FOLCLOR Y MITOLOGIA 10 CIENCIAS POLITICAS 1
ENCICLOPEDIA 309 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 6
COMPORTAMIENTO Y SALUD 8 LITERATURA 140 ENTRETENIMIENTO
10 REVISTAS 59 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 11 INFORMATICA Y
TECNOLOGIA 25 TOTAL GENERAL:1231
ESPAÑOL: 86 MATEMATICAS:28 CIENCIAS NATURALES:15 CIANCIAS
SOCIALES: 43 RELIGION 35 INGLES 30 HISTORIA 14 GEOGRAFIA 25
MUSICA 20 ARTISTICA 19 DEPORTES 12 ECOLOGIA 8 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 15 FOLCLOR Y MITOLOGIA 11 CIENCIAS POLITICAS 16
ENCICLOPEDIA 146 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 7
COMPORTAMIENTO Y SALUD 22 LITERATURA 99 ENTRETENIMIENTO
9 POESIA 31 REVISTAS 34 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 19
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 32 TOTAL GENERAL:776
ESPAÑOL: 66 MATEMATICAS:62 CIENCIAS NATURALES:65 CIANCIAS
SOCIALES: 66 RELIGION 51 INGLES 49 HISTORIA 34 GEOGRAFIA 41
MUSICA 14 ARTISTICA 39 DEPORTES 7 ECOLOGIA 32 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 38 FOLCLOR Y MITOLOGIA 9 CIENCIAS POLITICAS 9
ENCICLOPEDIA 230 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 12
COMPORTAMIENTO Y SALUD 23 LITERATURA 100
ENTRETENIMIENTO 12 POESIA 23 REVISTAS 159 BIBLIAS Y
TESTAMENTOS 8 BOTANICA Y ZOOLOGIA 32 INFORMATICA Y
TECNOLOGIA 7 TOTAL GENERAL: 1158
ESPAÑOL: 67 MATEMATICAS:57 CIENCIAS NATURALES:37 CIANCIAS
SOCIALES: 42 RELIGION 28 INGLES 18 HISTORIA 67 GEOGRAFIA
63BIOGRAFIAS 50 MUSICA 19 ARTISTICA 27 DEPORTES 8 ECOLOGIA
35 EDUCACION Y PEDAGOGIA 39 GEOLOGIA 15 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 5 CIENCIAS POLITICAS 9 ENCICLOPEDIA 92
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 13 COMPORTAMIENTO Y SALUD 40
LITERATURA 38 ENTRETENIMIENTO 12 POESIA 65 REVISTAS 47
BIBLIAS Y TESTAMENTOS 9 BOTANICA Y ZOOLOGIA 39
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 38 TURISMO 18 TOTAL GENERAL: 997
ESPAÑOL: 43 MATEMATICAS:45 CIENCIAS NATURALES:57CIANCIAS
SOCIALES: 31 RELIGION 34 INGLES 12 HISTORIA 43 GEOGRAFIA 49
BIOGRAFIAS 110 MUSICA 27 ARTISTICA 15 DEPORTES 9 ECOLOGIA
23 ECONOMIA 55 EDUCACION Y PEDAGOGIA 37 ESTADISTICA 50
FILOSOFIA 27 FISICA 80 QUIMICA 110 GEOLOGIA 15 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 8 CIENCIAS POLITICAS 15 ENCICLOPEDIA 118
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 23 COMPORTAMIENTO Y SALUD 27
LITERATURA 69 ENTRETENIMIENTO 15 POESIA 38 REVISTAS 23
BIBLIAS Y TESTAMENTOS 7 BOTANICA Y ZOOLOGIA 71
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 13 ATLAS 6 TURISMO 5 TOTAL
GENERAL: 1310
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11º

TRANSICI
ON
1°
2º
3º
4º

PEDAGOGICO

Materi
al
Pedag
ógico

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

PEDAGOGICO

Dotaci
ón
para
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torios
de
prácti
cas
educa
tivas

1º

ESPAÑOL: 230 MATEMATICAS:168 CIENCIAS NATURALES:179
CIANCIAS SOCIALES: 95 RELIGION 16 INGLES 147 HISTORIA 40
GEOGRAFIA 23 MUSICA 84 ARTISTICA 16 DEPORTES 10 ECOLOGIA
19 ECONOMIA 56 EDUCACION Y PEDAGOGIA 58 ESTADISTICA 76
FILOSOFIA 93 FISICA 80 QUIMICA 100 GEOLOGIA 28 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 12 CIENCIAS POLITICAS 26 ENCICLOPEDIA 158
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 19 COMPORTAMIENTO Y SALUD 24
LITERATURA 210 ENTRETENIMIENTO 38 POESIA 46 TEATRO 160
REVISTAS 127 MONOGRAFIAS 319 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 12
BOTANICA Y ZOOLOGIA 98 INFORMATICA Y TECNOLOGIA 25 ATLAS 6
TURISMO 27 TOTAL GENERAL: 2825
AFICHES DIDACTICOS 6, DIAPOSITIVAS 140,VIDEOS PEDAGOGICOS 110
JUEGOS DE REGLETAS 5, GUIAS DE TEXTOS 20, CUENTOS 20
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
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HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

2º

PEDAGOGICO

Dotaci
ón
para
labora
torios
de
prácti
cas
educa
tivas

3º

AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
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MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

4º

PEDAGOGICO

Dotaci
ón
para
labora
torios
de
prácti
cas
educa
tivas

5º

AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

100

3

85

2

103

87
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7º

AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

118

4

135

4

122

139
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10º

AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,

122

4

95

4

105

4

126

99

109
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11º

TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

TRANSICI
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25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,
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25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,
25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,
25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

3

60

72
78
87
96

3

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

85

2

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

118

4

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

135
122
95
105

4
4
4
4

RINGLETE D: 10 TRIGUILLOS: 10 UNO,DOS,TRES POR MI: 10 CUENTOS
INFANTILES: 30 TOTAL GENERAL: 50

72

1º

CLAVES 1 INTEGRADO LENGUAJE, COMPRENSION LECTORA Y LUDICA
:30 INTEGRADO EDUCAR: 10 CLAVES 1 INTEGRADO MATEMATICAS,
CIENCIAS Y SOCIALES: 25
FREND FOREVER 1: 16
CASA DEL SABER 1: 25
MATEMATICA VISUAL 1° : 2

78

99
103
87
122
139
126
99
109
3

60

TRANSIC
ON

89

3
3

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,
25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,
27 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2, EN LA
BIBLIOTECA HAY 3 COMPUTADORES, SALA DE PROFESORES 4
COMPTUDADORES, COORDINACION 2 COMPUTADORES, RECTORIA 1
COMPUTADORES GERENCIA 1 COMPUTADOR, SECRETARIA 3
COMPUTADORES

80

2

100

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

75

2

25 COMPUTADORES, VIDEO BEAM 2, PANTALLA DE PROYECCION 2,

63

3

2

63

75

80

12
Nota
al
final
de la
tabla)

O
ARI
BILI
MO

Mobili

LENGUAGE EN ACCION 1° : 3

TOTAL GENERAL: 111

2º

CLAVES 2 INTEGRADO LENGUAJE, COMPRENSION LECTORA Y LUDICA:
40 INTEGRADO EDUCAR 10 CLAVES 2 INTEGRADO MATEMATICAS,
CIENCIAS Y SOCIALES 35 FREND FOREVER 2: 16 MATEMATICA
VISUAL 2°: 4 LENGUAGE EN ACCION 2° : 4 TOTAL GENERAL: 134

87

3º

CLAVES 3 INTEGRADO LENGUAJE, COMPRENSION LECTORA Y
LUDICA:30 INTEGRADO EDUCAR 10 CLAVES 3 INTEGRADO
MATEMATICAS, CIENCIAS Y SOCIALES: 30 FREND FOREVER 3: 16
CASA DEL SABER: 25
MATEMATICA VISUAL 3°: 5 LENGUAGE EN
ACCION 3°: 5
TOTAL GENERAL: 121

96

4º

CLAVES 4 INTEGRADO LENGUAJE, COMPRENSION LECTORA Y LUDICA:
30 INTEGRADO EDUCAR 10 CLAVES 4 INTEGRADO MATEMATICAS,
CIENCIAS Y SOCIALES: 35 FREND FOREVER 4: 16
CASA
DEL SABER 4: 25
MATEMATICA VISUAL 4° : 5
LENGUAGE EN ACCION 4° : 5
TOTAL GENERAL: 126

5º

CLAVES 5 INTEGRADO LENGUAJE, COMPRENSION LECTORA Y LUDICA:
30 INTEGRADO EDUCAR 10 CLAVES 5 INTEGRADO MATEMATICAS,
CIENCIAS Y SOCIALES: 30 FREND FOREVER 5: 16 CASA DEL SABER
5 : 25
MATEMATICA VISUAL : 5
TOTAL GENERAL: 116

HIPERTEXTO ESPAÑOL total: 10 HIPERTEXTO MATEMATICAS total:
20 RETOS SOCIALES total: 1
ZONA ACTIVA SOCIALES : 1
HIPERTEXTO SOCIALES: 6
HIPERTEXTO CIENCIAS : 6
6º
CONTEXTOS SOCIALES: 31 CONTEXTOS LENGUAJE: 30
BEST
CHOICE: 30
CIENCIAS NATURALES NUEVA :30
MATEMATICAS SE: 10 EXPOCIENCIAS:10 TOTAL GENERAL: 185
HIPERTEXTO ESPAÑOL: 15
HIPERTEXTO MATEMATICAS: 26
RETOS SOCIALES: 11
ZONA ACTIVA SOCIALES: 1
HIPERTEXTO SOCIALES: 10
HIPERTEXTO CIENCIAS: 6
7º
CONTEXTOS SOCIALES: 25 BEST CHOICE:30 EXPOCIENCIAS:10
CIENCIAS NATURALES NUEVA: 25
MATEMATICAS SE: 10
TOTAL GENERAL: 169
HIPERTEXTO ESPAÑOL: 15
HIPERTEXTO MATEMATICAS: 30
RETOS SOCIALES: 11
ZONA ACTIVA SOCIALES: 11
HIPERTEXTO SOCIALES: 10
HIPERTEXTO CIENCIAS: 5
8º
CONTEXTOS SOCIALES: 25
BEST CHOICE:30
CIENCIAS NATURALES NUEVA: 18 MATEMATICAS SE: 10
CONTEXTOS LENGUAJE: 20 CONTEZTOSCIENCIAS 10 EXPOCIENCAS
10
TOTAL GENERAL: 205
HIPERTEXTO ESPAÑOL: 9
HIPERTEXTO MATEMATICAS: 50
RETOS SOCIALES: 11
ZONA ACTIVA SOCIALES: 2
HIPERTEXTO SOCIALES: 30
HIPERTEXTO CIENCIAS: 30
9º
CONTEXTOS SOCIALES: 25
BEST CHOICE:25
CIENCIAS NATURALES NUEVA: 18
MATEMATICAS SE: 10
CONTEXTOS LENGUAJE: 20 CONTEXTOSCIENCIAS: 6 EXPOCIENCIAS 10
TOTAL GENERAL: 246
ZONA ACTIVA SOCIALES:1HIPERTEXTO SOCIALES: 15
HIPERTEXTO FISICA: 15 HIPERTEXTO QUIMICA: 15
10º
HEY THERE:15 MATEMATICAS SE: 10 BIEN PENSADO FILOSOFIA: 15
CONTEXTOS CIENCIAS: 6 FILOSOFIA 10 QUIMICA 10 FISICA 10
TOTAL GENERAL: 122
QUIMICA ORGANICA: 10 FILOSOFIA: 4 FISICA:10 NEW CHALLENGES:
10 HEY THERE:15 ECONOMIA Y POLITICA: 10 SOCIALES: 10
11º
ESPAÑOL: 10 FILOSOFIA 10 QUIMICA 10 FISICA 10 SINONIMOS Y
ANTONIMOS 10 TOTAL GENERAL: 119
TRANSICI MESAS CUADRADAS 5 Y DE TRIANGULO 3 SILLAS 51 ESCRITORIO
ON
DOCENTE 2

99

3

100

3

85

2

118

4

135

4

122

4

95

4

105

4

103

87

122

139

126

99

109

3

60
72

89

2

3

63
75
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ario
Escola
r

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

1º

2º

MATERIAL DE CONSUMO

Eleme
ntos
de
Papel
ería
para
presta
ción
del
servici
o

3º

SILLAS UNIVERSITARIAS 44 Y ESCRITORIO DOCENTE 1
SILLAS UNIVERSITARIAS 44 ESCRITORIO DOCENTE 1
SILLAS UNIVERSITARIAS 72 ESCRITORIO DOCENTE 2

78
87
96

2
2
3

SILLAS UNIVERSITARIAS 77 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

100

3

SILLAS UNIVERSITARIAS 43 Y ESCRITORIO DOCENTE 1

85

2

SILLAS UNIVERSITARIAS 81 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

118

4

SILLAS UNIVERSITARIAS 97 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

135

4

SILLAS UNIVERSITARIAS 89 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

122

4

SILLAS UNIVERSITARIAS 74 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

95

4

SILLAS UNIVERSITARIAS 82 Y ESCRITORIO DOCENTE 2

105

4

SILLAS UNIVERSITARIAS 60 Y ESCRITORIO DOCENTE 2
CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

60

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO
CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

4º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

5º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

6º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

7º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

8º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

78

87

96

80
89
99
103
87
122
139
126
99
109

3

2

2

3

100

3

85

2

118

4

135

4

122

4

63

80

89

99

103

87

122

139

126

14

MATERIAL DE CONSUMO

Eleme
ntos
de
Papel
ería
para
presta
ción
del
servici
o

9º

10º

11º

CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO
CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO
CIRCULARES, BOLETINES POR PERIODO DE CADA ESTUDIANTE,
ACTAS PARA LIBROS LEGALES, NOTI- EUDES, CERTIFICADOS, HOJAS
DE VIDA DE ESTUDIANTES, OBSERVADORES, PLANILLAS DE GRUPOS,
PLANILLAS DE ASISTENCIA, ESTADISTICAS POR PERIODO

ARTÍCULO 6º: Socializar esta Resolución a la comunidad educativa.
ARTÍCULO 7º: Esta Resolución rige a partir dela fecha

Se expide en Medellín, el 01 de diciembre de 2021.

95

4

105

4

60

99

109

3

63
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FUNDACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO SAN JUAN EUDES
NIT 900074607-2
DANE 305001012181
RESOLUCIONES M.E.N 9084-9085 DE NOV. 12-74
Y EDUCAME 0656 ENERO 19 DE 2006

ACUERDO DIRECTIVO Nº 10
Diciembre 01 DE 2021
Por el cual se aprueban y adoptan en un único acto administrativo el PEI, SIE, el Manual
de Convivencia, el Plan de Estudios y se hace descripción del material didáctico para el
desarrollo de la gestión pedagógica.
El Consejo Directivo en uso de sus atribuciones que le confiere la ley 115 de 1994 y el
Decreto 1860 de 1994 y Decreto único del sector educativo 1075 del 26 de Mayo del 2015.
Que reunido el concejo directivo el 01 de diciembre de 2021, según acta número 8, para
aprobar el plan de estudios para el año 2022 y para aprobar y adoptar ajustes al PEI,
Manual de Convivencia, aprobar el plan operativo y el material didáctico para la
gestión pedagógica del año 2022,
CONSIDERANDO:
Que el PEI, SIE, el Manual de Convivencia, el Plan de Estudios, según la Ley 115 de 1994
del Ministerio de Educación Nacional, el Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001 y el
Decreto único del sector educativo 1075 del 26 de Mayo del 2015, en la sección 4 articulo
2.3.3.1.4.2 Numeral 3 puede hacérsele ajustes de forma constante, acorde a las
necesidades de la comunidad educativa.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1º: Aprobar y adoptar el PEI en los componentes de las gestiones directiva
- administrativa-financiera, académico y de comunidad con todos sus ajustes.
ARTÍCULO 2º: Aprobar y adoptar el plan de estudios con sus planes de área e
intensidad horaria y sus proyectos reglamentarios para el año 2022 así:
Establecer el siguiente plan de Dimensiones del Desarrollo Humano con su respectiva
intensidad horaria en el nivel de preescolar así:
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TRANSICIÓN
DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO

HORAS SEMANALES

DIIMENSIÓN COMUNICATIVA

6

DIMENSIÓN COGNITIVA

7

DIMENSIÓN CORPORAL

2

DIMENSIÓN ÉTICA, VALORATIVA Y ACTITUDINAL

2

DIMENSIÓN ESTÉTICA

3

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA Y CATEDRA DE LA PAZ

5

TOTAL

25 HORAS

Establecer el siguiente plan de áreas con su respectiva intensidad horaria en el nivel de
primaria de primero a cuarto así:

BÁSICA PRIMARIA HASTA 5º B.P.
ÁREAS
5°
1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2. CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA Y
CÁTEDRA PARA LA PAZ
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
5. EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN Y DEPORTE
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA
7. HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
8. MATEMÁTICAS
9. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

1º.

2º.

3º.

4º.

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

2
1
2
1
4
2
4
1

2
1
2
1
4
2
4
1

2
1
2
1
4
2
4
1

2
1
2
1
4
2
4
1

2
1
2
1
4
2
4
1

25 HORAS

ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y SOCIALES
HORAS

10

Establecer el siguiente plan de áreas con su respectiva intensidad horaria en el nivel de
quinto de primaria, básica secundaria y media académica así:
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DE 6º

A 11º BACHILLERATO

AREAS
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

QUÍMICA
FÍSICA

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA,
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Y DEMOCRACIA Y CÁTEDRA PARA LA
PAZ
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN Y
DEPORTE
EDUCACIÓN RELIGIOSA
HUMANIDADES:
LENGUA

6º
4
5

7º
4
5

8º
4
5

9º
4
5

10º
1
3
4
2

11º
1
3
4
2

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5
2
30

5
2
30

5
2
30

5
2
30

3
4
1
1
30

3
4
1
1
30

CASTELLANA

IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS
FILOSOFÍA
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

5
2
30

ARTÍCULO 3º: Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia con todos sus ajustes
realizados teniendo en cuenta la fundamentación legal, la visión, los valores, la
situaciones tipo I, II, III la ruta de atención integral, los ajustes ordenados por la corte
constitucional en la Sentencia T-478 del 2015 sobre el respeto a la orientación sexual y la
identidad de género, sobre la ruta de atención, los protocolos para garantizar la
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico y mecanismos para
proteger posibles acciones en contra de quien informe de sobre situaciones que afecte la
convivencia escolar, consideraciones sobre la orientación sexual y la identidad de
género, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, el respeto a
la diversidad. A demás incluir el directorio telefónico de las entidades que intervienen
en la ruta de atención.
ARTÍCULO 4º: Aprobar y adoptar el SIE con todos sus ajustes realizados incluidos en
el PEI y Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 5º: Aprobar y adoptar el siguiente material didáctico para la gestión
pedagógica:
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Línea
del PEI
o PEC

Item Grado

1º

2º
3º

4º

5º

6º

PEDAGOGICO

Texto
s
(Titul
o,
Autor)

7º

8º

9º

10º

Descripción del material
ESPAÑOL: 54 MATEMATICAS: 59 CIENCIAS NATURALES: 67
CIANCIAS SOCIALES: 63 RELIGION 23 INGLES 24 MUSICA 12
ARTISTICA 68 ENCICLOPEDIA 33 CUENTOS 277 TOTAL GENERAL:
680
ESPAÑOL: 62 MATEMATICAS: 45 CIENCIAS NATURALES: 75
CIENCIAS SOCIALES: 74 RELIGION 52 INGLES 49 MUSICA 9
ARTISTICA 59 ENCICLOPEDIA 9 CUENTOS 457 TOTAL GENERAL: 891
ESPAÑOL: 95 MATEMATICAS: 47 CIENCIAS NATURALES:59 CIANCIAS
SOCIALES: 23 RELIGION 25 INGLES 64 MUSICA 9 ARTISTICA 56
ENCICLOPEDIA 25 CUENTOS 126 TOTAL GENERAL: 529
ESPAÑOL: 61 MATEMATICAS: 86 CIENCIAS NATURALES:87 CIANCIAS
SOCIALES: 68 RELIGION 32 INGLES 73 MUSICA 12 ARTISTICA 34
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 34 CUENTOS 120 TOTAL GENERAL:
507
ESPAÑOL: 71 MATEMATICAS:127 CIENCIAS NATURALES:78
CIANCIAS SOCIALES: 90 RELIGION 48 INGLES 66 MUSICA 28
ARTISTICA 49 ENCICLOPEDIA 43 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA
36 CUENTOS 320TOTAL GENERAL: 956
ESPAÑOL: 98 MATEMATICAS:148 CIENCIAS NATURALES:41 CIENCIAS
SOCIALES: 66 RELIGION 42 INGLES 76 HISTORIA 62 GEOGRAFIA 39
MUSICA 1 ARTISTICA 25 DEPORTES 13 ECOLOGIA 3 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 38 FOLCLOR Y MITOLOGIA 10 CIENCIAS POLITICAS 1
ENCICLOPEDIA 309 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 6
COMPORTAMIENTO Y SALUD 8 LITERATURA 140 ENTRETENIMIENTO
10 REVISTAS 59 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 11 INFORMATICA Y
TECNOLOGIA 25 TOTAL GENERAL:1231
ESPAÑOL: 86 MATEMATICAS:28 CIENCIAS NATURALES:15 CIANCIAS
SOCIALES: 43 RELIGION 35 INGLES 30 HISTORIA 14 GEOGRAFIA 25
MUSICA 20 ARTISTICA 19 DEPORTES 12 ECOLOGIA 8 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 15 FOLCLOR Y MITOLOGIA 11 CIENCIAS POLITICAS 16
ENCICLOPEDIA 146 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 7
COMPORTAMIENTO Y SALUD 22 LITERATURA 99 ENTRETENIMIENTO
9 POESIA 31 REVISTAS 34 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 19
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 32 TOTAL GENERAL:776
ESPAÑOL: 66 MATEMATICAS:62 CIENCIAS NATURALES:65 CIANCIAS
SOCIALES: 66 RELIGION 51 INGLES 49 HISTORIA 34 GEOGRAFIA 41
MUSICA 14 ARTISTICA 39 DEPORTES 7 ECOLOGIA 32 EDUCACION Y
PEDAGOGIA 38 FOLCLOR Y MITOLOGIA 9 CIENCIAS POLITICAS 9
ENCICLOPEDIA 230 CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 12
COMPORTAMIENTO Y SALUD 23 LITERATURA 100
ENTRETENIMIENTO 12 POESIA 23 REVISTAS 159 BIBLIAS Y
TESTAMENTOS 8 BOTANICA Y ZOOLOGIA 32 INFORMATICA Y
TECNOLOGIA 7 TOTAL GENERAL: 1158
ESPAÑOL: 67 MATEMATICAS:57 CIENCIAS NATURALES:37 CIANCIAS
SOCIALES: 42 RELIGION 28 INGLES 18 HISTORIA 67 GEOGRAFIA
63BIOGRAFIAS 50 MUSICA 19 ARTISTICA 27 DEPORTES 8 ECOLOGIA
35 EDUCACION Y PEDAGOGIA 39 GEOLOGIA 15 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 5 CIENCIAS POLITICAS 9 ENCICLOPEDIA 92
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 13 COMPORTAMIENTO Y SALUD 40
LITERATURA 38 ENTRETENIMIENTO 12 POESIA 65 REVISTAS 47
BIBLIAS Y TESTAMENTOS 9 BOTANICA Y ZOOLOGIA 39
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 38 TURISMO 18 TOTAL GENERAL: 997
ESPAÑOL: 43 MATEMATICAS:45 CIENCIAS NATURALES:57CIANCIAS
SOCIALES: 31 RELIGION 34 INGLES 12 HISTORIA 43 GEOGRAFIA 49
BIOGRAFIAS 110 MUSICA 27 ARTISTICA 15 DEPORTES 9 ECOLOGIA
23 ECONOMIA 55 EDUCACION Y PEDAGOGIA 37 ESTADISTICA 50
FILOSOFIA 27 FISICA 80 QUIMICA 110 GEOLOGIA 15 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 8 CIENCIAS POLITICAS 15 ENCICLOPEDIA 118
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 23 COMPORTAMIENTO Y SALUD 27
LITERATURA 69 ENTRETENIMIENTO 15 POESIA 38 REVISTAS 23
BIBLIAS Y TESTAMENTOS 7 BOTANICA Y ZOOLOGIA 71
INFORMATICA Y TECNOLOGIA 13 ATLAS 6 TURISMO 5 TOTAL
GENERAL: 1310

Cantidad Cantidad
/
/
Alumnos Docentes
78

87
96

2

2
3

100

3

85

2

118

4

135

4

122

4

95

4

105

4

Total

80

89
99

103

87

122

139

126

99

109
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11º

TRANSICI
ON
1°
2º
3º
4º

PEDAGOGICO

Materi
al
Pedag
ógico

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

PEDAGOGICO

Dotaci
ón
para
labora
torios
de
prácti
cas
educa
tivas

1º

ESPAÑOL: 230 MATEMATICAS:168 CIENCIAS NATURALES:179
CIANCIAS SOCIALES: 95 RELIGION 16 INGLES 147 HISTORIA 40
GEOGRAFIA 23 MUSICA 84 ARTISTICA 16 DEPORTES 10 ECOLOGIA
19 ECONOMIA 56 EDUCACION Y PEDAGOGIA 58 ESTADISTICA 76
FILOSOFIA 93 FISICA 80 QUIMICA 100 GEOLOGIA 28 FOLCLOR Y
MITOLOGIA 12 CIENCIAS POLITICAS 26 ENCICLOPEDIA 158
CRECIMIENTO PERSONAL Y ETICA 19 COMPORTAMIENTO Y SALUD 24
LITERATURA 210 ENTRETENIMIENTO 38 POESIA 46 TEATRO 160
REVISTAS 127 MONOGRAFIAS 319 BIBLIAS Y TESTAMENTOS 12
BOTANICA Y ZOOLOGIA 98 INFORMATICA Y TECNOLOGIA 25 ATLAS 6
TURISMO 27 TOTAL GENERAL: 2825
AFICHES DIDACTICOS 6, DIAPOSITIVAS 140,VIDEOS PEDAGOGICOS 110
JUEGOS DE REGLETAS 5, GUIAS DE TEXTOS 20, CUENTOS 20
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AFICHES DIDACTICOS 4, DIAPOSITIVAS 140, AFICHES DE MAPAS
CONTINENTALES 21, VIDEOS PEDAGOGICOS 110 REGLA PARA TABLERO 2,
GUIAS DE TEXTOS 60, COMPAS PARA TABLERO 1,
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,

3

60

72
78
87
96

3

80
89

2

99

3
3

85

2

118

4

135

4

122

4

95

4

105

4

103
87
122
139
126
99
109
3

60

78

75

2

100

63

2

63

80

20
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.

2º

PEDAGOGICO

Dotaci
ón
para
labora
torios
de
prácti
cas
educa
tivas

3º

AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
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AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
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AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
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AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
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TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
CLORHIDRICO 1 , ACIDO NITRICO 1, ACIDO SULFURICO 1 , AZUFRE 1, AZUL DE
METILO 1, BENCENO 1, BICARBONATO DE SODIO 1, CLORATO DE POTASIO 1,
CLORURO DE SODIO 1, FENOLFTALEINA 1, HIDRIXIDO DE AMONIO 1,
HIDROXIDO DE CALCIO 1, HIDROXIDO DE POTASIO 1, LIMADURA DE HIERRO 2,
MAGNESIO CINTA 1, NARANJA DE METILO 1, OXIDO DE CALCIO,
PERMANGANATO DE POTASIO 1, SULFATO DE COBRE 1, SULFITO DE SODIO 1,
TETRACLORURO DE CARBONO 1, ZINC METALICO 1.
AGITADOR DE VIDRIO 5, ARO DE EXTENSION 14, BALONES GRADUADOS 17,
BEAKER CRISTAL 2, BEAKER PLASTICO 10, BURETA 2, CAJA PETRI 8, CAMPANA
DE VACIO 1, CAPSULA DE PORCELANA 14, CRISOLES 9, CUBRE OBJETOS 1,
CUCHARAS DE COMBUSTION 10, DENSIMETROS 10, EMBUDO CON FILTRO 1,
EMBUDO CRISTAL 13, EMBUDO PLASTICO 1, EQUIPO DE OPTICA 1,
ERLENMEYER 12, ESCOBILLONES PARA LIMPIAR VIDRIERIA 50, ESCRITORIO
MADERA 1, ESCRITORIO METALICO 1, ESPATULAS METALICAS 9 , ESQUELETO
1, ESTANTERIAS GRISES DE BALANZAS Y REACTIVOS 2, EXTINTORES 2, ESTUFA
DE GAS 1, GRADILLA DE MADERA 12, KIT DE DISECCION 10, LAMPARAS 5,
LLAVES DE AGUA 12, MALLA DE ASBESTO 25, MANIQUI PLASTICO 1,
MECHERO DE BUNSEN 12, MECHEROS 16, MICRO PROYECTOR 1, MODELO
OIDO HUMANO 1, MONTAJE PARA DESTILACION 1, PAPEL FILTRO 10, PERA
PIPETADORA10, PONZAS CRISOL 3, PINZAS TUBO ENSAYO MADERA 2, PINZAS
TUBO ENSAYO METALICAS 2, PIPETA 25ML 15, PIPETA TARADA 10 ML 3,
PIPETA TARADA 20ML 1, PIPETA TARADA 5 ML 6, PORTA OBJETOS 2,
PROBETAS 10, SOPORTE UNIVERSAL 9, TAPON DE PLASTICO 20,
TERMOMETROS 5, TOMA CORRIENTE 13, SALIDA RED DE GAS 13,
TRIANGULOS DE PORCELANA 5, TUBOS DE ENSAYO GRANDE 50, TUBOS DE
ENSAYO PEQUEÑOS 8, TUBOS DE NEON 6, VIDRIOS DE RELOJ 5, ACIDO
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ARTÍCULO 6º: Socializar este acuerdo a la comunidad educativa.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto Educativo Institucional del Colegio San Juan Eudes recoge la
construcción de los Planes Institucionales trabajados por la institución en los años
previos a la Ley 115 de 1994 que instauró el Proyecto Educativo Institucional, PEI.
Este nuevo PEI incorpora los lineamientos que la constitución de 1991, la Ley General
de Educación, 115 de 1994, y el Decreto 1860 de 1994 establecen para la educación
preescolar, básica y media, particularmente los relativos a la participación estudiantil y
ciudadana, al mejoramiento de la calidad, la autonomía y pertinencia curriculares y la
descentralización. Tales lineamientos, aunados a los principios filosóficos de la
institución, fueron los faros del Proyecto Educativo Institucional de 1995 y son la base
de la renovación del PEI para los años siguientes, incluyendo los ajustes demandados
los programas Buen Comienzo y Cobertura Educativa, así como los aportes de la Ley
1098 de 2006 sobre Infancia y Adolescencia, Ley 1453 de seguridad ciudadana en sus
artículos 94, la ley 1257 y decreto 4798 sobre el derecho de la mujer a una vida libre y
sin violencia, Ley 1620 sobre convivencia escolar contra el matoneo y el bullying
escolar y también el Decreto 1290 de 2009 sobre el S.I.I.E Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes que dió autonomía a los centros educativos para diseñar su
sistema de evaluación de aprendizajes y promoción.
En el PEI se hacen ajustes al Manual de Convivencia basados en la Sentencia T-478
de 2015 de la Corte Constitucional y las directrices que dio el ministerio de educación
nacional con el fin de promover el respeto, la tolerancia y la inclusión en relación con la
orientación sexual y la identidad de género en las instituciones educativas. Además se
tiene en cuenta la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013.
En el también se contempla la educación inclusiva.
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1. GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA
COMPONENTE TELEOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN
1.1. MISIÓN.
Una educación integral, enseñanza, formación, evaluación e inclusión, es la razón de
ser del colegio. Se buscará el logro de este propósito mediante la promoción del
desarrollo intelectual del estudiante y su organización de una tabla de valores perennes
y modernos que le permitan insertarse con alta probabilidad de éxito en una sociedad
defensora del medio ambiente, la equidad social, los derechos humanos y el
multiculturalismo y el pluralismo. Permanentemente el proceso educativo se someterá
a evaluación, incluyendo la misión.
1.2. VISIÓN.
Con fidelidad a su filosofía, el colegio mantendrá una ventana abierta a la
posmodernidad, leyendo permanentemente el entorno e incorporando dinámicamente
los aportes de aquella con respecto a calidad y gestión para proyectarse con
pertinencia en el futuro.
1.3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS.
1.3.1. Principios.
Ocho principios conforman el venero filosófico que alimenta el trabajo de la comunidad
educativa de la institución, a saber:
1) La educación es un proceso de realización humana que se desenvuelve en
circunstancias óptimas si media el diálogo, no la imposición; los protagonistas de este
diálogo son el estudiante, el profesor y el padre de familia. A través de él se crean
oportunidades para la formación del estudiante en la alteridad, la ética civil y una
comunicación integral basada en el respeto a las diferencias.
2) La sociedad moderna requiere espíritus libres, críticos, investigadores, creadores,
auténticos, participativos, deliberativos, interactivos y responsables. La educación
debe propiciar el desarrollo de estos atributos de la ciudadanía moderna, básicos para
el planteamiento y solución de problemas y la transformación de la sociedad en una
democracia deliberativa, equitativa, y en un mundo globalizado.

3) La mejor educación es la que se realiza en forma personalizada. Por eso, es
menester idear y poner en práctica sistemas que individualicen la instrucción y que
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permitan la educación del estudiante a partir de su ser (aptitudes) y de su estar
(conocimientos y actitudes).
4) El afán de la sociedad moderna reclama la preparación del hombre para un buen
estado de salud mental. La honestidad, el decoro, la sexualidad sana, consciente y
responsable, el buen decir, el orden y el respeto en las relaciones interpersonales, la
tolerancia y la participación, son virtudes que propician una buena salud mental.
5) El cristianismo dio al mundo valores inefables como el respeto por la vida, el respeto
a la dignidad de la persona humana, la honestidad, la intimidad, la amistad y
solidaridad entre los hombres. El colegio valora la orientación cristiana y sus aportes
morales, así como los aportes de la ética civil, y respeta las creencias de las familias y
de los estudiantes.
6) La armonía con la naturaleza, el equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente
y el desarrollo sostenible conforman un nuevo campo de los fines educativos.
7) La educación debe desarrollar a la par las dimensiones intelectual, social, cultural,
biofísica, artística, afectiva, religiosa y ética, con visión de flexibilidad y apertura mental.
El colegio se compromete con este propósito integrador e integral.
8) El colegio considera como principio básico la sensibilización sobre los derechos
humanos, la multiculturalidad, la alteridad, la inclusión, la transformación social en pos
de la equidad, especialmente en su nueva etapa de integración de los programas de
Buen Comienzo y Cobertura.
1.3.2. Lema, Escudo, Bandera e Himno
El lema del colegio desde su fundación, inscrito en la banda inferior del escudo y
proclamado en el himno, traduce: “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”.
El ESCUDO data también de los primeros años de la institución. Es la
representación en el lenguaje heráldico de la divisa del Colegio San Juan
Eudes “Veritas Liberabit vos”: la verdad os hará libres (Juan, VIII, 32). El
escudo terciado en banda lleva en su parte superior una estrella azul
sobre oro. La estrella simboliza la verdad que en último término es Dios mismo.
El color azul que simboliza caridad y el esmalte de fondo oro, que simboliza majestad,
el poder, la sabiduría, nos recuerdan que esa verdad buscada sólo se encuentra en
Dios y en la unión con El por el amor.
En la parte inferior de la banda se encuentra el Águila reina de las aves, simboliza la
libertad. Esa libertad se cimenta en tres virtudes que nos indican el color sable (negro)
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del águila: la lealtad, la humildad y la equidad; y el esmalte plata del fondo simboliza la
autenticidad y la firmeza.
En la banda transversal hay cuatro letras en oro, las iniciales del Colegio San Juan
Eudes, fondo sinople (verde), emblema de la fe, la esperanza y desarrollo sostenible.
La BANDERA del colegio es el símbolo patrio de Francia, colores
rojo y azul, más una cruz blanca centrada. Fue adoptada como
emblema de la Comunidad Eudista, por haber nacido ésta en
Francia.

HIMNO
Letra y música: Presbítero Alberto Moreno P.
CORO
Gloria a tí oh plantel venerado,
cuna ilustre de la juventud
del gran Eudes tu nombre has tornado
como emblema de Ciencia y Virtud
I
¡Oh Colegio San Juan Eudes
tu gran lema es inmortal
“La verdad os hará libres”
ved ahí vuestro ideal!

II
En ciencia y tecnología
y axiología integral
construimos los pilares
de una justa sociedad.
III
No olvidemos compañeros
el ejemplo bienhechor
que de nuestros formadores
recibimos con amor
IV
Para siempre bendigamos
con eterna gratitud
al plantel donde alcanzamos
la grandeza y rectitud!
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1.4. OBJETIVOS.
1.4.1. Objetivos Generales.
1) Integrar en una unidad funcional los componentes filosóficos, sicológicos,
antroposociológicos, pedagógicos, curriculares, normativos, de organización,
administración y gestión, y de relaciones comunitarias en los cuales el colegio
fundamenta su acción educativa.
2) Procurar una formación que se inscriba en una propuesta curricular pertinente a
partir de necesidades individuales, locales, regionales y nacionales, pero también de
tendencias internacionales en los ámbitos pedagógico y de desarrollo humano y socioeconómico, implementando creativamente los procesos de descentralización y
autonomía curricular propiciados por la Constitución, la Ley General de Educación, del
Decreto 1290 de 2009 sobre evaluación, y EL Plan Decenal 2006 – 2016.
3) Fortalecer los niveles de Atención Integral a la Primera Infancia, en los Programas
Buen Comienzo y Cobertura Educativa, según contratos firmados con la alcaldía de
Medellín para la prestación del servicio educativo.
1.4.2. Objetivos Específicos.
1) Continuar entregando a los estudiantes una formación en la que se evidencien las
competencias investigativas, desde el jardín hasta el grado 11, que promuevan
espíritus críticos prestos a colaborar en el estudio y solución de problemas y en la
transformación de la sociedad.
2) Continuar insistiendo en la exposición y práctica de valores humanos para una
formación integral que permita a los estudiantes definir su tabla personal de valores
que incluya los valores emergentes en las últimas décadas, como la alteridad, la
conservación del medio ambiente, los derechos humanos, la equidad, la identificación
sexual y la formación para una democracia deliberativa y en transformación.
3) Aprovechar situaciones en las que se fomenten el buen trato, el afecto, los derechos
humanos, la paz, la salud mental, el diálogo y el respeto por las diferencias en el
campo religioso, ideológico, cultural y sexual, tan necesarios en la actual coyuntura
nacional.
4) Proyectar en los estudiantes la importancia que un desempeño académico excelente
tiene para su paso a la educación superior, la promoción de su familia y el desarrollo
del país. Para lograr este propósito se hará hincapié en una evaluación basada en
desempeño, no sólo en conocimiento.
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5) Desarrollar la infraestructura física, legal, pedagógica, comunitaria y curricular
necesaria para prestar adecuadamente el servicio de educación a niños y niñas de los
programas de Atención Integral a la Primera Infancia, Buen Comienzo y Cobertura
acordados con la Alcaldía de Medellín. Especial cuidado se pondrá en ampliar el
código lingüístico de los estudiantes de los estratos I, II y III para superar obstáculos al
aprendizaje provenientes de esta circunstancia.
1.5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.
Los componentes del proyecto anotados en la sección anterior se integran en un todo
sistémico, es decir, con relaciones internas entre ellos y externas con el medio social
del cual forman parte. En efecto, el Colegio es un microsistema que hace parte del
sector educativo, el cual a su vez funciona como subsistema del sistema social total.
Como microsistema debe estructurarse con los subsistemas necesarios para
interaccionar con el ambiente y procesar los insumos conducentes a lograr un producto
educativo de calidad. El plantel recibe de la comunidad alumnos, docentes, información
sobre necesidades humanas, sociales, económicas y culturales, servicios públicos,
material didáctico, mobiliario e insumos curriculares y legales provenientes del estado.
Por su parte la institución orienta sus procesos a perfilar egresados portadores de
atributos que les permitan funcionar en la universidad, la familia, el trabajo y la
sociedad como ciudadanos cabales y agentes de transformación.
Los subsistemas ideados para llevar a feliz término su acción educativa son:
Subsistema teleológico, comprensivo de la filosofía, himno, emblemas, lema, modelo
pedagógico, perfil de estudiante y perfil de profesor; subsistema administrativo, que
comprende la concepción de administración, las políticas (administrativas, académicas,
pedagógicas, tecnológicas, de bienestar, financieras y de extensión), la estructura
organizativa, los procesos de gestión, la programación de actividades y la planta de
personal y su manejo; el subsistema académico y su gestión, con los objetivos,
políticas, modelo pedagógico, diseño curricular (planes de área, proyectos obligatorios
y actividades curriculares), gestión curricular (asignación académica de los docentes,
calendario escolar, seguimiento de programas, evaluación de aprendizajes, actuación
del comité de evaluación y promoción), y evaluación curricular (evaluación anual de
programas y propuesta de cambios); el subsistema de bienestar institucional, en el
cual se agrupa el programa de actividades deportivas, el transporte, la tienda escolar,
restaurante escolar, el servicio de orientación y consejería, el fondo de empleados; la
cruz roja o enfermería, y el bienestar laboral; y el subsistema de extensión,
proyección social y de gestión comunitaria, al cual están adscritos los programas
de servicio social,
relaciones con universidades y empresas, convenios con
preescolares de la zona; los programas de Atención Integral a la Primera Infancia, del
Buen Comienzo y de Cobertura en su relación con la Alcaldía, específicamente con la
Secretaría de Educación y el programa de Bienestar (Complemento nutricional); los
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sitios de práctica del servicio social de los bachilleres, actividades académicas,
culturales, sociales, lúdicas y deportivas.
Naturalmente, desde el Consejo Directivo y la Rectoría se supervisa la marcha del
sistema global buscando que entre los diversos sistemas se dé la debida
interdependencia, coherencia y retroalimentación.
1.6. VALORES.
Los valores de la cultura corporativa del plantel, que se proponen a padres, directivos,
profesores, empleados y estudiantes, son:
• Alteridad, Respeto e Inclusión: Es la corresponsabilidad con el otro en su camino
vital. Es el diálogo entre el mismo y el otro como ética. La subjetividad no es absoluta,
no se agota en él para sí; incluye al otro. Es un principio de convivencia y equidad.
• Participación: Incluye tomar parte activa en las actividades institucionales, tanto
académicas, como artísticas, culturales y sociales. En lo académico es una aplicación
del enfoque constructivista según el cual el estudiante construye el conocimiento a
partir de sus conceptos previos y el docente ambienta dicha construcción; y de la
pedagogía crítica, según la cual la educación debe preparar para la transformación
social, en buscas de equidad y justicia.
• Investigación: Se ha constituido como principio fundamental del colegio. Se busca
que el aprendizaje sea una combinación de aprendizaje por recepción significativa y
aprendizaje por descubrimiento y construcción. Par ello se trabajan el método de
proyectos, las autobiografías y las monografías, a manera de investigación formativa,
desde el preescolar.
• Ambiente ecológico verde y limpio: Se cultiva en los estudiantes el respeto por la
naturaleza, los árboles, el jardín de suelo y el jardín colgante en masetas.
Simultáneamente se promueve el aseo ambiental del plantel. Igualmente se promueve
la toma de conciencia sobre el ahorro de agua y de papel, y el respeto a las aves que
llegan abundantemente a los árboles del colegio y bajan a comer las harinas que
sobran en los descansos. También se han impulsado caminatas ecológicas en los
últimos años.
• Excelencia académica: Sin exigencia no hay excelencia, es un slogan que se repite
constantemente en la institución. Se promueve la motivación por el logro, la toma de
conciencia de que sí se puede triunfar en la vida y que el alto desempeño académico
abre puertas para el progreso personal y familiar. Este valor está íntimamente ligado a
los de investigación y participación.
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• Sentido de pertenencia: Identificación y amor por la institución, su filosofía, sus
valores, como preparación para identificarse con las instituciones, empresas y
colectivos en los que le corresponda actuar en la vida.
1.7. METAS INSTITUCIONALES CUALITATIVAS.
• Capacitación continua de los directivos y docentes de la Fundación en los diferentes
procesos de la Gestión Académica y administrativa.
• Mejorar el acercamiento Colegio – Hogar.
• Lograr una mejora significativa de la identidad institucional de los padres de familia
con la Fundación a través de la escuela de padres y otras actividades de tipo socio cultural
• Concientizar al personal de docentes, estudiantes y personal de apoyo
administrativo sobre el derecho de participación libre y responsable en la Fundación.
• Trabajar por una educación integral que permita al/la joven realizarse plenamente
como persona humana teniendo en cuenta los principios de la filosofía institucional.
• Operacionalizar la inclusión escolar de aquellos niños con necesidades especiales
fomentando elaborando un currículo adaptado a cada caso.
• Procurar el mejoramiento académico a través de la actualización del plan de
estudios organizando todas las áreas en términos de estándares y de evaluación por
competencia.
• Mantener actualizados los proyectos educativos obligatorios que manda la ley
acorde con las necesidades de la comunidad educativa.
• Dotar todos los computadores de la sala con servicio de internet y correlacionar el
aprendizaje de la informática con las diferentes áreas de estudio.
• Fomentar los torneos interclases en las modalidades de microfútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y ajedrez tanto en hombres como mujeres con proyección a
nivel intercolegiado.
• Establecer medios de comunicación para que haya real integración social,
participación de educadores, padres y estudiantes en las actividades programadas,
como reuniones, capacitaciones, escuelas de padres, actividades socio- culturales y
otros procesos que impulsa la Fundación.
• Lograr la dotación adecuada del bibliobanco y otros materiales didácticos y prácticas
de laboratorios que permitan el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes en
las diferentes áreas del conocimiento
• Recuperar las actividades de extensión cultural que permitan consolidar grupos de
danzas, teatro, coro y grupo musical como representantes culturales de la Fundación
a nivel interno y en eventos con otras instituciones
• Mantener actualizado el PEI y El Manual de Convivencia de acuerdo con las normas
reglamentarias que establezca el gobierno y las necesidades de la comunidad
educativa.
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• Velar por el buen suceso de los Programas de Buen Comienzo y cobertura
educativa en la fundación.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la protección, el respeto y la integridad hacia la
mujer.
• Sensibilizar a los padres de familia y estudiantes sobre la construcción de un
proyecto de vida y la importancia de la continuidad educativa, así como la formación
de las competencias financieras y temas relacionados con el manejo de las finanzas
familiares.
En el Plan de mejoramiento anual se fijarán metas cuantitativas a lograr.
1.8. PERFILES.
1.8.1. Perfil del estudiante eudista.
El estudiante eudista debe ostentar un perfil que incluye los siguientes atributos:
• Sentido de pertenencia institucional.
• Habilidades de observación, análisis, síntesis y solución de problemas y aplicación
de ellas a la transformación social en busca de equidad y justicia.
• Iniciación en la investigación y en el método científico.
• Destreza en estudio independiente.
• Manejo adecuado de procesos comunicativos (comprensión de lectura, redacción
fluida, escucha, expresión oral y trabajo en equipo).
• Flexibilidad mental y creatividad.
• Capacidad de aplicación de modelos.
• Destrezas democráticas y competencias ciudadanas (debate, participación,
deliberación, respeto de los derechos humanos, la solidaridad y el multiculturalismo).
• Respeto del medio ambiente y actitud positiva hacia su conservación.
• Apreciación e interpretación artística.
• Internalización de un código ético y una tabla personal de valores para regir las
relaciones con los demás.
• Afirmación religiosa.
• Motivación hacia el logro.
• Capacidad de decisión y juicio.
• Estabilidad emocional.
• Disciplina de trabajo individual y grupal.
• Capacidad de diálogo, alteridad y equidad social.
• Cualidades motrices (maduración motora, posturas correctas, ejercitación técnica...)
• Asimilación adecuada de logros esperados de la educación formal en Matemáticas,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Lengua Castellana, Filosofía,
Informática y Cultura Tecnológica y Deportiva.
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• Actitud proactiva hacia el trabajo.
1.8.2. Perfil del profesor.
• Honrará la misión, la visión y los principios filosóficos del colegio.
• Poseerá las competencias básicas de un maestro investigador de su práctica.
• Trabajará con sus alumnos el conocimiento estratégico, no sólo el conocimiento
específico, según el modelo pedagógico constructivista y la pedagogía crítica.
• Regirá en todo su comportamiento de acuerdo con las normas éticas de la profesión.
• Será un pedagogo y no sólo un enseñante.
• Será modelo en todos los órdenes frente a sus alumnos.
• Cumplirá y hará cumplir el Manual de Convivencia, a partir del principio de diálogo
activo.
• Participará en la evaluación de su cargo y utilizará responsablemente los resultados
de la misma.
1.8.3. Perfil del padre, madre de familia y/o acudiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honra la misión, la visión y los principios filosóficos de la Fundación
Comparte la filosofía institucional y colabora en su implementación
Será modelo en todos los órdenes frente a su hijo o acudido
Cumple y hace cumplir el Manual de Convivencia, a partir del principio del diálogo
activo
Participa en la coevaluación de su hijo o acudido y utiliza responsablemente los
resultados de la misma
Acata los llamados institucionales y coopera activamente
Forma parte del gobierno escolar y de las comisiones de evaluación
Es consciente de sus deberes, derechos y obligaciones para la buena marcha de la
Institución Educativa
Acompaña el proceso formativo y académico de su hijo o acudido, así como de las
influencias ambientales
Valora la persona del educador(a), como sujeto fundamental en la educación de su
hijo o acudido.
Hace aportes constructivos para el mejoramiento continuo de la institución.

1.9. GOBIERNO ESCOLAR.
El Gobierno Escolar está constituido de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 115 de
1994 y el Capítulo 6, artículos 18 al 25 del Decreto 1860 de 1994.
Según el artículo 20, el Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales
estará constituido por los siguientes órganos:
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1) El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
2) El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento.
3) El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas
y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Según la ley 115 en su artículo 142 y el Decreto 1860 en su artículo 19, todos los
establecimientos educativos del estado y las instituciones educativas privadas
establecerán en su reglamento un gobierno escolar para la participación de la
comunidad educativa a la que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política.
En el caso de las instituciones privadas, la Ley les da libertad para decidir sobre los
representantes de los consejos.
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los
educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como
la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades
sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la
participación democrática en la vida escolar; por lo tanto la Fundación, ha organizado
su gobierno escolar, teniendo en cuenta las exigencias mínimas que establece la ley y
considerando la autonomía otorgada por ella.

1.9.1. Consejo Directivo.
Es el estamento, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y
de orientación académica y administrativa del establecimiento educativo. Está
integrado por:
•
•
•
•

El rector(a), quien lo presidirá y convocará ordinariamente.
Dos representantes de padres de familia, elegidos por el consejo de padres.
Dos representantes de directivos docentes, elegidos por éstos
Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en una
asamblea de docentes.
• Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes y que esté
cursando el último grado que ofrece la institución (11°)
• Un representante de los exalumnos interesados en colaborar con la Fundación,
elegido por el Consejo Directivo de terna de egresados, presentadas por el rector, o
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en su defecto por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
• Un representante del sector productivo elegido por la Fundación.
1.9.1.1. Reglamento del Consejo Directivo.
Para su funcionamiento, el Consejo Directivo se ha dado el siguiente reglamento:
CAPITULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Ámbito de Aplicación: El presente reglamento regula todo lo
concerniente al funcionamiento del Consejo Directivo de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes, en especial lo relacionado con el desarrollo de las sesiones,
las actuaciones de sus miembros, la toma de decisiones y demás aspectos inherentes
a sus atribuciones de nivel directivo.
ARTICULO SEGUNDO: El Consejo Directivo de la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes, como instancia de participación de la comunidad educativa, es un
organismo de dirección, coordinación y asesoría al Rector.

CAPITULO II: INTEGRACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: El Consejo Directivo estará integrado por:
• El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por periodo y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
• Dos representantes de los directivos docentes, elegidos por mayoría de los
votantes en una reunión de directivos docentes, así:
• Un representante de la educación formal
• Un representante del programa Buen Comienzo
• Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes
en una asamblea de docentes, así: Un representante por bachillerato y un
representante por transición y primaria
• Dos representantes de los padres de familia elegidos por el consejo de padres de
familia
• Un representante de los estudiantes: elegido por el Consejo de Estudiantes entre
los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por
la Fundación
• Un representante de los exalumnos: interesados en colaborar con la Fundación,
elegido por el Consejo Directivo de terna de egresados, presentadas por el rector, o
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en su defecto por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
• Un representante de los sectores productivos: elegido por la Fundación.
Parágrafo 1. Dentro de los primeros sesenta días siguientes a la iniciación de clases
de cada periodo lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en
ejercicio de sus funciones. Con ese fin el rector convocará, con la debida anticipación,
a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
Parágrafo 2. A las sesiones del Consejo Directivo deben asistir todos sus miembros y
los citados e invitados, pero al momento de tomar decisiones solo podrán votar los
miembros principales que tienen voz y voto, y se deberá contar, para la toma de
decisiones, con la mitad más uno de los votos.
ARTÍCULO CUARTO: Domicilio: El domicilio del Consejo Directivo será la ciudad de
Medellín, donde tiene la sede principal la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes, ubicada en la calle 78 nº 79B 35 Altamira, Teléfono 234 53 49 y Telefax 234 53
72.
CAPITULO III: CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO QUINTO: Los miembros del Consejo Directivo, son de dos clases: Por
derecho propio y por elección.
Son miembros por derecho propio:
• El Rector
Son miembros por elección:
•
•
•
•
•
•

Los representantes de los directivos docentes.
Los representantes de los profesores.
Los representantes de los Padres de familia.
El representante de los estudiantes.
El representante de los exalumnos.
Un representante del sector productivo.

Parágrafo. Los miembros por elección se posesionarán después de efectuadas las
elecciones en jornada democrática convocada debidamente por el Rector.
ARTÍCULO SEXTO: Para acceder al Consejo Directivo se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
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• Ser miembro de la comunidad educativa, excepto el representante del sector
productivo.
• Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y en congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
• Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación y entrega al
servicio educativo del plantel.
• Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
• Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros
• Identificarse con los principios institucionales de la Fundación y haber manifestado
siempre respeto por ella.
• Tener sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con
su cargo.
• Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades

CAPÍTULO IV: DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO SIETE: Son deberes de los miembros del Consejo Directivo:
1) Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Directivo y participar en sus
decisiones.
2) Poner en conocimiento del Consejo Directivo las circunstancias que, conforme a la
ley, constituyan causales de impedimento para intervenir en la discusión o en la
decisión de asuntos de competencia del mismo.
3) Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que hayan sido asignadas.
4) Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa
que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.
5) Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas establecidas por la legislación y
el Consejo Directivo.
6) Ser voceros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en la toma de
decisiones.
7) Establecer canales de comunicación para informar a la comunidad educativa las
decisiones tomadas.
8) Firmar los libros de actas de las reuniones y demás documentos que la requieran
9) Las demás que le sean asignados por el Consejo.
ARTÍCULO OCTAVO: Derechos: Son derechos de los miembros del Consejo Directivo:
1) Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones
y para lograr la práctica de la participación en la vida escolar.

47
2) Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros
del Consejo.
3) Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
4) Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Consejo Directivo.
5) Ausentarse de una reunión con causa justa.
6) Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
7) Recibir estímulos por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.
8) Representar al Consejo Directivo por delegación del mismo.
ARTICULO NOVENO: En caso de que un miembro del Consejo faltare a tres sesiones
consecutivas, sin justa causa o a cinco (5) sesiones consecutivas aún explicando sus
ausencias, excepto por razones de fuerza mayor, el Consejo Directivo podrá declarar
vacante dicha delegación o representación y deberá convocar para llenar la vacante.
Parágrafo. En caso de renuncia de alguno de sus miembros, se convocará como lo
establece el reglamento para llenar la vacante
ARTÍCULO DECIMO: Está prohibido:
1) Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo.
2) Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o actividades
del Consejo.
3) Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.
4) Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
CAPITULO V: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Según el Decreto 1860 de 1994, artículo 23, son
Funciones del Consejo Directivo, además de las asignadas por el Decreto 1290 del
2009, artículos 7 y 11:
1) Tomar las decisiones que afecten al funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a las Dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
2) 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.
3) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
4) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos alumnos.
5) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
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6) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado
por el rector.
7) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de las secretaria 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.
8) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9) 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.
10) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
11) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
12) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales
de la comunidad.
13) Promover las relaciones de tipo académico deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles en pos de la
equidad social.
14) Fomentar la conformación del consejo de padres de familia y estudiantes.
15) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto.
16) Conocer 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.
17) Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes
o los padres de familia en relación con la evaluación o promoción (Art. 11, numeral
7 del Decreto 1290 del 2009).
18) Ser el estamento encargado de la promoción anticipada de grado, según el
artículo 7 del Decreto 1290 del 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Funciones del Rector, como presidente del Consejo
Directivo:
•
•
•
•
•

Preparar la agenda del día.
Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo directivo.
Presidir la reunión.
Verificar el quórum.
Someter a consideración y aprobación de los miembros del consejo directivo, el
orden del día y las actas de cada reunión.
• Representar legalmente al consejo directivo.
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• Informar a la comunidad educativa en general las decisiones tomadas en el
consejo directivo.
• Delegar en alguno de los miembros para que lo representen cuando por motivo de
fuerza mayor no pueda asistir a una reunión.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Del Secretario: El secretario académico de la
fundación actuará como secretario del consejo directivo, sin derecho a voto.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Son las funciones del secretario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer las citaciones para las respectivas sesiones, de acuerdo con la convocatoria
realizada por el rector.
Elaborar de conformidad con las instrucciones impartidas, el orden del día a
desarrollar en cada una de las sesiones.
Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada con la debida
antelación a los miembros del Consejo Directivo.
Elaborar y firmar conjuntamente con el presidente del Consejo Directivo, las actas
correspondientes a las sesiones.
Tramitar los asuntos de competencia del Consejo Directivo.
Dar lectura al orden del día y a las actas de cada sesión.
Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.
Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida.
Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo.
CAPÍTULO VI: SANCIONES

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Al miembro del Consejo Directivo que falte
sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será
amonestado por escrito por los demás miembros del consejo. Cuando esta llamada de
atención se haga por segunda vez, generará pérdida de investidura.
Parágrafo. Cuando un miembro del consejo sea separado del mismo, se procederá a
elegir su reemplazo de acuerdo a lo estipulado por la ley.
La competencia para sancionar, recae en el mismo Consejo, en el inmediato superior y
en la asamblea de electores.
CAPÍTULO VII: DE LAS REUNIONES Y EL QUÓRUM
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Las reuniones del Consejo Directivo, serán de dos (2)
clases:
1. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizarán cada periodo.
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2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto
específico.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno de
los miembros que conforman el Consejo, y para decidir, la mitad más uno de los
asistentes.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los integrantes del consejo que no asistan a las
reuniones se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.
ARTÍCULO VIGESIMO: Las decisiones que se toman en el Consejo Directivo se
podrán hacer en forma secreta, verbal o levantando la mano.
CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Invitados: Cualquier miembro de la comunidad
educativa, podrá participar de las deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero
sin voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente
aprobada por la entidad.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a
consideración del Consejo Directivo, solo serán considerados después de haber
seguido el conducto regular establecido en el Reglamento Interno o Manual de
Convivencia del plantel.
Parágrafo. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se
abstendrá de considerarlo.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Recursos contra las decisiones del Consejo
Directivo, procede los recursos de apelación y reposición, de los cuales se podrá hacer
uso, recurriendo al mismo Consejo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
comunicación de una decisión. Surtido estos recursos, no procede ningún otro.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El voto es personal e indelegable, para todos los
efectos.
CAPÍTULO IX: VIGENCIA
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: El Consejo Directivo ejercerá sus funciones por un
año contado a partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el
nuevo Consejo, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. Cualquiera
de sus miembros puede ser reelegido.
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ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: El presente reglamento rige a partir de su publicación
y estará vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el Consejo
Directivo.
1.9.2. Consejo Académico.
Es un estamento como instancia superior para participar en la orientación pedagógica
del establecimiento. Está integrado por:
• El rector, quien lo preside
• Los coordinadores de las respectivas sedes y subsedes
• Un docente por áreas agrupadas definida en el plan de estudios de la institución
1.9.2.1. Reglamento del Consejo Académico.
El Consejo Académico en uso de sus facultades que le otorga la Ley General de
educación en el artículo 145 y su decreto Reglamentario 1860/94 organizó su
reglamento interno así:
CAPITULO I: DEL CONSEJO ACADEMICO
ARTÍCULO 1: El Consejo Académico es la instancia superior para participar en la
orientación pedagógica de la Institución.
ARTÍCULO 2: El Consejo Académico es un órgano del Gobierno Escolar establecido
por la Ley General de Educación para los establecimientos Educativos Estatales y
Privados.
ARTÍCULO 3: El Consejo Académico debe inspirar en los estudiantes, padres de
familia y Docentes: Sentido de justicia, la moral, la responsabilidad, el respeto y la
colaboración mutua; de igual manera brindar oportunidades para participar en la buena
marcha académica de la Institución y desarrollar en el estudiante el sentido de
pertenencia a la familia y al colegio.
CAPITULO II: DE LOS INTEGRANTES, ELECCION Y SESIONES
ARTÍCULO 4: El Consejo Académico estará integrado por:
• El Rector quien lo preside
• Dos Coordinadores de los respectivos programas de educación formal y un
representante de Buen Comienzo.
• Un Docente de cada grupo de áreas así:
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-

Ciencias Naturales y Matemáticas,
Humanidades,
Ética, Religión y Sociales,
Artística, Educación y Tecnología

ARTÍCULO 5: Los miembros del Consejo serán elegidos en Asamblea General de
docentes de la Institución por áreas, por un período de un (1) año académico.
Parágrafo 1. Con este sistema de elección, se pretende garantizar la participación de
todos los docentes de la Institución y sus sedes.
Parágrafo 2. Para ser elegido miembro del Consejo Académico, se requiere que el
docente sea titular en el área o pertenezca a la sede a la cual represente.
ARTÍCULO 6: El Consejo Académico sesionará ordinariamente una vez por periodo y
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten.
ARTÍCULO 7: Para la convocatoria a sesiones ordinarias el Rector citará a los
consejeros con un plazo no inferior a tres (3) días hábiles, y las extraordinarias, mínimo
veinticuatro (24) horas de anticipación para tratar temas específicos, objeto de la
convocatoria.
Parágrafo 1. Los debates en el Consejo Académico, tendrán su referente
exclusivamente a la agenda aprobada.
Parágrafo 2. Los docentes por intermedio de sus delegados, los estudiantes por
intermedio de su personero o Presidente del Consejo Estudiantil, y los padres de
familia a través del Presidente del consejo podrán solicitar por escrito su participación
al Rector en una sesión con voz pero sin voto; dicha solicitud deberá realizarse con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria, con el propósito de
incluir el asunto objeto de la solicitud en la agenda de trabajo.
ARTÍCULO 8: El quórum Reglamentario y decisorio para deliberar en el Consejo
Académico, será la mitad más uno del consejo, así: 5 de 8
ARTÍCULO 9: En toda la sesión del Consejo Académico, se elaborará un ACTA, la
cual se constituirá en documento fehaciente de lo manifestado en la sesión. Será
suscrita por el Rector, la Secretaria y los miembros del consejo.
ARTÍCULO 10: En virtud de su autonomía, el Consejo Académico posee facultades
para citar a docentes, padres de familia, alumnos o exalumnos, cuando las
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circunstancias lo ameriten o lo considere necesario. Para dicha citación se tendrá en
cuenta los criterios estipulados en el Artículo Séptimo (7) del presente Reglamento.
CAPITULO III: DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO.
ARTÍCULO 11: Son funciones del Consejo Académico:
• Darse su propio Reglamento
• Mantenerse actualizado en materia de tendencias pedagógicas, normatividad y
políticas educativas.
• Servir de ente consultor y asesor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto
Educativo Institucional.
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento.
• Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución de acuerdo con las normas
vigentes.
• Participar en la evaluación académica institucional.
• Conformar comisiones de evaluación y promoción en virtud a lo establecido en el
artículo 11, numeral 5 del Decreto 1290 del 16 de abril del 2009
• Planear y realizar acciones que propicien la buena marcha de la institución desde el
punto de vista de la calidad de la educación, la superación personal y académica, el
bienestar de los educandos y el éxito en las pruebas de estado y pruebas saber.
• Analizar y evaluar informes escritos que presenten los consejeros cuando haya sido
comisionado a un seminario – taller, conferencia, u otra actividad educativa, de igual
manera, el informe académico y comportamental que presenten los respectivos
coordinadores, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del rendimiento
académico de los educandos.
• Establecer criterios para planear y dirigir la información académica de los docentes,
de acuerdo a las innovaciones pedagógicas.
• Presentar informes por intermedio de sus delegados de la sesión respectiva a los
docentes y por intermedio de los Directores de Grado a los estudiantes de las sedes
en un periodo no mayor a tres (3) días.
• Emitir y Velar para que los acuerdos expedidos al interior del Consejo se cumplan y
hacerles seguimiento por intermedio de los coordinadores y los integrantes del
mismo.
• Recibir y decidir acerca de los reclamos de los estudiantes.
• Las demás funciones afines o complementarios con los anteriores que le atribuya el
Proyecto Educativo Institucional.

CAPITULO IV: DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR EN EL CONSEJO ACADÉMICO
ARTÍCULO 12: Le corresponde al Rector:
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1. Convocar por escrito a sesiones, en virtud de lo establecido en el Artículo 7 y sus
parágrafos respectivos del presente Reglamento.
2. Presidir las sesiones del Consejo Académico.
3. Promover el proceso continuo de Mejoramiento de la calidad de la Educación en la
Institución.
4. Velar por la organización y buena marcha del Consejo Académico.
5. Conceder estímulos a los miembros del Consejo Académico.
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas en virtud a lo establecido en el
parágrafo cuatro (4) del Artículo 7 del presente Reglamento y a las solicitudes y/o
propuestas que presenten los Consejeros, en un término de cinco días.
7. Las demás funciones propias de su cargo.
CAPITULO V: DE LAS FUNCIONES DE (LA) SECRETARIO (A).
ARTÍCULO 13: Son funciones del secretario (a) del Consejo Académico:
• Asistir a las sesiones del Consejo Académico o en su defecto el presidente
nombrará un(a) Secretario(a) Ad hoc, entre los integrantes del Consejo Académico.
• Llevar el libro de Actas.
• Dejar constancia del Acta una relación precisa de lo manifestado por los Consejeros
en la respectiva sesión.
• Firmar el Acta correspondiente con el Rector, como constancia de lo tratado y;
• Las demás funciones que les sean asignadas.
Parágrafo único. Como secretario(a) del Consejo Académico oficiará el (la) Secretarío
(a) Académico (a) de la Institución Educativa.
CAPITULO VI: DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 14: En caso de vacancia de algún miembro del consejo académico se
citará a los docentes por área para elegir su reemplazo, en caso de que sea
coordinador lo hará quien haga dichas funciones.
ARTÍCULO 15: Son criterios y requisitos para pertenecer al consejo académico:
1) Ser coordinador o docente de la Fundación.
2) Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
3) Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes y entrega al servicio educativo del plantel.
4) Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
5) Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros.
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6) Identidad con los principios institucionales de la Fundación y haber manifestado
siempre respeto por ella y sus componentes.
7) Gran sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con
su cargo.
8) Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades
9) Ser una persona amante por la investigación, de espíritu crítico y creativo
ARTÍCULO 16: Deberes: Son deberes de los miembros del Consejo Académico:
• Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Académico y participar en sus
decisiones.
• Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que le hayan sido asignadas.
• Participar activamente en las reuniones.
• Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que establezca la legislación y el
Consejo Académico.
• Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
• Presentar las sugerencias de los estamentos de la Comunidad Educativa para
asesorar al Rector en la toma de decisiones.
• Respetar el uso de las palabras y guardar la compostura dentro de las reuniones
• Establecer canales de comunicación para informar a la Comunidad Educativa las
decisiones tomadas.
• No faltar a las reuniones sin justa causa.
• Las demás que le sean asignados por el Consejo, siempre que sean de su
incumbencia.
• Cumplir el presente Reglamento.
ARTÍCULO
Académico:

17:

Derechos:

Son

derechos

de

los

miembros

del

Consejo

• Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones
y para lograr la práctica de la participación en la vida escolar.
• Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros
del Consejo.
• Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
• Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Consejo Académico.
• Ausentarse de una reunión con previa justificación.
• Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, a través de la secretaria del Consejo Académico.
• Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.
• Representar al Consejo Académico por delegación del mismo.
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ARTÍCULO 18: Prohibiciones: Se establecen las siguientes prohibiciones, a los
miembros del Consejo Académico:
• Distorsionar las decisiones tomadas en el Consejo.
• Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las
actividades del Consejo.
• Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo.
• Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
• Utilizar términos o expresiones de doble sentido y expresarse en forma soez.
ARTÍCULO 19: Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a consideración del
Consejo Académico, solo serán considerados después de haber seguido el conducto
regular establecido en el Manual de Convivencia del plantel.
Parágrafo. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se
abstendrá de considerarlo.
ARTÍCULO 20: Recursos contra las decisiones del Consejo Académico, procede el
recurso de reposición y apelación del cual se podrá hacer uso, recurriendo al mismo
Consejo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de una
decisión. Agotado éste recurso, no procede ningún otro.
ARTÍCULO 21: Vigencia del consejo académico
El consejo académico ejercerá sus funciones por el lapso de un año lectivo, contado a
partir del momento que fue elegido hasta que se designe nuevamente su reemplazo,
puede o no ser reelegido.
ARTÍCULO 22: El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará vigente
hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el Consejo Académico.
1.9.3. El Rector y sus funciones acorde a la Ley 115, Decreto 1860 y Ley 715 de
educación.
• Es el representante del establecimiento ante las entidades educativas y ejecutor de
las decisiones del gobierno escolar
• 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.
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• 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 canalizar las en
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional.
• Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.
• Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo.
• Dirigir la preparación del PEI con la participación de los actores de la comunidad
educativa.
• Presidir el consejo directivo y consejo académico de la institución y coordinar los
diferentes órganos del gobierno escolar.
• Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad.
• Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes y directivos
docentes.
• Promover la capacitación docente.
• Suministrar información oportuna según los requerimientos.
• Rendir informe al Consejo Directivo por lo menos cada 6 meses.
• Realizar la evaluación institucional anualmente.
• Publicar en lugares públicos y por escritos a los padres de familia, los docentes a
cargo con sus horarios y asignación académica.
• Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el
manual de convivencia institucional.
• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
1.10. OTROS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN.
1.10.1. El Personero o La Personera.
En todos los establecimientos educativos el(la) personero(a) de los estudiantes, será
uno(a) que curse el último grado que ofrezca la institución, es el(la) encargado(a) de
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.

58
Requisitos para ser Personero de los Estudiantes:
• Tener cualidades de líder, reflejar las cualidades del perfil del alumno que se quiere
formar en el colegio.
• Estar legalmente matriculado en el momento de su participación.
• Que haya cursado como mínimo desde el grado octavo en el colegio.
• No haber sido sancionado en el año anterior.
• Demostrar sentido de pertenencia, liderazgo positivo, capacidad de diálogo,
serenidad en su trabajo personal, responsabilidad personal y comunitaria.
• Poseer buen desempeño académico.
• Que su comportamiento sea destacable y que no presente áreas del grado décimo
insuficientes.
• El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el
representante de los estudiantes al Consejo Directivo.
Elección del Personero:
• Los estudiantes del grado undécimo interesados en ser personero(a), propondrán su
nombre para ello.
• Los compañeros elegirán entre los candidatos un número de propuestas que reúnan
las condiciones antes enunciadas.
• Se presentan las propuestas y proyectos de trabajo, los treinta días después de
iniciar las actividades académicas y se da inicio a la campaña electoral que va hasta
el día de la elección.
• El rector deberá convocar dentro de los primeros sesenta días del calendario
académico a todos los estudiantes matriculados para elegir al personero.
Funciones de el(la) Personero(a) (Articulo 28 Decreto 1860/94).
• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes con la
colaboración del Consejo de estudiantes
• Recibir y evaluar las quejas y los reclamos que presentan los estudiantes para iniciar
el debido proceso contemplado en este manual.
• Presentar ante el rector(a) o el directivo docente según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que consideren necesarias para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
• Recibir y evaluar las quejas formuladas por los educadores, alumnos y demás
miembros de la comunidad educativa y aplicar el debido proceso.
• Asistir a las reuniones cuando sea convocado.
• Participar activamente en las actividades de análisis y de reflexión de la institución.
• Proponer y realizar foros y debates sobre temas que convengan a la formación de
todos los agentes educativos.
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• Ser portador de las inquietudes y necesidades de los estudiantes ante los consejos y
los profesores de la institución.
• Favorecer el diálogo entre la comunidad educativa y convertirlo en una herramienta
integradora y formadora.
• Impulsar la formación de valores que promueve la institución.
Parágrafo. Son causas de revocatoria del personero(a) o representante de los
estudiantes:
- Bajo rendimiento académico. Si al finalizar el segundo periodo registra insuficiente
entre tres o más áreas.
- Incurrir en una falta grave o gravísima, dentro o fuera de la institución (según el
manual de convivencia).
Proceso:
La revocatoria del mandato debe ser solicitada por escrito ante el Consejo Directivo
por:
• El consejo de estudiantes, o por al menos el 50% + 1 de los estudiantes que hayan
participado en la elección.
• Con el visto bueno del Consejo Directivo se procederá a levantar un acta en la cual
debe constar el proceso llevado para tal efecto.
• Para el reemplazo del cargo revocado el consejo de estudiantes deberá presentar
ante el consejo directivo un tema de estudiantes de undécimo grado.
• El Consejo Directivo, después de conocer la hoja de vida de cada uno de los
candidatos, procederá a la elección con voto secreto de sus miembros la cual debe
constar en el acta.
Cambio del Personero:
En caso de que el personero(a), no cumpla con sus funciones se le revocará el
mandato, solo después de haber aplicado el procedimiento de revocatoria y
comprobando las causales que desmotivan la destitución del cargo.
1.10.2. Consejo de estudiantes.
En todos los establecimientos educativos, el consejo de estudiantes es el máximo
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por
parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada grado, desde 3º de
básica primaria a 11º de media académica ofrecidos por la Fundación.
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El rector deberá convocar dentro de los primeros sesenta días del calendario
académico a todos los estudiantes matriculados para que al interior de cada grupo,
nombren un representante de grupo. Todos los representantes de grupo se reunirán y
nombrarán a su vocero el cual integrará el consejo de estudiantes.
1.10.3. Representante de grupo.
Al interior de cada uno de los grupos que posea la institución, de manera democrática,
todos los alumnos elegirán a su representante de grupo, el cual integrará la asamblea
de representantes, responsable de elegir a un vocero por cada grado el cual integrará
el Consejo de Estudiantes.
Requisitos para ser nombrado vocero de los estudiantes.
•
•
•
•

Ser persona seria, responsable y capaz de liderar proceso de cambio.
Gozar de aceptación y aprecio de sus compañeros.
Tener buen nivel académico y de comportamiento.
Estar matriculado en la institución.

Proceso de elección de los voceros estudiantiles.
El proceso para la elección de los voceros estudiantiles es el siguiente:
• Los profesores encargados del proyecto de ejercicio para la democracia y el
representante del Consejo Directivo, convocarán a los diferentes representantes de
grupo a una asamblea estudiantil para explicar la organización de dicha elección.
• Se dará la oportunidad de que los estudiantes se postulen o sean postulados para el
cargo.
• Se hará una votación libre y de esta manera quedará el elegido, como representante
de grado.
El vocero de los estudiantes, será revocado de su cargo por las siguientes causales:
• No cumplir sus funciones.
• Por renuncia irrevocable y voluntaria al cargo.
Parágrafo 1. En el momento de ser removido del cargo, el grupo procederá a elegir un
nuevo vocero en forma democrática.
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Parágrafo 2. Los voceros de grupo junto con el personero conformarán el Consejo de
Estudiantes y esta colegiatura elegirá entre sus miembros un representante al Consejo
Directivo. La elección debe ser democrática.
Funciones del Consejo de Estudiantes:
• Darse su propia organización interna.
• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas para el
desarrollo de la vida estudiantil y de las demás actividades afines.
1.10.4. Consejo de Padres de Familia.
El Consejo de padres de familia como órgano de padres es un medio para asegurar la
continua participación de los padres o acudientes en el proceso pedagógico de la
institución. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que
cursan cada uno de los diferentes grados que éste ofrece o cualquier otro esquema
definido en el consejo de padres. El rector convocará dentro de los 60 días calendario
siguiente al de la iniciación de clases del periodo lectivo anual, a la asamblea de los
padres de familia de cada grado, entre los cuales se elegirá para el correspondiente
año lectivo uno como su vocero e integrante al consejo de padres.
La elección se efectuará por mayoría de votos entre los miembros presentes después
de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea, sin importar el quórum.
1.10.5. Comité Escolar de Convivencia.
El Comité escolar de Convivencia de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes,
como instancia de participación de la comunidad educativa, según la ley 1620 del 15 de
marzo de 2013, es un estamento encargado de apoyar la labor de promoción y
seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de
Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
REGLAMENTO
CAPITULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Ámbito de Aplicación: El presente reglamento regula todo lo
concerniente al funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia de la Fundación
Educativa Colegio San Juan Eudes, en especial lo relacionado con el desarrollo de las
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sesiones, las actuaciones de sus miembros, la toma de decisiones y demás aspectos
inherentes a sus atribuciones.
ARTICULO SEGUNDO: El Comité escolar de Convivencia de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes, como instancia de participación de la comunidad educativa,
según la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, es un estamento encargado de apoyar la
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el
ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo
del Manual de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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 ley 1620
del 15 de marzo de 2013, en su artículo 29, cuando hayan sido agotadas las vías
establecidas en el manual de convivencia.
CAPITULO II: INTEGRACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: El Comité Escolar de Convivencia estará integrado por:
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El coordinador de convivencia o quien haga sus funciones.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo 1. Dentro de los primeros sesenta días siguientes a la iniciación de clases
de cada periodo lectivo anual, deberá quedar integrado el Comité Escolar de
Convivencia y entrar en ejercicio de sus funciones. Con ese fin el rector convocará, con
la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar la integración de dicho
comité.
Parágrafo 2. A las sesiones del Comité Escolar de Convivencia deben asistir todos
sus miembros y los citados e invitados, pero al momento de tomar decisiones solo
podrán votar los miembros principales que tienen voz y voto, y se deberá contar, para
la toma de decisiones, con la mitad más uno de los votos.
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ARTÍCULO CUARTO: Domicilio: El domicilio del Comité Escolar de Convivencia será
la ciudad de Medellín, donde tiene la sede principal la Fundación Educativa Colegio
San Juan Eudes, ubicada en la calle 78 Nº 79B 35 Robledo – Altamira, Teléfono 234
5349 y Telefax 234 5372.
CAPITULO III: CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO QUINTO: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, serán
seleccionados acorde al artículo 12 de la ley 1620 de 20 de marzo del 2013.
Parágrafo. Los miembros se posesionarán después de efectuada la integración de
dicho comité.
ARTÍCULO SEXTO: Para acceder al Comité se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
• Ser miembro de la comunidad educativa.
• Ser representante de uno de los estamentos que establece la norma.
• Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y en congruencia con el Proyecto
Educativo Institucional.
• Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la Fundación y entrega al
servicio educativo del plantel.
• Gozar de buena aceptación por parte de la comunidad educativa.
• Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros
• Tener sentido de responsabilidad para cumplir con las funciones relacionadas con
su cargo.
• Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades
CAPÍTULO IV: DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO SIETE: Son deberes de los miembros del Comité:
1) Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar en sus decisiones.
2) Poner en conocimiento al Comité las circunstancias que, conforme a la ley,
constituyan causales de impedimento para intervenir en la discusión o en la decisión
de asuntos de competencia del mismo.
3) Presentar en forma oportuna los informes de las tareas que hayan sido asignadas.
4) Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa
que redunden en la práctica de una buena convivencia escolar.
5) Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas establecidas por la legislación y
el Comité.
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6) Ser voceros de la comunidad educativa para asesorar al Rector en la toma de
decisiones.
7) Establecer canales de comunicación para informar a la comunidad educativa las
decisiones tomadas.
8) Firmar los libros de actas de las reuniones y demás documentos que la requieran
9) Las demás que le sean asignados por el Comité.
ARTÍCULO OCTAVO: Derechos: Son derechos de los miembros del Comité:
1) Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de
decisiones y para lograr la práctica de la convivencia en la vida escolar.
2) Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás
miembros del Comité.
3) Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
4) Conocer y recibir información de todas las actuaciones del Comité.
5) Ausentarse de una reunión con causa justa.
6) Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
7) Representar al Comité por delegación del mismo.
ARTÍCULO NOVENO: En caso de que un miembro del Comité faltare a tres sesiones
consecutivas, sin justa causa o a cinco (5) sesiones consecutivas aún explicando sus
ausencias, excepto por razones de fuerza mayor, el Comité podrá declarar vacante
dicha delegación o representación y deberá convocar a llenar la vacante.
Parágrafo. En caso de renuncia de alguno de sus miembros, se convocará como lo
establece el reglamento para llenar la vacante
ARTÍCULO DECIMO: Está prohibido:
1) Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité
2) Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o actividades
del Comité
3) Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité
4) Revelar información de temas tratados sin la debida autorización.
CAPITULO V: FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Según la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, en su
artículo 13, son funciones del comité:
1) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
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2) 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.
3) 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.
4) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar
prejuicios irremediables a os miembros de la comunidad educativa. El estudiante
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del
establecimiento educativo.
5) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el
artículo 29 de ésta 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.
6) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar
la convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y
Reproductivos.
7) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual
de convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la
estructura del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.
8) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización
del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Parágrafo 1. 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.
Parágrafo 2. Además de lo mencionado en la ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 se
tendrá en cuenta todo aquello estipulado en el presente manual de convivencia y las
disposiciones que brinda la autonomía escolar.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Funciones del Rector, como presidente del Comité:
• Preparar la agenda del día.
• Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité.
• Presidir la reunión.
• Verificar el quórum.
• Someter a consideración y aprobación de los miembros del Comité, el orden del día
y las actas de cada reunión.
• Informar a la comunidad educativa en general las decisiones tomadas en el
Comité.
• Delegar en alguno de los miembros para que lo representen cuando por motivo de
fuerza mayor no pueda asistir a una reunión.
• Y la responsabilidad que le da la ley 1620 en su artículo 18.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Del Secretario: Uno de los miembros del comité
actuará como secretario, escogido por voto entre los demás miembros, con derecho a
voz y voto.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Son las funciones del secretario:
• Hacer las citaciones para las respectivas sesiones, de acuerdo con la convocatoria
realizada por el rector.
• Elaborar de conformidad con las instrucciones impartidas, el orden del día a
desarrollar en cada una de las sesiones.
• Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada con la debida
antelación a los miembros del Comité.
• Elaborar y firmar conjuntamente con el presidente del Comité, las actas
correspondientes a las sesiones.
• Tramitar los asuntos de competencia del Comité.
• Dar lectura al orden del día y a las actas de cada sesión.
• Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden.
• Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida.
• Las demás que le sean asignadas por el Comité.
CAPÍTULO VI: SANCIONES
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Al miembro del Comité que falte sistemáticamente al
cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será amonestado por escrito
por los demás miembros del consejo. Cuando esta llamada de atención se haga por
segunda vez, generará pérdida de investidura.
Parágrafo. Cuando un miembro del Comité sea separado del mismo, se procederá a
elegir su reemplazo de acuerdo a lo estipulado por la ley.
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La competencia para sancionar, recae en el mismo Comité.
CAPÍTULO VII: DE LAS REUNIONES Y EL QUÓRUM
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Las reuniones del Comité, serán de dos (2) clases:
1. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizarán cada periodo.
2. Extraordinarias, que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto
específico.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Constituye quórum para deliberar, la mitad más uno
de los miembros que conforman el Comité, y para decidir, la mitad más uno de los
asistentes.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los integrantes del Comité que no asistan a las
reuniones se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las decisiones que se toman en el Comité se podrán
hacer en forma secreta, verbal o levantando la mano.
CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO VIGESIMO: Invitados: Cualquier miembro de la comunidad educativa,
podrá participar de las deliberaciones del Comité con voz, pero sin voto. Esta
participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por
la entidad.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a
consideración del Comité, solo serán considerados después de haber seguido el
conducto regular establecido en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia del
plantel.
Parágrafo. Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, el Comité se
abstendrá de considerarlo.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Recursos contra las decisiones del Comité,
procede los recursos de apelación y reposición, de los cuales se podrá hacer uso,
recurriendo al mismo Comité dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
comunicación de una decisión. Surtido estos recursos, no procede ningún otro.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El voto es personal e indelegable, para todos los
efectos.
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CAPÍTULO IX: VIGENCIA
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El Comité ejercerá sus funciones por un año
contado a partir del momento en que sea integrado y hasta cuando se designe el nuevo
Comité, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. Cualquiera de sus
miembros puede ser reelegido.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: El presente reglamento rige a partir de su publicación
y estará vigente hasta cuando sea modificado total o parcialmente por el Comité.
1.10.6 OTROS ENTES PARTICIPATIVOS DEL GOBIERNO ESCOLAR:
1.10.6.1 CONTRALOR ESTUDIANTIL
Principios éticos del contralor estudiantil en la gestión escolar:
1. Los Bienes Públicos son sagrados.
2. La gestión pública es democrática y participativa.
3. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función
fiscalizadora.
4. Los resultados del ejercicio del control son públicos.
Desempeño

del

contralor

estudiantil

en

la

gestión

escolar:

En el contexto de la gestión escolar, la figura del Contralor Estudiantil aporta nuevas
formas y mecanismos de participación de la comunidad educativa, permitiendo el
fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la responsabilidad
social, la formación de una cultura política y cívica en los jóvenes para el control social,
en la perspectiva de proyectar la vida escolar hacia la vida ciudadana, en ese sentido
las responsabilidades del contralor estudiantil deben inscribirse dentro del marco de la
gestión
escolar
determinada
por
4
áreas
de
gestión:
GESTION DIRECTIVA: El Contralor Estudiantil velará por que las Instancias
Educativas estén dando a la Institución una orientación basada en la definición de una
Misión y una Visión, frente a las cuales se formulen todos los proyectos Institucionales
GESTION ACADÉMICA: El Contralor Estudiantil participará en la gestión de acciones y
estrategias pedagógicas con el apoyo y asesoría de un docente acompañante en la
veeduría de la gestión educativa para el cumplimiento de la misión formativa,
principios, metas institucionales, desarrollo de acciones y sus resultados.
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El Contralor Estudiantil velará porque
los recursos y bienes de la Institución Educativa se utilicen de manera eficiente,
transparente y eficaz para optimizar la gestión educativa para el cumplimiento de la
Misión formativa, principios, metas institucionales, desarrollo de acciones y sus
resultados.
GESTION DE LA COMUNIDAD: El Contralor Estudiantil propenderá por el desarrollo
social y sostenible de la comunidad educativa, con un sentido de responsabilidad y
conciencia
ciudadana
y
promover
la
rendición
de
cuentas.
DEL PROCESO DE ELECCION: El Contralor Estudiantil será elegido
democráticamente por los estudiantes en cada Institución Educativa; podrán aspirar a
ser Contralores Escolares, los alumnos y alumnas de educación media básica del
grado 10° de las Instituciones Educativas Oficiales, que se inscriban oportunamente
según procedimiento definido por la Contraloría Departamental y previa certificación de
cumplimiento de haber cursado el modulo de sensibilización, dispuesto virtualmente
para
el
proceso.
De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a
la elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y quien lo
sigue en votos. Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de Antioquia y
Secretaría de Educación. El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la
Institución y el Representante de la Asociación de Padres de Familia.
El Contralor Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones para Personero
Estudiantil.
PERIODO: Quien sea elegido Contralor Estudiantil ejercerá su cargo durante todo el
año lectivo para el cual fue elegido y podrá ser reelegido por un año más.
DEBERES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas.
2. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, sobre deficiencias o
irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo de los bienes de las
Instituciones Educativas.
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento, el
presupuesto y el plan de compras de la Institución Educativa.
4. Velar por el cuidado del medio ambiente.
5. Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso racional de los
recursos.
6. Cumplir en las fechas señaladas, con la entrega de informes y reportes objeto del
manual del contralor estudiantil, diseñado por la contraloría general de Antioquia.
7. Seguir conducto regular de comunicación frente a presuntas inconsistencias surgidas
en el control social.
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8. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, internas del
manual de convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio de un
estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y al perfil que
representa.
9. Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permitan orientar una favorable
gestión de control social en la institución educativa, de modo que se facilite el ejercicio
paralelo en el reconocimiento de debilidades y elementos de mejoramiento continuo.
DERECHOS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad.
2. Obtener oportunamente, y luego de concertación de espacios, la fuente de información
documental requerida para la aplicación del procedimiento dispuesto por la contraloría
general de Antioquia.
3. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares, presentación de actividades o
pruebas, cuando con ocasión de asistencia a eventos presenciales o virtuales,
programados por la contraloría departamental, deba ausentarse de sus actividades.
4. Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos relacionados con
su instrucción personal para el desempeño como contralor.
5. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia; en espacios
e instrumentos señalados por la contraloría y/o autoridades educativas.
6. Obtener de instancia escolar competente, el reconocimiento del servicio social
obligatorio, previa verificación de cumplimiento total de su deber como contralor
estudiantil.
7. Aplicación del debido proceso y conducto regular, en todos los sucesos relacionados
con su vinculación académica a la institución educativa.
8. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente,
en el ejercicio de su perfil de contralor estudiantil.
9. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría general de Antioquia.
INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN
El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, equivaldrá a las horas de prestación de
servicio social estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivo deberá
ejercer sus funciones durante todo el periodo para el cual fue elegido.
SANCIONES
Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición de estudiante, al
contralor estudiantil le serán aplicables las normas establecidas en el manual de
convivencia de su institución educativa.
PERDIDA DEL PERFIL ACADÉMICO DE CONTRALOR ESTUDIANTIL
Se pierde la posesión como Contralor Estudiantil por incumplimiento reiterado de los
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deberes establecidos en este reglamento.
SUSTITUCIÓN
El Contralor Estudiantil destituido por la causa expuesta, será sustituido por quien en la
jornada de elección haya ocupado el segundo lugar, previa aceptación de este. Este
procedimiento se agota en el orden de preferencia según votantes, hasta llegar al
estudiante que lo acepte.
COMPROMISOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRENTE AL EJERCICIO
DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL
1. Propiciar las condiciones y los escenarios para que el contralor estudiantil pueda
realizar sus funciones y garantizar una gestión exitosa.
2. Garantizar al Contralor Estudiantil el cumplimiento del “Principio del Interés Superior”
del joven, la vigencia de sus derechos fundamentales por encima de cualquier otra
consideración o fin, su desarrollo integral, su vida segura y digna.
3. Legitimar la participación del Contralor Estudiantil en los procesos de la gestión
educativa, autoevaluación institucional, ejecución del Plan de Mejoramiento y
actualización del PEI.
4. El proceso de elección e institucionalización de la figura del Contralor Estudiantil
tendrá una intencionalidad pedagógica y formativa para el ejercicio del control social
de la gestión educativa y para la construcción de ciudadanía.
5. Realizar una acta del proceso de elección del Contralor Estudiantil, en la cual conste
quienes se postularon, número de votos obtenidos por candidato, sus propuestas de
trabajo y enviarla a la Contraloría General de Antioquia y a la Secretaría de Educación
para la Cultura (Artículo 6º, Ordenanza 26 de 2009).
6. Brindarle orientación pedagógica, apoyo y acompañamiento al joven, a través de un
docente del área de ciencias sociales, quien facilitará el ejercicio de sus funciones
como Contralor Estudiantil para la ejecución de un plan de trabajo.
7. Fomentar la figura del Contralor Estudiantil en la comunidad educativa, orientando y
sistematizando un ejercicio pedagógico de sensibilización, divulgación y comprensión
de las funciones, a través de jornadas pedagógicas en donde participen los
estamentos del Gobierno Escolar.
8. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas de comunicación, haciendo énfasis en
la importancia del Contralor Estudiantil para el aprendizaje de la participación
democrática y la formación ciudadana en los integrantes de la comunidad educativa.
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1.10.7 MEDIADORES ESCOLARES.
Los mediadores escolares, como gestores de paz, son un elemento vital para la
transformación de la Escuela en un entorno de paz y sana convivencia. Son estos los
encargados por medio de actividades pacíficas de instalar micro-prácticas que busquen
la consolidación de una cultura de paz en la escuela; cultura de paz que permitirá a
todas luces la consolidación de un espacio saludable para el aprendizaje y el
crecimiento personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Ser un
mediador escolar es una vocación, cada uno de los estudiantes que quieran participar
en este procesos tienen que tener la voluntariedad de ser un líder social de paz, una
persona comprometida con la sana convivencia y un ciudadano en formación
interesado por las sanas prácticas dentro y fuera de las aulas. Serán funciones de los
mediadores: 1. Mediar los conflictos tipo 1 y tipo 2 en las Instituciones Educativas que
representan y acompañan. (demás situaciones establecidas en el manual de
convivencia de cada Institución Educativa) 2. Participar en la Comisión de Mediación
Escolar que hace parte del Comité Escolar de Convivencia. (artículo 3 del acuerdo
municipal 075 del 2010) 3. Hacer seguimiento a los acuerdos firmados entre las partes
en conflicto. 4. Participar de los encuentros de ciudad del proyecto “El líder sos vos”. 5.
Formarse constantemente en mecanismos alternativos para la resolución de los
conflictos. Las anteriores son funciones que buscan cumplir con el objetivo principal del
proyecto de Mediación Escolar, el cual es: “Fortalecer el ejercicio de ciudadanías
democráticas a favor de la paz, mediante prácticas de mediación y liderazgos
constructivos para la transformación social”. Estrategia acompañada por el programa
Escuela Entorno Protector. El anterior perfil se construye con base en el acuerdo 075
del 2010, lo que no indica que no pueda tener modificaciones dependiendo del
contexto de cada Institución Educativa y su propio manual de convivencia.
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1.11. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
ORGANIGRAMA
JUSTIFICACIÓN: El organigrama es un instrumento que da una idea concreta de la
estructura organizativa de una empresa. La organización formal se compone de un
cierto número de niveles jerárquicos o niveles funcionales representados en el
organigrama de la empresa con énfasis en las funciones, en las tareas; dichos niveles
están definidos claramente y diferencian el grado de autoridad delegada y el ámbito de
acción. El colegio hace parte de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes y por
ello:
En el primer nivel jerárquico es el Consejo Administrativo de la Fundación.
El segundo nivel lo constituye la Dirección General y Representante Legal con un
asesor pedagógico y administrativo de la Fundación. Así mismo, en un tercer nivel se
encuentran el Asistente Administrativo y el Jefe de Talento y Humano y Gerencia
Financiera, como asesores de la Dirección General.
En este nivel está también la Rectoría del colegio, cuyas funciones están asesoradas
por los Consejos Directivo, Académico y Comité Escolar de convivencia, convocados y
presididos por el Rector (a), consejos que colaboran en la dirección del plantel de
acuerdo con las funciones que les atribuye la Ley 115 de 1994, en sus artículos 144 y
145. Además se encuentran otros entes representativos como son: el consejo de
padres, consejo de estudiantes y personero estudiantil. Y como ente administrativo y
pedagógico, la secretaria a académica.
Dependiendo del nivel de jefe de talento humano y gerencia financiera se encuentra
tesorería, seguros, nomina, relaciones laborales, canastas de inversión y otros entes
de la parte contable.
En un cuarto nivel, están las coordinaciones de los programas privado, cobertura, Buen
Comienzo, que a su vez controlan la parte curricular, ejecución del plan de estudios,
evaluación institucional y de docentes, capacitación de docentes, biblioteca y
restaurante escolar, tanto en la sede central como en la subsedes.
Así mismo se encuentra el nivel de bienestar social y extensión, de la cual depende el
servicio de psicorientación, comité social, deportes, capacitación, y servicio social.
Para cumplir eficientemente en la organización, administración y gestión de los
programas de Buen Comienzo y Cobertura, la Rectoría nombrará coordinadores (as)
por niveles de enseñanza y sedes.
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Asimismo, contará con la colaboración de asistentes administrativos requeridos por la
cantidad de las sedes y el número de docentes y alumnos de las mismas, así como de
las funciones y actividades que la relación con la Secretaría de Educación demande
para el adecuado funcionamiento de los contratos que el servicio educativo demande,
en los aspectos de calidad y eficiencia.
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1.12. MANUAL DE CONVIVENCIA.
El subsistema normativo y de relaciones internas del Proyecto Educativo
Institucional, Manual de Convivencia, está enmarcado en la Constitución
Política de Colombia, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, Ley
1098 de 2007 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1453 de
seguridad ciudadana, la Ley 1257 sobre la prevención a la violencia contra
la mujer, el Decreto 4798 reglamentario de la Ley 1257, Ley 1620 sobre
convivencia escolar y demás directivas del Ministerio de Educación
Nacional y de la Secretaría de Educación de Medellín. Va más allá del
reglamento estudiantil e incluye relaciones éticas, académicas, sociales,
culturales y políticas de la comunidad educativa. Fue trabajado con
docentes, estudiantes y padres de familia a finales de 1993 y 1994 y luego
revisado en 1999, 2000, 2004, 2008 y nuevamente en el 2010, 2012 y
2013 hasta el 2015, por todos los estamentos. Comprende, en concreto, el
enfoque filosófico de la normatividad, los derechos, deberes y estímulos
estudiantiles, derechos y deberes de los profesores, derechos y deberes
de los padres de familia, normas disciplinarias, faltas contra la disciplina y
la conducta, orientaciones y correctivos pedagógicos para los casos de
comportamientos inadecuados, todo dentro de la finalidad de formar para
la alteridad, la convivencia, el diálogo y la solución racional del conflicto.
El manual de convivencia es el marco ético del colegio, su referente
valorativo, y debe por ello tener en cuenta la cultura de la comunidad
educativa. Como esta cultura es dinámica, el manual deberá ser revisado y
actualizado con cierta regularidad, acción que se llevará a cabo con la
participación de docentes, padres y alumnos, buscando actualizar el
estudio de ADECOPRIA de la década del 90.
El manejo de la disciplina del colegio es en primera instancia analítico. Este
enfoque disciplinario se orienta al análisis dialógico del comportamiento,
más que a la represión. El objetivo que se busca es crear ambiente de
trabajo, armonía, productividad, es decir de disciplina social, con un
enfoque de alteridad o responsabilidad y corresponsabilidad del otro, el
que la familia, la sociedad, el Estado, el colegio y en él los docentes son
corresponsables en la atención, cuidado, protección y desarrollo integral de
los estudiantes (art. 10, Ley 1098/07).
Conductas inadecuadas son sometidas a discusión con los actores en pro de
hacer conciencia sobre sus motivos y posibles consecuencias para ellos, para
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los compañeros, el colegio, la familia y la sociedad; tal toma de conciencia
puede evocar conductas adecuadas y desvanecer las inadecuadas. Este
enfoque de la disciplina, esta primera aproximación, es derivado de la sicología
analítica, del sicoanálisis.
También se fundamenta el manejo de la disciplina, como ambiente apropiado
de trabajo, fundamentando el comportamiento en intereses del educando. Si el
aprendizaje se construye sobre actividades interesantes para los alumnos, la
motivación brota espontáneamente y tras ésta las acciones conducentes al fin
buscado. Los docentes deben aprovechar esta motivación para llevar a cabo
su enseñanza.
En caso de reincidencia de conductas inadecuadas y perturbadoras del
ambiente de aprendizaje, se acude al diálogo con los padres, a la
amonestación, al tratamiento sicológico y a correctivos como la reparación y
sanciones delineadas en el sistema normativo o manual de convivencia del
plantel. Las normas, en fin de cuentas, para asegurar el derecho de todos a la
convivencia, requieren de cierto grado de coacción o poder de implementación,
esto es, de un régimen disciplinario para salvaguardar la disciplina como
ambiente, armonía y productividad.
El manual, a través de las normas, los correctivos y los estímulos, promueve el
desarrollo de hábitos de puntualidad, trabajo, autonomía, estudio, tolerancia,
convivencia y sentido ético. La disciplina se basa en el bienestar de todos, es
decir, en el mantenimiento de un contexto social orgánico que garantice la
convivencia y el mejor aprendizaje para todos.
El Manual de Convivencia, en suma, debe lograr un equilibrio en la tensión
esencial entre autonomía y heteronomía o entre preferencias, instintos, libertad
y autorrealización, por un lado, y la normatividad, la ley, los cánones éticos, la
alteridad o corresponsabilidad, por otro.
Se presentan a continuación derechos, deberes, estímulos y normas
disciplinarias y de comportamiento general de los distintos estamentos de la
comunidad, así como lo relativo a la participación estudiantil en el gobierno
escolar.
El manual de Convivencia Escolar de la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes, es el producto de un trabajo en el cual participaron los diferentes
estamentos de la Institución: Los estudiantes, profesores, padres de familia,
personal administrativo y personal directivo.
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En éste se plantean aspectos del horizonte institucional como son: la visión, la
misión, la filosofía y el perfil del alumno que pretendemos formar; así mismo,
presenta los derechos y deberes de los distintos estamentos, como también
las normas de comportamiento que rigen la convivencia en el plantel, teniendo
en cuenta la formación en el respeto, la diferencia, la tolerancia y vivir en
armonía consigo mismo y con los demás, es decir en la alteridad.
NOTA: En el PEI se hace una síntesis general sobre los aspectos del Manual
de Convivencia, los cuales pueden verse en su totalidad contenidos en forma
magnética y medio físico en archivos de la secretaría.
1.12.1. Fundamentación Legal.
El manual de convivencia de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes,
se fundamenta legalmente en la Constitución Política Colombiana, en el
Código de la Infancia y la Adolescencia, en la Ley General de Educación 115 y
715, su reglamentación en el Decreto 1860 de 1994, decreto 1290 de 2009.
En el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, destacamos
los siguientes Artículos: 7 protección integral, 9 prevalencia de los derechos,
26 debido proceso, 28 derecho a la educación, 42 obligaciones especiales de
las instituciones educativas, 43 obligación ética fundamental de los
establecimientos educativos y 44 obligaciones complementarias de las
instituciones educativas.
En la Ley 1098 de 2006 en el Código de la Infancia y la Adolescencia
especialmente en los artículos 42, “obligaciones especiales de la instituciones
educativas” para cumplir con la misión las instituciones educativas tendrán
entre otras las siguientes obligaciones:
a. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y
garantizar su permanencia.
b. Brindar una educación permanente y de calidad.
c. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la
comunidad educativa.
d. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del
centro educativo.
e. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el
seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones
dentro de la comunidad educativa.
Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer
programas de orientación psicopedagógica y psicológica.
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Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales con la
comunidad educativa para tal fin.
Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y
adolescentes y promover su producción artística, científica y tecnológica.
Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la
cultura, y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del
patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes
especiales.
l. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo,
condición socio económica, o cualquier otra que afecte el ejercicio de los
derechos.
Además, se tiene en cuenta la Ley 1453 de seguridad ciudadana, en su
artículo 94 en sus parágrafos I y II, con el fin de disminuir la causas de
violencia intrafamiliar y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas,
embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad, entre otros,
contemplando esto en los proyectos de educación sexual y prevención al
consumo de las drogas.
También, la Ley 1257 en el artículo 11 y su Decreto 4798 reglamentario sobre
la prevención a la violencia contra la mujer, sobre medidas educativas para
promover programas de prevención y protección frente al maltrato y violencia
contra las mujeres.
Asimismo, se hacen ajustes de acuerdo a la Ley 1620 del 15 de Marzo del
2013 sobre la creación del Comité Escolar de Convivencia, el cual, es un
estamento encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos
Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de
Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
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
ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de
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septiembre de 2013, en su artículo 29, a través de los protocolos establecidos
por la institución educativa para atender las situaciones tipo I, tipo II y tipo III.
Se tiene en cuenta la Sentencia T-562 de 2013 que plantea: “Dado que la
identidad sexual (entiéndase como identidad de género) es una clara
manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de
la personalidad, el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so
pretexto de ir en contra de las reglas establecidas en el manual de
convivencia, pretendiendo inculcar valores homogéneos a todos los
estudiantes, y con ello desconociendo sus diversas tendencias” y la Sentencia
T-478 de 2015, Discriminación por orientación sexual e identidad de género en
ambientes escolares; protección del derecho a la igualdad y del libre desarrollo
de la personalidad; corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los
menores de edad.
Decreto 1286 de 2015, función de la familia en la escuela.
Sentencia T-562/13, la Corte Constitucional estableció: i) Ni el Estado, ni los
particulares, están autorizados jurídicamente para imponer patrones estéticos
excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos. El fundamento
de esta regla es que la tolerancia y el respeto por la diferencia rigen el proceso
de enseñanza y aprendizaje en un modelo de Estado Social de Derecho que
optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo. ii) La facultad que
tienen los establecimientos educativos para definir el Manual de Convivencia
encuentra sus bases y sus límites en el texto constitucional. Este tipo de
documentos se asientan en el principio de la participación, prescrito en el
artículo 40 constitucional, y correlativamente, vincula la actuación de los
sectores involucrados en la conformación de dicho texto, es decir, los que
constituyen la denominada comunidad educativa: padres de familia,
estudiantes, profesores y directivas. No obstante, dicha facultad no es
ilimitada, pues la Corte ha establecido que, este documento, por ser un
contrato de adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se inaplique y
modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se violen derechos
fundamentales de al menos una persona.
La Sentencia T-562/13, también define la garantía y los límites del Derecho a
la Dignidad Humana y al Libre Desarrollo de La Personalidad: Para que la
limitación al libre desarrollo de la personalidad sea legítima debe tener un
fundamento jurídico constitucional. De lo contrario, es arbitraria, pues las
simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales, o de los
derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar este derecho.
También trata el Derecho a la Educación, el Derecho a la Identidad Sexual y
de Genero, la Opción Sexual, el Derecho a la Educación de Personas de
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Comunidad LGBTI, el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad,
Orientación Sexual e Identidad Sexual, Personas Transgenero.
El presente manual también se fundamenta en el actual Código Nacional de
Policía y Convivencia ciudadana, ley 1801 del 29 de julio de 2016.
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1.12.2. Definición Etimológica.
Manual. Recopilación que contiene lo más sustancial de una materia.
Convivencia. Acción de convivir, vivir en compañía con otro u otros, es
decir; cohabitar, compartir un espacio con otras personas. Es la vida en
sociedad orientada hacia el bienestar individual y colectivo.
El Manual de Convivencia Escolar es la NORMA que regula el
comportamiento, establece los derechos y deberes que deben observar
todos los miembros de la comunidad educativa. Contiene normas,
procedimientos y acciones pedagógicas. Preserva los derechos individuales
y colectivos de la comunidad al interior de la institución.
Una vez el estudiante y el padre de familia y/o acudiente firman la matricula
se están comprometiendo al cumplimiento con las normas establecidas en el
manual de convivencia.
1.12.3. Aspectos específicos del Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Registrar las normas que posibilitan la convivencia armónica entre los
integrantes de la comunidad educativa.
Facilitar un ambiente educativo, formativo y un clima participativo.
Establecer los procedimientos en el cumplimiento de la norma.
Construir el contexto de convivencia que la institución requiere y hacer posible
las aspiraciones, valores e ideales contenidos en el PEI y que posibilitan un
clima de relaciones que favorecen el desarrollo y aprendizaje de los
estudiantes.
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CAPÍTULO VIII
NORMAS DISCIPLINARIAS Y ACADÉMICAS ESPECÍFICAS
1. Las ausencias al colegio deben justificarse en los tres días siguientes ante la
respectiva coordinación para tener derecho a presentar evaluaciones y trabajos en
los cinco días hábiles siguientes. Inasistencia al 20% de las clases dará lugar a la
cancelación de la respectiva área.
2. La reincidencia en la pérdida del año escolar es causal de negación del cupo.
3. La hora de entrada al colegio debe hacerse puntualmente en el horario
establecido. En caso de retraso debe presentarse excusa escrita del acudiente
con cédula de ciudadanía y teléfono.
4. La entrada a las aulas y la salida de las mismas debe hacerse oportunamente en
forma ordenada.
5. Los estudiantes se proveerán de los implementos indispensables para cada
jornada académica, sin interferir otras clases. No se autorizarán préstamos de
salón a salón una vez iniciadas las clases.
6. De sexto a undécimo no se permitirán salidas del aula durante las clases.
7. No está permitido fumar ni ingerir licor dentro ni fuera del plantel portando el
uniforme.
8. Los alumnos exonerados de la práctica de Educación Física deberán estar
presentes en las clases, colaborarle al profesor, observar las prácticas y tomar
nota con el fin de participar en la evaluación. Los alumnos pueden usar camiseta
completamente blanca después de la clase de educación física.
9. No está permitido a los alumnos entrar a los salones durante los descansos ni a
las salas de profesores sin previa autorización.
10. Los alumnos deben permanecer en las clases hasta que suene el timbre y el
profesor autorice la salida.
11. No se permite el comercio de alimentos y otros objetos en el colegio ni a través
de la malla, ni visitas a través de ésta.
12. Quien sea retirado del salón debe permanecer al frente de la puerta del mismo
para escuchar y seguir la clase.
13. La calificación del área de Ética y Valores Humanos se hará de la siguiente
manera: 50% sobre logros académicos y 50% sobre la práctica de la ética y los
valores en el colegio.
14. La pérdida de tres o más áreas en el año, unida a problemas de convivencia,
ocasiona la pérdida del cupo para el año siguiente.
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CAPÍTULO IX
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El ministerio de Educación Nacional en su decretó 1965 de 11 de septiembre de
2013 reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 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. La misma Ley
establece como herramientas de dicho Sistema:
Artículo 50. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
Artículo 33. Operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.Para la operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar la Mesa Técnica deberá garantizar lo siguiente:
1. La identificación, registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de las que
trata el artículo 40 del presente Decreto.
2. Que todas las entidades involucradas en la atención de las situaciones tipo III, a
las que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, cuenten con
un acceso oportuno que permita el registro y seguimiento de las acciones
adelantadas frente a dichas situaciones.
3. El derecho a la intimidad, la confidencialidad y la protección de datos personales
de las personas involucradas, de acuerdo con los parámetros de protección
fijados en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en la Ley 1098
de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás
normas aplicables a la materia.
Artículo 34. Información para el reporte al Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar.Para garantizar la identificación, registro y seguimiento, de las
situaciones de tipo II y III de las que trata el artículo 40 del presente Decreto, el
Sistema de Información deberá, sin perjuicio de la información adicional que sea
identificada como necesaria en su proceso de diseño, contener como mínimo los
siguientes datos:
1. Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, (verbal o escrita).
2. Entidad del Sistema Nacional de Convivencia Escolar que asumió el conocimiento
del caso.
3. Identificación y datos generales de las partes involucradas.
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4. Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo, modo y lugar.
5. Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades del Sistema
Nacional de Convivencia Escolar frente a las situaciones reportadas.
6. Seguimientos programados y realizados, al caso concreto, por parte de las
entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Artículo 51. LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y SUS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.
Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que
losconflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre
dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno
es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud
de cualquiera de los involucrados.
3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar,
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos,
burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar,
humillar, atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o
imagen que tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a
otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos
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sobre otros a través de redes sociales 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.
4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,
es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o
a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno.
5. 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 video juegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146
de 2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor".
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de
su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido
vulnerados.
Artículo 52. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES.
Todo comportamiento que vaya en contra de las actividades escolares, los principios
educativos, los valores, que atente contra la dignidad, la integridad física o la
estabilidad emocional y que constituya abuso de los derechos o incumplimiento de
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los deberes estipulados en este Manual de Convivencia, representan situaciones que
afectan la convivencia escolar.
Artículo 40.Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:
Artículo 53. SITUACIONES TIPO I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.
Se consideran las siguientes:
1. Ser impuntual en las horas de ingreso a la institución, a las clases y demás actos
programados, sin causa justificada.
2. Llevar a cabo conversaciones, interrupciones excesivas, desorden o gritos
extemporáneos que entorpezcan las clases y actividades de comunidad.
3. Arrojar basuras a los pisos, consumir alimentos en las aulas de clases, dejar los
salones sucios y desordenados al final de cada jornada.
4. Dar un trato inadecuado a los recipientes e implementos de aseo.
5. Utilización inapropiada de los alimentos y/o refrigerio escolar.
6. Desatender las observaciones de los profesores, del personal administrativo y de
servicios generales.
7. Expresar chistes y hacer bromas de mal gusto que fomenten el desorden y el
irrespeto, dentro o fuera de la institución.
8. Permanecer en las aulas, corredores y escalas en tiempo de descanso sin
autorización.
9. Estar fuera de los salones en horas de clase tanto en presencia como en
ausencia de los docentes.
10. Negarse a realizar el aseo de las aulas y zonas asignadas.
11. Tener una actitud de irrespeto y desorden durante los cambios de clase o en
ausencia del docente.
12. Ingresar a las salas de profesores y oficinas sin autorización.
13. Motivar al desorden, irrespetar el turno y dar mal trato a los compañeros y
empleados, durante la utilización del servicio de la cafetería y/o restaurante
escolar.
14. Hacer uso inadecuado de los recursos naturales desperdiciando el agua, la
energía y además deteriorar los servicios sanitarios.
15. Dañar la decoración, carteleras o avisos que se coloquen para informar o
complementar el proceso formativo, tanto dentro como fuera del aula.
16. Ausentarse de los lugares asignados a su grupo durante los actos de
comunidad.
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17. Negarse a firmar las observaciones hechas en la carpeta de seguimiento.
18. Llamar por teléfono en horas de clase sin autorización de un directivo o darle a
éstos un uso inadecuado.
19. Ingresar, portar, utilizar o encubrir el porte de cualquier tipo de distractores
dentro del colegio (celulares, walkmans, Ipods, juegos, entre otros) que
interrumpan el normal desarrollo de las clases o de cualquier actividad
programada o durante los descansos.
Parágrafo. El colegio no se hace responsable por la pérdida o deterioro de objetos
de cualquier tipo que los alumnos ingresen a la institución, incluyendo los que están
debidamente autorizados.
20. Realizar actividades diferentes dentro de la institución que no están establecidas
o autorizadas previamente.
21. Presentar inoportunamente o no presentar las excusas por inasistencias.
22. Irrespeto a los símbolos patrios o institucionales.
23. Usar y portar juguetes bélicos dentro de la institución.
24. Realizar cualquier tipo de ventas o intercambio al interior del establecimiento y
sus alrededores.
25. Esconder los útiles y demás pertenencias ajenas o jugar con ellos.
26. Interferir en la comunicación entre el hogar y el colegio no entregando
oportunamente la información que se le envía a los padres de familia o
acudiente; o no devolviendo los desprendibles firmados por ellos.
27. Incumplir con los correctivos establecidos por la Coordinación Académica y de
Convivencia.
Protocolos para la atención de Situaciones Tipo I.
Para este tipo situaciones se establece acciones educativas institucionales, por
medio de las cuales se pretende que las partes involucradas expongan sus puntos
de vista y establezcan un dialogo bajo la dirección de la o el docente que presencie
los hechos, con el fin de buscar la reparación de los daños causados, y
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en la institución educativa.
1. Protocolo.
1. El o la docente o directivo que presencie o se entere de un conflicto reúne
inmediatamente a las partes involucradas, escucha sus versiones y media de
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados si lo hay, y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
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2. El o la docente o directivo fija la forma de solución de manera imparcial, equitativa
y justa. De esta actuación dejará constancia por escrito en el observador de los
estudiantes.
3. El o la docente o directivo realiza seguimiento del caso y de los compromisos para
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos
consagrados para los tipos II y III de la presente ley.
2. Acciones pedagógicas.
1. El o la estudiante presentará un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se
compromete a fomentar el mejoramiento de la convivencia y clima escolar, dicho
trabajo debe ser expuesto por el o los estudiantes a miembros de la comunidad
educativa.
2. Convocar al mejoramiento de la autoestima, el autocontrol y la autonomía por
medio de actividades como promover la integración del estudiante a grupos de
trabajo que fortalezcan la cooperación y la convivencia social (Proyectos y otras
actividades desarrollados en la institución) de autoevaluación constantes
acompañadas por el director de grupo.
3. De no darse una solución de manera parcial, equitativa y justa se citará al
acudiente quien en compañía de la o el estudiante desarrollará trabajos
pedagógicos y compromisos (coordinación de convivencia).
Parágrafo uno. Las inasistencias y las llegadas tarde injustificadas pueden acarrear
a la o el estudiante la cancelación de matrícula o de asignaturas o áreas de
conocimiento.
Parágrafo dos. La única dependencia para desescolarizar a una o un estudiante es
la rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del educando o
la de algún miembro de la comunidad.
Artículo 54. SITUACIONES TIPO II.
Constituyen acciones que lesionan los principios, la buena marcha de las labores
educativas, la integridad física y moral de cualquier miembro de la comunidad y la
buena imagen de la institución.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
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a. Que se presenten de manera repetida o sistemática
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.
Se consideran las siguientes:
1. Utilizar un vocabulario soez, apodos denigrantes o discriminatorios contra los
compañeros, los profesores o cualquier empleado de la institución que vulneren
su integridad.
2. Discriminar, maltratar, ridiculizar, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de
la comunidad educativa por su raza, religión, identidad de género, diversidad
sexual, discapacidad, nivel socio económico, entorno familiar, nacionalidad,
lengua, por sus capacidades diferentes y talentos excepcionales, entre otros
(bullying).
3. Agredir de palabra o hecho, amenazar, pelear, intimidar o instigar a cualquier
miembro de la comunidad educativa (bullying).
4. Utilizar las redes sociales: chat, mensajes de texto, para generar acoso escolar
(ciberbullying).
5. Comportarse dentro y fuera del colegio de tal manera que se perjudique o atente
contra el buen nombre de la institución o de cualquier miembro de la comunidad
educativa en situaciones como: agresiones verbales y físicas a miembros de la
comunidad educativa.
6. Actuar solapadamente al interior de su grupo, a fin de indisponer a sus
compañeros con determinados docentes para que no sean aceptadas sus
clases.
7. Acusar de un hecho sin fundamento ni pruebas a un miembro de la comunidad
educativa.
8. Hacer reclamos en forma descortés, altanera o agresiva.
9. Escribir en los muros, ventanas, puertas, escritorios, mesas, tableros, etc.,
especialmente palabras vulgares o dibujos obscenos.
10. Alterar evaluaciones, registros escolares de valoración, controles de asistencia,
certificados, excusas, falsificar firmas o suplantar a terceros.
11. Uso inadecuado del inmobiliario de la sala de sistemas (computadores,
escritorios, cableado, entre otros), dañar archivos, adulterar información o causar
detrimentos en las redes.
12. Apropiarse de objetos pertenecientes a cualquiera de los integrantes de la
comunidad.
13. Dañar, destruir o atentar contra la propiedad privada del colegio o de cualquier
otra persona en situaciones como: organizar o realizar bromas como inversión
de morrales (tortugazo) o vaciar cartucheras. Esconder o arrojar maletas u
objetos ajenos de compañeros o de más personas de la comunidad educativa,
convirtiéndose estas prácticas en una forma de acoso.
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14. Presionar, discriminar o excluir a otra u otro estudiante de las actividades
académicas y/o formativas planteadas tanto dentro como fuera de la institución
y/o presentar comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas,
poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás.
15. Tener manifestaciones afectivas excesivas y/o exhibicionistas, relaciones
sexuales que afecten la convivencia y el desarrollo sicológico de la comunidad
educativa.
16. La falta de respeto (silbidos, saboteos, gritos y arrojar objetos) en clase o en el
desarrollo de una actividad programada por la institución, que no permita la
ejecución de éstas y atente contra el bien común e individual.
17. Utilizar artículos y bromas que puedan afectar la salud y el bienestar de la
comunidad tales como: candelas, cortaúñas, alfileres, agujas, chinches, etc., (de
presentarse incapacidad física o vulneración sicológica pasará a ser tipificada
como tipo III).
18. Involucrar a terceros ajenos a la institución que no pertenezcan a entidades del
gobierno, ONG, entidades privadas de carácter social y humanitario en la
resolución de conflictos y asuntos que requieran de los protocolos y las
atenciones pertinentes por parte del establecimiento educativo (de presentarse
esta situación será remitida a la autoridad competente para que sea ella quien
determine cuál debe ser el proceso correspondiente).
19. Ingresar, tener, emplear, distribuir, comercializar o encubrir el porte de productos
químicos irritantes, tóxicos o malolientes que alteren el normal desarrollo de las
actividades.
20. Realizar rifas, ventas, espectáculos, cuotas grupales, negocios y otros eventos
como juegos de azar que puedan afectar la convivencia, sin autorización del
Consejo Directivo.
21. Dar información falsa que altere el orden de la institución, creando conflictos
entre compañeros, docentes, miembros del Colegio y la familia.
22. Ingresar, usar, portar, distribuir, comercializar, encubrir, exhibir dentro de la
institución revistas, libros, folletos o cualquier otro material de tipo pornográfico o
acceder a sitios de esta clase en la Internet.
23. Fumar dentro o fuera de la institución portando cualquiera de los uniformes
representativos del Colegio que pueda afectar la convivencia al interior de la
institución o su imagen.
24. Consumir, portar y/o presentarse al establecimiento en estado de embriagues o
bajo efecto de alucinógenos y drogas sicotrópicas.
25. Incitar a otras personas a que actúen en perjuicio de los bienes de otro o del
Colegio.
26. Inducir a otros miembros de la comunidad educativa al incumplimiento o
violación de los derechos y deberes contemplados en este Manual de
Convivencia.
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Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II.
Este tipo de situaciones requiere los acontecimientos, escuchar las partes buscando
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el colegio.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones
tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Protocolo.
En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a
las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la
cual se dejará constancia.
1. Registro de los hechos.
2. Reunión con la madre, padre y/o acudiente para notificarlos sobre el proceso.
3. Reunión del comité de convivencia escolar con el fin de reestablecerle el derecho
a las partes y establecer las acciones restaurativas.
4. Notificación de la decisión del comité de convivencia a la madre, padre y/o
acudiente de la o el estudiante.
5. Acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
2. Acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
1. Presentar un servicio social al interior del establecimiento direccionado y
acompañado desde la orientación escolar o la coordinación, dicho servicio apunta
a fomentar el mejoramiento del clima escolar, generando un entorno favorable
para el ejercicio real y efectivo de los DDHH, DHSR.
2. Realizar un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se compromete a fomentar el
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, dicho trabajo debe ser conocido
por los miembros de la comunidad educativa.
3. Desarrollar acciones de reivindicación, reparación de la falta o reposición de los
daños causados (restitución del material o pago del valor total del objeto, o de la
atención presentada a la víctima), según sea el caso.
4. Acompañamiento por parte de la madre, padre de familia y/o acudiente a la o el
estudiante en las actividades académicas y pedagógicas hasta tanto se manifieste
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cambio de actitud y buen comportamiento, momento en el cual se podrá levantar
el correctivo pedagógico (ley 1098 de 2006, articulo 177 numeral 4 “Libertad
Asistida”).
3. Proceso a seguir con las y los estudiantes que no acepten o no cumplan las
acciones restaurativas y acciones pedagógicas.
1. Registro del proceso en la hoja de vida.
2. Retiro temporal de las actividades del aula de uno a tres días, según el caso y
atendiendo a las circunstancias de orden atenuantes o agravantes, puede
cumplirse tanto fuera como dentro de la institución.
3. Contrato pedagógico para las situaciones tipo II.
4. Seguimiento contrato pedagógico.
5. Asesoría por parte de la entidad externa competente frente al caso de
incumplimiento al debido proceso de situación Tipo II por parte de la o el
estudiante.
Parágrafo uno. La institución debe solicitar todos los soportes y declaraciones por
escrito de las partes involucradas para garantizar transparencia en el proceso y
facilitar las respectivas investigaciones.
Parágrafo dos. En cualquier caso la o el estudiante tiene derecho a ponerse al día
en el proceso académico con la colaboración del grupo de docentes.
Parágrafo tres. La o el estudiante y su familia tendrán un tiempo prudencial para
reponer o reparar los daños causados (muebles, enseres o propiedad educativa).
4. Seguimiento por parte de la coordinación y/o sicología a las situaciones Tipo
II.
1. Dialogo y orientación constante con la o el estudiante implicados en el hecho o
personas con las que se tiene el conflicto.
2. Verificación y socialización permanente del cumplimiento de compromisos
adquiridos por las partes implicadas en el hecho, a través de los registros y
soportes escritos.
3. Revisión y análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos en el
proceso de convivencia de la o le estudiantes, para proponer otras estrategias de
intervención a mediano o largo plazo que permita garantizar el desarrollo exitoso
del proceso educativo (lo realiza el director de grupo).
4. Reunión del comité de convivencia para evaluar el proceso.
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5. Términos para actuar sobre las situaciones Tipo II.
Para la atención de estas situaciones se dispone de un término máximo de tres días
lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la situación o que se tenga noticia de
la ocurrencia de la misma. El término puede prorrogarse hasta cinco días cuando las
circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de testigos o solicitud de
información así lo amerite.
La o el estudiante que sea retirada o retirado temporalmente podrá presentar un
recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación por
parte de la rectoría. Si la decisión de la rectoría se mantiene, se podrá interponer la
apelación ante la dirección del núcleo de desarrollo educativo. De continuar la
decisión, podrán acudir a la autoridad educativa o legal pertinente en el orden
jerárquico establecido por la normatividad, sin perjuicio al incumplimiento de la
sanción asignada.
Parágrafo. La única dependencia autorizada para desescolarizar a una o un
estudiante es la rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del
educando o la de algún miembro de la comunidad. El tiempo de desescolarización
en caso tal hará parte de los días de retiro temporal.
Artículo 55. SITUACIONES TIPO III.
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro
delito establecido en la ley penal colombiana vigente. Se consideran las siguientes:
1. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo (apagones de
luz, ruptura de tubos de agua, lanzamiento de explosivos, entre otros).
2. Llevar a cabo bailes, minitecas, excursiones, prom, integraciones, entre otros,
utilizando el nombre de la institución o a nombre de la misma sin la autorización
del consejo directivo que pueda afectar la convivencia.
3. Ingresar, poseer, traficar, consumir, distribuir o encubrir el porte de sustancias
psicotrópicas, licor, o cualquier otro elemento nocivo para la salud humana que
produzca dependencia o cambios comportamentales; así como inducir al
consumo a otras personas dentro o fuera de la institución.
4. Ingresar, tener, distribuir, comercializar o encubrir el porte de armas
cortopunzantes, de fuego o artefactos explosivos, o utilizar útiles escolares como
armas (bisturí, regla, compás, entre otros).
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5. Realizar cualquier acción tipificada como delito en el ordenamiento jurídico
colombiano, que ocasione intervención judicial y pena privativa de la libertad o
reclusión en una cárcel o institución para menores de edad.
6. Llevar a cabo cualquier acto que atente contra el derecho a la vida, la salud o la
integridad de otros miembros de la comunidad educativa.
7. Ejercer dentro de la institución cualquier tipo de prácticas sexuales, abusivas,
deshonrosas o que de alguna manera atenten contra la libertad o el pudor sexual
de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, propiciando
escándalos dentro o fuera del plantel, así como inducir a los compañeros a
cometer éstos actos u otros contrarios a la norma moral.
8. Participar, encubrir o estimular acciones perturbadoras como manifestaciones o
saboteos que quebranten la armonía tanto dentro como fuera de la institución.
9. Agredir, amenazar o intimidar de palabra, de hecho o sicológicamente a
cualquier integrante de la comunidad Eudista o cualquier persona.
10. Discriminar, maltratar, ridiculizar, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de
la comunidad educativa por su raza, género, discapacidad, status socio
económico, origen nacional, familiar, lengua, por sus capacidades diferentes y
talentos excepcionales, entre otros. (Bullying).
11. Realizar llamadas a terceros o invitar a compañeros con el fin de generar
desórdenes a la salida de la institución.
12. Enviar anónimos que atenten contra la integridad o dignidad de los compañeros,
profesores o de cualquier integrante de la comunidad educativa.
13. Manifestar insubordinación, negligencia o mal comportamiento habitual dentro o
fuera de la institución.
14. Ingresar, distribuir, portar, encubrir el porte o imprimir papelería subversiva o
manifestaciones de satanismo; inducir a otras personas a pertenecer a grupos
que compartan tales creencias o prácticas.
15. Pertenecer a bandas delictivas, agrupaciones subversivas y terroristas, que
realicen actividades que atenten contra las personas y los bienes de la sociedad
en general, tanto dentro como fuera de la institución.
16. Todo acto que por error u omisión y de acuerdo a la gravedad de la falta, vaya
en contra de los derechos y deberes del estudiante.
17. Practicar o inducir a otros a realizar ritos, prácticas satánicas o actos inmorales
que atenten contra la dignidad humana.
18. Hacerse justicia por sí mismo con sus compañeros o con otro alumno de la
institución, desconociendo la autoridad del Colegio y el conducto regular
establecido.
19. Situaciones en las cuales se presente acceso carnal violento a estudiantes,
docentes, administrativos, personal de apoyo, personal de restaurante, vaso de
lecha, tienda, alfabetizadores y practicantes.
20. Prácticas de prostitución y corrupción de menores.
21. Conflictos y confrontación entre estudiantes pertenecientes a barras bravas.
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22. Reincidir en situaciones Tipo II.
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III.
Este tipo de situaciones requiere de la remisión a la coordinación y/o sicología y a la
autoridad competente (CAIVAS, Casa de Justicia, Policía de Infancia y adolescencia,
ICBF y Fiscalía) si la situación lo amerita. Se atiende las versiones de los
involucrados buscando las reparación de los daños causados, el restablecimiento de
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el
colegio.
1. Protocolo.
1. Atención inmediata de sicología y/o coordinaciones.
2. Notificación a la autoridad competente (de considerarse necesario).
3. Solicitud inmediata de la presencia del padre, madre y/o acudientes para notificar
el proceso que se llevara a cabo con los implicados.
4. Registro de los hechos.
5. Reunión del comité de convivencia escolar con el fin de restablecerle el derecho a
las partes y establecer las acciones restaurativas y las acciones pedagógicas de
las personas implicadas.
6. Anotación en la hoja de vida.
7. Retiro temporal de las actividades del aula de 5 a 10 días, según el caso y
atendiendo a las circunstancias de orden atenuantes o agravantes, puede
cumplirse tanto fuera como dentro de la institución.
8. Contrato pedagógico.
9. Cancelación de matrícula.
Parágrafo: si la institución educativa considera que la o el estudiante puede regresar
en el mismo año lectivo o al año siguiente lo hará con la firma de una matrícula
condicionada.
2. Acciones pedagógicas.
1. Presentar un servicio social obligatorio al interior del establecimiento direccionado
y acompañado desde la coordinación y/o sicología, dicho servicio apunta a
fomentar el mejoramiento del clima escolar, generando un entorno favorable para
el ejercicio real y efectivo de los DDHH, DHSR.
2. Realizar un trabajo pedagógico reflexivo en el cual se compromete a fomentar el
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar, dicho trabajo debe darse a
conocer por la o el estudiante a miembros de la comunidad educativa.
3. Desarrollar acciones de reivindicación, reparación de la falta o reposición de los
daños causados (restitución del material o pago del valor total del objeto, o de la
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atención presentada a la víctima del hecho), según sea el caso.
3. Seguimiento a las situaciones Tipo III.
Se establece de la siguiente forma: (Director de grupo, sicología).
1. Dialogo y orientación constante con los implicados en el hecho o personas con
que se tiene el conflicto.
2. Verificación y socialización permanente del cumplimiento de compromisos
adquiridos por las partes implicadas en el hecho a través de los registros y
soportes escritos.
3. Revisión y análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos en el
proceso académico o de convivencia de la o el estudiante, para proponer otras
estrategias de intervención a mediano y largo plazo que permitan garantizar el
desarrollo exitoso del proceso educativo.
Parágrafo uno. Según la gravedad de la situación, se considera la presencia de las
autoridades competentes.
Parágrafo dos. En cualquier caso, la o el estudiante tiene derecho a ponerse al día
en el proceso académico con la colaboración del grupo de docentes.
Parágrafo tres. La o el estudiante del grado undécimo que incurra en situaciones
de Tipo III serán proclamados bachilleres mas no serán invitados a la ceremonia de
grados.
Parágrafo cuatro. La o el estudiante que fuera sorprendido(a) consumiendo o
expendiendo alcohol o sustancias psicotrópicas, debe asistir a programas de
intervención psicológica y rehabilitación. En todo caso, se debe demostrar el proceso
de rehabilitación periódicamente frente a la institución.
4. Términos para actuar sobre las situaciones tipo III.
Para la adopción de estas medidas se dispone de u termino máximo de 5 días
lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la situación o que se tenga noticia de
la ocurrencia de la misma. La prórroga de los términos solo será posible por razones
de investigación de prácticas de pruebas.
La o el estudiante que sea retirado(a) temporalmente podrá presentar un recurso de
reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación por parte de la
rectoría.
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Si la decisión de la rectoría se mantiene, se podrá interponer la apelación ante la
dirección del Núcleo de Desarrollo Educativo. De continuar la decisión, podrán acudir
a la autoridad educativa o legal pertinente en el orden jerárquico establecido por la
normatividad, sin perjuicio al incumplimiento de la sanción asignada.
Parágrafo. La única dependencia autorizada para desescolarizar a una o a un
estudiante es la rectoría y solo podrá hacerlo cuando esté en peligro la integridad del
educando o la de algún miembro de la comunidad. El tiempo de desescolarización
en caso tal, hará parte del retiro temporal.
Artículo 56. RETIRO DEFINITIVO DE UNA O UN ESTUDIANTE.
Una o un estudiante podrá ser retirado definitivamente de la institución cuando:
-

No responde al contrato pedagógico.
Reincide en situaciones tipo III

Proceso para el retiro definitivo
Para cumplir de forma legal con el retiro definitivo o cancelación de la matrícula se
debe atender el siguiente proceso.
1. Estudio del caso por parte del Comité de Convivencia.
2. Si la decisión del comité es positiva, recomienda a la rectoría el retiro definitivo de
la o el estudiante.
3. La rectoría lleva el caso ante el Consejo Directivo para su análisis.
4. Estudio de la recomendación del Comité de Convivencia por parte del Consejo
Directivo.
5. El Consejo Directivo entrega un informe a la rectoría sobre el caso.
6. La rectoría estudia todos los documentos y toma la decisión del retiro de la o el
estudiante.
7. Se cita a la o el estudiante y su acudiente para notificarle la decisión, mediante
una resolución rectoral.
Parágrafo uno. Cuando se le notifica el retiro definitivo del colegio a la o el
estudiante, podrá presentar un recurso de reposición dentro de los tres días hábiles
siguientes a la notificación por parte de la rectoría. Si la decisión de la rectoría se
mantiene, se podrá interponer la apelación ante la Dirección del Núcleo de
Desarrollo Educativo. De continuar la decisión, podrán acudir a la autoridad
educativa o legal pertinente en el orden jerárquico establecido por la normatividad,
sin perjuicio al incumplimiento de la sanción asignada.
Parágrafo dos. Mientras se resuelven las diferentes instancias del debido proceso,
la o el estudiante podrá asistir a clases.
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CAPITULO X
CONDUCTO REGULAR
Pasos que se deben seguir para dar solución a una problemática en los aspectos
académicos y de convivencia.
ARTÍCULO 57. ASPECTO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA.
1. Diálogo Educador – Alumno:
Búsqueda de causas que generan el problema.
2. Diálogo Alumno – Educador – Padre de familia o Acudiente delegado:
Ampliar información frente a la situación presentada para reforzar la norma.
3. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo:
Brindar elementos de ayuda.
4. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo – Padre de Familia o
Acudiente delegado:
Búsqueda de elementos de ayuda en conjunto, Familia e Institución.
5. Diálogo Alumno – Educador – Coordinador(a):
Determinación de algunos correctivos. Sugerencia de solicitud de ayuda al
Departamento de Psicología.
6. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo – Padre de Familia o
Acudiente delegado – Coordinador(a):
Determinación de algunos correctivos. Sugerencia de solicitud de ayuda al
Departamento de Psicología.
7. Diálogo Alumno – Educador – Director(a) de grupo – Padre de Familia o
Acudiente delegado – Coordinador(a):
Evaluación de correctivos.
8. Diálogo Alumno – Comité de Convivencia – Padre de familia o Acudiente
delegado: Toma de decisiones, recurso de reposición cuando dé a lugar por parte
del alumno, padre de familia o acudiente delegado y comunicación a la Asociación
de padres de familia.
9. Diálogo Alumno – Educador – Director de grupo – Coordinador(a) – Rector –
Padre de familia o Acudiente delegado: Evaluación de correctivos, recurso de
apelación cuando dé a lugar.
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En todos los casos de diálogos interpersonales debe quedar constancia escrita
firmada por las partes para luego ser remitida al Director Académico o de Jornada
respectiva, según el caso.
CAPÍTULO XI
DEBIDO PROCESO
El debido proceso, tiene como fundamento un conjunto de garantías que protejan a
los miembros de la comunidad educativa y les aseguren a lo largo del mismo una
recta y justa administración de justicia conforme al derecho fundamental reconocido
por la constitución nacional (Art. 29 y 228 de la constitución nacional y art.11 del
código penal). Ningún estudiante podrá ser juzgado sino conforme a las normas
preexistentes en el presente manual de convivencia por el acto o falta que se le
impute y con observancia de las formas propias de cada juicio. El debido proceso no
es una norma, sino que es un principio genérico que debe ser observado en cada
una de las actuaciones que en el desarrollo del proceso se vayan presentando. Es
de tal magnitud este principio que su inobservancia acarrea la nulidad de lo actuado.
Los criterios de aplicación del debido proceso se establecen para buscar que el
proceso correctivo contribuya realmente a la transformación de quiénes han
infringido una de las normas del manual de convivencia en nuestra institución
educativa.
En todos los casos en que se presente una falta disciplinaria y sea necesario
adelantar un proceso disciplinario se actuará con observancia de la garantía del
debido proceso; el cual se regirá por lo dispuesto en la constitución política, la ley,
los reglamentos y Ias siguientes disposiciones:
1. Conocido un acto o hecho que pueda ser constitutivo de falta, deberá iniciarse
una averiguación preliminar, con base en queja formalmente presentada o informe
presentado de oficio. La averiguación preliminar se realizará dentro del término de
un (1) mes siguiente a la queja o al informe y se dejará constancia de su iniciación
y terminación.
2. Cumplida la averiguación preliminar, si se constatan los hechos y las personas
involucradas en estos, se abrirá formalmente el proceso disciplinario mediante
comunicado expedido por el rector, en el cual se informan los hechos y las
personas involucradas. Si no se logran establecer los hechos y las personas, se
archivará la diligencia y no podrá iniciarse nuevamente. Vencido el término de un
(1) mes sin que se realice la averiguación preliminar no procede iniciarla. La
averiguación preliminar es requisito previo para iniciar el proceso disciplinario.
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3. En los 10 días siguientes de iniciado el proceso disciplinario se enviará
comunicado a los presuntos implicados con indicación de los hechos y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ocurrencia, la normativa que se
presume violada, y se concederá un término de tres (3) días para la presentación
de los “descargos y la solicitud de las pruebas.
4. Presentado el escrito de descargos o vencido el término para su presentación se
llevará a cabo la etapa de la investigación propiamente dicha, durante el término
de cinco (5) días hábiles; durante este período se practicarán las pruebas.
5. Vencido el término de la investigación deberá proferirse la decisión de primera
instancia en un término no mayor de tres (3) días.
6. Notificada la resolución rectoral, ya sea personalmente o a través de los medios
autorizados por el C.C.A, que decide en primera instancia se concederá un
término de tres (3) días para ejercer los recursos de reposición y/o apelación. El
recurso de reposición deberá decidirse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
presentación de éste. Los recursos se presentarán de manera concomitante y el
de apelación en subsidio del de reposición.
7. En caso de concederse la apelación, el expediente deberá enviarse al superior
jerárquico en el término de cinco (5) días. El recurso de apelación deberá
decidirse dentro de los diez (10) días siguientes.
8. En firme la decisión, por el agotamiento de la vía gubernativa ya sea que se hayan
presentado y decidido los recursos o que no se hayan presentado y el término
para su presentación haya expirado, procede la ejecución de la decisión, dentro
de los diez (10) días siguientes.
9. En todo caso, no podrá iniciarse averiguación preliminar o proceso disciplinario
cuando haya transcurrido más de un (1) mes desde la fecha en que ocurrieron los
hechos; es decir, la acción disciplinaria caduca en un mes.
10. Toda transgresión o incumplimiento de los términos y formalidades aquí
establecidas, constituye una violación al debido proceso y la nulidad de la
actuación administrativa.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LA CONCILIACIÓN: Para los efectos de este reglamento se entiende por
conciliación el mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un

23
tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Este mecanismo tiene como
finalidad evitar que las partes en conflicto acudan a la jurisdicción ordinaria. La
Institución propenderá por la conformación de un comité ético de convivencia.
El maestro tutor es el responsable del grupo de estudiantes y el interlocutor del
colegio ante los padres de familia. Es la guía, el orientador, el ejemplo y conductor
del desarrollo social y académico de los alumnos del grado que dirige. Por lo tanto
ante una dificultad o necesidad y a partir de su investidura, debe analizar, consultar,
proponer y llevar a término objetivamente, soluciones o sugerencias al respecto.
Por ningún motivo, dejará la solución a un problema en manos de los estudiantes,
uno de sus colegas, o la dirección de la institución.
La integridad del maestro parte de su autoformación que le generará confianza,
creatividad, liderazgo, recursividad, prudencia, objetividad y esencia en su labor
diaria, para saber lo que debe hacer en cada situación.
Procedimiento: Tanto interna como externamente, para solucionar las dificultades
académicas o de comportamiento social que se presenten entre los miembros de la
comunidad educativa del plantel, se seguirá el siguiente conducto regular:
1. Orientador de grupo: Representa la primera y más importante instancia para
dirimir una dificultad, antes de recurrir a otro estamento del colegio. Los padres de
familia deben primeramente siempre dirigirse para la solución de una dificultad o
conflicto del estudiante al maestro tutor.
2. Coordinador(a): Como segunda instancia, el maestro o padre de familia recurrirán
al coordinador(a) cuando consideren que deben tener este apoyo.
3. Comité de Convivencia: Excepcionalmente, cuando el maestro tutor y el
coordinador definitivamente consideren que no está a su alcance la solución del
problema, o que el caso amerita un conocimiento especial, llevará el mismo a la
Junta de Maestros, para que allí se estudie y adopte una determinación.
4. Consejo Directivo: Como última instancia de solución y por solicitud de la Junta de
Maestros, se llevarán a esta Entidad los casos complejos o de extrema gravedad.
Nota:
El proceso de conciliación se evidencia a través de experiencias significativas por
parte de los directores de grupo en un proyecto denominado Aulas de Convivencia y
la Paz que se socializa bimestralmente ante docentes y estudiantes sobre los logros
y dificultades del proyecto mismo.
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En la coordinación existe un cuaderno denominado Paz y Convivencia donde
quedan plasmados los compromisos a que llegan los estudiantes y padres de familia
con el trabajo de conciliación efectuado por los coordinadores.
CAPÍTULO XII
POLÍTICAS DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR
a. Ofrecer actividades lúdicas, deportivas, sociales y culturales variadas y en tiempo
libre que permita a los alumnos escoger según sus aptitudes y preferencias.
b. Propiciar un servicio de tienda escolar acorde con las preferencias estudiantiles y
con normas de higiene y equilibrio nutricional.
c. Mantener el botiquín escolar con dotación de implementos y medicamentos de
atención primaria.
d. Facilitar al profesorado y empleados servicios de café y agua durante el día.
e. Dar cumplimiento a los parámetros de salud e higiene establecidos para centros
educativos por las autoridades respectivas.
f. Dar cumplimiento a los estándares establecidos por la Unidad de Bienestar del
Municipio de Medellín para la prestación del servicio de complemento nutricional a
los niños y niñas de los programas de Buen Comienzo y Cobertura.
ARTÍCULO 58. SERVICIO SICOLÓGICO.
El sicólogo o sicóloga del colegio prestará servicio de consejería y pruebas
sicológicas a la población estudiantil de las distintas sedes de la Fundación,
incluyendo los programas de Buen Comienzo y Cobertura. Colaborará, además, con
el programa de Escuela de Padres.
ARTÍCULO 59. COMPLEMENTO NUTRICIONAL, SALUD E HIGIENE,
INCLUYENDO EL SERVICIO PARA LOS GRUPOS DE BUEN COMIENZO Y
COBERTURA EN LAS DISTINTAS SEDES.
Con respecto a la nutrición, el colegio promueve condiciones de bienestar mediante
la discusión de temas de alimentación balanceada en el área de Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, mediante conferencias específicas sobre el tema a lo largo
del año convenidas con proveedores de la tienda escolar, y mediante lineamientos
dados a esta última para que el surtido se haga siguiendo parámetros de una dieta
balanceada.
En el caso de los programas de BUEN COMIENZO Y COBERTURA, la Unidad de
Bienestar del Municipio de Medellín se encarga de traer diariamente los paquetes
nutritivos debidamente balanceados, paquete de desayuno completo para niños y
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niñas de Buen Comienzo y vaso de leche para los niños y niñas del programa de
Cobertura.
ARTÍCULO 60. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE
SALUD PÚBLICA. (Decreto 1860 de 1994, art.17)
Todos los estudiantes deberán observar las reglas de higiene personal de
prevención y de salud pública que a continuación se señalan:
1. Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud
individual, tales como:
•

Lavarse las manos antes de comer y después de usar los servicios sanitarios.
• Mantener las uñas, ropa y calzado limpios.
• Bañarse diariamente utilizando jabones y demás productos de aseo
preferiblemente biodegradables.
• No consumir alimentos empacados cuya fecha de vencimiento se haya cumplido y
siempre, detectar el buen estado de los mismos.
2. Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo tales
como:
•

Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias
psicoactivas.
• Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de
las consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el
consumo de alcohol, drogas o tabaco.
• Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al
consumo de tales sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento.
• Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y
recreativas, para combatir la influencia de los consumidores o expendedores de
estas sustancias.
3. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales
como:
• Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados para ello.
• Evitar el contacto con otras personas cuando se padece enfermedades
infectocontagiosas.
• Abstenerse de contaminar o dañar bienes de uso común.
• Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades
o restablecer la salud.
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ARTÍCULO 61. CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO
FRENTE A LA CONSERVACIÓN DE BIENES PERSONALES Y DE USO
COLECTIVO.
Todos los miembros de la comunidad eudista tienen derecho a que se le respeten
sus pertenencias y bienes dentro y fuera de la institución. Todos los estudiantes de
la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes frente al uso y conservación de los
bienes personales y colectivos deben tener los criterios de respeto, valoración y
compromiso así:
• Darle uso y manejo adecuado a los bienes personales y comunitarios.
• Comprometerse con espíritu altruista a observar conductas tendientes a la
construcción y mejoramiento de los bienes para el beneficio común y personal.
• Cuidar todos los muebles, enseres y pertenencias propias, del compañero, del
maestro y de la Institución.
• Acatar las indicaciones respectivas hechas por los maestros y directivos que
hacen referencia al manejo, y cuidado de equipos y elementos especiales o de
delicado uso, como computadores, video Beam, proyectores, televisores, y demás
aparatos eléctricos y electrónicos.
• Responsabilizarse por el mal uso, daño o robo de implementos suministrados o
bajo su cuidado. En caso de pérdida definitiva por robo o daño deberá reponerlo
de modo oportuno.
• Hacerse responsable de sus pertenencias y respetar las ajenas.
• Reportar oportunamente a sus maestros o a la coordinación respectiva sobre
cualquier
anomalía, robo o sustracción relacionada con pertenencias de
compañeros, funcionarios o en general de la Institución; y suministrar información
necesaria sobre el autor o autores de los mismos, cuando ha sido de su
conocimiento por cualquier medio.
• Cuidar las carteleras, afiches y avisos que se colocan con el fin de brindar
información o complementar el proceso formativo en la Institución.
• Actuar con honestidad en el pago de comestibles en la cafetería, cancelar las
deudas y compromisos contraídos.
• Cada estudiante recibe al inicio del año escolar un pupitre en buen estado, el cual
debe ser conservado en las mismas condiciones durante el año escolar. Es deber
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entregarlo en igual o mejor estado en el que se recibió, al finalizar el año lectivo o
al retiro definitivo del Colegio.
El padre de familia debe responder oportunamente por todos los daños que su hijo
ocasione a la planta física y a los implementos de estudio facilitados por la
institución. Así mismo, debe responder por la pérdida de las pertenencias de sus
compañeros y demás personas de la comunidad educativa. Fomentar en sus hijos,
hábitos de aseo y pulcritud personal y cuidar los elementos que utilicen aunque no
sean de su propiedad.
Devolver a la institución cualquier objeto que sus hijos lleven a casa y no sea de su
propiedad.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa usarán y tratarán con esmero y de
modo adecuado, con base en las instrucciones pertinentes los equipos, bienes,
muebles, inmuebles que la Institución ha puesto para su servicio y bien común.
Velarán por su cuidado y denunciarán las anomalías que contra ellos se cometan por
indebido uso o por robo.
Cuando algún miembro de la Comunidad cause daños, de forma intencionada o por
negligencia, al mobiliario y/o material de la Institución, queda obligado a reparar el
daño causado o hacerse cargo del costo económico de su reparación.
ARTÍCULO 62. PAUTAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.
La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los
conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces
de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y
futuros del medio ambiente.
El manejo de los residuos sólidos es una estrategia que permite formar al educando
en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el
mejoramiento de las condiciones humanas y del resto del ambiente. Buscando de
esta manera formar una conciencia para el uso racional de los recursos, el
reconocimiento del patrimonio biológico y cultural, y la práctica de valores para una
mejor calidad de vida.
Casi todas las personas piensan que cuidar y proteger el medio ambiente es tarea
de todos. No obstante, pocas – por no decir nadie – se comprometen en ese
objetivo, pues creen que tal rol demanda una importante inversión de tiempo y
esfuerzo.
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Reducir, Reutilizar y Reciclar es la estrategia que ha adoptado el colegio como una
contribución a la conservación y protección del medio ambiente. Se consideran
como algunos criterios:
- Aprovechar al máximo la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo
de energía eléctrica.
- No utilizar agua con fines recreativos. Asegúrese que las llaves de los lavamanos
estén completamente cerradas, evitar desperdiciar el agua.
- Avisar a un docente o personal de mantenimiento si hay algún daño en servicios
sanitarios.
- No dejar encendidos artefactos eléctricos que no estén en uso.
- Reducir: comprar alimentos frescos, no procesados y evitar aquellos con excesivo
empaque; de preferencia el uso de canastas y bolsas de tela, evitar las bolsas de
plástico y utilizar botellas retornables; evitar la compra de productos que no son
necesarios.
- Reutilizar: aprovechar bien los artículos antes de deshacerse de ellos. Las
posibilidades de hacerlo son muchas, por ejemplo, utilizar las hojas de papel por
los dos lados y rellenar las botellas de agua y refresco con aguas preparadas en
casa.
- Reciclar, una de las formas más fáciles de combatir el calentamiento global.
- Utilice las canecas de basura para arrojar los desperdicios, no arrojarlos al suelo.
- Reducir el consumo de productos en aerosol: desodorantes, perfumes, pinturas,
entre otros.
- Dar buen uso a las zonas verdes del plantel educativo, permitiendo así el
desarrollo de las mismas para un buen desempeño de un nicho ecológico.
- No quemar basuras, zonas verdes (plantas, arbustos, árboles) dentro y fuera del
establecimiento educativo.
ARTÍCULO 63. SOBRE TEXTOS.
Los estudiantes del programa del privado deberán proveerse de los textos
aprobados por el Consejo de Profesores y publicados en el prospecto que se entrega
durante la matrícula. Los estudiantes del programa de cobertura utilizaran los textos
proporcionados por el Bibliobanco.
ARTÍCULO 64. SEGURO DE ACCIDENTES.
Se recomienda a padres y acudientes del programa privado comprar póliza de
seguro de accidente que cubra a los hijos durante el año. El colegio facilitará este
asunto durante el proceso de matrícula.
El programa de cobertura y buen comienzo es subsidiado por la Fundación a través
de la Aseguradora Solidaria (Seguro de protección escolar).
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ARTÍCULO 65. PERIÓDICO, BOLETÍN PEDAGÓGICO Y EMISORA EUDISTA.
Son espacios de participación estudiantil el periódico “El Caminante” y la Emisora
Eudista. Los alumnos harán de ellos proyectos educativos autogestionados. La
emisora debe dar cabida a música, comentarios, noticias educativas, reflexiones
formativas... El Boletín Pedagógico es canal de información bimestral de las
directivas y los docentes hacia la comunidad educativa.
CAPÍTULO XIII
POLÍTICA INSTITUCIONAL FRENTE AL CONSUMO Y PORTE DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
Ley 115 de 1994 Artículo 5 Numeral 12. Decreto 1860 de 1994 Artículo 17
Numeral 1, Articulo 36. Ley 1029 de 2006 Literal B. Ley 1098 de 2006 Artículos 3, 7,
8, 10, 19, 20 Numeral 3, Artículos 23, 26, 30, 39 Numeral 10, Artículos 41 Numeral
34, Artículo 44 Numeral 7, Artículos 45, 79, 86.
De acuerdo con el comportamiento que manifiesta la sociedad actual en referencia al
uso indebido de sustancias psicoactivas, bien sean del orden lícito o ilícito y en
especial su ingesta en niños, niñas y jóvenes en edad escolar, se ve la necesidad
de brindar a esta población especifica desde el Manual de Convivencia una
propuesta que permita abordar el asunto y que tenga coherencia con la propuesta en
el tema considerada como proyecto pedagógico, articulado al Plan de Estudios y al
P.E.I.
El Colegio San Juan Eudes, más que tomar medidas represivas y sancionatorias,
tiene en cuenta las representaciones sociales e imaginarios que se han tejido desde
lo sociocultural en cuanto al uso indebido de sustancias psicoactivas, bien sean de
carácter lícito o ilícito.
Aspectos a tenerse en cuenta por el consejo directivo cuando se detecta consumo y
porte de sustancias psicoactivas en los estudiantes:
ARTÍCULO 66. ANÁLISIS DEL CASO.
•
•
•
•

Edad.
Historia de vida escolar.
Historia de vida familiar.
Receptividad del estudiante frente al proyecto de prevención de drogas de la
institución
• Frecuencia en el consumo.
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• Patrón de uso (si el consumo de sustancias psicoactivas se lleva a cabo para salir
del aburrimiento, por escape a los problemas, por diversión, para actividades
lúdicas o deportivas, para incrementar el rendimiento académico, entre otras).
• Sustancia o sustancias preferidas.
• Grado de adicción.
ARTÍCULO 67. ACCIONES CORRECTIVAS.
• Orientación psicopedagógica (acompañamiento de docentes con formación
profesional en sociología, trabajo social, filosofía, pedagogía reeducativa o
posgrados, maestrías y doctorados en el tema. Estos deben tener en cuenta hasta
donde llega su competencia).
• Acompañamiento psicológico.
• Asesoría a la familia o acudiente, si hay receptibilidad.
• Motivación al estudiante vinculándolo como monitor en actividades escolares.
• Evitar en el estudiante sentimiento de segregación de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 68. COMPORTAMIENTO REITERATIVO EN EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES.
• Entrevista con el estudiante y los padres de familia o acudientes para evaluar la
situación.
• Compromiso con la F.E.C.S.J.E. y los padres de familia o acudientes para asumir
actitud correctiva frente a la ingesta de sustancias psicoactivas.
• Luego de agotadas las ayudas pedagógicas, sí el estudiante reincide en este
comportamiento, la institución establecerá contacto con la comisaria de familia
para que el joven tenga oportunidad de vincularse a tratamiento de rehabilitación.
• Si el estudiante, en caso de ser necesario, se ha vinculado a un proceso de
rehabilitación una vez concluido este, la Fundación Educativa garantizará el cupo
para la continuación de sus estudios y de ser posible, de acuerdo con sus
capacidades posibilitará nivelación o validación.
ARTÍCULO 69. EN CASO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES CON VENTA AL
POR MENOR.
• Análisis del caso con el consejo directivo y los padres de familia.
• Remisión del caso a la policía de Infancia y Adolescencia y comisaría de familia.
• Para las situaciones de uso indebido y porte de sustancias psicoactivas, el
consejo Directivo no debe considerar como única opción la exclusión escolar para
dar solución al problema, salvo en caso extremo que esta se asocie con acciones
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de violencia que afecten y atenten contra la sana convivencia de la comunidad
educativa.
• En caso de que el Consejo Directivo tenga que tomar la determinación de
exclusión por uso indebido de sustancias psicoactivas, este debe contar con todo
los requisitos establecidos en la normatividad educativa que garantizan al
estudiante la aplicación del debido proceso.
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CAPÍTULO II
PROGRAMA BUEN COMIENZO

“Semillas de grandeza para un futuro mejor”
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Artículo 17. MIS COMPROMISOS.
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ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
Serán estimulados por el colegio los siguientes comportamientos como merecedores
de reconocimiento y gratificación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rendimiento académico sobresaliente.
El esfuerzo, superación, compañerismo y colaboración.
El civismo.
La investigación en las diversas áreas curriculares.
Creatividad, responsabilidad y proyección cultural.
Valores deportivos (habilidad, honestidad, organización,
perseverancia, juego limpio...).

colaboración,

Los anteriores comportamientos serán premiados a través de los siguientes
estímulos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Beca San Juan Eudes al mejor rendimiento académico por jornada.
Matrícula de Honor al mejor promedio académico por grupo.
Diploma al Mejor Bachiller de la promoción de cada año.
Diploma al Esfuerzo, Superación, Compañerismo y Colaboración.
Diploma de Mención de Honor por su buen desempeño cívico.
Diploma de Reconocimiento por el espíritu investigativo.
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g. Diploma corno Reconocimiento a la Creatividad, Responsabilidad y Proyección
Cultural.
h. Diploma por los Valores Deportivos del estudiante.
NOTA:
La Beca San Juan Eudes y el diploma al Esfuerzo eximen al estudiante del pago
correspondiente al 50% de las pensiones en el año siguiente. La Matrícula de Honor
exime de pago de matrícula.

OTROS ESTÍMULOS.
Otros estímulos a los estudiantes son:
a. Reconocimiento en la izada de bandera en los actos cívicos por la práctica de los
valores institucionales y/o desempeño académico.
b. Reconocimiento en el cuadro de honor por su excelencia académica en cada
periodo.
c. Diploma de honor por su desempeño académico y de convivencia a los dos
mejores estudiantes por grupo en cada periodo.
d. Estimular a los estudiantes que presentan pruebas externas por sus resultados en
pruebas saber de los diferentes grados, olimpiadas del conocimiento en los
distintos grados y cualquier otro tipo de pruebas externa reconocidas oficialmente.
e.

Los estudiantes que queden nivel avanzado y/o
satisfactorio con un 5.0 en un 25% y los de nivel mínimo con más de 300 puntos un
5.0 en un 15% en un periodo académico. En las áreas que sobresalgan.
f.
Para los estudiantes del grado 11° que saquen 300 o más
puntos tendrán un 5.0 en un 25% en todas las áreas en el 4to periodo; los que no
lleguen a los 300 puntos, pero en un área obtengan 60 o más, se les dará un 5.0 en
un 25% en el área donde obtuvo el puntaje, en el cuarto periodo.
g.
Los estudiantes que logren ser pilo paga se les dará como
estímulo en todas las áreas un 5.0 en el 40% en el 4to periodo.
h.
En el concurso eudista el grupo que ocupe el 1er puesto,
los estudiantes serán estimulados académicamente con un 5.0 en el 15% de las
áreas y un día libre y quien ocupe el 2do puesto un 5.0 en un 10% en todas las
áreas, por periodo académico.
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CAPÍTULO III
POLÍTICAS DE INGRESO PERMANENCIA Y EXCLUSIÓN.
ARTÍCULO 18. REQUISITOS DE INGRESO.
La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula en uno
de los grados que ofrece la institución. Con base en esta premisa, la Fundación
educativa San Juan Eudes establece los requisitos para el ingreso y permanencia de
sus estudiantes.
ARTÍCULO 19. REQUISITOS DE PERMANENCIA.
• Estar Legalmente matriculado en la institución.
• Cumplir con la filosofía institucional.
• Cumplir con los requisitos convenidos en el caso de procesos académicos y
disciplinarios, y también cuando firme contrato pedagógico y/o contrato
disciplinarios.
• Al terminar el año acreditar notas aprobatorias.
• Manifestar sentido de pertenencia por la institución y cumplimiento del manual de
convivencia.

ARTÍCULO 20. REQUISITOS DE EXCLUSIÓN.
• No renovar matricula en las fechas establecidas por la institución. Incurrir en
cualquiera de las faltas gravísimas contempladas en el manual de convivencia.
• Infringir el manual de convivencia haciendo caso omiso al correctivo cuando tiene
contrato pedagógico con debido proceso.
• Reprobar el grado y obtener nota de insuficiente en comportamiento social.
• Cuando el estudiante reprueba o no es promovido de grado por segunda vez
durante su permanencia en la institución y con comportamiento social insuficiente.
• Cuando de acuerdo con el padre de familia se considere que un cambio de
institución puede serle beneficioso al alumno.
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CAPÍTULO IV
SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES
La Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes en lo relacionado a matricula,
pensiones, cobros periódicos y otros cobros periódicos se acoge a las resoluciones
016289 del 28 de septiembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, autoriza
a los establecimientos educativos privados, pertenecientes a los Regímenes de
Libertad Regulada y Vigilada, que prestan el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, para incrementar en el año
2019 las tarifas anuales en un 5.7%, según el Artículo 9no sobre incremento anual
de tarifas en el régimen de Libertad Regulada, por aplicación del manual de
autoevaluación, el grupo ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa): grupo 5
incremento máximo aplicable, para todos los grados y según el artículo 5to sobre
clasificación de los establecimientos educativos en el ISCE.
Que el Consejo Directivo de la Institución Educativa reunido el 29 de septiembre de
2018 en su acta Nº 5, avaló dicho incremento y fue aprobado en el Consejo Directivo
Extraordinario según acta Nº 6 del 4 de Octubre del año en curso, incluyendo los
componentes de cobros periódicos y otros cobros contenidos en el Proyecto
Educativo Institucional.
El Colegio San Juan Eudes funciona en la sede ubicada en la dirección: Calle 78 #
79 B 35 en el municipio de Medellín, en jornada COMPLETA, MAÑANA y TARDE
ofrece los niveles de Pre jardín, Jardín, hasta el grado Once de acuerdo con
autorización de estudios o licencia de funcionamiento 0656 del 19 de junio de 2006.

4. MATRÍCULA Y PENSIÓN.
ARTÍCULO 21. RÉGIMEN.
Autorizase al establecimiento educativo COLEGIO SAN JUAN EUDES, el cobro de
tarifas anuales de matrícula y pensión dentro del régimen Libertad Regulada
aplicando un incremento del 5.7%.
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ARTÍCULO 22. TARIFA GRADOS OFRECIDOS.
NIVEL

MATRÍCULA
2018

PENSIÓN
2018

5.7% AUMENTO

PREJARDIN (1ª GRADO
QUE SE OFRECE)
JARDIN Y TRANSICIÓN

$241.752

$217.577

$243.161

$218.845

PRIMARIA DE 1º A 3º

$226.714

$204.043

PRIMARIA DE 4º A 7º

$255.132

$229.618

BACHILLERATO DE 8º
A 9º
MEDIA 10º

$296.980

$267.282

$ 243.161

$ 218.845

MEDIA 11º

$226.714

$204.043

Matricula: $ 13.779
Pensión: $ 12.401
Matricula: $ 13.860
Pensión: $ 12.474
Matricula: $ 12.922
Pensión: $ 11.630
Matricula: $ 14.542
Pensión: $ 13.088
Matricula: $ 16.927
Pensión: $ 15.235
Matricula: $ 13.860
Pensión: $ 12.474
Matricula: $ 12.922
Pensión: $ 11.630

MATRÍCULA
2019 5.7%
ANUALIDAD
$ 255.531

PENSIÓN
2019

$ 257.021

$ 231.319

$ 239.636

$ 215.673

$ 269.674

$ 242.706

$ 313.907

$ 282.517

$ 257.021

$ 231.319

$ 239.636

$ 215.673

$ 229.978

ARTÍCULO 23. Otros cobros periódicos Programa Privado:
2018
$158.602
$100.897
$38.544

Aumento del 5.7%
$ 9.041
$ 5.752
$ 2.197

2019
$167.643
$106.649
$40.741

$ 711
$ 4.782

$13.180
$ 88.673

- Transporte
- Guías y fichas
- Papelería
- Actividades académicas,
Artísticas, deportivas complementarias
Tarifa mensual
$12.469
- Ceremonia de grado
$83.891
- Constancias de desempeño escolar /
Certificado de estudio
$6.575
- Duplicado de diploma a solicitud del usuario $6.915
Copia del Acta de grado $3.571
$ 203

$ 374
$ 394

$ 6.949
$ 7.309
$ 3.774

Los cobros periódicos deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo
integral y complementen en el Proyecto Educativo Institucional, o aquellos que se
refieren a información académica y titulación de los estudiantes.
Los estudiantes de educación contratada por el municipio, tienen la gratuidad total.
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5. INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA – PRIVADO.
ARTÍCULO 25. ESTUDIANTES ANTIGUOS.
1. Traer la solicitud totalmente diligenciada con foto.
2. En el mes de noviembre se entregará en tesorería la liquidación de matrícula que
debe ser cancelada en DAVIVIENDA en la cuenta de ahorros N°037470216930.
3. La fecha de matrícula serán los primeros días de diciembre entre las 7:00 a.m. y
la 1:00 p.m.
4. La matrícula extraordinaria para casos especiales autorizados por el colegio, será
a mediados del mismo mes.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA MATRÍCULA: NO SE REALIZARÁ A
QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
Carnet de vacunación
Recibo de pago de matrícula cancelado en Davivienda.
Paz y salvo del año anterior.
Fotocopia del carné de la EPS actualizado.
Fotocopia de la cédula del acudiente.
Boletín de calificaciones del quinto informe del grado finalizado, recibido en el
último periodo del año anterior.

ARTÍCULO 26. ESTUDIANTES NUEVOS.
1. Entregar la solicitud totalmente diligenciada.
2. El alumno será citado a entrevista, y debe presentarse con el acudiente, ficha
acumulativa y calificaciones a la fecha. La entrevista determina el cupo para el
colegio.
3. En caso de ser admitido, en noviembre se entregará en tesorería la liquidación de
matrícula que debe cancelar en el banco asignado por el colegio.
4. La fecha de matrícula será en diciembre.
5. La Matrícula Extraordinaria para casos especiales autorizados por el colegio, será
al terminar la primera quincena de diciembre.
DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA:
• Fotocopia de registro civil de nacimiento y de la tarjeta de identidad para alumnos
de 4° a 11°.
• Fotocopia del carné de la EPS y del carné de vacunas.
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• Cuatro Fotos (recientes y marcadas).
• Certificado de calificaciones en papel membrete del grado anterior al que va a
cursar.
• Ficha acumulativa original entregada por el colegio de procedencia.
• Paz y salvo de la institución de procedencia.
• Recibo de pago de matrícula.
NOTA: No se realizará matrícula a quien le falten documentos.
6. INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA – COBERTURA.
ARTÍCULO 27. ESTUDIANTES ANTIAGUOS.
Traer la solicitud totalmente diligenciada en septiembre en la entrega de
calificaciones. Fecha Límite.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA MATRÍCULA: NO SE REALIZARÁ
MATRÍCULA A QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
•
•
•
•
•

Fotocopia del carnet o de la encuesta de SISBEN (Obligatoria).
Fotocopia del carné de la EPS actualizada.
Fotocopia del carné de vacunas.
Cuatro Fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
Boletín de calificaciones del quinto informe del año finalizado, recibido en el último
periodo del año anterior.
• Fotocopia de la cédula de los padres.
ARTÍCULO 28. ESTUDIANTES NUEVOS.
1. Entregar la solicitud totalmente diligenciada con foto.
2. El alumno citado a entrevista, debe presentarse con el acudiente, ficha
acumulativa y calificaciones del año anterior y los periodos cursados en el año
actual.
3. En caso de ser admitido, a partir de enero a través de una grabación en el
conmutador se dará la fecha para matricular por grado.
DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA MATRÍCULA: NO SE REALIZARÁ
MATRÍCULA A QUIEN LE FALTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
• Fotocopia del carnet o de la encuesta de SISBEN (obligatoria).
• Fotocopia de registro civil de nacimiento.
• Fotocopia de la tarjeta de identidad.
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• Fotocopia del carné de la EPS actualizada y/o hoja de afiliación.
• Fotocopia del carné de vacunas de Transición a 4° con las vacunas de varicela y
sarampión.
• Cinco Fotos (recientes, marcadas con nombre y grado guardadas en bolsita).
• Certificado de calificaciones en papel membrete así:
Primaria las del grado anterior al que va a cursar. Bachillerato desde quinto de
primaria hasta el grado anterior al que va a cursar.
• Ficha acumulativa original entregada por el colegio de procedencia.
• Paz y salvo de la institución de procedencia.
• Fotocopia de la cédula de los padres.
CAPÍTULO V
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, S.I.E.E., 2009
Para dar cumplimiento al Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, y basados en los
fines de la educación colombiana expresados en la ley 115 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, particularmente Decreto 1860 del mismo año, se definió, con el
aporte de docentes, padres de familia y estudiantes, el presente SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES para los niveles de
Preescolar, Básica y Media del Colegio San Juan Eudes.
El sistema desarrolla los 11 componentes mandados en el artículo 4 deI decreto,
adicionado con un componente sobre evaluación de estudiantes con necesidades
educativas especiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
ARTÍCULO 29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. La evaluación incluirá los tres dominios de aprendizajes, esto es, el cognitivo, el
afectivo y el praxiológico, es decir, que será integral y atenderá el desarrollo del
estudiante en todas las dimensiones de su desarrollo humano.
2. En el dominio cognitivo se evaluarán no sólo contenidos o conocimientos
declarativos de las distintas áreas, sino el conocimiento estratégico relacionado
con aprendizajes de orden superior, como la comprensión, el análisis, la síntesis
creadora, la solución de problemas, la evaluación de teorías y la metacognición.
3. La evaluación será auténtica, en el sentido de tener en cuenta los contextos y las
aplicaciones a éstos, de manera que sea una evaluación para la vida que tenga
en cuenta los contextos de la vida en el momento de su ocurrencia.
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4. La evaluación será continua y sus actores serán el estudiante mismo
(autoevaluación), el docente y los compañeros y acudientes (coevaluación).
5. La evaluación debe abarcar al estudiante, al profesor y a la institución misma,
mediante la aplicación de realimentación a los distintos eventos evaluativos.
6. Se combinarán técnicas de evaluación, lo que implica el uso de pruebas objetivas,
el ensayo, y la evaluación basada en proyectos de aplicación al contexto.
7. Se practicará evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
8. La valoración del rendimiento final de las áreas de Humanidades, Ciencias en los
10° y 11°, Informática y Tecnología será consensuada entre los docentes del área.
ARTÍCULO 30. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
1. La promoción flexible o anticipada de grado de que habla el artículo 7 del decreto
1290 de 2009 se practicará durante las primeras seis semanas del primer periodo
académico, previa autorización de los padres o acudientes y será recomendada
por el Consejo Académico al consejo directivo. El estudiante debe demostrar un
rendimiento adecuado en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de
las competencias básicas del grado que cursa, siempre y cuando recupere todas
las áreas perdidas. Esta decisión se consignará en el acta del consejo directivo y,
si se da la promoción, en el registro escolar.
2. No serán promovidos estudiantes QUE PIERDAN TRES ÁREAS O MÁS.
3. Los estudiantes que presenten rendimiento bajo en una o dos áreas al finalizar el
año académico, tendrán la oportunidad de recuperar los logros pendientes con
planes de apoyo, una semana antes de iniciar el siguiente año académico. De no
recuperarlos el estudiante no será promovido.
4. Los estudiantes no promovidos, tienen derecho a solicitar la promoción anticipada
en la primera semana de clases del año siguiente, con carta dirigida al Consejo
Académico y firmada por acudientes y estudiante; en ese caso la Institución le
asignará planes de apoyo pertinentes, con el objetivo de recuperar los logros no
alcanzados, de no recuperarlos el estudiante no será promovido.
5. En el nivel de preescolar, es decir, en los grados de Pre-Jardín, Jardín y
Transición, no se reprueba, tal como lo establece el decreto 2247 en su artículo
10: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados, ni actividades.
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Los educandos avanzarán en el proceso educativo según sus capacidades y
aptitudes personales”.
6. Con respecto a la no promoción por acumulación de faltas de asistencia sin
excusa, más allá del 20% y con excusa hasta el 25%, a las actividades
curriculares planeadas e implementadas en el año académico, el estudiante podrá
recuperar horas académicas con talleres para realizar en la Biblioteca en contra
jornada, hasta que dichas faltas no superen el 15% de las actividades académicas
programadas.
7. Para ser promovido en el grado 10º el estudiante, además de la aprobación de
todas las áreas debe realizar y entregar la autobiografía.
8. Graduación: el grado de bachiller requerirá la aprobación de todas las áreas de
los 4 años de Básica Secundaria y 2 años de Media Académica; además, deberá
cumplir con las 50 horas constitucionales, las 80 horas de servicio social, la
monografía de grado y los demás aspectos que indique la Ley y las normas
reglamentarias.
ARTÍCULO 31. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y EQUIVALENCIA
CON LA ESCALA NACIONAL.
Para todos los fines legales, el Colegio seguirá utilizando la escala cualitativa. Los
docentes podrán utilizar en la evaluación continua la escala cuantitativa, la cual
deberá ser convertida a la cualitativa para pasar las notas a la Secretaría Académica
y a los libros reglamentarios. Las equivalencias son:
E: Excelente o Superior:
S: Sobresaliente o Alto:
B: Básico:
I: Insuficiente o Bajo:

4.6 a 5.0
3.8 a 4.5
3.0 a 3.7
1.0 a 2.9

ARTÍCULO 32.
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.
La valoración del desempeño del estudiante se basará en los tres componentes
básicos de las competencias, es decir, en el conocimiento, la habilidad y la actitud.
El componente de conocimientos o saberes valorará las competencias cognitivas
relacionadas con los tipos de aprendizaje, tales como la comprensión e
interpretación, el análisis y argumentación, la síntesis creadora o competencia
propositiva, la solución de problemas, la metacognición.
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El componente de habilidades evaluará la aplicación de los saberes en contextos
específicos.
El componente actitudinal, finalmente, evaluará la asunción de la norma, la
disposición positiva hacia las personas, las instituciones y la naturaleza.
Las técnicas de evaluación incluirán:
•
•
•
•
•
•

Pruebas objetivas, escritas y orales
Ensayos
Proyectos integrados
Relatos de autoevaluación
Prácticas
Elaboración de preguntas por parte de los estudiantes, interpretativas,
argumentativas y propositivas
• El Portafolio
• Formatos para coevaluación entre estudiantes y padres de familia.
ARTÍCULO 33. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
Para el seguimiento de los estudiantes se implementarán las siguientes acciones:
1. En reunión de profesores, al comienzo del año, se elaborará un CRONOGRAMA
DE TAREAS SEMANALES.
2. Las evaluaciones deberán tener realimentación por parte de los docentes. Los
relatos autoevaluativos de los estudiantes tendrán también realimentación de los
docentes.
3. La recuperación será continua, una vez el estudiante informe al docente que está
preparado para la recuperación.
4. Oportunamente los docentes citarán a padres y acudientes a entrevistas sobre el
desempeño de los estudiantes y se buscará la coevaluación de padres y
acudientes al término de cada periodo académico.
5. Se dará estímulo académico (nota) por trabajo extra en casa.
6. En el grado de Transición (grado cero) se realizarán seguimientos cada semestre
mediante una comisión integrada por el Rector, el Coordinador Académico, la
Coordinadora de Sección y el sicólogo (a) del colegio, con el fin de potenciar las
competencias de los niños en las diferentes dimensiones del desarrollo y proponer
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planes de mejoramiento para aquellos estudiantes que presenten dificultades que
no les permitan avanzar en sus desempeños.
7. Se continuará la aplicación de informes del 50% del periodo a padres y
acudientes.
8. Informes de periodo académico, descriptivos.
9. Establecer estrategias de nivelación para estudiantes que pueden ser promovidos
anticipadamente. Como: talleres, consultas, sustentaciones orales y escritas,
trabajos en equipo, prácticas de laboratorio, entre otros.
ARTÍCULO 34. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
La autoevaluación se realizará a través de relatos de los estudiantes sobre los temas
vistos en cada periodo, por área. En ellos se procurará que los alumnos reflejen lo
que han aprendido y los temas que no han logrado asimilar adecuadamente.
ARTÍCULO 35. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.
1. La recuperación, como ya se ha dicho, será continua para ir remediando
deficiencias paulatinamente, sin esperar periodos finales de recuperación y/o
refuerzos; el colegio practica la estrategia de talleres individuales y otros tipos de
evaluaciones, así como el aprendizaje colaborativo, el cual produce efectos
positivos en los estudiantes, los docentes fomentan estas estrategias. Las notas
finales de refuerzos y/o recuperación será el de Básico en todos los casos.
2. Establecer estrategias de nivelación para estudiantes que pueden ser
promovidos anticipadamente. Como: talleres, consultas, sustentaciones orales y
escritas, trabajos en equipo, prácticas de laboratorio, clubes de expresión que se
aplican en las diferentes áreas. Eventualmente se autorizarán tutorías individuales
o grupales en tiempo diferente a la jornada académica.
3. Organizar planes de apoyo para estudiantes no promovidos, en las diferentes
áreas con logros pendientes, para la promoción anticipada. Como: Construcción
de textos con base a consultas, socialización y decodificación por medio de
producciones textuales sobre lo aprendido. Trabajos individuales y en equipo; así
como, cuestionarios, juegos didácticos, pruebas orales y escritas.

53
ARTÍCULO 36.
ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS
DOCENTES Y DOCENTES CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS
ESTIPULADOS EN S.I.E.E.
1. Unos y otros han participado en la construcción del sistema. No obstante, al
comienzo de cada año académico se hará capacitación sobre el mismo.
2. La Rectoría y las coordinaciones de sección y sede supervisarán el cumplimiento
de los procesos evaluativos definidos en el S.I.E.E.
3. En reuniones de profesores se discutirán y resolverán las dificultades que se
presenten en la implementación del sistema.

ARTÍCULO 37. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES Y COMISIONES DE
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
1. Se entregarán 4 informes durante el año lectivo, al final de cada periodo
académico, en abril, junio, septiembre y noviembre. En el informe de noviembre
se entregará el consolidado del año. En la última semana de noviembre se
realizarán las recuperaciones finales.
2. Al término de cada periodo académico comisiones designadas por la rectoría
estudiarán casos especiales de rendimiento académico y propondrán estrategias
de mejoramiento y promoción.
3. Las comisiones de evaluación y promoción, estarán conformadas por los docentes
de transición, primaria, un padre de familia y el delegado de rectoría para el nivel
de preescolar y primaria. En básica secundaria y media académica la integraran
los docentes de dicho nivel, un representante de los padres de familia y un
delegado de rectoría.
4. El Consejo Académico, ampliado, estudiará casos difíciles de evaluación y
promoción.
ARTÍCULO 38. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES.
1. Los informes de los niveles Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica, presentarán las fortalezas (logros), dificultades y recomendaciones de
cada una de las áreas, así como la valoración integral del periodo. La convivencia
se evaluará solo en forma descriptiva.
2. “Los informes de pre-escolar serán descriptivos, de forma que les permitan a los
docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del
educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las
acciones necesarias para superarlas”. (Art. 10 del decreto 2247 de 1997)

54

ARTÍCULO 39.
INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES.
Los padres de familia, acudientes legales y estudiantes podrán acercase a las
siguientes instancias, en su orden, para buscar atención y solución a sus
reclamaciones, siguiendo los procedimientos y mecanismos establecidos:
1. El profesor del área, es la primera instancia. El Director de grupo servirá de
puente de comunicación con los docentes que dan clases en el grupo. La tercera
instancia será atendida por el Coordinador Académico, quien apoyará la solución
de las reclamaciones de carácter académico. La cuarta instancia será el Rector, y
la instancia final el Consejo Directivo.
2. Evaluaciones pérdidas por más del 50% de los estudiantes se repetirán por una
vez.
3. Cuando se requiera de un segundo evaluador se debe solicitar por escrito a la
respectiva coordinación. La coordinación dispondrá de tres días hábiles para
responder esta reclamación. Si el juicio del segundo evaluador es diferente, se
tomará como valoración definitiva aquella que más favorezca al estudiante. La
coordinación se responsabilizará de darle trámite a los registros que sean
necesarios.
4. Una vez elaborados los informes de notas de cada periodo, serán pasados por los
jefes de grupo a los estudiantes, antes de entregarlos a los padres y acudientes
para que eleven las reclamaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 40.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL S.I.E.E.
La comunidad participará a través de los siguientes organismos:
1. El Consejo Académico recogerá los aportes de los profesores, estudiantes,
padres de familia y directivos y los analizará antes de pasarlos a aprobación final
del Consejo Directivo.
2. Los docentes, en tres reuniones dedicadas a ello, han discutido y complementado
el primer borrador presentado por el asesor pedagógico del plantel. Sus
sugerencias se tuvieron en cuenta.
3. La propuesta emanada de las tres reuniones de profesores se sometió a
socialización con los padres y acudientes, en la entrega de notas de septiembre,
en la Escuela de Padres del mes de octubre y en la entrega de notas de
noviembre de 2009.

55

4. La Rectoría invitó al Consejo de Padres a participar en la discusión de la
propuesta.
5. Los representantes de los padres de familia y de los egresados participaron en las
discusiones del Consejo Directivo en torno a la propuesta.
6. El consejo de Estudiantes fue invitado a participar y se les entregó una copia del
proyecto. Sus sugerencias fueron tenidas en cuenta.
7. Los directores de grado llevaron la propuesta a discusión con los estudiantes de
cada grado.
ARTÍCULO 41.
ESPECIALES.

EVALUACIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

La evaluación de niños con necesidades educativas especiales, dado que el colegio
practica la INCLUSION, se efectuará de acuerdo con las adaptaciones curriculares
realizadas para cada niño (a). Las adaptaciones reposan en la Secretaría Académica
y se ajustan año por año. Ellas determinarán las competencias por evaluar y las
técnicas apropiadas para ello. Sin duda alguna, esta evaluación será personal y se
practicará la técnica de portafolio con cada niño(a).
CAPÍTULO VI
ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 42. ESTÍMULOS. Serán estimulados por el colegio los siguientes
comportamientos como merecedores de reconocimiento y gratificación:
g. Rendimiento académico sobresaliente.
h. El esfuerzo, superación, compañerismo y colaboración.
i. El civismo.
j. La investigación en las diversas áreas curriculares.
k. Creatividad, responsabilidad y proyección cultural.
l. Valores deportivos (habilidad, honestidad, organización, colaboración,
perseverancia, juego limpio...).
Los anteriores comportamientos serán premiados a través de los siguientes
estímulos:
i. La Beca San Juan Eudes al mejor rendimiento académico por jornada.
j. Matrícula de Honor al mejor promedio académico por grupo.
k. Diploma al Mejor Bachiller de la promoción de cada año.
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l. Diploma al Esfuerzo, Superación, Compañerismo y Colaboración.
m. Diploma de Mención de Honor por su buen desempeño cívico.
n. Diploma de Reconocimiento por el espíritu investigativo.
o. Diploma corno Reconocimiento a la Creatividad, Responsabilidad y Proyección
Cultural.
p. Diploma por los Valores Deportivos del estudiante.
NOTA: La Beca San Juan Eudes y el diploma al Esfuerzo eximen al estudiante del
pago correspondiente al 50% de las pensiones en el año siguiente. La Matrícula de
Honor exime de pago de matrícula.

ARTÍCULO 43. OTROS ESTÍMULOS.
i. Reconocimiento en la izada de bandera en los actos cívicos por la práctica de los
valores institucionales y/o desempeño académico.
j. Reconocimiento en el cuadro de honor por su excelencia académica en cada
periodo.
k. Diploma de honor por su desempeño académico y de convivencia a los dos
mejores estudiantes por grupo en cada periodo.
CAPÍTULO VII
DERECHOS Y DEBERES
ARTICULO 44. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
1. Reclamar ante el Consejo Académico en caso de duda seria sobre
calificaciones. Incluso podrá solicitar segundo calificador.
2. Conocer al comienzo de cada periodo académico los objetivos o estándares en
torno a los cuales será evaluado el aprendizaje, y los criterios que se aplicarán al
evaluar.
3. Conocer oportunamente sus notas de evaluaciones y trabajos, exposiciones, y
tener opción de reclamo ante el profesor y ante el Comité de Evaluación.
Evaluación perdida por más del 50% se repetirá por una vez.
4. Recibir buen trato y respeto como alumno en los distintos espacios y servicios
que el plantel ofrece.
5. Ser escuchados por sus directivas, profesores y compañeros, particularmente
cuando se van a tomar decisiones que los afectan.
6. En caso de sanción, ser oído antes de la aplicación de la misma y tener derecho
al proceso de amonestación privada y sanciones subsiguientes en forma global.
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7. Recibir formación integral y excelente, tanto en los campos científico, técnico,
social, cultural, estético, deportivo y ciudadano, como en los campos religioso,
moral y de la sexualidad. Especial atención debe darse al desarrollo equilibrado
de habilidades para toma de decisiones, solución de problemas, comunicación,
trabajo en equipo, expresarse libremente y afirmar su identidad personal, de
manera que se dé cumplimiento a la garantía de continuidad y permanencia en
el ciclo educativo, tal corno lo plantea el Código de la Infancia y la Adolescencia
para la familia y el sector educativo (arts. 39 y 42 de la Ley 1098 de 2006). Este
derecho debe extenderse a la disponibilidad de formas eficaces de comunicación
con los padres y acudientes para el seguimiento del proceso educativo.
8. Recibir información sobre las distintas culturas nacionales y recibir formación
conducente a la comprensión y respeto de las mismas (Art. 42 de la Ley
1098/06).
9. Participar en la gestión académica del plantel con representantes elegidos
democráticamente para presentar iniciativas relativas al reglamento escolar,
organización de actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y
comunitarias y sugerencias en los campos financiero, administrativo y técnico
pedagógico, de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política y el artículo
142 de la Ley General de Educación y la Ley 1098 de 2006 (Art. 42). Esta
participación incluye la elección del Personero de Estudiantes (artículo 94 de la
Ley General de Educación) y la elección de Consejo de Estudiantes.
10. Contar con planta física, muebles y enseres limpios y apropiados.
11. Disponer de programas de nivelación de niños y niñas que presenten dificultades
de aprendizaje y proveer a todos orientación psicopedagógica y sicológica (Art.
42 de la Ley 1098/06).
12. Disponer de ambientes educativos que protejan a los estudiantes contra toda
forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o
burla de parte de compañeros y profesores (art. 43 de la Ley 1098/06).
ARTÍCULO 45. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. Al firmar la matrícula, de
acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de Educación, todo alumno se
compromete a cumplir con las normas del Manual de Convivencia del Colegio que
aparecen en este capítulo y a acatar las sanciones que su incumplimiento ocasione.
Son deberes generales de los estudiantes:
1. Ajustar su conducta en el colegio y en el servicio de transporte de la Institución a
las normas de conducta que exige la comunidad.
2. Guardar entre sí y con todos los estamentos de la institución armonía y espíritu de
compañerismo.
3. Respetarse a sí mismo, los compañeros, profesores y demás personal de la
Institución, de obra y palabra y en sus pertenencias.
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4. Asistir con puntualidad y orden a las clases y cumplir con las lecciones y tareas y
demás trabajos que se le encomienden como garantía de un aprendizaje eficaz.
5. Adquirir y traer al colegio los libros, útiles y demás materiales de enseñanza e
indumentaria indispensable para el desarrollo adecuado de sus actividades
escolares.
6. Acatar responsablemente el Manual de Convivencia del plantel y tener presente
las sugerencias de los padres de familia encaminadas a su formación.
7. Conservar la planta física y el medio ambiente natural, así como la dotación del
plantel para hacer más acogedor el ambiente educativo.
8. Dejar limpios los espacios que se utilizan en las labores académicas y en la
jornada escolar, particularmente los servicios sanitarios y áreas comunes. El
manejo del agua debe hacerse con criterio de ahorro y preservación del
patrimonio natural del país.
9. Representar dignamente al colegio en cualquier actividad curricular (convivencias,
eventos deportivos, culturales, etc.) demostrando espíritu de pertenencia con la
institución.
10. Respetar el puesto asignado en el vehículo de transporte escolar y la silla y lugar
que les fija en el salón el respectivo jefe de grupo y responder por su
mantenimiento y aseo.
11. Responder por los daños materiales en el colegio.
12. Recordarle a los acudientes ponerse a paz y salvo con el colegio en los diez
primeros días de cada mes.
13. Llevar correctamente los uniformes, de acuerdo con reglamentación que el
colegio disponga sobre su uso y prendas de acuerdo con lo establecido por el
plantel.
ARTÍCULO 46. DERECHOS DE LOS PROFESORES.
1. Participar en los organismos del gobierno escolar.
2. Recibir apoyo institucional para avanzar en la formación personal y profesional.
3. Contar oportunamente con el material didáctico y recursos de oficina necesarios
para cumplir eficientemente con sus funciones.
4. Hacer uso de los conductos regulares de comunicación y administración,
establecidos en la institución.
5. Participar en la evaluación de su cargo, conocer los resultados y las decisiones
que de ésta se desprendan.
6. Tener un contrato laboral y remuneración acordes con la Ley General de
Educación y sus decretos reglamentarios y las políticas institucionales.
ARTÍCULO 47. DEBERES DE LOS PROFESORES.
Son deberes de los profesores:
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1. Realizar en equipo la planeación, la programación y la revisión periódica
de su material
2. Servir las clases que le correspondan en la hora señalada y de acuerdo a
los programas acordados por el departamento respectivo.
3. Estimular el adelanto de los alumnos, adoptando los métodos más apropiados y
los recursos pedagógicos más prácticos, para la obtención de una educación
integral y de una disciplina de trabajo en el aula, ateniéndose a los
planteamientos de la Ley de Infancia y Adolescencia, ley 1098 de 2006.
4. Llevar el registro diario de clases y verificar la asistencia de los estudiantes.
5. Dirigir los trabajos prácticos, de investigación, etc., que señalen a los alumnos a
tornar lecciones y utilizar el texto guía con la frecuencia indispensable para que
este sea efectivo.
6. Rendir los informes necesarios que solicite el director del departamento
respectivo.
7. Colaborar activamente en la marcha disciplinaria de la institución.
8. Asistir a las reuniones generales y de departamento, así como a actos de la
comunidad y a los cursos de perfeccionamiento, planeados por la institución.
9. Ajustar su conducta a la calidad de educador, conservando su ética profesional.
10. Mantener relaciones adecuadas con los alumnos y compañeros y ser modelo
ante ellos en todos los órdenes.
11. Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen el plantel.
12. Hacer una evaluación de seguimiento permanente de su materia, teniendo en
cuenta trabajos personales, lecciones y tareas, interés por la materia, pruebas
escritas, desarrollo de procesos y capacidades e intercambiar experiencias con
los colegios.
13. Preparar evaluaciones de calidad y presentarlas a reunión del departamento
para aprobación final.
14. Acompañar los descansos o recreos del estudiante, de acuerdo con el plan que
prepara la coordinación de la jornada.
15. Suplir las ausencias temporales de los demás profesores para evitar perjuicios a
los alumnos según la distribución que para el efecto tengan los coordinadores.
16. Llevar la hoja de vida acumulativa de los estudiantes de su grupo, así como el
anecdotario u observador y hacer entrega oportuna de los informes a los padres
de familia en las fechas señaladas en el calendario general del año y en el
horario especial de atención telefónica y personal.
17. Entregar con puntualidad las actas de calificaciones en la secretaría y devolver
oportunamente las evaluaciones a los alumnos.
18. Recibir por inventario los enseres del departamento respectivo y hacer entrega
en la misma forma al finalizar el semestre o año.
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19. Mantener un continuo diálogo con el coordinador de su sección y el jefe del
departamento para informarse de las decisiones y normas de la rectoría, de los
consejos directivos y académicos para ponerlos al tanto de la marcha del grupo.
20. Estimular en los estudiantes un buen trabajo y pensamiento creador y crítico,
demostrando a su vez iniciativa para utilizar óptimamente los recursos
disponibles.
21. Ayudar y dirigir a los alumnos en lo que deseen hacer, inspirando respeto por la
dignidad que se tenga y no por frialdad o autoritarismo en el mando.
22. No utilizar celulares en tiempo de clase o actos comunitarios.
Parágrafo: El Consejo Académico hará seguimiento de estos deberes.

ARTÍCULO 48. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
1. Recibir información oportuna sobre la filosofía, objetivos, Manual de Convivencia y
Proyecto Educativo institucional.
2. Participar en la formulación y actualización del PEI.
3. Conocer oportunamente los logros de los hijos, en los aspectos académico,
formativo y de convivencia.
4. Recibir orientación del Colegio para formar mejor a sus hijos e hijas.
5. Elegir y ser elegido a los organismos de participación democrática según la Ley de
educación.
ARTÍCULO 49. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
A la firma de la matrícula, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de
Educación, los padres y acudientes, al igual que los alumnos, se comprometen a
cumplir con las normas del Manual de Convivencia.
Son deberes de los padres y acudientes:
1. Firmar con el acudido y oportunamente la matrícula.
2. Asistir a las reuniones que programe el plantel, así como presentarse a éste tan
pronto sean citados para tratar asuntos relativos al proceso educativo de su
acudido.
3. Responder por los daños que causen sus hijos o acudidos en el colegio.
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4. Pagar oportunamente la pensión en los primeros diez días del mes.
5. Colaborar con las directivas y el profesorado con sugerencias en los diversos
campos de trabajo del colegio para lograr un mejor funcionamiento de la
institución.
6. Acompañar y reforzar el trabajo académico de sus hijos en el hogar.
7. Proveer a los hijos los implementos necesarios para un buen desarrollo
académico.
NOTA: La inasistencia reiterada de los padres a las reuniones citadas por el colegio
(máximo dos faltas de asistencia) dará lugar a la pérdida del cupo de su acudido
para el año siguiente.

CAPÍTULO XIV
GOBIERNO ESCOLAR
ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar está constituido conforme el artículo 142 de la Ley 115 de 1994
y el Articulo 19 y 20 del Decreto 1860 de 1994. (Ver numeral 1.9 del PEI)
OTROS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN. (Ver numeral 1.10 del PEI)
CAPÍTULO XV
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PRÓSPERO
RESTREPO PATIÑO
La biblioteca escolar es un servicio destinado fundamentalmente a satisfacer las
necesidades de apoyo en la política educativa del colegio, a los fines de la docencia,
la investigación y la recreación. (Ver su reglamento en el Manual de Convivencia).
CAPITULO XVI
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO
El objetivo general del trabajo en el laboratorio es el de familiarizar al estudiante con
las principales técnicas y con los métodos de trabajo, comprobar algunos principios
teóricos e inclusive realizar algunas pequeñas tareas de consulta con el fin de
resolver los interrogantes que surgen de una química práctica. Esto implica que
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antes de realizar cualquier experimento, el estudiante debe prepararlo y
comprenderlo para sacar mejor provecho de él. Se trata pues, entre otras muchas
cosas, de enseñar a trabajar en el laboratorio y eliminar la improvisación. (Ver su
reglamento en el Manual de Convivencia).
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO. (Ver su reglamento
en el Manual de Convivencia).

CAPITULO XVII
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA SALA DE SISTEMAS
La preparación a nivel cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la persona, es de
vital importancia en la formación de un ser integral capaz de conocer los productos
de la informática, analizarlos con juicio crítico y aplicarlos de manera racional para
resolver necesidades específicas y mejorar su calidad de vida y la de su entorno.
Para ello, la institución brinda a la comunidad espacios físicos dotados de equipos
necesarios para el aprendizaje en informática. (Ver su reglamento en el Manual de
Convivencia).
CAPÍTULO XVIII
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA MÁXIMA
El Colegio San Juan Eudes, cuenta con el servicio del Aula Máxima para toda la
comunidad. Esta puede ser utilizada para eventos especiales como: Conferencias,
seminarios, encuentros y demás actividades culturales, religiosas y cívicas. (Ver su
reglamento en el Manual de Convivencia).
CAPÍTULO XIX
REGLAMENTO PARA EL TORNEO INTERCLASES
DISCIPLINAS: BALONCESTO,
AJEDREZ, TORRE DE BABEL
CARTA FUNDAMENTAL

VOLEIBOL,

MICROFUTBOL,

BALONMANO,

CAPITULO 1. DEFINICIÓN
ARTÍCULO 1. EL torneo Interclases San Juan Eudes es un programa que promueve
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la práctica deportiva en los diferentes grados y que busca abrir espacios para la
recreación, la integración y la formación integral de los estudiantes.
CAPITULO 2. OBJETIVOS
ARTÍCULO 2. Impulsar la adquisición de destrezas y habilidades deportivas en
estas poblaciones y contribuir al fomento de la base del proceso deportivo en
nuestra Institución. También para aprovechar el tiempo libre y hacer de los
descansos más agradables.
Contribuir a los procesos de formación técnico, táctico y competitivo de los niños y
jóvenes para que afiancen sus estrategias y preparación para futuras participaciones
en torneos o eventos de orden local, departamental y nacional.
(Ver su reglamento en el Manual de Convivencia).

1.13. SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS.
La comunicación se realiza desde los diferentes estamentos que conforman la
comunidad educativa:
La Secretaría de Educación (Inspección y Vigilancia), las instituciones Municipales y
Departamentales mediante Decretos, Resoluciones y Circulares que se dan a
conocer por medio del Núcleo Educativo 922, al cual pertenecemos. La información
se transmite por medio de reuniones de rectores, coordinadores y administrativos.
En la Fundación Educativa colegio San Juan Eudes contamos con los siguientes
medios de comunicación:
1. Visitas a la institución y a sus diferentes sedes: realizadas periódicamente por
parte de los coordinadores, la nutricionista, las psicólogas, los asistentes
administrativos, el rector y la directora de la fundación, para llevar una
supervisión y un control administrativo efectivo.
2. Circulares: se envían periódicamente informando las diferentes decisiones
tomadas en los consejos académicos y directivos, en las reuniones de
profesores o coordinadores. A través de este medio también se comunican las
decisiones tomadas por la rectoría, el jefe de personal o la dirección de la
fundación.
3. Jornadas pedagógicas: mecanismo de capacitación para la cualificación y
bienestar del personal de la comunidad educativa.
4. Eventos culturales y deportivos: se realizan actividades para la recreación y
formación de los estudiantes y docentes. Con estos eventos se apoya e integra a
toda la comunidad educativa, realizando intercambios deportivos, culturales,
axiológicos, de identidad y pertenencia.
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5. Correo electrónico: hay una comunicación más efectiva entre los docentes,
coordinadores y personal administrativo del colegio y con los estamentos
públicos tales como el Núcleo Educativo, la Secretaria de Educación Municipal y
el Ministerio de Educación Nacional.
6. Página Web: se encuentra en construcción y participan exalumnos, estudiantes y
profesores.
7. Periódico institucional: se divide en dos, “EL CAMINANTE DE AULA”, elaborado
por los docentes de informática semestralmente para información interna de la
institución y “EL CAMINANTE”, periódico que sale una vez bianualmente, con la
expresión de la comunidad eudista.
8. Publicaciones bimensuales y anuales: el Notieudes se entrega a la comunidad
educativa cada periodo junto con el informe académico de los estudiantes; el
calendario escolar, la novena eudista y el cancionero eudiritmos que se entregan
una vez al año.
9. Correspondencia escrita: comunicados rectorales y memorandos informativos
que hacen más fácil y efectiva la comunicación con los empleados de la
fundación.
10. Carteleras institucionales: ubicadas en diferentes sitios de las sedes con
información, clara, precisa y actual de los acontecimientos diarios al interior de la
fundación.
11. Los grupos en redes sociales electrónicas (páginas en Facebook y Sónico): para
promover e informar a toda la comunidad de estudiantes, docentes, padres de
familia, exalumnos y egresados a que continúen sus lazos de pertenencia por
nuestra fundación.
12. Fax: cuyo mecanismo permite ahorran tiempo y desplazamientos innecesarios.
13. Telefonía celular: herramienta necesaria para el buen desarrollo de las diferentes
actividades en todas las sedes.
El proceso de la comunicación se realiza en todas los ámbitos, es decir, entre y para
egresados, exalumnos, padres de familia, estudiantes, docentes, directivos,
administrativos, entidades públicas municipales, departamentales, nacionales e
internacionales. La comunicación en la Institución sigue las líneas del conducto
regular según el organigrama y se utilizan los mecanismos pertinentes para cada
necesidad; información escrita en las carteleras circulares, informes, comunicación
directa entre las partes en reuniones o escuelas de padres periódicas.
Por lo tanto, se cuenta con un sistema básico de información con el servicio de
internet Wifi, el cual permite estar en contacto permanente con la Secretaría de
Educación, la interventoría , el Ministerio de educación, la alcaldía y otros
asegurando así una mayor eficiencia en la presentación de informes y documentos
en menor tiempo.
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1.14. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL (IDENTIFICACIÓN Y
SITUACIÓN LEGAL).
• Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes
• Personería Jurídica según Resolución 17772 de 2005 de la Gobernación de
Antioquia
• Calle 78 N° 79B 35
• Teléfonos 234 5349 – 234 1590
• Fax 234 5372
• Licencia de funcionamiento: 000144 de marzo 26 de 1980, del antiguo Colegio
San Juan Eudes, Ltda. Al disolverse esta sociedad en el año 2004, se constituyó la
Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes y se solicitó nueva licencia de
funcionamiento, que fue concedida por Resolución 0656 de 19 de Enero de 2006, de
la Secretaría de Educación de Medellín.
• La aprobación de estudios fue también concedida en la Resolución 0656 de enero
19 de 2006
• Código DANE: 30500112189.
• Inscripción en Secretaría de Educación: 020530.
• NIT.: 900074607–2.
• Registro ISS: 020640642. COMFAMA: 2154.
• ICFES: 002022 (Jornada Mañana); 056762 (Jornada Tarde).
• Propietarios: Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes
• Rector: Magister, Edgar Darío Restrepo Gómez
1.14.1 RESEÑA HISTÓRICA
Fundación: En octubre de 1959, en el Municipio de Itagüí, los Padres Eudistas
fundan el Colegio San Juan Eudes; su primer Rector y Fundador fue el Padre
Próspero Restrepo Patiño. Se inició el 8 de febrero de 1960 con 1º y 2º de
Bachillerato y 5º de Primaria con un total de 32 alumnos.
La primera promoción de Bachilleres fue en 1964 con 12 Bachilleres.
En 1973 hay cambio de propietarios; los Padres Eudistas ceden el Colegio a los
doctores Guillermo Vélez Vélez y Bernardo Restrepo Gómez, profesionales de la
Educación.
En 1974 se obtiene la aprobación oficial hasta nueva visita.
En 1975 se inicia la Educación Mixta con 106 niñas; así mismo se creó en febrero de
ese mismo año la Jornada Adicional, con apoyo del Gobierno, abriéndose los cursos
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de 1º a 3º de Bachillerato, con un total de 120 estudiantes y se fundó la Asociación
de Padres de Familia.
En 1980 el Colegio se trasladó a la ciudad de Medellín, al antiguo local de las
Hermanas de la Madre Laura en Buenos Aires, y en 1984 se instaló en su nueva
sede de Robledo, donde se ha construido su planta física con base en un plan
sistemático de desarrollo. Desde este año hasta 1995 se suspenden los niveles de
preescolar y primaria.
Desde 1988 el Colegio desarrolló su planta física con base en planes sucesivos de
desarrollo.
A finales de noviembre de 1988, por decisión de la Junta Directiva, la Rectoría
entrega a la Delegación del Ministerio la Jornada Adicional Nocturna.
En 1995 se abre nuevamente el nivel de Preescolar y en 1996 el de primaria.
• Tamaño de grupos: desde el año 2003 el promedio de los grupos ha sido entre
30 y 35 estudiantes en bachillerato y de 15 a 20 alumnos en primaria.
• Retención-deserción: La retención en los últimos años ha sido en promedio del
95% y la deserción del 5.0%.
• Promoción-fracaso escolar: ha sido en promedio del 98%, y 2% respectivamente.
• Repitencia: La repitencia en 6º y 9º ha fluctuado entre el 3% y el 4.9% en los dos
años, 2005 y 2006. El Decreto 230 fijó la pérdida máxima en el 5%.
En el año 2000 el alumno Daniel Londoño Herrera obtiene el puesto 33 entre
500.000 bachilleres que presentaron las Pruebas de Estado. En Antioquia sólo tres
bachilleres quedaron entre los 50 primeros del país.
Entre los años 2004 y 2006 se lleva a cabo un Plan de Mejoramiento basado en el
Modelo Líderes Siglo XXI de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se aplicaron las
etapas de sensibilización, conceptualización, planeación estratégica, ejecución y
evaluación.
El 20 de diciembre del año 2004, Escritura Pública 4.014, la Junta Directiva en pleno
declaró disuelta y en liquidación la sociedad Colegio San Juan Eudes Ltda. Se inicia
la liquidación de la sociedad y el 5 de enero del 2005 se creó la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes, que obtuvo reconocimiento de Personería Jurídica
mediante la Resolución 17772 del 30 de noviembre del 2005 emanada de la
Gobernación de Antioquia, adicionada con la Resolución 21640 del 26 de diciembre
del mismo año.
En el año 2007 se recibe un grupo de 154 niños y niñas del programa de BUEN
COMIENZO y para ello se habilitan la sede principal y una sede en el barrio AURES
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2, en la casa comunal del sector. La ejecución del programa es muy bien evaluada
por la Secretaría de Educación, razón por la cual para el 2008 se incrementó el
servicio de Buen Comienzo y se adicionó con el programa de Cobertura en
Transición, Primaria y Bachillerato, tanto en el sector de Aures 2 como en Villa Sofía
y en la sede central de Altamira, que en el año 2012 inició la media académica.
En el 2009 los contratos con la Alcaldía de Medellín se incrementaron en la sede
principal, en la sede de Villa Sofía, en Aures 2, en Estrellitas con Futuro barrio
Castilla y en Castillo del Arte barrio el Diamante. La Fundación logró licencia de
funcionamiento para 8 sedes: Sede central, Aures 2, Villa Sofía, Estrellitas con
Futuro, Castillo del Arte, Gotitas de Rocío, El Pacto, y Rafael Pombo, según
Resolución 00010 de enero 8 de 2009, para los niveles de preescolar y básica
primaria.
En el año 2013 la Fundación atiende solo en la sede central de Robledo y la sede de
Aures II, además se hace un convenio temporal con CENDI para atender educación
regular en las sedes de Altavista en Belén y Pradito en San Antonio de Prado. En
éste año se contará con la primera promoción de bachilleres.
En el año 2014, la Fundación da apertura al grado 11º en la jornada de la tarde,
además se mantiene el Programa de Buen Comienzo con 225 niños, el Programa de
Cobertura con 1330 estudiantes, el Programa Privada con 38 estudiantes y se
continua con la alianza temporal con CENDI en las sedes de Altavista y Pradito. En
el año 2016 en el programa de Buen Comienzo se tienen 200 niños, en el programa
de Cobertura 1.108 estudiantes y en el programa privado 258 estudiantes. En el año
anterior el colegio participo en los proyectos municipales de Medellín se Toma la
Palabra, Hagamos las Paces desde la Escuela, Delinquir no Paga e Indeportes
Intercolegiados con grandes logros y reconocimientos por parte de los entes
gubernamentales y la comunidad educativa.
En el año 2017, se dio la quincuagésima cuarta promoción de bachilleres donde se
proclamaron 93 estudiantes para un total histórico del colegio de 3954 bachilleres.
En el Icfes se pasó en la clasificación de planteles del nivel c al nivel b.
En el 2018 se inicia actividades a partir del 11 de enero en los programas de
Cobertura, Buen Comienzo y Privado, con un total de 1155 estudiantes en
Cobertura, 200 niños y niñas en Buen Comienzo y 108 estudiantes en el programa
Privado.
En este año se realiza el proyecto del medio ambiente en acompañamiento con la
policía ambiental para todos los grados y las dos jornadas, apoyando con este
programa el servicio social y las horas constitucionales de los grados 10° y 11°.
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A nivel deportivo se alcanzaron grandes logros en Inder Colegiados obteniendo el
Título de Campeones Departamentales en Futbol de Salón Categoría escolar,
también se obtuvo triunfos a nivel Departamental y Nacional en Natación y Judo.
Se dio la promoción de 64 Bachilleres, para un total histórico del colegio de 4018. En
el ICFES se mantiene la clasificación de planteles en el nivel B.
En el 2019 se inicia actividades a partir del 8 de enero en los programas de
Cobertura, Buen Comienzo y Privado, con un total de 1330 estudiantes en
Cobertura, 200 niños y niñas en Buen Comienzo y 64 estudiantes en el programa
Privado.
En este año se realiza el Proyecto Boom Deportivo en alianza con Postobon para el
fomento del deporte, programa de Protección del Medio Ambiente con el Área
Metropolitana, salida de ciclo vía con la Policía del Medio Ambiente y celebración de
las bodas de diamante por los 60 años de la institución de dio la promoción de 113
estudiantes.
En el 2020 se inicia actividades a partir del 8 de enero en los programas de
Cobertura, Buen Comienzo y Privado, con un total de 1281 estudiantes en
Cobertura, 200 niños y niñas en Buen Comienzo y 82 estudiantes en el programa
Privado. En este año se presenta la pandemia por el Covid 19 donde el Gobierno
Nacional declara la emergencia sanitaria y se establece la educación virtual donde
los estudiantes desde casa reciben la educación trabajando a través de la plataforma
TEAMS durante todo el año. En noviembre se graduaron virtualmente 85 bachilleres.
La promoción en ese año fue de 1333 estudiantes o sea de 97.44% y la pérdida de
35 estudiantes o sea 2.56% en este mismo año se nos aprobó el protocolo de
bioseguridad y los lineamientos pedagógicos por la pandemia.
En el año 2021 se iniciaron actividades virtuales y lentamente se fue pasando a la
presencialidad. Ingresan 1.255 estudiantes en el programa de cobertura, 91 en el
programa privado y se termina el convenio con el programa de Buen Comienzo.
En ese año se trabajó la alternancia pedagógica donde los estudiantes unos días
asistían al colegio y otros trabajaban desde la casa.
Se graduaron 115 estudiantes ya en forma presencial y la promoción fue de 1270 o
sea de un 96.29% y la no promoción 49 estudiantes es decir un 3.71%.
En el año 2022 se inicia en enero con actividades totalmente presenciales, en el
programa de cobertura hay 1200 estudiantes y 73 en el programa privado.
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1.15. GESTIÓN O DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO.
Si bien los artículos 142 a 145 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994,
plantean lo pertinente al Gobierno Escolar en los establecimientos oficiales y el
artículo 142 fija el alcance de tal gobierno en las instituciones educativas privadas, el
Proyecto Educativo Institucional debe desarrollar esta legislación expresando la
filosofía administrativa que enmarca la acción de los órganos de gobierno, las
políticas de todo orden que presiden la acción administrativa, la organización a
través de la cual el gobierno intentará llegar a todos los estamentos en el propósito
de alcanzar la misión del colegio, los mecanismos de supervisión y seguimiento de la
acción educativa y, todo lo relacionado con el componente de gestión.
Es por ello que este componente incluye la concepción de administración, las
políticas administrativas, académicas, de bienestar, financieras, tecnológicas y de
extensión y la estructura organizativa que agrupa la carta orgánica, los consejos
directivo y académico, las jefaturas de grupo, las coordinaciones de niveles y de
sedes teniendo en cuenta las extensiones debidas a los contratos celebrados con el
Municipio de Medellín para atender los programas de Buen Comienzo y Cobertura,
desde el año 2007, los asistentes administrativos requeridos por una gestión
eficiente de estas sedes, y la coordinación de convivencia. Al presentar los diversos
componentes organizativos y de dirección se incluyen procedimientos de
supervisión, seguimiento, evaluación y control para cerrar el ciclo administrativo.
1.15.1. GESTION ADMINISTRATIVA.
1.15.1.1. Concepción Administrativa.
Con respecto a la concepción administrativa creemos que la gestión escolar explica
en muy buena medida la calidad del servicio educativo. Esta calidad emerge de una
planeación participativa y no coyuntural, sino estratégica; de una organización
acorde con las necesidades de los procesos académico, disciplinario, operativo,
cultural, social, económico y financiero; de una dirección con delegación, pero con
unidad de comando; de una supervisión asidua en pos del mejoramiento continuo; y
de una evaluación permanente en todos los niveles de la institución.
La planeación participativa y estratégica, en efecto, mantiene a todos pensando en el
destino de la institución y en su adecuación a los cambios; la organización facilita la
delegación y ejecución; la supervisión permanente mantiene la visión de los
objetivos, lo mismo que una evaluación constante de logros. Resultado de estos
procesos es una educación de calidad que tiende a la excelencia.
Para lograr que la ejecución de los procesos mencionados se rija por necesidades
reales y actuales y que éstos convoquen a la participación, es menester fijar los
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componentes de la cultura corporativa de la institución, así como sus políticas, esto
es, directrices que fijan límites o canalizan los pensamientos en direcciones dadas
para lograr los objetivos institucionales.
1.15.1.2. Cultura Corporativa.
La cultura propia de la organización está constituida por creencias, valores y
prácticas que tienden a convertirse en hábitos que saturan la vida institucional. La
experiencia de 48 años de existencia del Colegio ha ido tejiendo unos rasgos
culturales que pueden sintetizarse así:

• Sentido de pertenencia, solidaridad y convivencia institucional.
• Formación integral (instrucción en todas la áreas, formación ética y estética con
enfoque altérico).
• Investigación.
• Participación.
• Actualización pedagógica de la organización y del profesorado.
• Ambiente ecológico verde y limpio.
• Excelencia académica.
• Aprendizaje organizacional.
• Evaluación permanente y mejoramiento continuo.
Son éstos los valores y prácticas que airean la atmósfera que se respira en la vida
institucional del Colegio.
1.15.1.3. Políticas.
1.15.1.3.1.

Políticas Administrativas.

a. Propiciar un ambiente físico y social acogedor que estimule la tarea educativa de
padres, profesores y alumnos.
b. Propiciar un proceso participativo de planeación inicial en todas las dimensiones
del quehacer del colegio (física, administrativa, pedagógica, curricular, normativa y
de extensión) y ambientar un proceso de mejoramiento continuo en pro de un alto
nivel de calidad.
c. Basar la gestión en esquemas de planeación estratégica y prospectiva, esto es, de
visión futurista y de grandes objetivos de desarrollo, no de acciones coyunturales
o de solución de problemas inmediatos. La evaluación permanente o de
mejoramiento continuo, el estudio de debilidades y fortalezas, son elementos
fundamentales de este enfoque.
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d. Propender por el desarrollo de unas finanzas sólidas que permitan mejorar la
calidad de los docentes, la calidad de la planta física y la dotación del plantel; que
permitan sostener el desarrollo natural que trae el colegio; y que permitan
concretar adecuadamente los planes de apertura de los niveles de preescolar y
básica primaria. Esta política se orienta a crear fuentes de financiación
complementarias de las matrículas y pensiones.
1.15.1.3.2. Políticas Académicas.
a. Mantener un currículo equilibrado en relación con los distintos saberes,
tecnología, arte y valores.
b. Vigilar el tiempo de aprendizaje como variable básica de la calidad.
c. Seleccionar cuidadosamente el profesorado y promover su capacitación continua
en la misma práctica y a través de eventos de formación continuada.
1.15.1.3.3. Políticas Pedagógicas.
a. Mantener el colegio a tono con la pedagogía vigente, propiciando la capacitación
permanente del profesorado, incluyendo la preparación para la investigación de su
práctica. El modelo pedagógico actual es una combinación del Constructivismo y
la Pedagogía Crítica.
b. Mantener y mejorar la aplicación del Método Sucre cuyo origen está íntimamente
ligado al plantel.
c. Atender no sólo al desempeño académico de los estudiantes sino también a su
desarrollo intelectual, axiológico y actitudinal.
d. Propiciar una ambiente de disciplina de trabajo y poner énfasis en lo atinente al
régimen disciplinario, en el enfoque analítico más que en el represivo.
1.15.1.3.4.

Políticas Tecnológicas.

A tono con el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
el colegio buscará implementar la aplicación de las TICs a la administración, la
enseñanza y la investigación. Hará especial seguimiento al software libre para
aprovecharlo en el aprendizaje de las distintas áreas del saber, la técnica y el arte.

1.15.1.3.5. Políticas de Extensión y Bienestar.
Clima Institucional.
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Se trabaja para el mejoramiento constante del Bienestar del personal administrativo,
de los docentes y de los estudiantes y, en consecuencia, se mejora el clima
institucional con la disposición del personal, y la voluntad para el entendimiento y el
trabajo. Se trabaja en el Bienestar institucional a través de comités, como el
COPASO, el Comité Paritario de Prevención, el comité estudiantil, donde se
desarrollan espacios de participación, actividades culturales, deportivas, recreativas,
jornadas de integración, actividades anuales en fechas especiales.
Entre las actividades se cuenta con:
-

Semana Eudista
Feria de la creatividad
Primeras comuniones
Encuentros estudiantiles
Compartir navideño
Jornadas de formación pedagógica
Día de la familia
Día del niño
Día de la mujer
Campeonatos deportivos

Y otros eventos programados por la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes.
Para evaluar el clima institucional dentro de la institución se aplicarán instrumentos
encaminados a detectar debilidades y fortalezas existentes en el clima
organizacional de la Institución Educativa con el propósito de darles prioridad y
buscar alternativas de solución.
a. Ofrecer actividades lúdicas, deportivas, sociales y culturales variadas y en tiempo
libre que permita a los alumnos escoger según sus aptitudes y preferencias.
b. Ofrecer rutas variadas de transporte según demanda del servicio.
c. Propiciar un servicio de tienda escolar acorde con las preferencias estudiantiles y
con normas de higiene y equilibrio nutricional.
d. Mantener el botiquín escolar con dotación de implementos y medicamentos de
atención primaria.
e. Facilitar al profesorado y empleados medicamentos de primera necesidad y
servicios de café y agua durante el día
f. Dar cumplimiento a los parámetros de salud e higiene establecidos para centros
educativos por las autoridades respectivas.
g. Dar cumplimiento a los estándares establecidos por la Unidad de Bienestar del
Municipio de Medellín para la prestación del servicio de complemento nutricional a
los niños y niñas de los programas de Buen Comienzo y Cobertura.
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1.15.1.3.6.

Políticas financieras.

a. Asignar matrículas y pensiones acordes con los costos reales del servicio y las
necesidades de mantenimiento e inversión.
b. Estudiar posibilidades de inversión del capital de flujo mensual a corto y mediano
plazo (fondeos, repo, CDTs., etc.) para obtener rendimientos continuos sin afectar
la liquidez requerida.
El colegio cobrará derechos del servicio a sus usuarios de acuerdo con un costo
integral dividido en once cuotas, una de matrícula y diez mensualidades, de
febrero a noviembre. La cuantía se fijará de acuerdo con las tarifas que han
venido siendo aprobadas por la Secretaría de Educación y con la regulación que
el Ministerio de Educación establezca cada año. Las mensualidades deberán
pagarse en los primeros diez días del mes correspondiente.
La matrícula deberá renovarse anualmente, y para ello los acudientes harán
preinscripción en el mes de octubre.
c. En la medida de lo posible planear inversiones inmobiliarias que respalden la
solidez de la institución a mediano y largo plazo.
d. Mantener el endeudamiento de la institución en niveles bajos manejables, pero
que permitan el desarrollo físico, económico y cualitativo del colegio.
1.15.1.4. Servicios Complementarios.
1.15.1.4.1.

Sobre el uso de la biblioteca.

La biblioteca está abierta desde las 07:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Su
funcionamiento se rige por el reglamento específico de la biblioteca, el cual se
explica a los usuarios al comienzo de cada año.
1.15.1.4.2.

Sobre textos.

El estudiante del programa privado debe proveerse de los textos aprobados por el
Consejo de Profesores y publicados en el Prospecto que se entrega durante la
matrícula. El colegio dotará la biblioteca con el sistema de Bibliobanco, para que los
estudiantes del programa de cobertura tengan acceso a los textos. Se podrá realizar
sugerencias al manejo de texto por parte de los estudiantes, siempre y cuando los
acudientes se responsabilicen de ellos.
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1.15.1.4.3.

Seguro de accidentes.

Se recomienda a padres y acudientes comprar póliza de seguro de accidente que
cubra a los hijos durante el año, de los estudiantes del programa privado, el colegio
facilitará este asunto durante el proceso de matrícula. Los estudiantes del programa
de Cobertura y Buen Comienzo estarán cobijados por un seguro de protección
escolar de acuerdo al contrato establecido por la Alcaldía Medellín.
1.15.1.4.4.

Boletín pedagógico

El Boletín Eudista - Pedagógico es canal de información bimestral de las directivas y
los docentes hacia la comunidad educativa.

1.15.1.4.5.

Matrículas y costos educativos.

La renovación de matrícula se realiza a partir del trámite de una solicitud que se
entrega a finales del año anterior. En los primeros días de diciembre se oficializa la
matrícula para el año siguiente.
Matrículas y pensiones se rigen por la respectiva disposición del Ministerio de
Educación. El colegio presenta cada año la autoevaluación en el formato oficial y la
presenta a la Secretaría de Educación de Medellín para la resolución que ésta
imparte. La institución está en la categoría de libertad regulada. Cada año se hacen
los ajustes del caso según la resolución oficial.
Los alumnos cancelan el costo de matrícula, diez mensualidades y otros cobros
discriminados así: reglamento y manual de convivencia, carné, guías de clase, fichas
y derechos de grado.
Los estudiantes del programa de Cobertura gozan del derecho de gratuidad
reglamentado por el estado.
Los costos en el programa privado para el año 2022 de acuerdo a la Resolución
Rectoral número 14 del 10 de noviembre de 2021 y Acuerdo Directivo número 12 del
1 de diciembre del 2021
MATRICULAS Y PENSIONES PARA 2022
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NIVEL

MATRÍCULA
2021

PENSIÓN
2021

7.0 % AUMENTO

PENSIÓN
2022

Matricula: $ 19.454
Pensión: $ 17.509

MATRÍCULA MAS
PENSION 2022 7.0%
ANUALIDAD
Matricula: $ 297.377
Pensión: $2.973.768

PREJARDIN (PRIMER
GRADO QUE SE
OFRECE)
JARDIN Y TRANSICIÓN

$ 277.923

$250.130

$ 281.771

$281.771

Matricula: $ 19.723
Pensión: $ 19.723
Matricula: $ 19.724
Pensión: $ 19.724
Matricula: $ 19.838
Pensión: $ 19.838
Matricula: $ 18.497
Pensión: $ 18.497
Matricula: $ 20.815
Pensión: $ 20.815
Matricula: $ 20.815
Pensión: $ 20.815

Matricula: $ 301.494
Pensión: $3.316.443
Matricula: $ 301.497
Pensión: $ 3.014.970
Matricula: $ 303.252
Pensión: $ 3.032.520
Matricula: $ 282.743
Pensión: $ 2.827.430
Matricula: $ 318.182
Pensión: $3.181.820
Matricula: $ 318.182
Pensión: $3.181.820

$ 301.494

PRIMARIA DE 1º A 2°

$ 281.773

$281.773

PRIMARIA 3° Y 4º

$ 283.414

$ 283.414

PRIMARIA DE 5°, 6º Y 7º

$ 264.246

$ 264.246

BACHILLERATO DE 8º Y
9º
MEDIA 10º Y 11º

$ 297.367

$ 297.367

$ 297.367

$ 297.367

$ 267.639

$ 301.497
$ 303.252
$ 282.743
$ 318.182
$ 318.182

Otros cobros periódicos Programa Privado:
- Guías de profundización académica
- Papelería
- Actividades académicas,
Artísticas, deportivas complementarias
Tarifa mensual
- Ceremonia de grado
- Constancias de desempeño escolar /
Certificado de estudio
- Duplicado de diploma a solicitud
del usuario del grado 11°
- Copia del Acta de grado 11°

2021
$115.994

Aumento del 7.0%
$ 8.119

2022
$ 124.113

$45.104

$ 3.157

$ 48.261

$ 14.334
$ 96.443

$ 1.003
$ 6.751

$ 15.337
$ 103.194

$ 7.557

$ 528

$ 8.085

$ 7.948
$ 4.103

$ 556
$ 287

$ 8.504
$ 4.390

La Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes da la gratuidad total educativa a
los estudiantes del programa de Cobertura.
1.15.1.4.6.

Proceso de admisión y matrícula.

Deben seguirse los procesos rediseñados en el Plan de Mejoramiento llevado a
cabo entre 2004 y 2006 y que constan en el Manual de Procedimientos del colegio,
pero tienen que ser complementados con los procedimientos de matrícula en línea
que se vienen trabajando en los programas de Buen Comienzo y Cobertura
Educativa con la Alcaldía de Medellín y el Programa Privado.
1.15.1.4.7.

Servicio sicológico.

Los sicólogos o sicólogas del colegio prestará servicio de consejería y pruebas
sicológicas a la población estudiantil de las distintas sedes de la Fundación,
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incluyendo los programas de Buen Comienzo y Cobertura. Colaborará, además, con
el programa de Escuela de Padres.
La pedagogía es la sicología de ayudar a crecer (Brunner, 1973). Los alumnos, unos
más que otros, necesitan orientación sicológica en este proceso de crecimiento. Es
menester organizar el proceso de apoyo sicológico o de sicorientación para atender
las demandas de estudiantes y padres de familia en este campo de acción, tanto en
el Programa Privado como en los programas de Buen Comienzo y Cobertura.
1.15.1.4.8. Servicio de restaurante escolar.
Complemento nutricional, salud e higiene, incluyendo el servicio para los grupos de
Buen Comienzo y Cobertura en las distintas sedes
Con respecto a la nutrición, el colegio promueve condiciones de bienestar mediante
la discusión de temas de alimentación balanceada en el área de Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, mediante conferencias específicas sobre el tema a lo largo
del año convenidas con proveedores de la tienda escolar, y mediante lineamientos
dados a esta última para que el surtido se haga siguiendo parámetros de una dieta
balanceada.
En el caso de los programas de Buen Comienzo y Cobertura, la Unidad de Bienestar
del Municipio de Medellín se encarga de traer diariamente los paquetes nutritivos
debidamente balanceados, paquete de desayuno completo para estudiantes de
Cobertura y restaurante escolar para los niños y niñas del programa de Buen
Comienzo.
En lo que a salud concierne, el colegio se preocupa del aseguramiento de todos los
estudiantes. Además de la afiliación al SISBÉN o a EPS.
En el caso de los programas del Buen Comienzo y Cobertura, en el campo de la
higiene se siguen los parámetros de Metrosalud, exigidos para la respectiva licencia
en baños, lavamanos y orinales.
Para el servicio de complemento nutricional de los programas de Buen Comienzo y
Cobertura se han acondicionado sitios de cocineta y comedor, cumpliendo los
estándares exigidos por la Unidad de Bienestar del Municipio de Medellín.
1.15.1.5.

Evaluación Institucional.

La cultura de la calidad se inició en el sector educativo por la educación superior,
pero ha llegado también a los niveles de enseñanza preescolar, básica y media. El
mejoramiento continuo tiene como punto de partida la evaluación, cuyos resultados
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son tanto mejores cuanto mayor sea la participación de los distintos estamentos de
la comunidad educativa.
La evaluación debe culminar en planes de mejoramiento y éstos deben
implementarse en forma sostenida. El liderazgo del rector y su equipo de
colaboradores inmediatos, coordinadores, así como el de los consejos directivo y
académico, consejo de padres, consejo de estudiantes y personero estudiantil,
juegan papel fundamental en el éxito de estos planes.
La evaluación institucional se realiza en distintos momentos. Anualmente se efectúa
con los docentes una evaluación integral del colegio que comprende la revisión de
los subsistemas o componentes del PEI. Hecha esta evaluación, sus resultados se
presentan al Consejo Directivo, el cual realiza una evaluación completa de la
institución.
La evaluación institucional se realiza de la siguiente manera a la Fundación:
1) Semestralmente con estudiantes se somete a evaluación, en grupo, la marcha
del colegio en todas sus manifestaciones.
2) Semestralmente con los profesores se lleva a cabo una sesión de evaluación de
la marcha del plantel en el semestre, sus aciertos y necesidades de mejoramiento.
Anualmente se efectúa con los docentes una evaluación integral del colegio que
comprende la revisión de los subsistemas o componentes del PEI.
3) En cada periodo lectivo con los padres de familia. Con éstos se aprovechan las
Escuelas de Padres y las reuniones de entrega de calificaciones.
4) Dos veces al año se reúne el Comité Rectoral para evaluar logros del Plan de
Acción o Plan Operativo del año y para monitorear el cumplimiento del Plan de
Desarrollo quinquenal.
5) Evaluación final del Consejo Directivo. Realizadas las evaluaciones con
estudiantes, profesores, padres de familia y Comité Rectoral, sus resultados se
presentan al Consejo Directivo, el cual realiza una evaluación completa de la
institución, calificando sus distintos componentes. Esta evaluación queda consignada
en acta y es tenida en cuenta para el plan de mejoramiento que se lleva al Plan de
Acción del año siguiente.
La evaluación de la gestión semestral y anual con profesores y estudiantes (con
cada grupo) comprende los aspectos académico, normativo, administrativo, de
gobierno escolar, del servicio de la tienda, del deporte, del servicio de la biblioteca,
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del trabajo de la Asociación de Padres, de la extensión, de la dimensión cultural y de
las relaciones con la comunidad.
En este proceso de mejoramiento continuo hay que destacar el Estudio Longitudinal
de los Impactos del programa Buen Comienzo que la Fundación inició en el año
2009 para comprobar resultados en variables centrales de la atención integral a la
primera infancia, particularmente en lo relativo al enriquecimiento del léxico y al
afinamiento del desarrollo cognitivo
1.15.1.6. Desarrollo y Evaluación del Talento Humano.
La gestión educativa debe poner especial atención a los actores docentes, ya que de
ella depende en buena medida la calidad de la educación en sus fases de
enseñanza, formación y evaluación. Es por ello que el Colegio trabaja
simultáneamente el desarrollo profesional de sus maestros, a través de una
capacitación permanente, y la evaluación de su desempeño que, anunciada y
ejecutada con regularidad, actúa como aliciente y re alimentadora del mismo
desarrollo.
La capacitación se lleva a cabo a través de cursos específicos en diciembre, enero,
junio y octubre y de asistencia a conferencias, encuentros, congresos y seminarios
puntuales que se realizan en la ciudad a lo largo del año.
La evaluación incluye un ensayo de autoevaluación de cada docente en indicadores
pedagógicos, curriculares y personales; una evaluación de estudiantes y una
evaluación del respectivo jefe de departamento, coordinación académica y rectoría.

1.15.1.7. Administración de Personal: Ley María, licencia de luto y control de
cigarrillo.
El manejo de personal y las circunstancias propias de esta gestión corresponden a la
gerencia de la institución. Entre las acciones relativas a este campo se resaltan aquí
la selección de personal, el cumplimiento de lo ordenado por la llamada Ley Mariana,
lo relacionado con los días de luto del personal y lo referente a las normas sobre el
cigarrillo.
La selección de personal corresponde a la Gerencia. El procedimiento es el
siguiente:
a. Los aspirantes presentan hoja de vida.
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b. Se hace selección de ellos según requerimiento. Especial atención se dará a la
selección del personal para los programas de Buen Comienzo y Cobertura, a tono
con las normas que al respecto tiene la Secretaría de Educación de Medellín.
c. Se cita a entrevista.
d. Si es seleccionado se le hace inducción sobre el colegio y el cargo.
e. Se firma contrato de acuerdo con el Reglamento de trabajo aprobado por la
Regional del Trabajo y teniendo en cuenta la Filosofía y Políticas de la Institución
que aparecen en el numeral 6.1. de esta sección en el P..E.I. del Colegio.
f. Regularmente se llevan a cabo reuniones con los diferentes niveles ocupacionales
para intercambiar experiencias y ajustar debilidades del servicio.
g. Por lo menos una vez al año se realiza evaluación de desempeño, incluyendo
procedimiento autoevaluativo.
Con respecto a la Ley 755 de 2002, ley María, la gerencia garantizará el
cumplimiento de los días de incapacidad de los padres cuando nace su bebé,
siempre y cuando la situación se ajuste a la ley y al reconocimiento de la respectiva
EPS.
La ley 1280 de 2009 adicionó el numeral 10 del Código Sustantivo del Trabajo para
establecer la licencia de luto por 5 días hábiles en caso de fallecimiento de cónyuge,
compañero o compañera o de un familiar hasta el grado segundo de
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.
La Resolución 1956 de 2008 prohíbe fumar en las instituciones de educación formal,
en sus niveles de educación preescolar, básica y media y no formal que atiendan
menores de edad. Corresponde a la gerencia velar para que esta disposición se
cumpla.
1.15.1.8.

Proceso de Mantenimiento de planta física

La dirección del plantel debe velar por la conservación de un ambiente adecuado
mediante la intervención oportuna de los casos que ameritan mantenimiento de los
edificios y zonas verdes y deportivas, tanto en la sede principal, como en las sedes
donde funcionan los programas de Buen Comienzo y Cobertura, a través de la
acción del asistente administrativo encargado de estas funciones.
1.15.2.

GESTIÓN FINANCIERA.

1.15.2.1. Manejo Presupuestal y Financiero.
Este aspecto es manejado por la Junta Directiva de la Institución, la Gerencia de la
Fundación, el Gerente financiero, la Contadora y la Revisora Fiscal.
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El presupuesto es diseñado por la Gerente de la Fundación, presentado a la Junta y
aprobado en sesión ordinaria de ésta. Fuera del control de contabilidad, la Gerencia
lleva un control mensual de ejecución por programas.
La contabilidad está sistematizada y es llevada por contador público titulado.
Los pagos de nómina y acreedores son responsabilidad del Gerente Financiero del
colegio, supervisada por la gerencia.
Existen asesores tributario y financiero, así como contadora, revisora fiscal y el
abogado para asistir a la junta en las relaciones adecuadas con los organismos del
Estado en tributación y manejo de libros reglamentarios y obligaciones tributarias, el
primero, y para el estudio y ejecución de inversiones de apoyo tendiente a optimizar
los recursos económicos del plantel, el segundo.
1.15.2.2. Recursos económicos y financieros.
Administración de recursos económicos.
La Gerencia del colegio o Dirección Administrativa se encarga de gestionar todo lo
relativo a los Fondos del colegio, a la recaudación por matrículas y pensiones, al
manejo de la cartera, a la evaluación que exige el Ministerio de Educación para el
aumento de tarifas anuales y a los trámites bancarios para el manejo eficiente de los
recursos.
El colegio ha logrado establecer un presupuesto equilibrado para gastos e inversión
a partir de los ingresos por matrículas y pensiones y por rendimientos de inversión.
En los últimos años, los aumentos autorizados por el gobierno permitieron alcanzar
dicho equilibrio. Aunque los años de 1999 a 2004 fueron difíciles por la terminación
de la Jornada de la Tarde y la crisis económica general que ha disparado la cartera
morosa.
En los años siguientes, 2005, 2006, 2007, la crisis ha generado deserción hacia los
colegios oficiales. El Colegio inició un proceso de mercadeo entre instituciones de
educación preescolar, incluyendo la celebración de convenios a la luz del artículo 13
del decreto 1860 de 1994. También se realizaron propuestas de convenio a
empresas del sector, y desde el 2007 se participa en el Banco de Oferentes de la
Alcaldía de Medellín para ofrecer el servicio educativo en los programas de Buen
Comienzo y ampliación de Cobertura Educativa, con lo cual se equilibran los
ingresos y egresos del plantel, compartiendo costos de arriendo, servicios y de
personal de servicios generales que atiende a la vez el servicio privado y el servicio
de cobertura.
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Como otra debilidad se visualiza la situación del transporte que ha decaído en los
últimos años. La proliferación de grupos privados y personas que transportan en
carros pequeños ha creado una competencia que ha llevado a dar por terminado el
servicio de buses del colegio, recurriendo al servicio de microbuses, modalidad que
no deja excedentes al presupuesto de la institución.
1.15.2.3. Recursos Humanos.
El Colegio cuenta con recurso adecuado en todas las áreas del conocimiento, la
técnica y el arte. Su vinculación se ajusta a los criterios fijados por la Ley General de
Educación y en las semanas institucionales y/o jornadas pedagógicas el profesorado
participa en cursos de capacitación y actualización.
En el campo administrativo se cuenta con una coordinadora general, especialista en
Gerencia Educativa, un Rector Magister en administración educativa debidamente
escalafonado, un asesor en pedagogía e investigación con Doctorado, tres
Coordinadores, uno para cada uno de los tres programas: una Licenciada, un
normalista y un profesional. Se cuenta también con un Secretario Académico, dos
Psicólogas, una Tesorera, un Bibliotecólogo, un auxiliar de secretaría practicante del
politécnico mayor, un practicante de sistemas del sena, un asesor tributario, un
Contador, Revisor Fiscal y abogado.
Además, el colegio cuenta con aseadoras, celadores, porteros y empleados de
servicios generales. A partir del convenio con la Alcaldía de Medellín para prestar el
servicio del Programa de Atención a La Primera Infancia, Buen Comienzo y
Ampliación de Cobertura, se cuenta también con dos asistentes administrativos, uno
para todo lo relacionado con sistemas y presupuesto y otro para los procesos de
relación con las cuatro sedes donde se presta el servicio, Nutricionistas y auxiliares
para los grupos de la Primera Infancia. También se reciben practicantes de varias
universidades en diferentes campos profesionales.
1.15.2.3.1. Manual de Funciones de los empleados de la F.E.C.S.J.E.
CAPITULO I. DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Artículo 1. Está integrado por el presidente, vicepresidente y vocales definidos en
escritura de la sociedad propietaria del Colegio.
Artículo 2. Funciones:
− Establecer la filosofía y las políticas generales para el funcionamiento general del
Colegio.
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− Establecer los planes generales de desarrollo, así como los programas y
proyectos específicos en los aspectos administrativo y financiero.
− Evaluar periódicamente la implementación de los programas y proyectos del
Colegio en consonancia con los objetivos de la Institución y los planes
establecidos por la misma Junta Directiva.
− Nombrar el personal administrativo y docente del Colegio, así como a los
empleados de aseo, jardinería y celaduría.
− Establecer los sueldos anuales del personal del Colegio.
− Aforar el presupuesto del Colegio y autorizar los gastos que se presenten.
− Procurar la dotación suficiente en cuanto a material didáctico, muebles y enseres
que se necesiten para la buena marcha del plantel.
− Adjudicar becas y ayudas.
CAPÍTULO II. DE LA RECTORÍA.
Artículo 3. El rector será nombrado por la Junta Directiva.
Artículo 4. Son funciones del rector:
− Asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando lo consideren.
− Representar el Colegio ante la comunidad y en los aspectos legales relativos al
funcionamiento del mismo.
− Ejecutar y evaluar el PEI, las políticas, los planes, programas y proyectos
establecidos por la Junta Directiva.
− Coordinar y supervisar la marcha diaria de la Institución en las áreas
administrativa, académica, disciplinaria y de mantenimiento físico del Colegio.
− Convocar y presidir el Consejo Directivo y Académico, el Comité de evaluación y
promoción, el Comité Escolar de Convivencia y las reuniones de profesores.
− Asignar la carga académica a los profesores.
− Nombrar los coordinadores de sección y directores de grado.
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− Coordinar el proceso de selección y matrícula de estudiantes.
− Diseñar el PEI, la planeación del trabajo escolar y la programación de todas las
actividades para conseguir que la educación sea eficiente y alcance los objetivos
que se buscan. Esta planeación debe someterse a consideración del Consejo
Directivo.
− Divulgar las normas disciplinarias para la mejor formación de los alumnos, por
medio de reuniones con el profesorado y de charlas periódicas a los alumnos.
− Velar porque todos los profesores y empleados cumplan las obligaciones de sus
respectivos cargos con responsabilidad, se actualicen en las disciplinas
pedagógicas, sean puntuales en la programación del trabajo didáctico, de acuerdo
con las insinuaciones de las Directivas y cumplan con sus obligaciones ante la
secretaría (calificaciones, observadores, planillas, etc.).
− Estimular las iniciativas que de uno y otro lado se propongan para la buena
marcha del plantel y para e! mejoramiento moral e intelectual del alumnado.
Mantener la disciplina, el orden, la moral y el esfuerzo por la excelencia
académica de profesores y alumnos.
− Atender los reclamos y observaciones de profesores, alumnos y padres de familia.
− Cumplir y hacer cumplir las disposiciones oficiales que regulan la marcha de los
establecimientos educativos.
− Responsabilizarse de los libros reglamentarios, así como de las actas de
rendimiento académico y de todos los certificados que expida el colegio,
colocando su firma en unos y otras.
− Supervigilar y orientar los trabajos de la Secretaría y la Tesorería, así como el
puntual diligenciamiento de los libros reglamentarios.
− Conceder los permisos a profesores, alumnos y empleados, para salir del plantel
en horas de trabajo.
− Presidir los actos cívicos del plantel y fomentar en ellos el espíritu cívico,
nacionalista y patriótico.
− Convocar reuniones de padres de familia e informar a éstos la marcha del
alumnado, así como sobre las políticas y decisiones de la administración y en todo
caso mantener con ellos comunicación regular, sea directa o a través de circulares
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o de reuniones con la Asociación de padres.
− Presentar ordenada y oportunamente a la Junta Directiva las necesidades del
plantel.
− Cuidar de la buena presentación del Colegio, de su higiene y aseos y de la
conservación y buen uso del material de enseñanza, así como de la adecuada
presentación de todo informe que emane del plantel.
− Coordinar el servicio de transporte que presta la Institución, trazando las ratas,
distribuyendo la vigilancia de los recorridos y autorizando cambios de rata tanto a
conductores como a alumnos.
− Supervisar y evaluar permanentemente el desempeño de profesores, empleados
y alumnos; amonestarlos cuando lo considere conveniente e informar sobre
resultados de la evaluación a la Junta Directiva.
− Establecer estímulos y sanciones;
cancelación de matrículas.

decretar

suspensiones

temporales

y

CAPÍTULO III. DE EL(LA) SECRETARIO(A).
Artículo 5. Será nombrado(a) por la Junta Directiva.
Artículo 6. Funciones:
− Debe responder ante el Rector por el buen funcionamiento de la Secretaría y
especialmente por la correcta elaboración y exactitud de los libros reglamentarios.
− Llevar la correspondencia oficial y el archivo del establecimiento de acuerdo con
las instrucciones que para tal fin existen y elaborar los documentos a que haya
lugar.
− Suministrar a los profesores y demás empleados las listas de asistencia y
calificaciones, libros y registros de clase, programas, horarios, etc.
− Cuidar conforme a las normas de la ética las actas de calificaciones, para que no
sean adulteradas y expedir certificados fieles y auténticos.
− Expedir los certificados de estudio, tiempo de servicio, constancias y demás
documentos que le sean solicitados, previo visto bueno del señor Rector.
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− Elaborar certificados generales de estudio y realizar las diligencias tendientes a
obtener su aprobación por parte de la Secretaría de Educación y de Registros y
Diplomas.
− Asentar las matrículas, previa revisión de la documentación.
− Guardar absoluta reserva sobre problemas e información relacionada con su
oficio.
− Velar por la fidelidad y autenticidad de todos los documentos y registros a su
cargo.
− Cumplir todas las normas emanadas del Ministerio de Educación Nacional, de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento y de la Rectoría.
− Asistir puntualmente al plantel en horas reglamentarias.
− Responsabilizarse de todos los enseres y útiles de la Secretaría y de la custodia
de los libros de archivo.
− Confeccionar actas de reuniones, elaborar listas de alumnos, hacer las fichas de
los profesores, etc.
− Atender al público y a todos los empleados con cortesía y completa corrección.
− Cumplir sus obligaciones con la discreción que exige su cargo de secretaria(o).
− Las demás que le asigne la Rectoría.
CAPÍTULO IV. DE EL(LA) TESORERO(A).
Artículo 7. Es nombrado por la Junta Directiva.
Artículo 8. Son funciones del(la) tesorero(a):
− Velar por el buen manejo de los fondos de tesorería y caja menor.
− Llevar en forma ordenada los registros de control de ingresos y egresos.
− Efectuar y mantener actualizados los registros de los libros de contabilidad.
− Efectuar los pagos que fueren ordenados por el Rector, ateniéndose a los
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requisitos legales.
− Mantener consignados los dineros en las entidades de crédito que le ordene el
Rector.
− Controlar el pago oportuno de las pensiones y tomar las medidas necesarias para
el logro de ello. Mantener al día el libro de pensiones.
− Administrar los bienes y propiedades del plantel 'y mantener el sistema de
inventarios.
− Mantener informado y rendir mensualmente cuentas al Rector sobre la situación
económica del plantel.
− Asistir diaria y puntualmente durante todo el tiempo de trabajo al plantel.
− Elaborar anualmente el inventario detallado de bienes muebles e inmuebles.
− Presentar cuentas oportunamente al contador y al gerente.
− Mantener al día los saldos bancarios.
− Pagar al personal de empleados y profesores cumplidamente, lo mismo que otros
contratos de la Institución.
− En las compras y contratos buscar la mayor economía y obrar siempre de acuerdo
con la gerencia.
− Atender con cortesía al público y dar al mismo las explicaciones que le soliciten.
− Colaborar con la dirección y demás profesores en la buena marcha del
establecimiento.
− Presentar las sugerencias que tiendan a mejorar la buena marcha del plantel.
− Las demás que le asigne el Rector.
CAPITULO V. LOS COORDINADORES
Artículo 9. Son nombrados por la Rectoría ARTÍCULO 13 Son funciones de los
coordinadores:
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− Supervisar la ejecución de las actividades pertenecientes a la sección.
− Supervisar el cumplimiento de los deberes de los jefes de grupo y profesorado de
su sección y prestarles el apoyo necesario para llevar a cabo su labor.
− Propiciar dentro del profesorado un ambiente de cohesión que redunde en el
mejoramiento de la docencia y la buena marcha del plantel.
− Rendir informe a la Rectoría sobre la marcha de los programas, el rendimiento del
profesorado y las necesidades prioritarias de la sección.
− Asistir a las reuniones fijadas por la Rectoría.
− Resolver en segunda instancia problemas disciplinarios planteados por los jefes
de grupo y los profesores.
− Presentar a la Rectoría proyectos especiales y específicos de sección.
− Comunicar a los profesores de su sección las decisiones emanadas de la
administración.
− Colaborar en las actividades deportivas, sociales y culturales que se planeen.
− Mantener al día la información sobre la asistencia del estudiantado al Colegio y a
las clases y rendir informe al respecto al Rector y ante el consejo normativo.
− Referir al Rector casos disciplinarios que a su juicio o de acuerdo a las pautas
fijadas por el Consejo Normativo escapa a su tratamiento.
− Brindar atención y consejo a los estudiantes de su sección.
− Asistir a las reuniones de padres de familia.
− Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos internos.
− Colaborar con la Secretaría General en el proceso de las matrículas
− Diseñar e implementar, en colaboración con el comité respectivo, sistemas
adecuados para controlar y manejar la disciplina.
− Tomar las decisiones pertinentes en relación con los problemas disciplinarios que
se presenten en su jomada.
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CAPÍTULO VI. DEL (LA) BIBLIOTECARIO(A).
Artículo 10. Es nombrado(a) por la Junta Directiva.
Artículo 11. Son funciones:
− Recibir, catalogar y clasificar los libros, revistas, periódico y demás documentos
que llegan a la biblioteca.
− Abrir cumplidamente la biblioteca al servicio durante las horas señaladas por el
Rector.
− Cuidar la buena conservación de los libros y demás elementos de su
dependencia.
− Llevar el libro relacionado con el movimiento de la biblioteca.
− Mantener actualizado el inventario de la biblioteca.
− Propender por el buen funcionamiento de la biblioteca a su cargo y estimular la
lectura.
− De acuerdo con el Rector y los jefes de Departamento realizar actividades que
cumplan los objetivos propuestos para la biblioteca.
− Reglamentar con la aprobación de la dirección, el servicio de préstamo de libros y
revistas a profesores y alumnos.
− Realizar anualmente la semana pro-biblioteca.
− Asistir regularmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de profesores
citadas por la dirección.
− Proponer a la dirección y al consejo de profesores iniciativas que tiendan al
progreso y mejoramiento general del plantel y especialmente de la biblioteca.
− Dar cuenta a la dirección de las irregularidades que se presenten.
− Las demás que le asigne la rectoría.
CAPÍTULOVII. SICORIENTADOR(A).
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Artículo 12. Nombrado(a) por la Junta Directiva.
Artículo 13. Funciones:
− Asistir diaria y puntualmente a la jomada de trabajo que se le fije.
− Facilitar a los estudiantes una mejor adaptación en su vida personal, familiar,
social y educacional.
− Colaborar para que el personal docente logre un mejor conocimiento de los
estudiantes.
− Atender los casos referidos por los profesores y hacerles un seguimiento
adecuado con estudiantes y padres de familia.
− Atender las solicitudes presentadas por padres de familia respecto al manejo de
situaciones familiares y educativas.
− Asesorar a los profesores para el adecuado manejo del grupo y de estudiantes
especiales, así como para la elaboración del “observador” del alumno y de la
“ficha acumulativa”.
− Mantener al día y en orden el archivo de la sicorientación.
− Presentar a la dirección sugerencias que tiendan a mejorar la marcha del
establecimiento y colaborar en su implementación.
− Capacitar al personal, a los padres de familia y a los estudiantes sobre temas de
convivencia y derechos.
CAPÍTULO VIII. DE EL(LA) PROFESOR(A).
Artículo 14. Es nombrado(a) por la Junta Directiva.
Artículo 15. Son funciones de é(la) profesor(a) las siguientes:
− Realizar en equipo la planeación, la programación y revisión periódica de su
materia.
− Servir las clases que le correspondan en la hora señalada y de acuerdo con los
programas oficiales.
− Estimular el adelanto de los alumnos, adoptando los métodos más apropiados y
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los recursos pedagógicos más prácticos para la obtención de una educación
integral y manteniendo la disciplina de trabajo en el aula.
− Dirigir los trabajos prácticos, de investigación, etc. que se señalen a los alumnos y
tomar lecciones.
− Llevar el registro diario de clases y verificar la asistencia de los estudiantes.
− Rendir los informes necesarios que solicite el director de departamento respectivo.
− Colaborar activamente en la marcha disciplinaria de la institución.
− Asistir las reuniones generales y de áreas, así como a actos de comunidad y a los
cursos de capacitación o preferiblemente a los de perfeccionamiento planeadas
por la institución.
− Ajustar su conducta a la calidad de educador, conservando su ética profesional
− Mantener relaciones adecuadas con los alumnos y ser modelo ante él en todos
los órdenes.
− Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen el plantel.
− Hacer una evaluación de seguimiento permanente de su materia, teniendo en
cuenta trabajos personales, lecciones y tareas, interés por la materia y pruebas
escritas.
− Preparar evaluaciones de calidad y objetividad y presentarlos a reunión de
departamento para aprobación final.
− Suplir las faltas temporales de los demás profesores para evitar perjuicios a los
alumnos según la distribución que para el efecto hagan los coordinadores.
− Supervisar los descansos o recreos del estudiantado.
− Llevar la hoja de vida, o ficha acumulativa de los estudiantes de su grupo, así
como el anecdotario y observador y hacer entrega oportuna de informes a los
padres de familia en las fechas señaladas en el calendario general del año.
− Entregar con puntualidad los disquetes de calificaciones en la Secretaría.
− Recibir por inventario los enseres de la clase y hacer entrega en la misma forma al
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finalizar el semestre o año.
− Mantener un continuo diálogo con el coordinador de su sección para informarse
de las decisiones y normas emanadas de la Rectoría y para ponerlo al tanto de la
marcha de su grupo.
− Demostrar madurez en sus relaciones con otros.
− Estimular en los estudiantes un buen trabajo y pensamiento creador y crítico,
demostrando a su vez inventiva para utilizar óptimamente los recursos
disponibles.
− Tratar por todos los medios de no ser una figura autoritaria, sino ayudar a dirigir a
los alumnos en lo que desean hacer, inspirando respeto por la dignidad que se
tenga y no por frialdad o indiferencia en el mando.
CAPITULO IX. DE LOS DIRECTORES DE GRUPO.
Artículo 16. Son designados por él(la) Rector(a).
Artículo 17. Son funciones de los directores de grupo:
− Poner en marcha las medidas normativas emanadas del Consejo Directivo,
académico y Comité de Convivencia y de la Rectoría.
− Preparar los informes académicos y coordinar la entrega de éstas a los padres o
acudientes.
− Proveer orientación general al estudiantado.
− Presentar a la dirección proyectos especiales y específicos de su grupo.
− Estimular y secundar los esfuerzos de sus alumnos, así como resolver en primera
instancia los problemas que en los diversos casos se le presenten.
− Orientar a sus alumnos.
− Recibir por inventario los enseres de la clase y hacer en la misma forma su
entrega al finalizar el año.
− Acompañar a los alumnos a su cargo a todos los actos de comunidad.
− Mantener informados a los padres de familia sobre la marcha disciplinaria de sus
hijos y en especial de su aprovechamiento académico e investigar con ellos las

92
posibles causas de sus fracasos.
− Los profesores tendrán plena autoridad sobre los alumnos a su cargo.
Dependerán
académicamente
del
director
de
departamento,
y
administrativamente del (la) rector (a).

CAPÍTULO X. DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
Artículo 18. Son nombrados por la Junta Directiva.
Artículo 19. Son sus funciones:
− Cumplir estrictamente el horario establecido para su labor y las órdenes
impartidas por el(la) Rector(a).
− Mantener limpias todas las dependencias de la sección a su cargo.
− Cuidar los implementos que le proporcionan para la ejecución de su labor
− Cuidar el mobiliario del plantel al hacer el aseo respectivo.
− Hacer el aseo de conformidad con las indicaciones del Rector o del respectivo jefe
de mantenimiento.
− Proponer a la dirección iniciativas que tiendan a la buena marcha del plantel.
− Mantener provistos de lo necesario los servicios sanitarios del plantel.
− Presentar oportunamente a la dirección la lista de material que necesitan.
− Atender a los padres de familia y demás personal de la Institución con la mayor
amabilidad y respeto.
− Abstenerse de cualquier comentario acerca de la marcha del establecimiento y
condiciones personales del profesorado y demás empleado, con personas ajenas
a la entidad.
− Las demás que el(la) rector(a) les asigne.
CAPÍTULO XI. DEL CELADOR.
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Artículo 20. Es nombrado por la Junta Directiva.
Artículo 21. Son sus funciones:
− Asistir diaria y puntualmente al lugar de trabajo.
− Atender en forma amable a quienes lleguen al plantel.
− Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente.
− Abstenerse de hacer comentarios acerca de la Institución o del personal que
labora en ella, a personas ajenas al Colegio.
− No abandonar durante su horario de trabajo la vigilancia del edificio, de los
enseres y demás cosas propias del colegio sin previa autorización de la autoridad
pertinente.
− No dejar ingresar ninguna persona que no sea empleado o alumno de la
Institución, sin previa autorización escrita del Rector(a) o de la persona encargada
en ese momento.
− Responder por los daños o sustracciones de elementos debidos al descuido o
falta de Información oportuna, según el caso.
− Las demás que la Rectoría le asigne.
CAPÍTULO XII. DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Artículo 22. Son sus deberes:
− Presentarse con sus hijos para la firma de la matrícula.
− Cancelar oportunamente las pensiones y matrículas
− Asistir a las reuniones que programe el plantel y presentarse tan pronto sean
citados por las autoridades del mismo, con el objeto de tratar los asuntos
relacionados con el proceso educativo de su hijo.
− Enviar sus hijos puntualmente al colegio.
− Firmar las libretas de calificaciones, informes o notas y hacer las observaciones
que crean convenientes.
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− Colaborar con la dirección y el profesorado de la Institución para lograr un mejor
funcionamiento de ella.
− Responder por los daños que causen sus hijos en el plantel.

CAPITULO XIII. DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
Artículo 23. Las funciones de éste se llevarán a cabo en las distintas sedes que el
colegio abra para ofrecer programas regulares de preescolar, básica primaria y
bachillerato en los programas de Buen Comienzo y Cobertura de la Alcaldía de
Medellín y los programas de Educación Formal.
Artículo 24. Funciones:
− Tramitar cuentas ante las oficinas oficiales encargadas del pago de los servicios
educativos y otros trámites relacionados con éstos.
− Tramitar pólizas de seguros y de cumplimiento de contratos del servicio educativo.
− Estar pendiente de necesidades de materiales educativos, de aseo, dotación y
otros implementos requeridos en las distintas sedes y tramitarlos oportunamente.
− Estar pendiente de necesidades de mantenimiento de las plantas físicas en las
que la fundación preste el servicio educativo y atender oportunamente su
conservación, presentación y reparación.
− Otras funciones que el presidente de la fundación, la rectoría del colegio o la
gerencia del mismo le asignen.
CAPITULO XIV. DE EL(LA) CONTADOR(A).
− Preparar los estados contables exigidos por la ley.
− Diseñar mecanismos de apoyo a la dirección general para la toma de decisiones.
− Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión y señalar
cursos de acción para mejorar.
− Presentar a las interventorías las canastas de inversión.
− Presentar la retención en la fuente para la revisión y aprobación de la Revisora
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Fiscal
CAPITULO XV. DE ASESOR PEDAGOGICO.
− Asesorar en la elaboración y ajustes al PEI, políticas, planos, programas y
proyectos de tipo pedagógico y académico.
− Asistir al Rector en la elaboración de planes de mejoramiento y planes operativos
anuales en el campo pedagógico.
− Supervisar y colaborar en la evaluación permanente de la ejecución de los planes
de mejoramiento, planes operativos y proyectos de tipo pedagógico y académico.
− Orientar la capacitación de directivos docentes y docentes de la Fundación.
− Supervisar y Orientar el desempeño del personal docente.
− Brindar atención y consejo a los directivos docentes en los diferentes aspectos de
la gestión pedagógica.
CAPITULO XVI. DEL ABOGADO.
− Asesorar en los lineamientos para la correcta prestación de la asesoría y

consultoría que demande la entidad.
− Promover acciones y herramientas tendientes a la prevención de riesgos

potenciales que tengan alcance jurídico.
− Orientar la asesoría legal especializada a proyectos de ejecución que desarrolle la

entidad.
− Asesorar desde el punto de vista jurídico en todo lo que tiene que ver con la

prestación del servicio educativo, en especial, desde el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de la entidad, con contratos que haya suscritos
con entidades públicas.
− Coordinar y asesorar a las instancias directivas del plantel, las estrategias para el

manejo de las acciones judiciales que se llegaren a presentar.
CAPITULO XVII. DEL ASISTENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
− Montar en Excel el presupuesto elaborado por el consejo directivo.
− Generar facturas de cobro de los contratos.
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− Presentar Informes de ejecución presupuestal a la presidencia de la fundación, a

la rectoría y a la interventoría.
− Preparar nómina de los diferentes contratos que ejecuta la fundación.
− Elaborar con tesorería el SOI (correspondiente a los distintos contratos que

maneja la fundación).
− Preparar liquidaciones de contratos.
− Organizar recibos y comprobantes de pago y entregarlos al contador.
− Cotizar y contratar complemento nutricional de los niños, Infraestructura y montaje

para el funcionamiento de todo lo relacionado con la prestación del servido
educativo y nutricional.
− Estar pendiente de los pagos de servicios, Internet y tarjetas de crédito.
− Elaborar contratos a todo el personal e Ingresarlos a nómina.
− Mantener actualizado el registro de pensiones de los alumnos del privado.
− Elaborar la nómina y pagarla en la SVE.
− Organizar y llevar registro del fondo de empleados, en ahorro y préstamos.

1.15.2.4. Gestión de Planta Física.
Desde 1983 el colegio se asentó en su actual planta física que fue levantada durante
dieciocho años de construcción progresiva. Para 1996 se adelantó la construcción de
cuatro aulas nuevas en el tercer piso de los bloques 1 y 3 con destino a posibilitar el
montaje progresivo de los ciclos de preescolar y básica primaria, así como un nuevo
espacio para la biblioteca. En 1999 se habilitó un aula nueva en el bloque sur. El
total de aulas es de 20 en el 2014.
El subsistema físico comprende el equipo, el mobiliario, el material didáctico y la
planta física con todas sus facilidades técnicas y naturales.
Desde el año 2009 se logró, como ya se dijo, licencias de bomberos y sanidad y
licencia de funcionamiento para 8 sedes.
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1.15.2.5. Mobiliario, Equipo y Material Didáctico.
En equipos el colegio cuenta con proyectores, equipo de sonido, equipos de
laboratorio, grabadoras, televisores a color, VHS, dos video beam, un teatro en casa,
cinco microscopios, planta de teléfonos, fotocopiadoras, fax, veinte computadores,
todos con disco duro y conexión a Internet, veintiocho escritorios para el
profesorado, quinientas cincuenta sillas universitarias, mobiliario para preescolar y
primaria, doscientos setenta sillas Rimax para el aula múltiple, treinta sillas para la
sala de computadores y cuarenta y cinco para las diez mesas de la biblioteca. Se
cuenta, además con nuevos archivadores de oficina, doscientos lockers o casilleros.
Con respecto a papelería se tienen libros oficiales de Secretaría, papelería
reglamentaria para el profesorado y el alumnado y papelería para informes
académicos sistematizados.
El material didáctico está conformado por colecciones de filminas y láminas
didácticas de diversas áreas, elementos de laboratorio de Ciencias Naturales, mapas
(ver inventario), mapamundi, esferas, videos en varias áreas.
La biblioteca posee su estantería, once mesas con cincuenta sillas, escritorios,
tarjeteros, archivadores, revistero, papelería, más de seis mil libros y videoteca. En
los años 2008 a 2016 la Fundación ha recibido varias donaciones de libros y
enciclopedias de parte de padres de familia, egresados y amigos de la Fundación.
En el campo de los deportes se cuenta con colchonetas y otros implementos
deportivos (balones, mallas, uniformes, bastones, cuerdas, ula-ula, conos...).
En los inventarios pueden observarse detalladamente cada uno de los recursos
materiales y didácticos que se poseen.
1.15.2.6. Descripción de la planta física y zonas verdes.
La Sede Central posee cuatro bloques:
Bloque uno: “Bernardo Restrepo Gómez”: oficinas de Rectoría, Secretaría,
Tesorería, talento humano, sala de profesores de primaria, sala de computadores,
Biblioteca “Próspero Restrepo Patiño”. Tres jardines exteriores.
Bloque dos: Alberto Moreno: seis aulas de clase. Laboratorio de Ciencias Naturales
con puestos y equipo para cincuenta estudiantes. Aula máxima de doscientos
cincuenta metros cuadrados, coordinación de Buen Comienzo y nutrición. Dos
zonas verdes con jardines.

98
Parque de Banderas: “Francisco Restrepo Gómez”: Canchas de Voleibol, Básquetbol
y Microfútbol. Zona verde con árboles. Tienda escolar.
Bloque tres: “Guillermo Vélez Vélez: Salón múltiple semicubierto. Seis aulas de
clases. Una sala de coordinación, sala de profesores de bachillerato, contabilidad,
departamento de educación física, de piscología y cruz roja. Servicios sanitarios y
jardín exterior.
Bloque cuatro: Depósito de materiales, despensa de alimentos, garaje, cocina para
el programa de Buen Comienzo, y comedor. Seis aulas de clase, sala de profesores
de primaria.
Zona verde y canchas: quinientos metros de zona verde y árboles. Cuatro canchas:
microfútbol, baloncesto y voleibol y parque infantil.
1.15.2.6.1. Fortalezas y debilidades de la planta física.
Para el número de estudiantes prospectados, aproximadamente 600 por jornada, la
planta física es adecuada. Cuenta con aulas, zonas de circulación, laboratorios,
biblioteca, sala de computadores, oficinas, salas de profesores y aula máxima.
Para atender los contratos con la Alcaldía, se han acondicionado la cocina y el
comedor para los niños del Buen Comienzo y se han reforzado los juegos infantiles
ubicados en la zona verde occidental.
La sede de Aures - Paisajes aún tienen limitaciones, pero es el espacio mejor que se
ha identificado y alquilado en ese barrio. A dicha sede se le han hecho
intervenciones mejoradoras en todos los aspectos.

2.

GESTIÓN ACADÉMICO–PEDAGÓGICA.

2.1. MODELO PEDAGÓGICO.
Los principios expuestos al comienzo del PEI requieren materialización en una
sicología de aprendizaje, una contextualización sociocultural, una opción curricular y
unos procedimientos pedagógicos concretos que moldeen la cotidianidad del colegio,
esto es, las actividades formativas totales. El énfasis pedagógico lo pone el
Colegio en el aprendizaje de la investigación, en la integración curricular
(currículo integrado), y en la formación para la equidad y la transformación
social trabajados hoy por la Pedagogía Crítica.
2.1.1. Fundamentos sicológicos de la acción educativa.
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Tres corrientes sicológicas modernas de aprendizaje informan el quehacer del
plantel. Son ellas el Cognoscitivismo, el Conductismo y el Sicoanálisis. La primera
da vida al énfasis que desde hace varios años se pone en el desarrollo de procesos
y habilidades de pensamiento o desarrollo intelectual del educando; la segunda y la
tercera fundamentan algunas actividades orientadas a fomentar comportamientos
sociales y atmósfera de trabajo adecuada.
Si de modelos modernos se trata, el colegio se orienta por el Constructivismo, es
decir, basa la formación en el descubrimiento y la construcción del estudiante, tal
como lo pregonó John Dewey en su teoría de Aprender Haciendo. Se orienta
también por los aportes de Bruner y Ausubel y Novak, como también por el enfoque
sociocultural de Vigotsky, que plantea que el desarrollo y el aprendizaje tienen su
origen y medio en la interacción social entre los educandos y entre el docente y
éstos.
Para el Constructivismo, el fin primordial de la educación es ampliar la estructura
cognitiva del estudiante, llevándole a reflexionar sobre lo que aprende, a aplicar lo
aprendido en solucionar problemas, a ser crítico de lo que lee y oye, a innovar y no
simplemente a recordar e interiorizar contenidos. El aprendizaje de competencias
tiene este propósito: que el estudiante adquiera conocimientos, pero los sepa aplicar
en contextos dados, en su medio y adquiera la habilidad y la actitud requeridas para
este saber hacer.
2.1.2. Fundamentos socioculturales de la acción educativa.
ADECOPRIA: Asociación de Colegios Privados de Antioquia, inició desde marzo de
1994, un proyecto de investigación tendiente a realizar el diagnóstico externo, o al
menos buena parte de éste, que sirviera de base a la construcción del Proyecto
Educativo Institucional con alto grado de pertinencia sociocultural. A este respecto se
revisó literatura sobre necesidades humanas básicas, necesidades sociales y
valores perennes y modernos; se construyó una tipología de necesidades y se
exploraron, en muestra representativa de padres, docentes, alumnos, egresados e
informantes de instituciones y gremios relevantes de Medellín, las prioridades y
urgencias que la ciudad en sus diferentes zonas y sectores sociales tiene sobre
formación de valores y satisfacción de necesidades. De este diagnóstico hay ya
resultados consolidados y analizados. Tales resultados fueron complementados y
particularizados para el colegio en reuniones con docentes y padres en 1996 y
comienzos de 1997, se revisaron en el 2000 y en el 2004, 2009, y actualizados
participativamente en el año 2010 al 2015. En el año 2016 se plantea la
complementación del modelo pedagógico constructivista con los aporte de la
Pedagógía Crítica.
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De estos resultados se infiere que es menester acendrar la formación en valores
tales como respeto, responsabilidad, ética, convivencia, amor, amor a Dios,
tolerancia, orden, amor al trabajo, unidad familiar y solidaridad, en lo que a valores
fundamentales se refiere, y autoestima, equidad, sexualidad sana, conservación del
medio ambiente, comunicación, liderazgo, eficiencia, participación, responsabilidad
social, presencia de ambos padres, investigación, trabajo en grupo, ciencia y
tecnología, en lo relativo a valores modernos.
Se infiere también del estudio que la familia y la sociedad global demandan de la
escuela contribuciones concretas para la satisfacción de necesidades humanas de
educación, amor, alimentación, salud, y vivienda, y de necesidades sociales como la
educación, el respeto, la seguridad, la equidad, la convivencia y los derechos
humanos, la solidaridad, la comprensión y la comunicación, el emprendimiento,
campos en los cuales se experimentan carencias actuales.
Los proyectos pedagógicos a que aluden el artículo 14 de la Ley General y el artículo
36 del Decreto 1860 incorporan sistemáticamente el estudio, satisfacción y
promoción de estas necesidades y valores que la sociedad medellinense señala
como prioritarios en las actuales circunstancias. Pero, además, estos valores y
necesidades deben constituirse en currículo transversal que informe todas las áreas
y actividades de la acción educativa del colegio.
El proyecto ADECOPRIA adelantó también una revisión bibliográfica sobre
tendencias pedagógicas modernas. El resultado de esta revisión entra a oxigenar el
modelo pedagógico que el colegio ha ido construyendo en sus 55 años de
funcionamiento. Estos aportes se pueden sintetizar así:
En el campo cognoscitivo se privilegia el desarrollo intelectual del estudiante a través
de la activación de procesos de pensamiento tales como la observación, el análisis,
la síntesis creadora, la solución de problemas y la metacognición, entre otros, sin
descuidar la información. Además, se hace hincapié en la correlación e integración
curricular, comenzando por la correlación de áreas.
En el campo social, se incorpora el énfasis puesto por la Pedagogía Crítica en la
integración social, la equidad y la preparación para la transformación social. Se
promueve la integración y equidad mediante la apertura a diversos estratos sociales,
principalmente los estratos I, II, III y IV, y se fomenta la integración, la búsqueda de
la equidad y la preparación para la transformación social a través de la promoción
educativa de los estratos bajos, para que puedan llegar hasta la educación superior y
al ascenso social real que asegfure una paz verdadera.
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2.1.3. Tendencias pedagógicas modernas y estrategias de enseñanza.
El colegio opta por combinar la enseñanza expositiva con el aprendizaje por
descubrimiento y construcción como estrategias generales de enseñanzaaprendizaje. Para implementar esta última se acude a procedimientos como los
mapas conceptuales de Novak, las técnicas de Bono para aprender a pensar, el
método de proyectos integrados, el aprendizaje basado en problemas, ABP, el
estudio de casos, los contratos pedagógicos, la investigación-acción educativa, la UV
heurística, los proyectos integrados, las autobiografías en el grado 10 y las
monografías en el grado 11, como métodos orientados a desarrollar destrezas
investigativas. Practica también el ensayo y el club de revistas para afinar la síntesis
creadora y la criticidad, aspectos que se refuerzan en los módulos elaborados por el
profesorado. En las humanidades se insistirá particularmente en la comprensión y
crítica social, tal como lo propusiera Stenhouse desde la década del 70. Es decir, se
insiste en el conocimiento estratégico o procedimental. El conocimiento
estratégico es intensamente formativo, pero la formación no la hace solo el
pedagogo, ya que, adquirido tal conocimiento, da a quien lo posee herramientas para
su autoformación permanente. En eswte sentido, el modelo pedagógico de la
institución combina el Constructivismo con la Pedagogía Crítica que aboga por la
formación para la transformación social, particularmente para la búsqueda de la
justicia y la equidad.
En el campo afectivo el modelo pedagógico del colegio incluirá, además de los
valores fundamentales de la vida en grupo, valores que la modernidad demanda
para funcionar adecuadamente en la sociedad actual. De este tenor son: la
eficiencia, la información, la comunicación, la investigación, la criticidad, la
sexualidad, el control de calidad, el pluralismo, el diálogo, la equidad, la tolerancia, la
participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, entre otros valores
modernos. En la era posmoderna se insiste en la formación de comunidades
académicas virtuales, basadas en el conocimiento y manejo de las TIC o nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. El colegio trabajará
transversalmente el conocimiento y manejo de estas herramientas de comunicación
modernas.
En general, se propende por una combinación de métodos expositivos y pedagogías
activas.
Para lograr desarrollos efectivos de estos valores y su organización en un código de
ética personal y social, el colegio insiste en la modelación humana de los profesores
y en la creación de oportunidades prácticas de aplicación de los valores, tales como
la puesta en acción de proyectos autogestionarios, participación en el gobierno
escolar, actividades deportivas y culturales, eventos artísticos y actos cívicos y
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comunitarios planificados, ejecutados y evaluados por los estudiantes. Se busca
también este propósito a través de la preparación de módulos por parte del
profesorado.
En el campo de las habilidades sociales el modelo pedagógico eudista promueve
habilidades de comunicación (escucha, asertividad, expresión oral, capacidad de
diálogo, uso de las TIC) y habilidades de cooperación para el trabajo exitoso en
grupo (trabajo en equipo, didáctica lúdica, autogestión, trabajo colaborativo en las
monografías del grado 11º y en los proyectos integrados de la básica).
Modelo Pedagógico
Colegio San Juan
Eudes
PEDAGOGÍA
Co
c
Método de enseñar
Expositivo:
Profesor activo

Método de formar

Constructivo:
Estudiante
activo
Valores

Habilidades de
pensamiento

Actitudes
(Pedagogía crítica)

Conceptos
Comprensió
n

ABP de
Solución
problemas
Casos
Proyectos
Talleres
Descripción

Responsabilida
d
Convivenci
aa
Respeto
Honestida
dd
Solidarida
d
Democrac
ia
Libertad
Amor

Aplicación
Síntesis
creativa
Análisis
Solución de
problemas
Evaluació
n
Comparación
Lectura
crítica

Cambio
social
Pertenenci
a
Equidad
Colaboració
n
Ambiente
sostenible
Derechos
Conciencia
humanos
crítica

Inducción
deducción

Relación

Tanto la enseñanza, como la formación, deben brindarse respetando las
etapas de desarrollo cognitivo del niño (a) o joven. Este desarrollo será
recordado a partir de las teorías de Piaget, Vigotski, Erickson y Bruner.
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2.1.4. Estrategias evaluativas.
De acuerdo con el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115, la evaluación
será continua, integral y cualitativa y se centrará en el desarrollo de procesos y
habilidades sin descuidar la comprobación de desempeño académico. El alcance de
los procesos que serán observados y evaluados comprende: procesos lógicos
(definición de problemas, abstracción, comparación, generación de hipótesis,
análisis, deducción, generalización, concentración en los objetos de estudio...),
procesos de apropiación y organización del conocimiento (percepción clara de la
información, exploración sistemática de situaciones de aprendizaje, comprensión
exacta de conceptos, y utilización de diversas fuentes, aprender a aprender,
autoevaluación de procesos de aprendizaje...), afirmación de valores y actitudes,
procesos comunicativos (lectura, escritura, expresión oral, escucha...), procesos
sicomotores y procesos relativos a ciencia y tecnología (medición, experimentación,
prueba de hipótesis...).
La evaluación tiene cinco finalidades: averiguar lo aprendido, informar al estudiante
sobre su progreso (feedback), diagnosticar los conceptos previos del estudiante para
enfrentar el nuevo conocimiento, determinar el grado de adquisición de
competencias, y conocer las prácticas evaluativas que asumen los estudiantes para
orientarlas.
Los procesos y habilidades serán apreciados mediante observación, diálogo,
entrevistas, pruebas y trabajos de aplicación. Logros de desempeño académico
serán evaluados mediante pruebas, trabajo en grupo y rotación de tareas entre
pares. Los docentes, por comisiones, elaboran desde enero las categorías
descriptivas para calificar logros y desarrollo de procesos al final de los períodos
académicos y consignar el resultado en los boletines informativos que se enviarán a
padres y acudientes.
En lo atinente a recuperación académica, el colegio mantendrá la práctica de
contratos pedagógicos o contratos de aprendizaje que aplicará de acuerdo con las
prescripciones emanadas de las comisiones de evaluación. En esta práctica el
colegio tiene ya experiencia ascendrada de varios años. La recuperación, como la
evaluación, será continua, sin esperar el final de los períodos o del año escolar. La
evaluación continua, de acuerdo con los estudios de Gardner (1993), elevan los
niveles de aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación incluye el diagnóstico
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inicial de conocimientos previos y acompaña el proceso de aprendizaje hasta la
evaluación sumativa final.
Finalmente, con respecto a los agentes de la evaluación, se ensayarán la
autoevaluación estudiantil como parte importante del proceso de seguimiento y
mejoramiento de la calidad de la educación. La autoevaluación hace al estudiante
protagonista de su propio aprendizaje y le sensibiliza sobre logros y debilidades.
Con base en el Decreto 1290 de 2009, el Colegio construyó, con participación de
todos sus estamentos, el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes que se
expone en otra sección.
2.2. CURRÍCULO INTEGRADO Y EL PLAN DE ESTUDIOS.
Currículo es más que plan de estudios o pensum académico. Incluye toda actividad
que genere aprendizaje, formal o informalmente. De acuerdo con el artículo 79 de la
Ley 115, el plan de estudios incluye la organización de las áreas obligatorias y
optativas con sus objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. Como
Proyectos Pedagógicos ha configurado los de Constitución y Democracia,
Sexualidad, Cultura Afrocolombianidad, valores, Ecología y Conservación del Medio
Ambiente y de Prevención de Desastres, Tiempo Libre y Recreación, Inclusión,
Derecho de la Mujer a tener una Vida Digna, Movilidad, Artes Escénicas, entre otros
EL Colegio ha adoptado desde el año 2001 el enfoque de planeación curricular por
estándares. Cada programa de asignatura es dividido en unidades y éstas en
estándares o temas específicos con niveles precisos por lograr o superar, es decir,
con metas de calidad por lograr. Se presentan luego los programas de área con sus
objetivos, temas principales, estándares, metodología y criterios de evaluación,
orientados siempre al logro de competencias, de saber hacer y aplicar en contextos
dados, como se explicó antes. La desagregación por estándares reposa en el
archivo del colegio y en los departamentos académicos correspondientes a cada
área. En este mismo archivo reposan los logros que se entregan a los padres y
acudientes en los boletines trimestrales.
En los grados 10º y 11º las Ciencias Sociales se distribuyen en tres áreas con
programa propio: estudios Sociales, Ciencia Política y Economía que se ven
sucesivamente a lo largo del año, de acuerdo con los estándares y contenidos que
se presentan a continuación del esquema del Plan de Estudios o que están en
archivo electrónico en Secretaría. A partir del año 2016 se introduce la asignatura de
Catedra para la Paz en todos los niveles y grados acorde al decreto único de
educación de 1075 de 26 de mayo del 2015 en el área de Ciencias Sociales y se
establecen como proyectos complementarios: proyecto de vida, Aulas para la Paz y
la Convivencia y - Protección de los Recursos Naturales.
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El área de Tecnología e Informática se desagrega en asignaturas diversas, entre
ellas Emprendimiento e Informática desde 4º a 11º, pero no de manera perenne,
sino con posibilidades de rotación e innovación según necesidades.
Con posteridad a la elaboración de estándares por asignatura se llevó a cabo un
proceso de identificación de indicadores de logro para la evaluación, esto es, del
grado en que una respuesta o conjunto de respuestas cumplen con el criterio
establecido para juzgar su estado. Estos criterios, estándares e indicadores de logro
de competencias son provisionales y son revisados y perfeccionados año a año.
Con respecto a los programas de Preescolar, se incluyen las dimensiones con sus
contenidos y su desarrollo en cinco proyectos. Debe recordarse que en este nivel se
trabaja desde el Constructivismo y el método de proyectos integrados es una opción.
En el aspecto evaluativo se hace el esfuerzo de definir y aplicar verificación de
estándares al proceso de desarrollo de niños y niñas. En el 2008 se revisaron
detenidamente los programas de preescolar para incluir lo procedente en relación
con el programa el Buen Comienzo, que inicialmente se llevó a cabo de acuerdo con
los programas del colegio para pre-jardín y jardín. Estos programas, como los de los
grados de primaria y bachillerato, reposan en el archivo electrónico de la Secretaría
del plantel y son revisados por los docentes en enero de cada año. En el 2009 se
ajustó más el programa de Atención a La Primera Infancia en sus distintos
componentes para atender las políticas del Estado en torno al mismo y la teoría
vigente sobre la educación en esta edad.
El Colegio hace énfasis en inglés, matemáticas y sistemas, de ahí que dichas áreas
se intensifiquen desde 6º de Básica Secundaria. El énfasis que más identifica la
labor del colegio es la investigación formativa que se trabaja transversalmente desde
preescolar hasta el grado 11º.
A partir de 2011 se practica la integración curricular, comenzando por la correlación
de áreas de conocimiento. El profesorado fue capacitado para planear, ejecutar y
evaluar este tipo de currículo en el que las distintas áreas se apoyan entre sí, tratan
objetos relacionados en los mismos tiempos, ejemplifican conceptos teniendo en
cuenta otras áreas.
La planeación la hacen los profesores por semestres académicos en comisiones que
examinan los objetos de posible correlación y luego los llevan a cabo por grado.
Inglés, por ejemplo, puede correlacionar con todas las áreas, ejemplificando los
ensayos, la conversación con términos relacionados con todas las áreas. Informática
puede contribuir también con software educativo de todas las áreas.
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Matemáticas puede apoyar aspectos de la química, la física, la biología, la
estadística para ciencias sociales, y así otras áreas. 2011 es el año inicial de este
enfoque de currículo integrado.
Desde el año 2012 y actualmente en el 2018 se vienen actualizando los planes de
área de acuerdo a los estándares y evaluación por competencia y los proyectos
obligatorios según las nuevas disposiciones legales.

PLAN DE ESTUDIOS: DIMENSIONES, AREAS E INTENSIDAD HORARIA SEGÚN
NIVEL Y GRADO
TRANSICIÓN
DIMENSIONES
HORAS SEMANALES
DIIMENSIÓN COMUNICATIVA
6
DIMENSIÓN COGNITIVA
7
DIMENSIÓN CORPORAL
2
DIMENSIÓN ÉTICA, VALORATIVA Y ACTITUDINAL
2
DIMENSIÓN ESTÉTICA
3
DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA Y CATEDRA PARA LA PAZ
5
TOTAL
25 HORAS
BÁSICA PRIMARIA HASTA 5º
ÁREAS
1. CIENCIAS NATURALES
2. SOCIALES – CATEDRA PARA LA PAZ
3. ARTÍSTICA
4. ÉTICA
5. EDUCACIÓN FÍSICA
6. RELIGIÓN
7. HUMANIDADES
LENGUA CASTELLANA
INGLÉS
8. MATEMÁTICAS
9. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA EMPRENDIMIENTO
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

1º
4
4
2
1
2
1

2º
4
4
2
1
2
1

3º
4
4
2
1
2
1

4º
4
4
2
1
2
1

5°
4
4
2
1
2
1

4
2
4
1

4
4
4
2
2
2
4
4
4
1
1
1
25 HORAS

4
2
4
1
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ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES, RECREATIVAS
Y SOCIALES

10 HORAS

6° HASTA 11º BACHILLERATO
ÁREAS
1. CIENCIAS NATURALES
QUÍMICA
FÍSICA
2. SOCIALES – CATEDRA PARA LA
PAZ
3. ARTÍSTICA
4. ÉTICA
5. EDUCACIÓN FÍSICA
6. RELIGIÓN
7. HUMANIDADES:
LENGUA CASTELLANA
INGLÉS
FILOSOFÍA
8. MATEMÁTICAS
9. TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO
INFORMÁTICA:
10. CIENCIAS ECONÓMICAS Y POL.
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

6°
4
-

7°
4
-

8º
4
-

9º
4
-

10º
1
3
4

11º
1
3
4

5

5

5

5

2

2

2
1
3
1

2
1
3
1

2
1
3
1

2
1
3
1

1
1
2
1

1
1
2
1

4
3
5

4
3
5

4
3
5

4
3
5

3
3
3
4

3
3
3
4

2

2

2

2

1

1

30

30

30

30

1
30

1
30

En todos los grados se establecen 10 horas para actividades lúdicas, culturales,
recreativas y sociales.
Para el 2020 está aprobado por el Consejo Directivo según acta N° 6 del 20 de
noviembre del 2019 y Acuerdo Directivo Nº 10 del 20 de noviembre del 2019 y con
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resolución rectoral Nº 22 de febrero 20 de 2019 y aprobado según acta del consejo
académico Nº 5 del 13 de noviembre del 2019 (Ver plan de áreas en medio
magnético en archivos de secretaria)

2.3. PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES.
Los proyectos son los siguientes de acuerdo a la Ley 715 y Decreto único de la
Educación Número 1075 del 26 de mayo del 2015: Educación Sexual y diversidad,
Medio Ambiente, prevención de desastres y uso sostenible de los recursos naturales,
Aprovechamiento del Tiempo Libre, Recreación y Deportes; Orientación vocacional,
Pruebas Externas, Aulas para la Convivencia y la paz, Valores y Proyecto de Vida,
Educación para la justicia la paz y la convivencia, Constitución y Democracia, Cultura
Afrocolombiana, Movilidad y Seguridad Vial, Prevención a la Drogadicción, Servicio
Social, Escuela de Padres, Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia,
Inclusión de niños con capacidades diferentes, Proyecto de Espiritualidad, Estudio
de la Constitución – Horas Constitucionales, Artes Escénicas, Educación Financiera,
se tiene en cuenta el proyecto de Emprendimiento como cátedra dentro del área de
tecnología e informática. Además, se implementa el proyecto de Investigación
Sistemática en los grados de básica y media.
A continuación, se presenta una síntesis de los proyectos (Ver versión completa en
medio magnético del archivo de secretaría):
2.3.1. Comprensión y Practica de la Constitución (Educación para la justicia la
paz y la convivencia, Constitución y Democracia).
Justificación
• Este proyecto de Educación para la democracia se desarrolla en la Fundación
Educativa Colegio San Juan Eudes sede centro, Medellín (Robledo), donde el
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estudiante debe aprender que a través del ejercicio de la democracia se puede
construir la paz y la convivencia social, teniendo como base el respeto a los
Derechos Humanos fundamentales de la persona y la participación del estudiante
en la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la institución Educativa.
La construcción de la democracia requiere de la formación y desarrollo de
mentalidades democráticas y es lo que permite sentir, pensar y
actuar
positivamente. La escuela es la primera institución de la sociedad en la cual se
desempeña el ser humano autónomamente como ser individual y social.
• El desarrollo de este proyecto nos permite mirar hacia el futuro con gran
esperanza, porque nos muestra que es posible para el bien de todos el ejercicio
de la negociación, la tolerancia, la concertación, la participación de las diferentes
formas de pensar incluyendo todos los sectores sociales en las decisiones que
nos implican y comprometen a todos. Estas acciones son aportes para asumir el
gran reto y la mayor responsabilidad individual y social para cada colombiano,
porque la convivencia y la democracia solo es posible si entre todos la vamos
construyendo día a día.
• Por otro lado, es de tener en cuenta que la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes fue declarada por la Alcaldía de Medellín como territorio para la vida y
la convivencia desde el año 2014, entendiendo así un espacio que exige ante
todo una comprensión sociocultural, entendiendo con esto, que en él se
construyen y se manifiestan, aspiraciones, sentidos e interacciones humanas.
Esto nos hace pensar y comprometernos aún más con la formación de los
estudiantes en la democracia y la participación dentro y fuera de la institución.
Objetivos.
• Organizar el gobierno escolar de la institución para liderar eventos democráticos
que brinden la oportunidad de participar en la solución de problemas comunes en
la institución.
• Preparar al joven para participar autónomamente en la toma de decisiones
relacionadas consigo mismo y con el futuro de la institución educativa,
promoviendo el ejercicio de la democracia, el espíritu cívico y la solidaridad.
• Conocer, divulgar y promover el respeto por el Manual de Convivencia.
• Liderar la organización de eventos que fomenten el amor por la patria
• Integrar las TIC´s con la participación democrática
• el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos humanos
y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias
• Apoyar y colaborar al máximo con la constitución y conformación del semillero de
derechos humanos con la colaboración de la secretaría de gobierno.
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Bases teóricas.
Temáticas: Entre las actividades planeadas para la aplicación práctica de la
democracia y el ejercicio de la constitución, se incluyen: elección de personero
estudiantil y representantes de grupo, reuniones del consejo de estudiantes,
participación del consejo de estudiantes y el personero en la solución de problemas
de los grupos, realización de campañas por parte del personero de los estudiantes,
fomento de la vocería de los representantes de grupo para establecer un buen clima
de relación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, y explicación
de un tema de la constitución en cada uno de los actos cívicos celebrados en el
plantel.

Evaluación.
La evaluación del Proyecto de Constitución y Democracia se lleva a cabo con los
docentes del área de Sociales, los encargados del proyecto en reuniones con la
coordinación y representantes de los estudiantes, con el personero.
El proyecto es evaluado dos veces al año por la rectoría y/o la coordinación en la
reunión de profesores. Se lleva carpeta con evidencias
2.3.2. Proyecto de Educación Sexual.
Justificación.
Como Comunidad Educativa se busca desarrollar un Proyecto Pedagógico de
sexualidad y afectividad que responda al desarrollo integral de un ser humano
dinámico, creativo y consciente de su rol en una sociedad que día a día está
cambiando. La construcción permanente de espacios que permitan el desarrollo de
procesos de autonomía, autoestima, convivencia y salud, deben ser nuestro punto
de inicio para fomentar y propiciar en cada acción los ejes temáticos que involucren
los cuatro aspectos primordiales del ser: la persona como habito de construcción de
la identidad, la conciencia y la singularidad; la familia como núcleo socializador
primario desde donde se construyen valores, actitudes y comportamientos; la pareja
como espacio privilegiado para la construcción y vivencia de una sexualidad sana,
responsable y placentera como se plantea en la ley 16 20 del 15 de marzo de 2013.
“Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es
aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos
titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de
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respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un
estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones
asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria,
responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones
más justas democráticas y responsables”.
Hay que tener presente que participar de una vivencia erótica y sexual es abrirse a la
dinámica del mundo. Estar dispuesto a vincularse, a tender puentes de acción y
sentido, a crear procesos grupales y comunitarios. Abrirse al mundo es abrirse a la
gracia, a la gratitud, sin temor a interactuar con el azar y lo desconocido. Cuando la
sexualidad se vive con vergüenza, el cuerpo es herido en su seguridad básica y el
individuo o el grupo se exponen a todo tipo de manipulaciones y desaciertos. Confiar
en el propio cuerpo y en la capacidad vinculante de la sexualidad es la mejor manera
de cultivar la propia fuerza y singularidad, dentro de un ambiente de mutuo respeto y
de calurosa reciprocidad.
Objetivos.
• Lograr de una manera consciente y responsable la formación de niños, niñas y
adolescentes de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, que aprecien y
acepten su cuerpo.
• Propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos
relativos a la sexualidad y la afectividad en los niños, niñas y adolescentes de la
Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes.
• Replantear los roles sexuales tradicionales, buscando una mejor relación entre
estudiantes de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, que permitan
una igualdad de condiciones en sus diferentes espacios como son entre parejas
del mismo sexo y parejas heterosexuales.
• Promover acciones que permitan una mayor equidad en las relaciones entre
padres e hijos y en general con la sociedad, propiciando el amor, el respeto, el
crecimiento y la autodeterminación de los miembros de la familia.
• Generar en los estudiantes de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes
una actitud positiva frente a las diferentes manifestaciones de la sexualidad y el
afecto.
• Formar a los y las estudiantes de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes
en las temáticas y legislaciones relacionadas con la sexualidad.
• Aceptar de manera natural el amor y la comunicación con el otro y así estar
preparados para desarrollar una vida en pareja y eventualmente constituir una
familia en un futuro.
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• Desarrollar estrategias de comunicación e información sobre el Respeto por la
dignidad humana, sexualidad, la diversidad sexual, planificación familiar,
enfermedades de transmisión sexual, Sida y otras
Bases teóricas.
Temáticas: Entre las actividades que se planean, desarrollan y evalúan durante el
año, coordinadas por los profesores de Biología y Ética, cabe mencionar la
explicación, en clase de Ciencias sobre la constitución y función reproductiva del
cuerpo humano; conferencias programadas por ambos departamentos,
Humanidades y Ciencias, sobre aspectos varios relacionados con la sexualidad;
charlas diversas a la sección femenina sobre su sexualidad; presentación y
discusión de videos; elaboración de carteleras, plegables, afiches y revistas sobre el
tema.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces durante el año por
Coordinación y/o Rectoría y por la reunión de profesores y al final del año en la
evaluación institucional del colegio.
El registro de las actividades realizadas durante el año se lleva a cabo en carpeta o
portafolio de seguimiento que administra el Departamento de Humanidades.
2.3.3 Proyecto de cultura Afro-Colombiana.
Justificación.
La Afrocolombianidad o Identidad étnica Afrocolombiana es el conjunto y aportes y
contribuciones, materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la
población afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra
nación y las diversas esferas de la sociedad Colombiana.
Son el conjunto de realidades, valores y sentimientos que están integrados en la
cotidianidad individual y colectiva de nosotras y nosotros. La Afrocolombianidad es
un patrimonio de cada colombiano (a), indistintamente del color de la piel o el lugar
donde haya nacido, son todos aquellos valores que se construyen y se adquieren al
mirarlos en el espejo de la historia personal y social del pueblo afrocolombiano es
donde nos damos cuenta de nuestro pasado, y con esta mirada asumimos una
postura con valores ya sea positivos o negativos, los valores positivos generan
autoestima, autoimagen, orgullo, honor y autonomía por otro lado los valores
negativos o antivalores crean auto negación, auto desprecio, inseguridad y complejo
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de interiorización y subvaloración, esta pues en nuestras mano tomar la postura más
indicada sobre nuestro pasado y con base en este formar un futuro que se encuentre
lleno de orgullo, honor y todos aquellos valores que posibiliten la creación de
espacios adecuados para la construcción de nuestra identidad.
El proyecto trata de enfocarse en la representación simbólica de la vida que hacen
los individuos y las comunidades en su diario vivir, es la vida del hombre, de la mujer,
de la comunidad, del pueblo, es como escenifican las formas propias de estructurar
la sociedad y de empoderar los procesos de resistencia, la concepción del mundo, la
manifestación espiritual y las relaciones de producción basados en la solidaridad.

Objetivos.
Objetivo General.
Promover e implementar el desarrollo de actividades de tolerancia, respeto y difusión
de la diversidad cultural existente en la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes.
Objetivos Específicos.
• Estimular la discusión, comunicación y difusión del conocimiento, sobre la
diversidad cultural y sobre las posibles estrategias para su conservación de una
forma rigurosa y abierta a la pluralidad del pensamiento.
• Sensibilizar a directivas, profesores, padres de familia y estudiantes acerca de la
diversidad cultural como elemento fundamental de nuestra comunidad.
• Incluir en las áreas de sociales, humanidades, religión y artística el plan de
estudios los contenidos, actividades y proyectos relacionados con la cátedra de
diversidad cultural y afrocolombianidad.
• Realizar eventos culturales en la institución que permitan difundir y sensibilizar
sobre la diversidad cultural y la afrocolombianidad.
• Evaluar y orientar permanentemente el proceso de implementación y ejecución del
proyecto.
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Bases teóricas.
Temáticas: Como punto de partida para la investigación y discusión de este
proyecto se consultan las obras de Manuel Zapata Olivilla, Héctor Rojas Herazo,
Bernardo Arias Trujillo, José María Vargas Vilña, Candelario Obso y César Conto,
entre otras. Profesores y estudiantes investigarán sobre literatura, arte, folclor,
economía, política, religión, gastronomía, aspectos sociales,
lingüísticos y
sicológicos y asentamientos humanos de los grupos afrocolombianos.
El proyecto se lleva a cabo simultáneamente en las áreas de Sociales, Religión,
Artística y Humanidades, preferentemente, en correlación planeada por los docentes
de estas áreas.

Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y las áreas, y en la evaluación institucional final.
2.3.4. Proyecto de la Protección del Medio Ambiente, Prevención de Desastres
y uso sostenible de los Recursos Naturales.
Es un proyecto dirigido por los Docentes de las Áreas de Matemáticas y Ciencias.
Comprende aspecto teórico y aspecto práctico.
Justificación.
La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los
conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces
de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y
futuros del medio ambiente.
El manejo de los residuos sólidos es una estrategia que permite formar al educando
en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el
mejoramiento de las condiciones humanas y del resto del ambiente. Buscando de
esta manera formar una conciencia para el uso racional de los recursos, el
reconocimiento del patrimonio biológico y cultural, y la práctica de valores para una
mejor calidad de vida.
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Se pretende por medio de esta propuesta concientizar a toda la comunidad
educativa para participar dinámicamente en el fortalecimiento de relaciones
armónicas y de tolerancia entre la comunidad y su entorno, mejorando la calidad de
vida de los miembros que la componen.
Este proyecto busca un cambio de actitud frente a la vida a través de diversas
actividades que nos lleven a sensibilizarnos y se plantea como una estrategia para
generar pequeños aportes a la solución de problemas desde la I. E., con el fin de
crear en las nuevas generaciones, un sentido de responsabilidad hacia el
ecosistema e incluso aprovechamiento económico con actividades como el reciclaje.

Objetivos.
Objetivo General.
Desarrollar en la comunidad educativa un sentido de pertenencia con los puntos
ecológicos y con los demás componentes del proyecto (contenedores), de modo que
permita la construcción de valores como la solidaridad, autonomía y la
responsabilidad frente a la protección del medio ambiente a través del uso técnico y
racional de los recursos naturales.
Objetivos Específicos.
• Desarrollar una estrategia pedagógica y didáctica innovadora para la enseñanza
de las ciencias naturales, buscando que se conviertan, más que en saberes
disciplinares, en elementos transformadores de los proyectos de vida de los
estudiantes y por ende, de la realidad cotidiana de su comunidad
• Fomentar un sentido de pertenencia en la comunidad educativa para una sana
convivencia escolar que favorezcan el desarrollo de los diferentes programas
ambientales.
• Implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos dentro de la
institución.
Bases teóricas.
El Decreto 1743 de 1994 establece que dentro de su PEI cada institución de
educación formal del país debe contar con proyecto ambiental escolar PRAES con el
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fin de determinar diagnósticos ambientales locales, regionales o nacionales que
aporten a la solución de problemas ambientales específicos.
El Decreto 438 de junio 9 de 1999, de la Alcaldía de Medellín, establece la
obligatoriedad de la conformación de los comités educativos de prevención y
atención de desastres (CEPAD).
El Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) se ha llevado a cabo en el Colegio San
Juan Eudes desde 1997 en los siguientes frentes de trabajo:
- Temáticas Curriculares.
- Ornamentación (de áreas verdes, limpieza de caños y desagües, poda de
árboles…)
- Atención y prevención de desastres en coordinación con el SIMPAD (Sistema
Municipal para la Recuperación y Atención de Desastres), frente que ha incluido
sensibilización, diagnóstico, conformación de comités, señalización de evaluación,
simulacros de evacuación, eventos académicos…)
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y las áreas, y en la evaluación institucional final.
2.3.5. Aprovechamiento del Tiempo Libre, La Recreación y El Deporte.
El fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y
el deporte.
Justificación.
El Proyecto Institucional “APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE”, está
diseñado para Preescolar, la Básica y media de la FUNDACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO SAN JUAN EUDES, en el cual se pretende que los estudiantes se
motiven a emplear de una manera adecuada el tiempo libre tanto dentro de la
institución, como fuera de ella.
Dicho proyecto de “Aprovechamiento del Tiempo Libre” tiene como propósito
brindarle a los niños, niñas y adolescentes, alternativas y herramientas para la
utilización del tiempo libre en sus diferentes aspectos como lo lúdico, cultural, social,
laboral y de formación personal.
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La recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre, constituye un derecho
fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU es la sexta necesidad básica
después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social,
constituye un medio de unidad integral e integradora que promueve el desarrollo
intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo.
Objetivos.
Objetivo General.
Brindar a niños, niñas y adolescentes de la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes en Preescolar, Básica y Media, alternativas y herramientas para la utilización
del tiempo libre en sus diferentes aspectos: lúdico, cultural, social, y de formación
personal.

Objetivos Específicos.
• Aprovechar el sano esparcimiento del tiempo libre de forma adecuada en los
diferentes espacios de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, a través
de torneos deportivos tanto internos (interclases) como externos (Indercolegiados
y otros)
• Realizar actividades artísticas, de tal forma que se fortalezcan las distintas
habilidades en los niños, niñas y jóvenes de la institución.
• Desarrollar los diferentes talleres y actividades deportivas mediante la
participación de los distintos eventos planeados.
• Emplear los recursos didácticos del colegio para la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Bases teóricas.
Temáticas curriculares: Entre las actividades que se promueven están: la pintura,
el modelado, la costura, el microfútbol, el balonmano, el baloncesto, el baile, la
danza moderna, tunas infantiles, grupo musical instrumental, grupo de flautas,
ajedrez, aeróbicos, cine foro, origami, visitas a parques, museos, centros
comerciales y diferentes lugares culturales y recreativos de la ciudad y el área
metropolitana, con programación educativa espacial.
Evaluación.
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La evaluación, como ocurre con los demás proyectos, se hace dos veces al año.
Las actividades realizadas son registradas en la carpeta del proyecto. También se
lleva a cabo coevaluación de padres y evaluación final Institucional.
2.3.6. Proyecto de valores y Proyecto de Vida.
Uno de los aspectos que caracterizan a la Fundación Educativa Colegio San Juan
Eudes: “La carencia de conocimiento o crisis en valores” por ello se hace necesario
replantear la formación integral tomando como base la profundización tanto
informativa como vivencial de los valores, la autoestima, tolerancia, responsabilidad,
honradez, respeto a la diferencia, puntualidad, cortesía, etc. Por otro lado es de
mencionar y tener en cuenta que actualmente se viven otros procesos y situaciones,
tanto al interior de las instituciones como fuera de ellas. Estas situaciones son: el
llamado bullying, acoso sexual, violación de los derechos como persona, vulneración
de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que merecen ser estudiados y
trabajados al interior de las aulas, pretendiendo lograr rescatar en los estudiantes el
respeto por el otro y por si mismo, la toma de decisiones sanas y pertinentes para el
crecimiento como seres humanos en la diferencia y la integridad. Para lograr lo
anterior este proyecto se fundamenta en los principios que sobre formación en
valores proponemos.
Desde el mismo momento en que el niño, niña o joven opta por sentir que es
alguien dentro del medio social en que se desenvuelve y toma contacto con su
realidad, va identificando en ella valores tanto sociales como morales; podemos
afirmar así que entra en proceso de intervención en la formación, rescate o pérdida
de los mismos; hecho que exige y demanda de parte de los educadores realizar una
orientación constante en este aspecto, generando, coordinando y asesorando
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y por ende de la
comunidad en general, mediante la dirección y manejo del personal a su cargo en el
desarrollo de actividades que realmente permitan tal objetivo.
Corresponde a todo el equipo docente, directivos, orientadoras, padres de familia y
otros líderes comunitarios poner en práctica acciones que lleven a internalizar los
valores, creemos entonces que a través de este proyecto se ayude a los estudiantes
a que aprendan a hacer juicios morales, dándoles un conjunto de herramientas que
les ayuden a analizar los valores que creen tener y los valores por los que viven
realmente.
Las tareas a desarrollar en este proyecto deben tener relación, considerando el
hecho de que un grupo social que no se limita tan solo a aplicar sus normas y pactos
de convivencia, que hace de sus valores una presencia cotidiana, es un grupo eficaz
para sus integrantes, capaz de llevar a que sus valores o algunos de ellos sean
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asumidos por toda la comunidad como propios, o por los menos hacer que grupos
sociales a los cuales le son extraños y contradictorios esos valores deban asumir
una actitud cuidadosa frente a ellos.
Se espera así que éste sea uno de los aspectos que caractericen positivamente a la
fundación Educativa Colegio San Juan Eudes Teniendo en cuenta que la educación
no es un proceso informativo, sino lo que es más importante un proceso formativo.
La “Crisis de valores” que vive nuestra institución, hace necesario replantear el papel
que la educación juega en ella y a su vez encontrar alternativas que permitan
orientar y realizar el cambio que se impone en los procesos organizacionales que se
dan al interior de nuestra institución.
Objetivo General.
Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano que brinde al estudiante el
espacio propicio para, la participación en las actividades planeadas Y a través de
ellas, reflexionar, analizar y comprometerse con la esencia de lo que debe ser su
vida como persona, de allí que pueda elaborar su propio proyecto de vida.
Objetivos específicos.
• Promover actitudes axiológicas que nos lleven al rescate de los valores perdidos
por los cambios sociales.
• Propiciar un ambiente grupal en donde se analicen y se den alternativas de
solución para el rescate de los valores.
• Concienciar por medio del trabajo grupal, cómo la pérdida de valores ha influido
en el comportamiento en el ámbito familiar y escolar.
• Conocer los procedimientos adecuados para la protección y cumplimiento de los
valores a la luz de la constitución política y los derechos humanos en caso de ser
vulnerados.
• Facilitar elementos de trabajo que puedan usar libremente los estudiantes según
el criterio y necesidades de su proyecto de vida.
• Implementar estrategias que permitan atender y sanar situaciones relacionadas
con la violencia escolar, la vulneración de los derechos humanos y aquellas otras
situaciones que impiden un desarrollo como persona y como ser social.
2.3.7 Proyecto de Investigación Sistemática en todos los grados.
La Investigación como actividad sistemática en el Colegio San Juan Eudes.
Introducción
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La actividad investigativa debe ser objetivo de la educación moderna, no sólo en el
nivel de la educación superior, sino también en los niveles de básica y media y en
todas las áreas curriculares. Sin embargo, una orientación sistematizada de dicha
actividad no es clara en muchas instituciones educativas. En la formación impartida
por el Colegio San Juan Eudes aquella ha llegado a ser propósito central e
intencional. Se presentan a continuación la justificación, objetivos, estructura y
temáticas trabajadas, de esta manera, en las dos últimas décadas.
Énfasis o característica identificadora de la institución.
Desde 1994, el Colegio instituyó la investigación como énfasis o característica que
identifica su proceso formativo en el concierto de la oferta educativa del medio. Se
entiende aquí la investigación como la preparación en la acción sobre la actividad
investigativa y sus métodos.

Justificación.
Tres hechos movieron al colegio en esta dirección, a saber: la presencia siempre
más intensa de la era de la información y el conocimiento con todo lo que ella
significa; el informe Colombia al Filo de la Oportunidad, del Comité de los Sabios,
entregado al gobierno en 1994, en el cual se enfatizaba la necesidad de endogenizar
la investigación desde la escuela; y la insistencia que Colciencias, el Sistema
colombiano de Acreditación y la Universidad, impulsada por la Ley 30 de 1992,
ponen en la investigación, en parte por lo que esta significa en la era de la
información y el conocimiento. El bachiller debe llegar a la educación superior con un
buen desarrollo de las competencias investigativas.
Objetivo.
Objetivo General.
El objetivo o propósito general del énfasis es desarrollar competencias investigativas
en los estudiantes.
Objetivos Específicos.
Se espera que los estudiantes:
• Aprendan a investigar investigando
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• Aprendan a sistematizar experiencias
• Aprendan a buscar información sobre un tema-problema, organicen la
información, la interpreten y descubran conocimiento en ella.
Estructura y funcionamiento.
Entre preescolar y noveno grados se trabaja por proyectos integrados en torno a
temas que estén en el ambiente y sean de especial interés para los estudiantes; por
ejemplo los juegos olímpicos, el mundial de fútbol, la erupción de un volcán, el
Tsunami del sudeste asiático, etc. En el grado 10º los estudiantes deben trabajar,
como proyecto de investigación a lo largo del año lectivo su autobiografía. En el
grado 11º, también a lo largo del año, los alumnos trabajan un proyecto de
monografía sobre un tema que los estudiantes eligen o es asignado por el profesor
que lidere la realización del proyecto.
La estructura general del programa de investigación es la correlación de áreas.
Tanto en los proyectos integrados de la enseñanza básica, como en los proyectos de
los grados 10º y 11º, una de las áreas del currículo actúa como área integradora o
eje del proyecto y otras áreas, dos o tres, actúan como complementarias.
La experiencia ha generado un protocolo de presentación de los informes de
investigación, como estructura mínima de los mismos, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justificación
Objeto de estudio
Objetivos de investigación
Categorías y subcategorías para recolección y análisis de datos
Diseño y elaboración de instrumentos
Aplicación de instrumentos y observación
Organización de datos
Análisis de resultados
Limitaciones
Conclusiones
Anexos.

El acompañamiento en la preparación de los proyectos, el trabajo de campo y la
evaluación de los mismos durante el año, lo comparten los docentes del área eje y
de las áreas complementarias. Los estudiantes hacen tres entregas parciales y el
informe final de los proyectos. El cronograma de actividades es el siguiente:
Enero:
Febrero:

Inducción al trabajo investigativo
Anteproyecto
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Marzo:
Abril:
Mayo:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Primera entrega de avances
Puesta en común de los avances
Segunda entrega de avances
Puesta en común de los avances
Tercera entrega de avances
Socialización institucional de los proyectos de investigación
Entrega del informe final y evaluación de los mismos por parte de los
docentes de las áreas participantes.

Tiempo de duración de la experiencia y productos.
El proyecto de investigación formativa, como énfasis pedagógico del Colegio San
Juan Eudes se inició en 1994 y ha funcionado ininterrumpidamente. Hasta el año
2005 se han entregado 520 informes de autobiografías y 200 de monografías.
Existen también informes de los proyectos integrados de la básica secundaria. Estos
productos se encuentran en la biblioteca del colegio o en la Coordinación General en
medio impreso, CD, diskette, videos y tacos VH. En la sección infantil, preescolar y
primaria se hacen exposiciones itinerantes dentro del colegio durante todo el año de
los diferentes proyectos trabajados.
En el grado 10º la temática es siempre la misma: autobiografía del estudiante. En el
grado 11º, por el contrario, la temática varía. Unas veces el profesor sugiere un tema
macro y los alumnos derivan de él los subtemas:
Por ejemplo:
-

Pensamientos de un joven (tema libre)
Historia y vida de los barrios de Medellín
Historia de un municipio (escogido por los investigadores)
Vida y obra de escritores y filósofos
Historia de museos
Historia de unidades deportivas
Historia y desempeño de empresas
Corrientes filosóficas
Entidades de la ciudad
Juegos extremos
Y otro sinnúmero de trabajos que reposan en la institución.

Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y las áreas, y en la evaluación institucional final.
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2.3.8. Proyecto de Formación y Prevención: El uso y abuso de las sustancias
psicoactivas, las ludopatías, el manejo del internet.
Responsables: Departamento de sicoorientación
Justificación.
El mundo actual presenta a los niños, los adolescentes y los jóvenes un sin número
de oportunidades positivas de aprendizaje y de incursión exitosa en la sociedad,
pero simultáneamente los enfrenta con problemas sociales que han Proliferado
gracias a las formas cambiantes de las figuras de autoridad modernas, a la moda o
las manifestaciones de rebeldía, propias de estas edades.
Para las familias y para la escuela es un reto constante la respuesta frente a las
necesidades e intereses de los chicos, desde allí se fundamentan todos los
esfuerzos por estar a la vanguardia de las nuevas formas de interacción social, la
solución de conflictos y la generación de oportunidades para éstos.
El uso y abuso de las sustancias psicoactivas es un problema que aqueja
enormemente a nuestra sociedad actual, teniendo mayor incidencia en la población
adolescente, de ahí la importancia de tratar el tema del uso de estas sustancias,
siendo la escuela un ente primordial en la creación de programas de prevención de
uso de sustancias psicoactivas y la promoción de hábitos saludables, y factores
protectores para el consumo de las mismas
ASPECTO LEGAL: Ley 115 / 1994, Ley 715 / 2001, Ley 1098 / 2006, Ley 1453 /
2011, Ley 1257 / 2008 y la Ley 1620 del año 2013
Objetivos.
• Generar espacios de formación y reflexión para los niños, adolescentes y jóvenes
de la institución Educativa Colegio San Juan Eudes en torno al consumo de
sustancias psicoactivas, promoviendo la implementación de hábitos saludables y
el fortalecimiento de los factores protectores y disminución de los factores de
riesgo.
• Conocer los imaginarios de los chicos y desde allí iniciar procesos de intervención
y acompañamiento escolar.
• Informar a los estudiantes sobre los aspectos básicos y objetivos en lo relativo a
las adicciones (tipología, mitos, aspectos físicos, psicológicos, sociales, etc.)
• Trabajar con los y las estudiantes pautas que les ayuden a desarrollar habilidades
para la vida.
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• Intervenir los factores de riesgo de consumo y potenciar los factores protectores
en los y las estudiantes de la Fundación Educativa.
• Tener en cuenta a la familia como base y directa implicada en la problemática de
las adicciones.
Metodología.
• Talleres teórico prácticos
• Cine foro
• Presentación de test
• Conferencias
• Campañas y días culturales
• Carteleras temáticas e interactivas.
Recursos.
Humanos, didácticos y audio visuales.
Evaluación.
• Participación de los estudiantes en las actividades
• Trabajos realizados a partir de las temáticas
• Cambio de actitud en los grupos.
2.3.9. Proyecto: “Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.
Justificación.
En el marco de las leyes 1257 del año 2008 y su Decreto 4798 del 2012 y ley 1620
del año 2013 y su decreto 1965 del año 2013, la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes cuenta con el proyecto pedagógico “Derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia” el cual recibe en la institución el nombre de mujeres que
piensan, mujeres que crean, mujeres que transforman, mujeres de carne y hueso,
con él se pretende tener en cuenta las normas para la sensibilización, prevención y
sanción a toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, por ello la
institución en su PEI debe propender por garantizar un programa que permita la
autonomía, la no discriminación a la mujer y se le brinde información, prevención,
orientación, y protección contra toda forma de discriminación y violencia.
El proyecto busca que se generen espacios de paz para las mujeres, en este sentido
apunta a generar espacios que atiendan a la reflexión continua del problema de la
violencia contra la mujer, mediante el proyecto se busca que la comunidad educativa
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de la institución reconozca, asimile y acepte lo que en el artículo 1 de la anterior ley
se describen como derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito
educativo, y además los principios que se consideran en el artículo 6° de la ley 1257
de 2008 el cual apunta a la promoción, formación, prevención y protección de los
Derechos Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias.
De allí se debe socializar ante la comunidad educativa programas que promuevan la
participación de la mujer y que sensibilicen a la comunidad con respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres a los derechos a la libertad y a la autonomía.
Este trabajo beneficia a la comunidad educativa en general, brindándoles una serie
de actividades que permite la reflexión y el análisis de la situación de la mujer a nivel
mundial e histórico; Además, potenciar el actual trabajo realizado desde la institución
al promover desde allí prácticas de paz hacia las mujeres.

Objetivos Generales.
• Generar sensibilidad y conciencia social entre la población de hombres y mujeres
de la Fundación, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; con
la intensión de sumar esfuerzos enfocados en prevenir la ocurrencia de actos
violentos contra las mujeres.
• Fomentar prácticas de respeto y reflexión entre los estudiantes de la Fundación
Educativa Colegio San Juan Eudes que vayan en pro de la defensa de los
derechos de las mujeres.
• Diseñar e implementar actividades que permitan a la población de la Fundación
alcanzar en gran medida el ideal del ser y hacer del ciudadano de acatar y actuar
con la norma mientras se reflexiona en ella.
Objetivos Específicos.
• Garantizar a las mujeres el libre ejercicio de sus derechos.
• Velar por el respeto, integración, y sensibilización sobre el papel de la mujer en la
sociedad.
• Prevenir toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.
• Conocer y describir los diferentes roles que ha cumplido la mujer a lo largo de la
historia.
• Conceptualizar sobre la violencia que se ejerce sobre la mujer.
• Analizar la situación y el rol de la mujer dentro de la sociedad actual.
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• Trabajar de la mano de los semilleros de derechos humanos que se conformarán
en la institución, con la ayuda de la Secretaría de gobierno.
• Velar para que desde el respeto a la mujer, la institución continúe siendo
TERRITORIO POR LA VIDA.
• Dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 1257 del año 2008 y su Decreto
4798 del 2012 y ley 1620 del año 2013 y su decreto 1965 del año 2013.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.

2.3.10. Proyecto de Servicio Social.
Justificación.
Dentro de la propuesta de formación que tienen los alumnos que cursan décimo y
undécimo grado dentro de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes se
encuentra la prestación del servicio social, este permite a los alumnos asumir
responsabilidades, sirviendo a la comunidad a partir de procesos que mejoren su
entorno social.
Con el servicio social se pretende que los alumnos fortalezcan los valores perennes
y modernos establecidos en el PEI, como lo son la participación, el respeto, la
responsabilidad, entre otros. Además de que asumen un compromiso con la
comunidad y otras instituciones, compromiso que se hace personal, donde aprenden
a ser solidarios a través de la integración a otros ámbitos diferentes a los
académicos.
La Resolución 4210 de septiembre de 1996 establece las reglas generales para la
organización y funcionamiento del servicio social obligatorio de los estudiantes del
grado once, teniendo en cuenta el decreto 1860 de 1994 y la Ley General de
educación (Ley 115 de 1994).
En la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes se presentan tres opciones para
la prestación del servicio social:
• Trabajo con los grupos y docentes del colegio en la jornada contraria
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• Trabajo en las instituciones sociales cercanas al colegio
• Trabajo social en instituciones que prestan servicio comunitario como Bibliotecas,
hospitales, preescolares del ICBF, etc.
Los alumnos pueden presentarse al Servicio Social durante los grados décimo u
once para facilitarles los horarios debido a que algunos viven lejos y se pueden
quedar pocas horas. Además, algunos estudiantes adelantan el Servicio Social
debido a que en el grado once deben cumplir con otros compromisos, entre ellos con
el Preicfes.
Objetivos (ART 3).
• Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y
potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y
actitudes en relación con el mejoramiento de la misma
• Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el, respeto a
los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social
• Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de
servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad ya la prevención
integral de problemas socialmente relevantes
• Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas
obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el
desarrollo social y cultural de las comunidades
• Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre como
derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de nivel de
vida.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.
2.3.11. Proyecto de Artes Escénicas.
Justificación.
Consideramos de gran importancia que los estudiantes participen del espacio
recreativo por diferentes motivos que estén inmersos en su desarrollo personal y
social, permitiéndoles identificar algunos aspectos culturales que pueden permitirles
una mayor interacción con el espacio que los rodea y sus diferentes formas de
pensar Comprendiendo diversas manifestaciones artísticas que posibilitan el
desarrollo del lenguaje, a través de expresiones graficas (dibujo, pintura) escritas
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(poesía, cuento) corporal (canto, danza, movimiento) gestual (rostro en movimiento)
todas estas expresiones se hacen evidentes dentro de esta cartilla en las diferentes
unidades, permitiendo no solo estimular la creatividad del estudiante sino también
resignificar la relación maestro-estudiante.
El teatro es la manifestación más integral ya que comprende el uso total del cuerpo,
la capacidad de oratoria y el proceso de desinhibición, tales factores contribuyen a
alcanzar el óptimo desarrollo psicofísico de las personas.
Vivimos en un mundo globalizado en el que parece haber desaparecido el valor de
los afectos y el amor por la vida; creemos que el arte es uno de los caminos
alternativos por seguir que nos conducirán hacia el progreso emocional. El arte, la
cultura en todas sus dimensiones, ayudará a que los estudiantes puedan expresar
sus sentimientos y transitar por la vida valiéndose de sus herramientas primordiales:
el cuerpo y la palabra.
La cultura reúne a los estudiantes, los integra y crea motivos para repetir sus
encuentros; es sinónimo de alegría, por ello que desde tiempos remotos se practican
danzas, deportes, música y cantos, se hacen obras pláticas y escenas
representadas.
Este último punto es especialmente importante ya que nuestro principal objetivo
como Institución Educativa es crear espacios de encuentro entre las escuelas, las
familias y toda la comunidad en sí; consideramos que el arte contribuirá a cumplir
nuestra meta que nos permita en los estudiantes fortalecer diferentes habilidades
que los vinculen a aspectos culturales de su entorno social.
Objetivos.
Objetivo general.
Fomentar la comunicación entre culturas utilizando la interacción del ámbito
artístico-cultural para aprender de las experiencias y desarrollar un trabajo que haga
posible el reconocimiento por medio de Artes Escénicas en los campos de la Música,
Danza y el Teatro tanto a nivel artístico.
Objetivos específicos.
• Despertar el interés del teatro para generar dinámicas e iniciativas a corto y medio
plazo que desarrollen proyectos teatrales en su dinámica diaria a través de
talleres de voz, cuerpo e interpretación
• Potenciar el intercambio intercultural trabajando el respeto y la tolerancia hacia
otras culturas.
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Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto, las áreas y en la evaluación institucional final.
2.3.12. Proyecto de Movilidad y Seguridad Vial.
Justificación.
El año 2004 fue seleccionado por la Organización Mundial de la Salud como el año
internacional de la seguridad vial en el mundo, y lo lanzó bajo el lema "La seguridad
vial no es accidental". Este lema refleja una realidad muy clara, y es que los
accidentes de tránsito no son fortuitos, sino por el contrario, son Por imprudencia, y
como tales se pueden prevenir.
El altísimo número de accidentes de tránsito que se producen en la ciudad son
provocados por la falta de educación vial y por el escaso respeto de los conductores
por las normas que regulan la circulación vehicular.
Recalcando que
mortalidad, figura
vial, es por esto
accidentes, pero
insuficientes.

las principales causas que motivan esta exagerada tasa de
relevantemente la falta de una adecuada campaña de educación
que sabemos que la prevención es la mejor forma de evitar
los programas actuales de orientación y enseñanza parecen

A pesar de la positiva evolución en los índices de la accidentalidad vial presentada,
el país continúa perdiendo más de tres billones doscientos ochenta mil millones de
pesos ($3.280.000.000.000) cada año por este concepto. Los hospitales del país
están saturados de víctimas de los accidentes de tránsito, sin poder dar abasto en su
atención y requiriendo cada vez una mayor capacidad hospitalaria para su atención,
que representan unos costos muy altos para el país.
La accidentalidad vial, es claramente un problema nacional de salud pública de
primer orden, que debe ser priorizado y gestionado por las diferentes entidades
públicas responsables de ello, buscando reducir los riesgos de la movilidad de los
ciudadanos mediante labores de prevención. Es mucho más lógico, productivo y
socialmente rentable, invertir en la prevención de accidentes que en la atención de
los mismos.
Para prevenir los accidentes viales, es necesario invertir en mejores vías, en mejores
vehículos, e indudablemente en una mejor cultura de prevención en la ciudadanía,
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buscando mejorar la capacitación e información de los conductores y de la
ciudadanía en general sobre los riesgos que implica la movilidad en nuestro medio.
Pero no basta tener las vías y los vehículos en mejor estado, si no se dispone de un
control efectivo al cumplimiento de las normas de tránsito.
La escuela como uno de los principales espacios de socialización, donde se prepara
a las personas para el ejercicio de su ciudadanía, tiene mucho que decir al respecto.
Desde el aula se transmiten anhelos, fracasos, modos de vida, de hacer las cosas,
modelos de inspiración al igual que se promueven valores, derechos y
comportamientos.
En la creación de valores que lleva a cabo la escuela, desde su cotidianidad y en la
práctica de su organización institucional y social, es posible observar los efectos que
su trabajo tiene en la comunidad.
El fomento del desarrollo cívico es un factor que cada vez marca diferencias entre
las sociedades llamadas desarrolladas y las subdesarrolladas, ya que es el carácter
de su ciudadanía lo que realmente define una democracia marcando pautas en su
calidad de vida. Es en la manera como se cruzan las vías, como se respetan las
señales de tránsito, la manera de interactuar en los diferentes espacios, donde se
puede percibir el grado de desarrollo y de civismo de una comunidad; en las
ciudades colombianas, es evidente la desventaja a la que día a día se ven
enfrentados los peatones con relación a los vehículos, a las vías y a la deficiente y
peligrosa circulación.
El hombre, es por naturaleza, es un ser sociable, es decir, un individuo que
interactúa con otros en un medio específico regido por ciertas normas cuya función
es regular la convivencia entre los miembros que constituyen dicho medio ambiente
social.
La mayor concentración de seres humanos se da en las grandes ciudades, por lo
cual la característica primordial del hombre contemporáneo es que es un ser de
ciudad y por lo tanto, sería prácticamente imposible pensarlo por fuera de ella, a no
ser de que padezca de aversión al trato con las demás personas.
El hombre, entonces hace parte de la ciudad, se mueve en ella, la construye y
continuamente la está transformando. La ciudad, entre tanto, acoge al hombre y
palpita gracias al impulso que éste le confiere, por tanto la ciudad necesita del
hombre para su progreso y el hombre, a su vez, se ve transformado por el progreso
que le imprime esta.
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Esta dinámica que envuelve al hombre como ciudadano o habitante de ciudad le
plantea la necesidad de acogerse a ciertos parámetros de conducta en aras de una
cierta armonía citadina. Sólo así el ser humano adquiere el calificativo de ciudadano,
ya que no se es ciudadano por el simple hecho de habitar una ciudad determinada.
El ciudadano verdadero se define por su participación activa, coherente, equilibrada,
responsable, ordenada y simple orientada hacia el bienestar de todos o, al menos,
de la mayoría de quienes la habitan.
Claro que hablar de ciudad es generalizar bastante, más bien habría que hablar de
ciudades porque cada una tiene unas características muy particulares, determinadas
por ciertos factores como: su nivel de desarrollo económico, el número de sus
habitantes, la cultura de los mismos, la extensión de su territorio, su infraestructura
vial, el número de vehículos que circulan por ella, entre otros. Así entonces, no es lo
mismo hablar de Medellín, que de Santa Fe de Bogotá o de Cali; por ejemplo,
porque cada ciudad es única, diferente de las demás, con un orden específico y
también con un caos que hace compleja la vida en ella.
Por este motivo, en la Fundación Educativa San Juan Eudes, con la asesoría
pertinente de la Secretaría de Transporte y Tránsito, se da la tarea de crear un
ambicioso Proyecto Educativo Institucional Transversal, que busca servir de carta de
navegación a los docentes, para el desarrollo de la educación básica en lo que a la
SEGURIDAD VIAL se refiere.
Objetivos.
Objetivos Generales.
• Brindar a la comunidad educativa de la Fundación Educativa San Juan Eudes,
elementos pedagógicos básicos en Educación y Seguridad Vial que contribuyan a
la construcción de una ética ciudadana para una ciudad más ordenada, amable y
libre de accidentes de tránsito.
• Sembrar en los educandos bases para que sean peatones, pasajeros y posibles
conductores ejemplares, y aportar de esta manera a los procesos de
transformación necesarios para la construcción de una cultura en seguridad vial y
una mejor cultura ciudadana.
Objetivos Específicos.
• Co- participar en la educación de niños y jóvenes en un aspecto tan importante en
la vida de la ciudad como lo es el de la Seguridad Vial.
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• Desarrollar programas específicos que sensibilicen al alumno sobre la importancia
de ser un buen usuario de la vía pública.
• Facilitar elementos teóricos y prácticos tanto a los educadores como alumnos para
que adquieran un sentido de pertenencia a la ciudad y respeten sus normas de
tránsito.
• Generar un cambio de actitud en la comunidad educativa para que entienda y
asuma la responsabilidad que se debe tener como peatón y/o conductor.
• Contribuir con una ciudad en la cual cohabiten ordenadamente peatones y
conductores bajo el lema de la prudencia, mediante: el aprendizaje de derechos y
deberes en el espacio público, el conocimiento de comportamientos solidarios con
los otros, así como la asimilación de formas seguras de movilizarse de los niños
jóvenes y adultos.
• Propender por la reducción de la accidentalidad en la ciudad de Medellín, creando
una cultura ciudadana frente a la forma de conducción, tendiente a disminuir al
máximo las infracciones de tránsito y por ende la accidentalidad vial, que tan
alarmantes índices ha alcanzado hoy en día.
• Co-ayudar en la formación de la ciudadanía del futuro a través de actividades
educativas acorde con su edad para que redunden en beneficio de su seguridad
personal.
• Sensibilizar a los niños y jóvenes sobre los beneficios que trae para la calidad de
vida, un ejercicio sano de la movilización en las vías, tanto en forma peatonal
como en vehículos, además de la buena imagen que podríamos lograr tanto a
nivel nacional como internacional, con una cultura ciudadana de alto nivel en el
tema de tránsito y transporte.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.
2.3.13. Proyecto de Orientación Vocacional.
Programa: “Jóvenes en Pro de un Futuro Mejor”.
Justificación.
Según relatan algunos docentes y directivos de la institución educativa, al indagar a
los alumnos de los grados 10 y 11° sobre su futuro profesional, muchos de éstos
refieren “no tener pensado nada solo ver qué pasa”, manifestación que genera una
gran preocupación y que sin lugar a dudas requiere una intervención inmediata a
través del desarrollo de este programa.
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Como se plantea anteriormente muchos jóvenes no tienen claro su futuro o su
proyecto de vida, desconocen que profesión elegir o sobre qué hacer al terminar el
bachillerato, pues es una tarea difícil en el entendido de que ésta dependerá
significativamente su futuro. Está decisión les puede generar angustia, ansiedad e
incertidumbre, lo que puede llevar a los estudiantes a tomar decisiones apresuradas
y poco pertinentes.
Lo que se busca al realizar una orientación vocacional es generar un clima de
reflexividad y tranquilidad el cual le permita al sujeto pensar en el fortalecimiento de
su crecimiento personal, además ayuda a que el adolescente se interrogue sobre
qué es lo que quiere, como se ve en un futuro y cuál es la manera adecuada de
lograr los objetivos, es decir, que plantee su presente y futuro.
Con el propósito de subsanar la anterior preocupación se crea el programa llamado
“Jóvenes en Pro de un futuro mejor” en donde el objetivo es generar una mayor
conciencia de la existencia que vaya más allá de un proyecto, que les oriente para la
toma de decisiones y comiencen a emprender un camino educativo y socio laboral.
Así lograremos en los jóvenes próximos a enfrentarse a un mundo laboral y
profesional, la capacidad y la estabilidad para ser responsables y acordes con su
decisión profesional y por ende laboral.
Marco Teórico.
El presente marco teórico permite establecer una relación con autores y referentes
que sirven de apoyo al presente proyecto.
“La Orientación Vocacional es caracterizada como: Un proceso continuo de ayuda al
estudiante para el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y motivacionales que
le posibiliten elegir conscientemente una profesión y comprometerse con la calidad
de su formación durante el estudio de la misma. Un proceso en el que participan
todos los agentes educativos en las acciones de orientación (maestros, psicólogos
escolares, pedagogos, padres de familia, representantes de la comunidad). Un
proceso en el que la Orientación Vocacional se realiza no con el individuo aislado
(atendido en un consultorio) sino con el individuo perteneciente a un grupo (escolar,
institucional, comunitario). Un proceso preventivo y no terapéutico”.
La Orientación Vocacional en este enfoque deja de ser un proceso de ayuda al
estudiante que la solicita espontáneamente porque manifiesta una situación
conflictiva respecto a la elección profesional, para convertirse en un proceso de
prevención en el que se trabaja para el desarrollo de las potencialidades del
estudiante con el objetivo de prepararlos para la realización de una elección
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profesional responsable, en el que el estudiante es considerado un ente activo en la
Orientación Vocacional en la medida que participa en la toma de decisiones
profesionales sobre la base de un complejo proceso de reflexión de sus
posibilidades motivacionales y de las posibilidades que le ofrece el medio en que se
desarrolla para el estudio de una u otra profesión.
Marco Legal.
Orientación Vocacional.
El Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994,
en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, señala en su artículo 40 que
"En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación
estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la
personalidad de los educandos, en particular en cuanto a:
La toma de decisiones personales;
La identificación de aptitudes e intereses;
La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales;
La participación en la vida académica, social y comunitaria;
El desarrollo de valores, y
Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 115
de 1994".
A partir de esta disposición normativa, en todos los colegios, se da una orientación
vocacional con su misma planta de docentes, dentro los cuales no siempre se
cuenta con personal especializado en la materia, lo cual va en detrimento del tipo de
asesoría que actualmente se requiere.
Objetivos.
Objetivo General.
Promover en los alumnos de los grados 9, 10 y 11 de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes capacidades potenciales a nivel académico y emocional, no
identificadas ni empleadas antes, que lleven a una adecuada elección profesional.
Objetivos específicos.
• Asesorar a los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes acerca de las diferentes opciones que tienen para
continuar su formación profesional.
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• Orientar a los estudiantes en la elaboración de su proyecto de vida con miras a la
toma de decisiones.
• Incentivar en los estudiantes el conocimiento de sí mismo como posibilitador a la
hora de realizar su proyecto de vida.
• Valorar cualidades y habilidades en los estudiantes que les permitan alcanzar
grados de confianza y seguridad en sí mismos.
• Reconocer las debilidades en los estudiantes que limiten sus capacidades a la
hora de elaborar su proyecto de vida, con el fin de fortalecer el amor propio.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.
2.3.14. Proyecto de Espiritualidad.
Justificación.
El educar es un proceso de constancia y testimonio de un deseo de que nuestros y
nuestras jóvenes sean mejores cada día, en ellos reconocemos personas que son el
producto de una sociedad que no siempre educa, de un hogar que es el lugar de
formación inicial y el colegio lugar de instrucción y educación, donde se busca el
fortalecimiento de cualidades interiores desde áreas como es Religión y la ética.
Todos ellos poseen aspectos físicos como psicológicos, que están en la construcción
y definición de su carácter que ha de ser singular y único. Estos seres en formación
con poder de racionamiento, conciencia, sociales, sensibles además de contar con
inteligencia y voluntad, no tienen muchos de ellos formación en la fe, pues provienen
de hogares donde no se asume la presencia de DIOS como aspecto fundamental en
el diario vivir.
Este ser corpóreo y espiritual complejo por naturaleza, para entender el
comportamiento humano, necesitamos comprender las estructuras y procesos
biológicos básicos que nos facilitan información sobre nuestro mundo y nos
capacitan para responder a él, pero los procesos físicos facilitan su experiencia y
aceptación desde la racionalidad, pero los procesos y las experiencias del espíritu,
estos exigen la intervención de la voluntad de creer y el testimonio.
Este proyecto se justifica desde la evidente falta de fe general, y los escasos
procesos de fe surgidos desde las familias o desvirtuados por los miles de
mecanismos que el mundo del comercio y la globalización tienen hoy en día para
alejar o confundir a nuestros jóvenes sobre que creer o no, sobre que es bueno y
correcto, confusión dolorosa que lleva a muchos de nuestros estudiantes desde
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edades muy tempranas a hacerse daño o lastimar a los demás. Por ello es esencial
que nuestro proyecto surgido por el deseo de la institución de fortalecer la educación
integral, donde contempla no solo educar el cuerpo y la mente, sino también el
espíritu, sea diseñado por el equipo, pero implementado por toda la comunidad
educativa para no solo los y las estudiantes crezcan en su experiencia de DIOS y por
consecuencia su fe.
El fortalecer la espiritualidad va unido con la fe en DIOS, al conocimiento de Jesús y
a la Virgen testimonios del amor de DIOS por nosotros, figuras importantes, que al
haber sido humanas como nosotros llenos de nuestras debilidades supieron
sobreponer su naturaleza divina y dar testimonio constante del amor del Padre, y
nosotros compartimos con ellos esa naturaleza como hijos de DIOS creados a su
imagen y semejanza, esto nos permite mirar hacia el futuro con gran esperanza,
porque nos muestra que es posible para el bien de toda la comunidad educativa
formar en valores espirituales. “El ser humano podrá vivir rodeado todos los gustos y
lujos pero si en su vida falta Dios, su vida cojea”. Es inherente a la vida de las
personas la existencia fundamental de un ser que trascienda su propio vivir, y es
trascendiendo como se libera de la materialidad que ofrece el mundo.
Con base en la Ley 115 de Educación General de Educación y el Decreto 1860 de
1994, en los artículos 23 y 24 en lo que se refiere a áreas obligatorias apoyamos el
proyecto de la espiritualidad como una actividad curricular y extracurricular que
transversa todas las áreas del saber y se impulsa de manera especial en el área de
religión.
Objetivos.
Objetivo General.
Incentivar en los estudiantes del colegio San Juan Eudes, procesos de reflexión,
formación y vivencia de la Espiritualidad, para que ésta sea fuente inspiradora de
todo nuestro ser y quéhacer.
Objetivos Específicos.
• Celebrar todas las festividades religiosas y litúrgicas del año electivo escolar.
• Participar con agrado de la chocolatada Eudista. Destacando el valor de
compartir.
• Preparar la semana santa en la institución de acuerdo a los principios cristianos
de la misma.
• Conocer de dónde nace la devoción mariana; rezando el santo rosario.
• Celebrar la santa eucaristía una vez por periodo.
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• Promover en las clases de religión un acercamiento a la espiritualidad y la
aceptación de Dios en sus vidas.
• Hacer de la experiencia espiritual una realidad a practicar en el diario vivir.
• Vivenciar y celebrar los sacramentos, especialmente en la primera comunión.
• Celebrar la novena navideña con toda la comunidad Eudista.
• Formar a través de conferencias en la espiritualidad.
• El respeto por la libertad de cultos y la diferencia de pensamientos religiosos.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y las áreas y en la evaluación institucional final.
Dentro de este proyecto se respeta la libertad de cultos y de pensamientos
espirituales.
2.3.15. Proyecto Pruebas Externas.
Justificación.
“Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las notas se
denomina evaluación. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos al término:
análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de capacidad, apreciación
del “todo” del alumno” (Hoffman, 1999)
La evaluación, en términos generales, supone una instancia de valoración. En los
términos particulares de la evaluación educativa es posible distinguir varios objetos
de evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es posible
valorar: el sistema educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales de la
enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes.
En el caso particular de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, evaluar
supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito esencial recoger
información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con vista al futuro.
Procurando lo anterior el ministerio de educación de Colombia y las secretarías de
educación departamentales y municipales, realizan constantemente pruebas
externas las instituciones educativas que permitan evidenciar el nivel de cada plantel
educativo y plantear estrategias de intervención oportuna en los mismos.
Las pruebas externas se hacen de manera estandarizada, masiva y regular, deben
interpretar el estado del arte de cada área del conocimiento o materia, deben
reconocer que estamos en un mundo interconectado y que en consecuencia ya no
existe un espacio local aislado de los demás, sino que dialogamos a través de las

138
redes de información que cada vez permiten un acceso más fluido a todos los
ciudadanos y en consecuencia las pruebas nacionales e internacionales externas
deben estar ahí en ese punto de mayor elaboración del estado del arte de cada
campo respectivo.
Así pues, la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, participa activamente en
las pruebas externas realizadas a nivel nacional e internacional. Capacitando
constantemente a los docentes y realizando al interior de las clases la preparación
académica necesaria para enfrentarse a dichos retos.

Objetivos.
Objetivos General.
Participar activamente en las pruebas externas realizadas por diferentes entes en el
país, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de
competencias de los estudiantes de educación básica.
Objetivos Específicos.
• Valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el
impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento.
• Acceder a marcos de referencia evaluativos cada vez más amplios, tanto regional
como mundialmente.
• Identificar modelos, asimilar y apropiar estándares, técnicas e instrumentos,
emprender nuevas propuestas y búsquedas, y consolidar un sistema de calidad
para nuestro país en todos sus niveles.
• Motivar a los estudiantes y estimular sus capacidades.
• Aplicar de manera eficiente, desde la logística, las pruebas externas a la
institución: Pruebas saber 3, 5, 9 y 11.
• Incluir en las pruebas de calidad de periodo institucionales de todos los grados (1
a 11) preguntas tipo pruebas SABER.
• Trabajar bajo el proyecto de “Alineación” nacional propuesto por el ICFES.
Evaluación.
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La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.
2.3.16. Proyecto Aulas para la Convivencia y la Paz.
Objetivo.
Desarrollar actitudes y comportamientos de cooperación, respeto, solidaridad y
tolerancia en las relaciones con los demás, manteniendo una actitud objetiva, crítica
y de superación de los prejuicios y de las prácticas de discriminación, para así
potenciar la sana convivencia en todos los grados, de la Fundación Educativa
Colegio San Juan Eudes.

Justificación.
En la sociedad, y en el momento actual del Proceso de Paz y dentro de las
instituciones escolares, se pueden ver grandes conflictos y situaciones
problemáticas: la violencia como una manifestación externa del bajo nivel de
tolerancia a la frustración; la violencia debido a las dificultades socio–económicas y a
problemáticas internas por las que los jóvenes se ven afectados.
Es fundamental que los estudiantes puedan buscar distintos modos de resolución de
conflictos basados en actitudes, para poder fundar valores a futuro. Y que conozcan
que la violencia no es la única respuesta a los problemas. Por lo tanto, será
primordial fomentar que existen otras maneras no agresivas y más pacíficas como
solución.
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, representa uno de los
principales retos para los sistemas educativos actuales, como relación entre el
ejercicio de su libertad y la aceptación de normas, la independencia con la
solidaridad; es decir, viven en un constante desarraigo.
Éste trabajo subyace de la idea de que un ambiente escolar estimulante, cálido y
seguro, se construye entre todos, y es la base para impulsar el desarrollo humano, la
mejora académica, y para elevar la calidad de vida. Se pretende que sea un
complemento para la catedra para la Paz y que forme personas consientes del
proceso del posconflicto que se viene después de firmar la paz en Colombia.
Evaluación.

140
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto, directores de grupo, directivas y en la evaluación institucional
final.
2.3.17. Proyecto Vida Constitucional – Horas Constitucionales.
Justificación.
Desde el estudio de la constitución colombiana, se hace imprescindible crear
espacios de debate y participación, en la comunidad eudista, donde sus integrantes
interactúen democráticamente y construyan a través del diálogo (primer principio
filosófico de la institución eudista, consignado en el manual de convivencia),
encuentros de concertación y entendimiento.
Dicha necesidad se justifica mas allá de la ley; es el contexto social quien demanda
una tarea semejante: concertar y acordar al interior de una sociedad que olvida
constantemente a sus interlocutores.
Por otro lado el proyecto de horas constitucionales se fundamenta desde lo legal y lo
exigido por el artículo 1 de la ley 107 de 1994, donde se expone que “Para poder
obtener el título de Bachiller en cualquiera de sus modalidades, todo estudiante,
deberá haber cursado cincuenta horas de Estudios Constitucionales”. Por tal motivo
se le hace la invitación y motivación a los estudiantes a partir de este proyecto, para
que den cumplimiento a sus deberes como estudiantes y ciudadanos activos dentro
de una sociedad.
Objetivos.
Objetivo General.
Desarrollar el proyecto constitucional – legislativo colombiano propiciando una
cultura democrática y participativa en la comunidad eudista.
Objetivos Específicos.
• Generar una cultura democrática por parte de los estudiantes de la comunidad
eudista
• Incentivar el conocimiento de la constitución para el reconocimiento de sus
derechos y deberes
• Aplicar los mecanismos de participación constitucionales en el contexto
institucional.
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Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
docentes del proyecto y en la evaluación institucional final.
2.3.18. Proyecto de Inclusión
Justificación.
La comunidad educativa de los sectores de Robledo, Aures. y sus alrededores cada
vez presenta mayores demandas de atención a la población en situación de
vulnerabilidad escolar relacionada con los niños, niñas y adolescentes con
capacidades diversas, diariamente llegan a la institución más familias solicitando los
cupos escolares para personas en situación de discapacidad y uno a uno se
estudian los casos para poder prestarles un servicio educativo acorde con sus
expectativas y acorde con las posibilidades de la Fundación. En el qué hacer
cotidiano, en las aulas y en el hogar la educación actual propende por generar
espacios y currículos incluyentes, que potencien el desarrollo de la personalidad
respetando los estilos y formas de aprendizaje que tiene cada ser humano. La
Fundación Educativa siempre abierta a la modernidad y a las tendencias educativas
más recientes hace un esfuerzo por actualizar el PEI y hacerlo más humano, más
participativo y más pertinente, adecuando los currículos de manera que los
estudiantes y sus familias se sientan como los actores más importantes de este gran
engranaje educativo. La satisfacción que produce la realización de los sueños de
toda la comunidad educativa hace cada vez más viable los proyectos que eviten o
disminuyan la exclusión y la falta de oportunidades y por el contrario adelanta los
procesos necesarios para garantizar el derecho a la educación de todos. En San
Juan Eudes, durante este año están matriculados más de 2000 estudiantes en los
programas de Buen Comienzo, Cobertura y privado y en el PEI se evidencia el
respeto por la diferencia, la elaboración de una propuesta más incluyente y la
oportunidad de expresión para todos. Cada docente realiza el diagnóstico del grupo
y hace las modificaciones pertinentes para garantizar un desarrollo de las
actividades de manera que potencien el trabajo y las capacidades de todos los
chicos y esto se evidencia en los programas grupales, los proyectos de inclusión y
los informes de seguimiento y evaluación que se entregan a los padres o acudientes.
Aunque hacer visible la filosofía de la inclusión no es tarea fácil, se han notado
cambios positivos y enriquecedores con relación a los estudiantes, docentes,
directivas y la comunidad en general. La tarea apenas está en proceso de
construcción y todos los actores siguen con las expectativas de aprendizaje y cambio
de paradigmas; se necesita mucho más apoyo por parte de la Secretaría de
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Educación y demás instituciones encargadas del fortalecimiento de políticas
inclusivas para todos, más recursos dedicados a la formación de agentes educativos,
a la elaboración de materiales didácticos apropiados y a la adecuación de espacios y
colegios modernos e incluyente
Objetivos.
Objetivo General.
Hacer de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes un espacio INCLUYENTE
para la formación y capacitación de toda la comunidad educativa, donde se garantice
el respeto por los derechos de niños, niñas, adolescentes y agentes educativos.

Objetivos específicos.
• Desarrollar un PEI incluyente para toda la comunidad educativa.
• Generar estrategias metodológicas que potencien el desarrollo individual y grupal
dentro y fuera del aula.
• Realizar convenios interinstitucionales para garantizar la restitución de los
derechos y la atención adecuada para cada estudiante. • Elaborar planes de aula
pertinente e incluyente, actualizados y adecuados a las necesidades grupales e
individuales.
Evaluación.
La evaluación del proyecto se hace al menos dos veces al año, por parte de los
Psicólogos, los docentes y en la evaluación institucional final.

2.3.19
EDUCACION FINANCIERA
2. MARCO LEGAL
El Congreso de la república, mediante la Ley No. 1014 de 2006 ha dispuesto
una serie de Artículos para reglamentar la cátedra de emprendimiento en las
instituciones educativas del País, entre ellos:
Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:
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a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país,
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que
establece la constitución y lo establecido en la presente ley;
b) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la
formación, en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y empresariales, a través de una cátedra trasversal de emprendimiento;
entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los
programas de una institución educativa en los niveles de básica primaria, básica
secundaria y educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento.
Además presenta una serie de definiciones, en su artículo primero:
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la relación
social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivo que establece una
identidad entre sus miembros y los diferencia de otra organización.
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva.
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar, enfocada en las oportunidades,
diseñadas con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de una amenaza calculada, su resultado es la creación de un valor que
beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

d) Empresarial: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad
que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias
empresariales.

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que apuntan entre otros, la
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y competencias empresariales dentro de un sistema educativo formal e
integración con el sector productivo.

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos
de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los
objetivos.
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado
de la ciencia y la técnica, para que el educando este en capacidad de generar
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empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías, el avance de la ciencia, el mundo de
los mercados globalizados, actuando como emprendedor desde su puesto de
trabajo.
En los principios generales dados en el art. 3, plantea:

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo
en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y
estímulo a la investigación y aprendizaje permanente.

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a
proyectos productivos con responsabilidad social.

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de
las personas como individuos integrantes de una comunidad.

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social,
cultural, ambiental y regional.

En el art. 4 sobre las obligaciones del Estado, dice en cuanto al sistema educativo:

1- Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo
entre el sistema educativo y en el sistema productivo para estimular la eficiencia y la
calidad de los servicios de capacitación.

En el capítulo III sobre el fomento a la cultura del emprendimiento dice:
Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son
objetivos específicos de la formación para el emprendimiento:

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos,
sociales y como seres productivos.
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las
personas, que le permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por
cuenta propia.
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c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones
educativas al mundo productivo.

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orien- tar sobre las
distintas formas de asociatividad.

En el art. 13 se establece la obligatoriedad del área:

Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados
que ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de la educación básica
primara, básica secundaria y educación media, cumplir con:

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la
generación de empresa, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a
través de todo el plan de estudios.
2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al
emprendimiento, innovación, la creatividad y desarrollar competencias para generar
empresa.
3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas
educativos de la enseñanza de la Educación básica primaria, secundaria y
educación media, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de
capacidades emprendedoras para generar empresas con visión clara de su entorno
que le permita asumir retos y responsabilidades.
Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro-ruedas
de negocios, curos y demás actividades de negocios, concursos y demás
3. GESTIÓN COMUNITARIA
3.1. RELACIONES CON EL MEDIO EXTERNO.
El colegio debe realizar permanentemente un estudio del contexto y un seguimiento
al impacto sobre el mismo. En concreto, debe elaborar políticas y estrategias
alusivas a factores que le permitan trabajar con la comunidad con un enfoque de
Escuela Abierta. Se sugieren las siguientes políticas:
• Las relaciones del colegio con el medio externo tendrán como intención el
enriquecimiento mutuo de la comunidad y de la institución.
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• La interacción con el medio externo debe formar parte del currículo, es decir, debe
constituir actividades de aprendizaje para la comunidad educativa del colegio.
• La interacción con el medio se mirará como oportunidad para validar de alguna
manera la calidad de la formación impartida por la institución. Con este propósito
el colegio evaluará permanentemente sus estrategias de interacción con el medio
y los resultados de la misma, incluyendo el trabajo con sus egresados y con los
líderes comunitarios, expresamente en las sedes donde se alojan los programas
de Buen Comienzo y Cobertura, los cuales deben apoyarse en los líderes
comunitarios.
Con respecto a estrategias y actividades concretas para materializar las políticas, el
colegio activará relaciones con la comunidad y con otras organizaciones sociales que
faciliten el cumplimiento de sus objetivos. El tipo de relación va desde la función
ejecutora del servicio educativo, como institución autorizada legalmente por el
Estado, en este caso las relaciones con la Secretaría de Educación de Medellín,
pasando por relaciones ocasionales como encuentros deportivos amistosos con
otros colegios, festivales diversos, capacitaciones cortas, y llegando a relaciones
funcionales concretas como las celebradas con sitios de práctica para el servicio
social de los bachilleres, articulación con la primera infancia, articulación con
entidades encargadas del complemento nutritivo de los estudiantes de este
programa, sin dejar de lado las relaciones gremiales con organizaciones que
agrupan a los docentes y a los directivos docentes, así como las relaciones con
organizaciones comunitarias a las cuales se facilitan las instalaciones para reuniones
y eventos de la comunidad y también para programas de capacitación y educación
no formal para el trabajo, para el desarrollo de la comunidad y para la educación
formal en extra edad.
Dentro de estas relaciones con otras entidades y con la comunidad en general, no
debe olvidarse el programa de CIUDAD EDUCADORA, en el cual varias instituciones
educativas de la ciudad, con el apoyo de la empresa privada, han llevado a cabo
diversas experiencias. Este recurso, bien utilizado, es oportunidad para diversificar
los ambientes de aprendizaje de la institución. Igualmente debe tenerse en cuenta el
intercambio con experiencias significativas de otras instituciones educativas.
En este último sentido, el premio “Medellín la más educada” tiene un banco de
experiencias significativas de colegios oficiales y privados presentadas en los años
2006 y 2007. Estas experiencias exitosas, estudiadas y adaptadas a la situación del
colegio, permiten potenciar la calidad del servicio en diversos campos de acción.
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En el año 2007 el colegio obtuvo una figuración importante en los premios “Medellín
la más educada”, en las categorías “Mayor avance en planes de mejoramiento y
experiencia significativa” (El Aprendizaje de la Investigación).
En el año 2011, la Fundación se postuló al premio, con la experiencia significativa:
“Estudio Longitudinal sobre los Impactos del Programa Buen Comienzo de la
Alcaldía de Medellín, realizado en los años 2009 al 2013, en la Fundación”, y fuimos
seleccionados semifinalistas. En el año 2014 se obtuvo premio de Medellín la más
Educada con el proyecto Aulas para la Paz y la Convivencia.
3.2. RELACIONES CON PADRES Y ACUDIENTES.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
En el año 2006 un decreto del Ministerio de Educación limitó las funciones de las
Asociaciones de Padres y dio más fuerza a los Consejos de Padres. Siguiendo
estas disposiciones legales, el colegio ha procurado dar más protagonismo a este
consejo, dando representación a los padres de los programas Privado, Buen
Comienzo y Cobertura.
3.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS O CONVENIOS.
La administración del colegio debe estar atenta a aprovechar las oportunidades que
ofrece el medio para potenciar el servicio educativo, mediante el estudio y
celebración de convenios, previa consideración de las ventajas de cada convenio y
de las autorizaciones respectivas. Desde 2007 se han celebrado diferentes
convenios para la prestación del servicio educativo:
• La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, en los
procesos de asesoría, capacitación, evaluación, fundamental para el
mejoramiento de los procesos de gestión y el servicio educativo a niños y niñas de
2 a 4 años de edad en el programa Buen Comienzo, y niños, niñas y adolescentes
desde los 5 en el programa de Cobertura desde Transición hasta la Media
Académica.
• La INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS, y la dirección de núcleo 922, en los
procesos de implementación y mejoramiento continuo de nuestra fundación.
• REDANI, Red Antioqueña de Niñez, para la actualización permanente en cuanto a
políticas públicas de infancia y juventud.
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• OMEP, Organización Mundial para la Educación Preescolar, de la cual somos
sede en Antioquia y reposa en nosotros su coordinación regional, para la
cualificación de nuestro personal administrativo en información a nivel
internacional para defender los derechos de los niños y en los procesos de
mejoramiento pedagógico.
• ICFES, para el desarrollo y aplicación de las pruebas SABER E ICFES, procesos
de sensibilización a directivos y docentes, actualización y ajustes teniendo en
cuenta el contexto de la región.
• SENA, convenio para dar trabajo a sus aprendices en nuestra fundación.
• PLAN DE SALUD PÚBLICA, HOSPITAL, BOMBEROS, para realizar acciones de
promoción, prevención y apoyo en eventos fortuitos que se den en la institución o
fuera de ella.
• CASA DE LA JUSTICIA DE ROBLEDO, para la adecuada información a la
comunidad en procesos que se deban llevar a cabo por abusos y otros casos.
• Instituto Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia y Fundación
Universitaria Luis Amigó en las prácticas docentes.
• CORPORACIÓN EDUCACIÓN SOLIDARIA – Capacitación docente.
• La institución pertenece a la Asociación Antioqueña de Colegios Privados,
ADECOPRIA.
3.4. EGRESADOS.
Los egresados son actores importantes en el proceso de evaluación curricular. Su
paso por la universidad y el trabajo les provee información de primer orden para
sopesar la calidad del servicio que el colegio presta. La información de retorno puede
obtenerse en encuentros anuales o bienales en los cuales los egresados recuerdan
su paso por la institución, comparten con sus compañeros experiencias posteriores y
hacen recomendaciones para el mejoramiento institucional. Ello requiere, por
supuesto, una adecuada planeación para que dichos eventos sean algo más que
oportunidades de entretenimiento.
El contacto sistemático con los egresados resulta fundamental porque es la mejor
manera de evaluar por resultados la institución, y porque permite conocer las
transformaciones y necesidades del país en términos de las demandas laborales y
profesionales de nuevos requerimientos y campos de trabajo.
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El retorno de los egresados a la institución es de enorme importancia porque el
desempeño profesional y social del egresado refleja directamente el nivel de
competencias alcanzado durante su formación. La evaluación de materias y del
programa académico, en cambio, sólo estima preliminar e indirectamente los logros
del estudiante.
El desempeño del egresado constituye un factor clave en el conocimiento de la
proyección social de la institución, ya que es a través de su rendimiento en la
práctica o en la educación superior que se refleja la calidad del servicio educativo del
colegio.
3.5. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
El Colegio mantiene relaciones funcionales con otras entidades para cumplir sus
objetivos básicos. Para implementar el programa del Buen Comienzo mantiene las
relaciones legales e institucionales con la Secretaría de Educación de Medellín,
como ya se dijo, y con el Departamento de Bienestar de la Alcaldía para el
complemento nutricional de estos niños.
Un segundo tipo de organizaciones sociales son empresas de alimentos como Coca
Cola, Postobón, Nacional de Chocolates, Noel, etc., que colaboran con los
comestibles de la tienda escolar durante todo el año y hacen donaciones en
ocasiones especiales como el bingo, día de la familia, etc.
Otro grupo de organizaciones son aquellos centros de práctica de los programas de
Servicio Social en Hospitales, centros de salud, bibliotecas, el Zoológico, Parque
Norte y programas especiales de escuelas o acciones comunales son sitios y
entidades para llevar a cabo el Servicio Social.
3.6. INCLUSIÓN DE
ESPECIALES.

POBLACIÓN

CON

NECESIDADES

EDUCATIVAS

Marco Legal.
La inclusión escolar está contemplada por la Ley General de Educación (ley 115) en
los artículos 1°, 46°, 47°, 48° y 49° y se reglamenta a través del decreto 366 de
febrero de 2009 por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de
apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad o con
talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
Los artículos que promueven estos proyectos educativos de inclusión son:
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Artículo 1. 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.
La presente 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.
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, no formal e informal, dirigida a 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 requieran rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 46. Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo.
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 1. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán
contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y
tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este
artículo, sin sujeción al artículo 8 de la Ley 60 de 1993, hasta cuando los
establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.
Parágrafo 2. Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen educación
para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo
los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los
programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de
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las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este
proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será requisito
esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar
con el Estado. Ver Ley 361 de 1997 Decreto Nacional 2082 de 1996
Artículo 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13
y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo
nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará
programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas
personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. Igualmente fomentará
programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo
fin. El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con
limitaciones,
cuando
provengan
de
familias
de
escasos
recursos
económicos. Ver Decreto Nacional 2082 de 1996
Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional
facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la
detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los
ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. Ver Decreto
Nacional 907 de 1996 que reglamenta el ejercicio del Servicio Público Educativo y
Decreto Nacional 2082 de 1996.
El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos
institucionales especiales para la atención de personas con talentos o capacidades
excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando
provengan de familias de escasos recursos económicos.
Marco Teórico.
La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo
en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los
años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el dominante en la
práctica educativa. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar
para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los
alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción
consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los
pilares centrales del enfoque inclusivo.
La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no sólo
de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE).
Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los
seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de
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calidad para todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente
como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad.
Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y
que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples
características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta
por una escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos
relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos
relativos a las posibilidades que ofrece la escuela La inclusión comienza aceptando
las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada
alumno. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos
participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos
culturales, etc.
Desde esta postura resultan criticables, por su carácter excluyente, los modelos de
integración basados en el uso de espacios y tiempos separados para el trabajo con
determinados alumnos con problemas. A cambio de ello se favorecen las prácticas
educativas y didácticas que no sólo acojan la diversidad sino que saquen provecho
de ella. Es importante eliminar los sistemas educativos segregativos y propiciar la
búsqueda de estrategias, metodologías y espacios incluyentes buscando que el
derecho de Educación para todos sea una realidad.
Si la heterogeneidad constituye un valor, la homogeneización en la escuela, que a su
vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas en los sistemas educacionales,
es vista desde esta perspectiva como un empobrecimiento del mundo de
experiencias posibles que se ofrece a los niños, perjudicando tanto a los escolares
mejor "dotados" como a los "menos dotados". Existen diversas propuestas
internacionales que muestran estrategias para la inclusión total del alumnado aunque
se debe tomar en cuenta que muchas veces debido a las características de los
estudiantes la inclusión total no se logra. Sin embargo hay maneras de incluir y ser
incluidos en la dinámica regular de las escuelas como la creación de módulos de
aprendizaje, actividades, talleres, espacios extraescolares que propiciarán la
inclusión y el aprendizaje colaborativo.
Los principios de la escuela inclusiva están ideológicamente vinculados con las
metas de la educación intercultural.
Justificación.
La comunidad educativa de los sectores de Robledo, Aures. El Diamante, Castilla y
sus alrededores cada vez presenta mayores demandas de atención a la población
en situación de vulnerabilidad escolar relacionada con los niños, niñas y
adolescentes con capacidades diversas, diariamente llegan a la institución más
familias solicitando los cupos escolares para personas en situación de discapacidad
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y uno a uno se estudian los casos para poder prestarles un servicio educativo acorde
con sus expectativas y acorde con las posibilidades de la Fundación.
En el qué hacer cotidiano, en las aulas y en el hogar la educación actual propende
por generar espacios y currículos incluyentes, que potencien el desarrollo de la
personalidad respetando los estilos y formas de aprendizaje que tiene cada ser
humano. La Fundación Educativa siempre abierta a la modernidad y a las tendencias
educativas más recientes hace un esfuerzo por actualizar el PEI y hacerlo más
humano, más participativo y más pertinente, adecuando los currículos de manera
que los estudiantes y sus familias se sientan como los actores más importantes de
este gran engranaje educativo.
La satisfacción que produce la realización de los sueños de toda la comunidad
educativa hace cada vez más viable los proyectos que eviten o disminuyan la
exclusión y la falta de oportunidades y por el contrario adelanta los procesos
necesarios para garantizar el derecho a la educación de todos.
En San Juan Eudes, durante este año están matriculados más de 2000 estudiantes
en los programas de Buen Comienzo, Cobertura y privado y en el PEI se evidencia el
respeto por la diferencia, la elaboración de una propuesta más incluyente y la
oportunidad de expresión para todos. Cada docente realiza el diagnóstico del grupo
y hace las modificaciones pertinentes para garantizar un desarrollo de las
actividades de manera que potencien el trabajo y las capacidades de todos los
chicos y esto se evidencia en los programas grupales, los proyectos de inclusión y
los informes de seguimiento y evaluación que se entregan a los padres o acudientes.
Aunque hacer visible la filosofía de la inclusión no es tarea fácil, se han notado
cambios positivos y enriquecedores con relación a los estudiantes, docentes,
directivas y la comunidad en general. La tarea apenas está en proceso de
construcción y todos los actores siguen con las expectativas de aprendizaje y cambio
de paradigmas; se necesita mucho más apoyo por parte de la Secretaría de
Educación y demás instituciones encargadas del fortalecimiento de políticas
inclusivas para todos, más recursos dedicados a la formación de agentes educativos,
a la elaboración de materiales didácticos apropiados y a la adecuación de espacios y
colegios modernos e incluyentes.
Objetivos.
Objetivo General.
Hacer de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes un espacio
INCLUYENTE para la formación y capacitación de toda la comunidad educativa,
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donde se garantice el respeto por los derechos de niños, niñas, adolescentes y
agentes educativos.
Objetivos específicos.
• Desarrollar un PEI incluyente para toda la comunidad educativa.
• Generar estrategias metodológicas que potencien el desarrollo individual y grupal
dentro y fuera del aula.
• Realizar convenios interinstitucionales para garantizar la restitución de los
derechos y la atención adecuada para cada estudiante.
• Elaborar planes de aula pertinentes e incluyentes, actualizados y adecuados a las
necesidades grupales e individuales.

Metodología.
En la Institución se tiene como fundamento metodológico un estilo ecléctico que
facilita a través de la inducción, la deducción y la investigación los diferentes
procesos de enseñanza y aprendizaje. Con las políticas inclusivas, se pretende
utilizar unas estrategias metodológicas propicias para cada grupo, usando desde la
clase magistral, hasta las actividades lúdicas, con un enfoque moderno e interactivo
que potencie las individualidades y respete los ritmos y estilos de trabajo y
pensamiento personal.
La formación en valores y la investigación siguen siendo los pilares de este sueño
educativo eudista.
Recursos.
Recurso Humano: Se cuenta con un grupo interdisciplinario capacitado y dispuesto,
con unos estudiantes modernos e inquietos por aprender y participar y con una
comunidad educativa en proceso de cambio positivo hacia la inclusión como filosofía
institucional.
Recursos Institucionales: Dos sedes físicas en los sectores de Altamira y Aures
Aulas ordinarias, biblioteca, sala de computadores, aula múltiple, canchas
deportivas, cafetería, parque y patios. Materiales didácticos y materiales deportivos.
Aparatos audio-visuales, música, textos escolares y útiles escolares.
Cronograma de actividades.
ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JYJ AG SEP OCT

NOV
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Capacitación
docente
Capacitación
estudiantes.
Reunión padres
Evaluación de
los estudiantes
Evaluación del
proyecto
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El formato de presentación de proyecto individual se encuentra en archivo de
secretaría y psicología

SINDROME DE DOWN.
El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de
una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos
habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable
de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto
reconocible.
Es
la
causa
más
frecuente
de discapacidad
cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Haydon Down que
fue el primero en describir esta alteración genética en 1866.
Cuadro clínico.
El grado de discapacidad intelectual es muy variable, aunque se admite como
hallazgo constante una discapacidad ligera o moderada. No existe relación alguna
entre los rasgos externos y el desarrollo intelectual de la persona con SD.

Características

Porcentaje
de aparición

Características

Porcentaje
de aparición

Discapacidad cognitiva

100%

Microdoncia total o
parcial

60%

Retraso del crecimiento

100%

Puente nasal deprimido

60%

Dermatoglifos atípicos

90%

Clinodactilia del 5º dedo

52%

Diástasis de
músculos abdominales

80%

Hernia umbilical

51%

Hiperlaxitud ligamentosa

80%

Cuello corto

50%

156
Hipotonía

80%

Manos
cortas/braquidactilia

50%

Braquiocefalia/región
occipital plana

75%

Cardiopatía congénita

45%

Genitales hipotróficos

75%

Pliegue palmar
transversal

45%

Hendidura palpebral

75%

Macroglosia

43%

Extremidades cortas

70%

Pliegue epicántico

42%

Paladar ojival

69%

Estrabismo

40%

Oreja redonda de
implantación baja

60%

Manchas de
Brushfield (iris)

35%

Atención Temprana.
Todos los niños precisan de estímulos para el correcto desarrollo de sus
capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas. Los niños con SD no
son una excepción, aunque sus procesos de percepción y adquisición de
conocimientos son algo diferentes a los del resto de la población: Las capacidades
visuales de los niños con SD son, por ejemplo, superiores a las auditivas, y su
capacidad comprensiva es superior a la de expresión, por lo que su lenguaje es
escaso y aparece con cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales
con aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto visual, la
sonrisa social o el empleo de señas para hacerse entender. La atonía muscular
determina también diferencias en el desarrollo de la habilidad de caminar, o en la
motricidad fina. Todos esos aspectos deben ser contemplados en programas
específicos de atención temprana (durante los primeros seis años de vida) para
estimular al máximo los mecanismos adaptativos y de aprendizaje más apropiados.
Intentar enseñar a leer a un niño con SD utilizando métodos convencionales, por
ejemplo, puede convertirse en una tarea muy difícil, si no se tiene en cuenta su
superior capacidad visual. Hoy día existen métodos gráficos (a partir de tarjetas, o
fichas, que asocian imagen y palabra) que están consiguiendo resultados muy
superiores al clásico encadenado de letras en estos niños. 36 Además el objetivo de
estos programas no es tan sólo la adquisición de habilidades, sino que estas se
alcancen mucho antes, permitiendo continuar con programas educativos que
integren al máximo a la persona con SD en entornos normalizados.
TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH).
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El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un síndrome
conductual. Es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta a entre
un 5 % y un 10 % de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más frecuente
en varones. Se han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos
culturales o niveles socioeconómicos, cosa que no ocurriría si realmente fuese una
enfermedad somática. Representa entre el 20 % y el 40 % de las consultas en los
servicios de psiquiatría infanto-juvenil.
Se trata de un trastorno del comportamiento caracterizado por distracción moderada
a grave, períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y
conductas impulsivas. Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-IV): "Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que
exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o
novedad intrínsecos (ej., escuchar al maestro en clase, hacer los deberes, escuchar
o leer textos largos, o trabajar en tareas monótonas o repetitivas)"; normal por otro
lado; no les sucede cuando algo realmente les motiva, como jugar a la videoconsola
o ver la televisión, por ejemplo.
Este "trastorno" fue reconocido primero en la edad infantil. Sin embargo, en la
medida en que fue mejor comprendida, se reconoció su carácter crónico, ya que
persiste y se manifiesta más allá de la adolescencia (es difícil modificar
comportamientos que ya están tan arraigados, si no ha habido unas pautas de
crianza correctoras previamente). Los estudios de seguimiento a largo plazo han
demostrado que entre el 60 % y el 75 % de los niños con TDAH continúa
presentando los síntomas hasta la vida adulta.
Diagnóstico.
Como se ha mencionado antes, el TDAH integra la clasificación del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) de la American
Psychiatric Association (APA). Se inscribe en el grupo de los denominados
trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia y, en particular, en la
clase de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. En virtud
de todo lo anterior, el TDAH es una entidad que remite a un trastorno. En términos
generales, y en consistencia con el modelo conceptual del manual, el término
"trastorno" apunta a definir un patrón comportamental de significación clínica
asociado con un malestar, un impedimento o un riesgo significativamente aumentado
de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad.
Los rasgos principales del TDAH son, por una parte, la dificultad para sostener la
concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que ofrecen baja
estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos,
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frecuentemente asociadas con inquietud motora (hiperactividad-impulsividad). Estos
dos conjuntos de signos pueden aparecer por separado o combinados.
En ese sentido, se reconocen tres subtipos de TDAH:
• Con predominio de déficit de atención. (Código CIE-10: F98.8)
• Con predominio de conducta impulsiva e hiperactividad. (Código CIE-10: F90.0)
• Tipo combinado, donde los dos trastornos anteriores se dan a la vez. (Código CIE10: F90.0)
El TDAH como entidad clínica se encuentra recogido en la Clasificación internacional
de enfermedades, décima revisión (CIE-10), la cual representa un marco etiológico.
En cambio, el funcionamiento y la discapacidad asociados con aquel trastorno se
tratan en la Clasificación internacional del funcionamento, de la discapacidad y de la
salud (CIF), esta última, auspiciada y publicada también por la Organización Mundial
de la Salud, y adoptada a nivel mundial.
Aún cuando varían los códigos utilizados, los criterios del DSM-IV para el diagnóstico
de este trastorno son prácticamente idénticos a los que especifica la CIE-10. En lo
que respecta a esta última, se requieren al menos: seis síntomas de desatención,
tres de hiperactividad y uno de impulsividad. La denominación adoptada en ese
índice es trastorno de la actividad y la atención, entidad que integra, a su vez, el
grupo de los trastornos hipercinéticos.
Tratamiento.
Los síntomas del TDAH expresan un problema de pautas de crianza que constituye
todavía el pilar más importante de la terapéutica. Los tratamientos habituales se
basan paradójicamente en estimulantes, de los que muy pronto se observó que
modifican positivamente los síntomas.
Actualmente, las sustancias más empleadas en Estados Unidos son el
metilfenidato (principio activo detrás del nombre comercial Ritalina) y la d, Ianfetamina (Adderal), seguidas de la dexanfetamina (Dexedrina) y la metanfetamina.
Otros psicoestimulantes, de segunda línea en el tratamiento del TDAH, son
la pemolina (Cylert) y el modafinilo (Modiodal). En los últimos años los fármacos de
efecto inmediato tienden a ser sustituidos por otros preparados que, con los mismos
principios activos, logran un efecto más prolongado, mejorando la calidad de vida de
los afectados, sobre todo los escolares.
Aunque los estimulantes son primera línea en la terapéutica psicofarmacológica de
este trastorno, algunos agentes antidepresivos como la fluoxetina (Prozac),
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el bupropión (Wellbutrin), la venlafaxina (Effexor) y la desipramina, han mostrado
cierta utilidad, sobre todo cuando el TDAH cursa con comorbilidades como
el trastorno depresivo mayor o trastornos de ansiedad (por ejemplo, trastorno de
ansiedad generalizada).
También está aceptado el tratamiento psicológico de los problemas conductuales
asociados. El tratamiento con psicofármacos puede ser coadyuvante del tratamiento
psicológico que normalmente busca una reducción de las conductas disruptivas del
niño en los diferentes ambientes mediante terapias enmarcadas en corrientes
cognitivo-conductuales. Igualmente puede ser aconsejable una intervención
psicopedagógica sobre los problemas de aprendizaje que suelen aparecer en gran
parte de los sujetos con TDAH. Actualmente se están desarrollando terapias de
desarrollo positivo en los niños, que intentan reforzar los aspectos potenciales de los
jóvenes mediante deporte y dinámicas de grupo. Diferentes investigadores han
desarrollado modelos de refuerzo mediante economía de fichas con grupos de niños
con TDAH y se ha establecido que bien conducido da mejores resultados que la
terapia individual. De esta forma se pueden explorar aspectos como la autoestima y
las habilidades sociales.
La complementariedad entre terapias cognitivo conductuales y el apoyo
psicofarmacológico si fuese estrictamente necesario, parecen hoy en día el mejor
tratamiento para el TDAH
El TDAH en la vida diaria.
Los niños con TDAH empiezan a andar precozmente, pero más que andar lo que
hacen es correr "como si tuvieran un motor dentro", refieren algunos padres. En sus
inicios escolares tienen problemas con la lectoescritura y las matemáticas,
habilidades que requieren un esfuerzo de concentración más prolongado.
Algunas de las actuaciones que se asocian con el TDAH derivan de la inatención,
impulsividad e hiperactividad: no lograr mantener la atención a detalles o evitar
cometer errores por descuido en el trabajo, realizar movimientos nerviosos con
manos o pies, o retorcerse en el asiento, tener dificultad para mantener la atención
en tareas o actividades de diversión, levantarse en situaciones en las que se espera
que permanezca sentado, no escuchar cuando le hablan directamente o sentirse
intranquilo e inquieto, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo exitosamente,
la dificultad para involucrarse en actividades calmadas en sus ratos de ocio o para
organizar tareas y actividades, la sensación de estar “en marcha” o “empujado por
un motor”, el deseo de evitar los trabajos que requieren un esfuerzo mental
sostenido, hablar excesivamente, perder cosas necesarias para tareas y actividades,
contestar abruptamente antes de que terminen de preguntarte algo, distraerse con
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facilidad, la impaciencia para esperar su turno, el olvido de sus deberes diarios o la
interrupción en lo que otros están haciendo son rasgos característicos.
Al llegar a la edad adulta, el individuo ha podido acomodar el TDAH a la vida real. Si
bien las características del TDAH han sido plenamente referenciadas respecto a
menores de edad, se suele señalar que no existen estudios suficientes respecto a
adultos.

DISLEXIA.
Se le llama dislexia (del griego δυσ- dificultad, anomalía y λέξις habla o dicción) a la
dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Aunque
convencionalmente el término se aplique también a la dificultad para una correcta
escritura, en este caso el término médico apropiado es el de disgrafía. En términos
más técnicos, en psicología y psiquiatría se define la dislexia como una discrepancia
entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que
existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia
educativa (según el DSM-IV).
Tipos.
Algunos autores distinguen entre los conceptos de dislexia adquirida, dislexia
evolutiva y retraso lector.
La dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral concreta,
mientras que la dislexia evolutiva es la que se presenta en pacientes que de forma
inherente presentan dificultades para alcanzar una correcta destreza lectora, sin una
razón aparente que lo explique. Por su parte, el retraso lector es un trastorno lector
motivado por causas específicas: Lectura superficial, mala escolarización, etc.
Otra distinción muy importante que confirmaron Bowers y Wolf (1999,2000) es
consecuencia de un hecho conocido pero a veces ignorado: no todas las personas
mejoran con el mismo tratamiento (tradicionalmente asociado a un déficit
fonológico), incluso dentro de un grupo aparentemente homogéneo de disléxicos
(disléxicos evolutivos, por ejemplo). Esto se debe a que la dislexia puede tener su
origen bien en un déficit fonológico, o bien en una lenta velocidad de procesamiento
(estos últimos individuos tienen problemas al decodificar muchos tipos de
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información, no sólo texto escrito). Un tercer tipo sería el de "doble déficit". Estos
últimos tienen los mayores problemas de lectura, ya que reúnen ambos problemas,
fonológico y de velocidad de procesamiento.
Según el tipo de síntoma predominante:
Dislexia superficial: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la
ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella que nos permite leer de
manera global (sin dividir la palabra en partes) palabras conocidas. Esto lleva a
dificultades en todas aquellas palabras no conocidas o inventadas. Se cometen
errores de lexicalización (lobo/lopo), derivativos (calculadora/calcular) y errores
visuales (pera/pena). Tienen mayor tiempo de reacción en la lectura de
pseudopalabras a la vez que presentan dificultad en la lectura de las mismas.
Dislexia fonológica: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la
ruta fonológica. La ruta fonológica es aquella que nos permite leer las palabras
regulares a partir de segmentos más pequeños; (sílabas). Sin embargo los sujetos
con este tipo de dislexia tendrán problemas en aquellas palabras cuya escritura no
se corresponde de forma directa con su pronunciación (homófonas); esta situación
se da fundamentalmente con los anglicismos como hall, thriller o best seller. En
castellano estas palabras son raras (hola, ola) por ser una lengua transparente (son
lenguas transparentes aquellas en las que un grafema sólo puede corresponder a
un fonema; es decir; que siempre se corresponde de manera directa y unívoca la
escritura con la pronunciación)...salvo todas aquellas "U" mudas que se escriben
junto a la "g" y la "q", y los fonemas representados por más de una letra g/j, k/c/qu,
ll/y, b/v, o c/z. Cometen errores de regularización, repetición, rectificación, vacilación,
silabeo y errores de acentuación, con una lectura lenta. No presentan dificultad en la
lectura de pseudopalabras.
Esta clasificación proviene fundamentalmente de estudios con población angloparlante. El inglés es una lengua muy poco transparente, en la que tener una dislexia
de tipo superficial dificulta mucho los procesos de lectura y escritura. Sin embargo
una dislexia de este tipo en población española apenas tendría consecuencias en la
vida diaria del sujeto y sería difícilmente diagnosticable. Esto podría explicar la
existencia de estudios que relacionan una prevalencia de la dislexia con la no
transparencia de una lengua: la ortografía de una lengua no haría que existiesen
más o menos disléxicos (lo que iría contra la hipótesis genética del trastorno) sino
que facilitaría que se diagnosticasen aquellos casos de dislexia predominantemente
superficial; lo que no ocurriría en poblaciones de lenguas transparentes.
Tratamiento de la dislexia.
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Tiempo atrás el tratamiento de la dislexia se anclaba en la idea del refuerzo del área
de lateralidad, la orientación espacial, la grafo motricidad, la orientación temporal y
las seriaciones. Sin embargo actualmente este tipo de tratamientos están
prácticamente abandonados.
Existe en la actualidad gran cantidad de material específico para la prevención de la
dislexia, entendido éste como un recopilatorio de ideas para la mejora de su práctica
docente. Entre ellas cabe destacar el uso de los materiales elaborados por el
profesor, contribuyendo de esta manera a la enseñanza más individualizada que
necesitan los alumnos con rasgos disléxicos. Dicho material específico suele
estructurarse en orden de dificultad y también por edades.
Una máxima que debe guiar el tratamiento es el “sobreaprendizaje”. Es decir, volver
a aprender la lecto-escritura, pero adecuando el ritmo a las posibilidades del niño.
También hemos de tener en cuenta que tanto en la escuela como en casa, para un
niño disléxico las tareas escolares le van a ocupar más tiempo y esfuerzo que a otro
niño cualquiera, lo que las convierte a veces en un trabajo arduo y pesado, y por
tanto, una tarea que causa frustración y rechazo. Por ello, en la reeducación es
importante encontrar actividades que sean motivadoras para el niño acercándole de
una manera más lúdica a la lectoescritura. Además el tratamiento dependerá de la
edad y momento evolutivo del niño. La necesidad de este tratamiento diferenciado
está muy unido a los cambios en el curso del trastorno.
3.7. PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO.
En nuestro país en la última década, la salud ocupacional ha tomado un gran
impulso apoyada por la legislación laboral, la cual se pretende que brinde ambientes
de trabajo seguros y sanos, una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas,
es el Panorama de factores de riesgo. En éste se identifican, se ubican y se
valoran los diferentes factores de riesgo existentes en una empresa. La valoración
otorgada a cada factor de riesgo sirve para determinar cuáles son las acciones
prioritarias a implementar en el ambiente de trabajo y en las personas.
Actualmente la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes se encuentra
elaborando un diagnostico que le permita identificar los riesgos existentes en las
áreas de trabajo, y definir consecuentemente los periodos de seguimiento y control
de dichos factores, que a su vez pueden desencadenar en eventos indeseados, y en
el no desarrollo de actividades preventivas y educativas que repercutan de forma
positiva en la salud y seguridad de la comunidad educativa.
Justificación.
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La comunidad educativa está expuesta a un conjunto de riesgos específicos en el
ámbito escolar y de trabajo, los cuales varían según la actividad que cada uno
realice, estos riesgos están ligados al origen de algunas enfermedades y accidentes.
El desconocimiento de los aspectos antes mencionados conlleva no solamente a un
notable desmejoramiento en la calidad de vida y en la salud de los estudiantes,
docentes, administrativos y demás empleados de la Fundación, sino también en
perjuicios a los mismos.
Así pues, que de la efectiva y adecuada elaboración de un panorama de factores de
riesgo, se puedan obtener grandes beneficios como lo es la prevención de
enfermedades, incidentes y accidentes dentro de la Fundación, aumentando así la
calidad y satisfacción de la comunidad educativa.
El propósito de La Fundación es prevenir, detectar e intervenir los existente y
posibles factores de riesgo como estrategia metodológica para la elaboración de un
programa de salud ocupacional, enfocado al proceso de priorización de riesgos.
Objetivos.
Objetivo General.
• Reconocer, valorar y priorizar los factores de riesgo presentes en los procesos y
ambientes educativos.
Objetivos Específicos.
• Destacar la importancia del panorama de riesgos para el desarrollo del programa
de prevención de los mismos.
• Diseñar e implementar las estrategias necesarias de prevención e intervención de
riesgos en la Fundación.
GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN
RAZÓN SOCIAL:

Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes

DIRECCIÓN:

Carrera 78 N° 79B 35

TELÉFONO:

234 5349

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Educación Formal de niños, niñas y adolescentes,
en los programas de Buen Comienzo, Preescolar,
Básica primaria, Básica secundaria y Media
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vocacional
REPRESENTANTE LEGAL:

Alejandra María Restrepo Restrepo

RECTOR:

Edgar Darío Restrepo Gómez

NIT:

900074607–2
PERSONAL

CANTIDAD

Docente

46

Área Administrativa

5

Secretaria

4

Coordinación

3

Biblioteca

1

Psicología

2

Nutrición

1

Auxiliares de Nutrición

4

Oficios varios

8

Auxiliares de cuidado

4

La Fundación Educativa cuenta con dos sedes ubicadas en la comuna siete
“Robledo”, en las cuales además de prestar el servicio de educación formal realiza
atención a la primera infancia con el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de
Medellín:
• Sede Central: Robledo Altamira
• Sede Aures: Robledo Aures
El horario laboral de los empleados de la Fundación es de 9 horas y media, de las
cuales los docentes están divididos en dos jornadas, mañana y tarde. El resto de
personal labora en jornada continua.
La jornada académica de la mañana inicia a las 6:30 a.m. y finaliza a las 1:00 p.m.,
la jornada de la tarde inicia a la 1:00 p.m. y los alumnos salen a las 6:45 p.m.
La comunidad educativa está conformada por docentes, personal administrativo,
profesionales en diferentes áreas, padres de familia y estudiantes, de los cuales
1273 son de educación formal en el programa de cobertura r privado de transición a
11°. El programa Buen Comienzo cuenta con 200 estudiantes, entre los 2 y 5 años.

165

El énfasis educativo de la Fundación es Investigativo y el método es ecléctico.
Dentro de la Fundación existen tres programas:
• Buen Comienzo
• Cobertura educativa
• Colegio Privado

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
Factor de riesgo: se refiere a la existencia de fenómenos, condiciones,
circunstancias y acciones humanas que encierran la capacidad potencial de producir
lesiones.
Indicador del factor de riesgo: especifica el factor de riesgo, de acuerdo con el
grupo al que pertenece.
Fuente generadora del factor de riesgo: Identifica el proceso, objetos,
instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el
factor de riesgo.
Expuestos: Se refiere al número de personas que se ven afectadas en forma directa
o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Es necesario
especificar si las personas son de planta, temporales, de cooperativas o
independientes.
Horas de Exposición - Día: Es el tiempo real o promedio durante el cual la
población educativa está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.
Medidas de Control: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo
que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en
las personas o en el método.
Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la
exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las
personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:
• Baja: El daño ocurrirá raras veces
• Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
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• Alta: El daño ocurrirá siempre
Consecuencias: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se
clasifican en:
• Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no
incapacitantes o con incapacidades menores.
• Dañino: Todas las enfermedades laborales no mortales, esguinces, torceduras,
quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores
(costilla, dedo, mano, no dominante, etc.)
• Extremadamente dañino: Lesiones graves: enfermedades laborales graves,
progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o
múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, etc.
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
Para la presentación de los panoramas se aplica la siguiente clasificación de
factores de riesgo detectados dentro de la Fundación:
INDICADOR DEL FACTOR DE
RIESGO

FACTOR DE RIESGO

Físicos:
Son todos aquellos factores ambientales de
naturaleza física que al “ser percibidos” por las
personas, pueden provocar efectos adversos
a la salud según sea la intensidad, la
exposición y concentración de los mismos.
(Salones de clase, oficinas, baños, cafetería,
cocina, sala de informática y demás espacios
de la Fundación)

Químicos:
Se refiere a los elementos o sustancias
orgánicas e inorgánicas que pueden ingresar
al organismo por inhalación, absorción o
ingestión y dependiendo de su concentración
y el tiempo de exposición, pueden generar
lesiones
sistémicas,
intoxicaciones
o
quemaduras.

- Ruido
- Temperaturas extremas: Altas y
bajas.
- Radiaciones: Ionizantes, no
ionizantes
- Iluminación: inadecuada por
exceso o defecto
- Humedad relativa
- Vibraciones
- Presiones anormales

Líquidos
Nieblas
Rocíos
Aerosoles
Material particulado: sólidos,
polvos, humos, fibras
- Gases y Vapores
-
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(Laboratorio de química, cafetería y cocina)
Biológicos:
Se refiere a micro y macro organismos - Animales: vertebrados e
invertebrados
patógenos y a los residuos, que por sus
características físico-químicos, pueden ser - Vegetales: musgos, helechos,
semillas
tóxicos para las personas que entren en
contacto
con
ellos,
desencadenando - Exposición a microorganismos:
enfermedades infectocontagiosas reacciones
alérgicas o intoxicaciones. (Cocina, cafetería y
sala de primeros auxilios)
Mecánicos:
Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas,
equipos y herramientas, que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño,
estado, o por la forma, tamaño y ubicación,
tienen la capacidad potencial de entrar en
contacto con la comunidad educativa,
provocando daños o lesiones. (Salones de
clase, oficinas, biblioteca, sala de informática)
Eléctricos:
Se refiere a los sistemas eléctricos de las
máquinas, los equipos que conducen o
generan energía dinámica o estática y que al
“entrar en contacto con las personas” por
deficiencias técnicas o humanas pueden
provocar lesiones, según sea la intensidad y
el tiempo de contacto con la corriente.
(Oficinas, sala de informática)
Factores de Riesgo por Carga Física:
(Ergonómicos) Son todos aquellos objetos,
puestos de trabajo y herramientas, que por el
peso, tamaño, forma o diseño, (sillas, mesas,
controles de mando, superficies de apoyo...)
encierran la capacidad potencial de producir
fatiga física o lesiones osteomusculares, por
obligar al trabajador a realizar sobre
esfuerzos, movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas. (Secretaria, oficinas y salones

-

Fricciones
Golpes
Atrapamientos
Proyecciones
Caídas

- Alta tensión
- Electricidad estática
- Carga estática: de pie, sentado,
otros
- Carga dinámica: esfuerzo,
movimientos

- Organización del tiempo de
trabajo: turnos
- Incentivos, estándares
- Relaciones interpersonales: clima
laboral
- Ambiente de trabajo: espacio,
temperatura,
- Iluminación
- Contenido de la tarea: grado de
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de clase)

Psicolaborales:
Se refiere a la interacción de los aspectos
propios de las personas (edad, patrimonio
genético, estructura sociológica, historia
personal, vida familiar, cultura) con las
modalidades de gestión administrativa y
demás aspectos organizacionales inherentes
al tipo de proceso productivo. (Fundación y
comunidad educativa en general)

variedad, posibilidad de
decisiones, nivel de
responsabilidad, posibilidad de
creatividad

- Inducción y entrenamiento
deficiente.
- Estándares, normas y
procedimientos de trabajo
inadecuados.
- Carencia de estándares y normas
de seguridad.
- Carencia de subsistemas de
información.
- Carencia de recursos para el
control efectivo de los Factores
de Riesgo.
- Adquisiciones sin visto bueno de
salud ocupacional.

Administrativos:
Se refieren a la falta de políticas en salud - Selección inadecuada del
personal.
ocupacional y a los procesos administrativos
deficientes
relacionados
con
esta - Falta de programas de
mantenimiento.
problemática. (Fundación y comunidad
- Señalización inadecuada.
educativa en general)

Públicos:
- Delincuencia y desorden público
Son todas aquellas circunstancias ajenas a la
- Incumplimiento de normas de
Fundación y de origen social, a las cuales se
tránsito
ve expuesta la comunidad educativa por las
características propias de su oficio y/o el
entorno. (Comunidad educativa, trasporte
escolar)

Actividades de control.
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Las actividades de control para los diferentes factores de riesgos encontrados dentro
de la Fundación se inspeccionarán de la siguiente manera, de igual forma se les
hará su respectivo seguimiento:
Factor de Riesgo: ERGONÓMICO
• Diseñar un programa de pausas activas con docentes, estudiantes y demás
empleados de la Fundación con el objetivo de lograr una preparación del cuerpo
para la realización de las diferentes laborales. Hacer énfasis en el calentamiento,
estiramiento y fortalecimiento muscular.
• Establecer estudios de puestos de trabajo para determinar las condiciones
ergonómicas actuales y métodos de control requeridos.
• Para el área administrativa y sala de informática procurar el buen diseño de los
puestos de computo, teniendo en cuenta aspectos tales como:
-

-

El teclado y el monitor deben estar alienados con el cuerpo del trabajador y
los estudiantes.
La altura del monitor debe corresponder con la altura visual de la persona.
El teclado debe estar ubicado de tal manera que permita que los brazos de
quien lo utiliza formen un ángulo de 90°; idealmente el Mouse debe estar
ubicado en la misma superficie que el teclado.
Evitar mantener implementos bajo los escritorios que impidan la entrada de
los miembros inferiores.

• Determinar pausas de descanso que incluyan ejercicios físicos con los cuales se
puedan aliviar las tensiones producidas por algunas posturas incómodas durante
el trabajo y las clases. Verificar en lo posible que la rutina se efectúe.
• Realizar capacitación sobre prevención del dolor de espalda y manejo de posturas
adecuadas.
Factor de Riesgo: MECÁNICO.
• Capacitar acerca del uso correcto de herramientas al personal de mantenimiento y
de elementos cortantes en el caso de las auxiliares de cocina. Verificar de manera
periódica mediante inspecciones el adecuado uso y estado de éstos.
• Diseñar sistema de protección perimetral o controles administrativos para evitar
que los docentes y estudiantes resulten lesionados por golpes durante las
prácticas deportivas realizadas por estos en las canchas ubicadas al interior de la
Fundación.
Factor de Riesgo: BIOLÓGICO.
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• Capacitar acerca del riesgo y prácticas para prevención de accidentes,
enfermedades y manejo de residuos peligrosos en el área de primeros auxilios.
Verificar el cumplimiento de lo anterior mediante inspecciones planeadas y
observaciones informales.
Factor de Riesgo: QUÍMICO.
• Dotar de elementos de protección personal a los docentes y alumnos que hacen
uso del laboratorio de química, debido a que están expuestos a compuestos
respirables e inflamables.
• Solicitar a los proveedores de las sustancias empleadas para el aseo y
mantenimiento de las diferentes instalaciones, información acerca de los riesgos
para la salud que éstas involucren y las medidas de prevención respectivas,
socializar esta información a los trabajadores expuestos y verificar el cumplimiento
de las normas mediante inspecciones y observaciones planeadas o informales.
Factor de Riesgo: PÚBLICO.
• Establecer actividades para la prevención de atracos y robos que incluyan:
- Capacitación y participación de los vigilantes, trabajadores que manejan dinero
o aquellos que realizan desplazamientos. (Docentes y profesionales que visitan
constantemente las demás sedes de la Fundación)
- Red de apoyo con autoridades y sistemas electrónicos para evitar intrusión.
- Implementar y divulgar planes de emergencia para las situaciones que
presenten este tipo de riesgo.
Factor de Riesgo: TRÁNSITO.
• Implementar plan para la gestión del riesgo de tránsito con los conductores de las
diferentes rutas que trasportan a los estudiantes de la Fundación, incluida la
verificación del estado de los vehículos e inspecciones pre operacionales.
Factor de Riesgo: INCENDIO.
• Desarrollar un cronograma de inspecciones por parte de los integrantes de la
brigada de emergencias para los equipos de respuesta (Copaso).
• Capacitar a toda la comunidad educativa acerca de los procedimientos ante
emergencias y de manera específica acerca del uso del extintor.
• Realizar prácticas periódicas acerca del manejo de emergencias en las cuales se
involucre a toda la comunidad educativa.
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• Realizar inspecciones a las partes críticas que puedan ser causa de incendio o
explosión (sistemas y redes de gas).
• Ubicar los cilindros de gas en áreas ubicadas fuera de la cafetería y restaurante
escolar cuyo acceso sólo sea facilitado al personal que los opere.
Factor de Riesgo: CAÍDAS AL MISMO NIVEL.
• Instalar cintas antideslizantes en aquellas áreas que requieran de estos elementos
(baños, escalas, cocina y cafetería)
• Realizar mantenimiento al mobiliario de la sala de profesores y salones de clase
que presenten inadecuadas condiciones. Establecer programa de inspecciones
planeadas que incluya estos elementos.
• Gestionar la dotación de calzado con suela antideslizante para el personal de
oficios varios y auxiliares de cocina.
• Establecer prácticas de trabajo para evitar caídas al interior de las instalaciones
que incluyan la prohibición de correr al interior de éstas por parte de los docentes,
alumnos, entre otros.
Factor de Riesgo: DISCONFORT TÈRMICO POR CALOR.
• Ubicar mecanismos que permitan la recirculación de aire al interior de los salones
de clase, cocina y cafetería.
• Instalar ventiladores en los lugares de trabajo y estudio que sea necesario
Factor de Riesgo: ELÉCTRICO.
• Establecer estándares (normas) por escrito y prácticas de trabajo para el manejo
seguro de equipos e instalaciones eléctricas. Comunicar a los trabajadores
expuestos al riesgo acerca de las normas respectivas y verificar su cumplimiento.
• Organizar y juntar los diversos cables que se encuentran bajo algunos escritorios,
ejecutar plan de mantenimiento para las instalaciones eléctricas.
• Verificar mediante inspecciones planeadas el adecuado estado de las diversas
instalaciones en la Fundación.
Factor de riesgo: PSICOSOCIAL.
Dentro de la Fundación es de vital importancia abordar los Riesgos Psicosociales
de manera independiente a los demás, puesto que la comunidad educativa se
encuentra en constante exposición del mismo; los riesgos psicosociales se originan
por diferentes aspectos socio-culturales y organización del trabajo. Cuando estos se
producen tienen una incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos
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psicológicos y fisiológicos. La existencia de riesgos psicosociales en la Fundación
afecta, además de la salud de la comunidad educativa, el desempeño laboral y
académico de los mismos.
Causas: Las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y están
mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad de cada individuo que
hace parte de la comunidad educativa. Algunas de las más importantes pueden ser:
• Factores externos a la Fundación: calidad de vida de la persona, problemas
sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social.
• Características de las funciones laborales y académicas: monotonía, repetitividad,
excesiva o escasa responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, exceso de
trabajo.
• Estructura Administrativa de la Fundación: falta de definición de las funciones,
comunicación escasa o distorsionada, pocas o conflictivas relaciones personales,
estilo de mando autoritario.
Consecuencias: Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son
diversos y se ven reflejados en docentes, alumnos, padres de familia y demás
comunidad educativa. Los efectos más comunes son:
• Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental
• Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales,
cardiovasculares, musculo-esqueléticos, entre otros)
• Conductas sociales (habito de fumar, consumo de sustancias psicoactivas, falta
de participación social)
• Embarazo no deseado en los adolescentes
• Prácticas de conductas sexuales no aptas (promiscuidad, homosexualismo)
• Trasmisión de infecciones y enfermedades sexuales
• Participación en grupos al margen de la ley
• Ausentismo laboral
Evaluación de los riesgos psicosociales: La evaluación de los riesgos es un paso
necesario para detectar, prevenir y/o corregir las posibles situaciones problemáticas
relacionadas con los mismos dentro de la Fundación Educativa. Se trata
normalmente de una evaluación multifactorial, que tiene en cuenta aspectos
personales, funciones laborales y académicas, ambiente laboral entre otros. Uno de
los ejes principales en la evaluación de los riesgos psicosociales es la participación
de la comunidad educativa en todo el proceso. De hecho, los métodos con una
mayor validez científica en este ámbito se basan en realizar preguntas a los
docentes, estudiantes y demás miembros de la Fundación sobre su percepción de
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diversas situaciones laborales y escolares que pueden ser causa de problemas de
índole psicosocial.
Metodología de intervención
• Desarrollar un programa para la identificación e intervención de riesgo
psicolaboral dirigido a la comunidad educativa en general. La metodología que se
implementara será participativa, se realizarán capacitaciones y talleres reflexivos
que permitirán “construir juntos” un saber específico a partir de una situación.

Temas:
-

“Manejo del estrés”
“Sexualidad”
“Consumo de sustancias psicoactivas”
“Prevención del conflicto”
“Trabajo en equipo” entre otros

• Promover actividades de crecimiento personal.
• Realizar pausas activas con la comunidad educativa en general, las cuales
permitan mejores resultados a nivel laboral y académico.
• Fomentar espacios donde se promueva un buen ambiente laboral y académico.
3.7.1. Protocolo en caso de vulneración de derechos, ruta de garantía y
restablecimiento.
La Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes ve la necesidad de construir un
protocolo en caso de vulneración de derechos que permita activar la ruta de
restablecimiento de los mismos, garantizando así una atención integral a los niños,
niñas y adolescentes de la comuna 7 pertenecientes a la Fundación Colegio San
Juan Eudes atendidos en la sede Central. Este documento parte del interés y la
necesidad de la fundación, los agentes educativos, los padres de familia y/o
cuidadores, y comunidad en general; teniendo en cuenta lo anterior se tendrá
claridad en las acciones que se deben llevar a cabo en caso de sospecha o
identificación para la activación de la ruta.
La construcción de este documento se llevó a cabo con la participación de los
padres de familias, agentes educativos, equipo interdisciplinario y personas expertas
en el tema. Se realizaron encuestas, talleres, construcciones grupales e individuales,
documentación sobre el tema tratado, recorridos por la comuna, identificación de
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agentes estratégicos y entidades que trabajan en pro del restablecimiento de
derechos. (Ver mapa conceptual)
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3.8 PROYECTO ESCUELA DE PADRES.
La integración colegio hogar es muy importante en el proceso de formación de los y
las estudiantes, por esta causa se han diseñado y programado unas conferencias de
capacitación para los padres de familia y cuidadores de los alumnos, relacionados
con los temas que ellos mismos han solicitado con antelación.
Justificación.
La educación es un proceso complejo en el cual, más que un simple aprendizaje de
contenidos científicos y culturales, se busca la integración social y profesional del
individuo, desarrollando la personalidad y las capacidades que deben caracterizar al
ser humano equilibrado, así que todos los individuos que ejercen influencia
educativa sobre ese educando deben estar presentes en las diferentes acciones que
le permitirán constituirse como persona autentica e irrepetible.
Por tal razón la institución a través de la escuela para padres, propicia un espacio
para que los padres tengan la oportunidad de capacitarse mejor, no sólo con el fin de
que puedan conocer y comprender mejor a sus hijos, si no para que se integren en
forma activa y eficiente al proceso educativo de sus hijos, aplicando principios
didácticos, pedagógicos y metodológicos, los cuales deben ser impartidos a los
padres de familia por la” escuela para padres” instituciones o miembros capacitados
de la comunidad
Marco legal.
El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad educativa
participará en la dirección de las instituciones de educación y, también, que los
padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos
menores.
El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994), consagra dentro
de los fines de la educación, 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 ( numeral 3 ), y la formación en el respeto a la vida y a los demás
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia,
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y de
la libertad.
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LEY 1404 DE 2010 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de
educación preescolar, básica y media del país.
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA
ARTÍCULO 1. OBJETIVO. La presente ley tiene como propósito fundamental integrar
a todos los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo
organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmente docentes,
alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en
común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática
que se presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el
fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación
e integración de la familia.
ARTÍCULO 2. Como complemento formativo que consagra la Ley General de
Educación, es función de todas las instituciones educativas del sector público y
privado, en los niveles preescolar, básica y media, implementar y poner en
funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe ser
instrumento que propenda por la formación en valores de los educandos y asegure
una sociedad responsable dentro del contexto del Estado Social.
ARTÍCULO 3. El Ministerio de Educación Nacional, desarrollará, reglamentará e
impulsará el Programa Escuela para Padres y Madres de manera que se constituya
en elemento fundamental en formación integral educativa, incorporado a los
Proyectos Educativos Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los
artículos 7o y 139 de la Ley 115 de 1994, y artículos 14, 30 y 31 del Decreto 1860 de
1994.
ARTÍCULO 4. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Objetivo.
El objetivo de este proyecto es la capacitación de los padres y cuidadores de los
estudiantes de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes; en aras de mejorar
la calidad de vida de los mismos y de sus familias:
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Objetivo General.
Estimular en los padres de familia y cuidadores de la Fundación Educativa Colegio
San Juan Eudes el desarrollo del pensamiento reflexivo que les permita participar
activa, racional y críticamente en la formación psicológica, social y cultural de sus
hijos.
Objetivos específicos.
• Propiciar a través del trabajo reflexivo y vivencial la creación de un ambiente
adecuado para que los hijos puedan desarrollar una personalidad sana.
• Enriquecer el proceso familiar adquiriendo elementos teórico-prácticos para
mejorar sus hábitos de vida familiar.
• Vincular a la comunidad educativa efectivamente a la “escuela para padres”
participando en los diferentes talleres, conferencias y actividades en general
según las necesidades e intereses.
• Sugerir alternativas de solución a algunos problemas y conflictos que se
presentan en la familia, en el colegio y en la comunidad.
Metodología.
La metodología será variada, participativa, reflexiva y productiva, con:
•
•
•
•
•

Talleres teórico prácticos
Conversatorios
Talleres de producción de materiales didácticos
Rutas de alegría
Acompañamiento a actividades pedagógicas de los niños y niñas.

(Ver el cronograma y otros componentes en medio magnético del archivo de
Secretaría)
3.9. ENTORNO: SITUACION SOCIO ECONÓMICA Y CONFORMACIÓN FAMILIAR.
SEDE CENTRAL.
La sede principal de la fundación se encuentra ubicada en el barrio Robledo
Altamira, en la calle 78 N° 79B 35. El sector cuenta con varias instituciones
educativas, algunos oferentes del municipio: Guayacanes, Externado Patria,
Institución Educativa Jesús Rey; otros del sector privado como: Colombo Sueco,
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Colegio Santa Bertilla, Colegio Bárbara Micarelli, Institución Educativa Guillermo
Taborda. Además, cuenta con varios centros cercanos de educación superior:
Corporación Universitaria Santo Tomás, Tecnológico de Antioquia, ITM, Facultad de
Ciencias de la salud Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Minas de la
Universidad Nacional, Colegio Mayor de Antioquia, Facultad de Nutrición y dietética
de la Universidad de Antioquia. Los centros asistenciales a los cuales se puede
remitir la población son el Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica Cardiovascular, La
clínica Bolivariana y el Civitón, COOMEVA IPS. Una de las ventajas con que cuenta
esta sede es la facilidad de acceso ya que cuenta con rutas de bus de Transportes
Medellín (288, 289, 282, 254) Robledo (252, 260, 253) y Ruta de la salud (309).
El sector cuenta con tiendas, microempresa de arepas y de prefabricados, talleres
mecánicos, licoreras, restaurantes caseros, 1 veterinaria, 1 ferretería, escuela de
danza, 1 salón de eventos.
La Fundación está ubicada en la junta de acción comunal del sector de Altamira
cuyo presidente es el señor Andrés Roldán. En general la población del sector
posee un buen nivel educativo entre sus habitantes, la ubicación es muy residencial
y está rodeada de muchas instituciones educativas y hospitales. La institución se
encuentra ubicada en un estrato 3 y el puntaje del sisbén supera los 48.00 en la
versión 3. Puede decirse que la población circundante presenta pocos conflictos
sociales a nivel de pandillas y delincuencia común por la poca afluencia de personas
y lugares solos y oscuros, lo que no genera en los habitantes pánico o miedo a salir
o llegar solos en la noche.
Requisitos Indispensables.
La Fundación Educativa San Juan Eudes atiende en la sede Central 100 niños y
niñas en el Programa Buen Comienzo, 1250 estudiantes en el Programa Cobertura,
136 en el Programa Privado entre estudiantes asumidos por la Fundación y los que
pagan la pensión. El registro civil es indispensable ya que gracias a él se le garantiza
a los niños y estudiantes el derecho a tener una identidad y a conservar los
elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a
la ley. El 100% de los estudiantes cuentan con este requisito y gracias a este la
institución puede certificar que se están respetando los derechos de los niños y
estudiantes.
En relación con crecimiento y desarrollo y el carnet de vacunas, el 98% de los niños
cuentan con estos; es de resaltar que las agentes educativas constantemente
convocan a los padres de familia para presentar fotocopia del carnet de crecimiento
y desarrollo, curva y escala abreviada del desarrollo en el Programa de Buen
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Comienzo, por medio de las escuelas de padres, circulares y escritos en las agendas
viajeras de los niños y estudiantes; pero en ocasiones se hace difícil recopilar esta
información ya que los padres no se comprometen con esto. Gracias a este tipo de
requisitos los programas puede acceder a una información completa de la familia.
El 35% de los estudiantes tiene acceso al sistema de seguridad social contributivo
(EPS) y el 65%al régimen subsidiado (SISBEN) los cuales garantizan protección
para todos, sin ninguna discriminación en las etapas de la vida.
SITUACIÓN FAMILIAR.
Los niños(as) y estudiante de los programas de la Fundación Educativa Colegio San
Juan Eudes se encuentran focalizados en un nivel de sisbén versión 3, la población
que tiene un puntaje inferior o igual a 48 es del 60% y mayor a este del 40%; estos
están incluidos en el programa por su continuidad o porque han recibido visita
domiciliaria para una atención prioritaria y autorizados por los programas por la
situación de vulnerabilidad, todos ellos habitan en la comuna 7 en los barrios
Robledo Altamira, Bello Horizonte, Kennedy, el Diamante, 12 de octubre entre otros.
El desplazamiento de los niños(as) y estudiantes a la institución corresponde a un
70% en transporte escolar y el 30% restante por padres o miembros de la familia.
Por lo general, luego de salir de la institución los estudiantes quedan al cuidado de
sus abuelos, tíos, vecinos y hermanos mayores, refiriéndonos a un 73% de ellos ya
que sus padres estudian o trabajan, en algunos casos encontramos madres cabeza
de familia, quienes tienen que salir a trabajar para el mantenimiento de sus hijos y se
ven obligadas a dejarlos con otras personas allegadas abuelos, tíos, hermanos,
primos o vecinos que en algunas oportunidades no representan una figura de
autoridad ante los niños(as) y estudiantes.
Nivel de escolaridad de los padres y acudientes.
Es importante tener en cuenta que la situación de escolaridad de padres y madres
es fundamental en el desarrollo del niño(a), o estudiante. Un 13% de las madres han
cursado solo la básica primaria, un 18% de las madres ocupan un porcentaje de
71% como bachilleres y los padres un 44%; un 16% de las madres son profesionales
y los padres un 12%.
Nivel de ingresos y estrato.
El nivel de ingresos de las familias de los niños(as) o estudiante subsisten
aproximadamente entre un salario el mínimo y dos, el 10% son trabajadores
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independientes o informales destacándose la confección a terceros, el 14% son
profesionales. Los estratos económicos se encuentran en los niveles 1 el 8%, 2 el 89
% y 3 el 19 % y en situación de desplazamiento el 2%. Cabe resaltar que la mayoría
de los alumnos y alumnas pertenecen al estrato 2 y el menor porcentaje corresponde
a la situación de desplazamiento. El 34% de los niños de la sede central habitan en
casa propia, 64% en casa alquilada y 2% en casa prestada.
El 2% de los niños(as) o estudiantes beneficiarios de los programas Buen Comienzo
y Cobertura reciben el beneficio de subsidios de familias en acción, el 4% de los
niños(as) o estudiantes viven en sectores donde tienen barreras invisibles, y el 2%
se han visto afectadas por el conflicto armado, lo cual en ocasiones presenta
dificultades para desplazarse al centro infantil ya que la situación de violencia en
momentos se siente muy marcada y la comunidad es la más afectada, los niños y las
niñas en ocasiones cuentan y reflejan el temor de esta situación y a veces imitan o
representan en sus juegos esta problemática.
Características de los niños(as) y estudiantes.
La Fundación Educativa San Juan Eudes atiende en la sede 200 niños y niñas en el
Programa Buen Comienzo, 1311 estudiantes en el Programa Cobertura, 36 en el
Programa Privado entre estudiantes asumidos por la Fundación, sus edades oscilan
entre los 2 años hasta los 18 años. En sus cualidades, necesidades, habilidades y
potencialidades se muestra diversidad y heterogeneidad, los cuales se observa una
riqueza cultural, familiar, espiritual, emocional y humana.
Son niño(as) y estudiantes tiernos, amorosos, juguetones, expresivos, alegres,
entusiastas, comunicativos, sociables, sensibles, investigativos, críticos y felices, en
todos los Programas.
Son estudiantes que necesitan reconocer autoridades claras de los padres pues esto
se les dificulta ya que la mayoría viven con abuelos, tíos, o las personas que los
cuidad mientras los padres trabajan; esto se ve reflejado en la forma como asumen
la norma.
Tipos de familia.
La familia es considerada el pilar fundamental para el sano desarrollo de los
niños(as) y estudiantes, pues desde la gestación es llamada a bríndales atención y
afecto. Se torna complejo dar una definición sobre el término familia debido a la
variedad y a las diferentes culturas que existen en el mundo, a pesar de esto la
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familia es el núcleo indispensable para el desarrollo del ser humano, el cual depende
de ella para la supervivencia y crecimiento tanto físico como moral.
En nuestra cultura existen 5 tipos de familia:
1. FAMILIA NUCLEAR: Es la que se compone de padres, madre e hijos, estos
pueden ser biológicos o adaptados por la familia.
2. FAMILIA EXTENSA: Esta se extiende más allá de dos generaciones y está
basada en vínculos de sangre de gran cantidad de personas, incluyendo a los
padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos.
3. FAMILIA MONOPARENTAL: Es aquella que se constituye por uno de los padres y
sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han
divorciado y los hijos que quedan viviendo con uno de los padres o el fallecimiento
de uno de los cónyuges.
4. FAMILIA MADRE SOLTERA: Es aquella donde la madres desde un inicio asume
sola la crianza de sus hijos, generalmente es la mujer quien la mayoría de las
veces asume este rol.
5. FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: Familia en la que los padres se separan,
pero deben seguir cumpliendo su rol de padre ante los hijos.
Los niños(as) y estudiantes que hacen parte de los programas viven en familias
compuestas por sus padres y madres es decir familia nuclear en un 48% mientras un
16% viven en familias monoparentales y el restante 38% viven en familias extensas.
También se registra que 29% de las madres son cabeza de familia.
(Ver anexo N°3. Encuesta para caracterizar la población estudiantil de la fundación)
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ANEXOS.
ANEXO N°1. PLAN ESTRATEGICO 2013 – 2018
Aprobado por el Consejo Directivo según acta Nº1 del 15 de marzo de 2013
1. INTRODUCCIÓN.
El Proyecto Educativo Institucional, PEI, ha sido definido por el Decreto 1860 de
1994, reglamentario de la Ley 115 del mismo año, como “el proyecto elaborado con
participación de la comunidad educativa para expresar y poner en práctica la forma
como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo
en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio” (art. 14).
La participación de la comunidad educativa ha sido refrendada por la Ley 715 del
2001 que en su artículo 10 especifica, como una de las funciones de los rectores,
“dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los
distintos actores de la comunidad educativa.” Los actores del colegio, es decir,
aquellos afectados por su funcionamiento, serán, entonces, protagonistas de primer
orden en la construcción del PEI.
El PEI es la materialización de la Misión Institucional y en tal sentido orienta toda la
acción educativa hacia su cabal cumplimiento. En suma, el PEI desarrolla los fines
del Estado con respecto a la educación, y al mismo tiempo pone en marcha los
principios de descentralización y autonomía presentes en los artículos 77, 78 y 79 de
la Ley 115 del 94.
La descentralización es bandera política en las últimas décadas en América Latina.
Se trata de transferir decisiones del centro político-administrativo a los entes
territoriales departamentales y locales. En Argentina se da desde finales de los 70,
en Chile la municipalización de la educación se dio en los 80, en Venezuela a
comienzos de los 90, lo mismo que en Colombia (Hanson, 1997). Los objetivos han
sido la eficiencia y desburocratización, la financiación compartida, la participación
política, consideraciones culturales, innovación y calidad, freno a la corrupción y un
propósito subyacente de evitar el avance del deterioro social y el caos político y
administrativo.
En términos funcionales, la descentralización mantiene en cabeza del Ministerio de
Educación Nacional la formulación de políticas, la planeación, evaluación,
capacitación y parte de la financiación; el departamento asume parte de la
financiación de los educadores, la capacitación, la planeación regional y la asesoría
pedagógica, investigativa y administrativa; mientras que el municipio coordina el
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servicio, establece prioridades y programas en construcción de escuelas y colegios,
en estructura curricular, presupuestos de gasto e inversión y necesidades de
personal, cofinanciándolo con el Departamento y la Nación.
La innovación de la Ley 115 es que la descentralización no se detiene en el nivel
municipal, sino que llega hasta las comunidades, a través de las Juntas Locales, los
Proyectos Educativos Institucionales, PEI, construidos por los centros educativos y
articulados a los Planes Municipales de Educación.
Reformas recientes en países desarrollados y en desarrollo coinciden en este
propósito de fortalecer la institución educativa concreta, esto es, escuelas y colegios.
Las últimas reformas en EE.UU. se orientan a fortalecer la institución escolar
dándole autonomía y mayor control a la comunidad sobre sus escuelas. En Gran
Bretaña las últimas reformas han dado mayor responsabilidad a los Consejos
Directivos de las escuelas, incluso en lo relativo a recursos financieros. Y similar
movimiento se nota en la educación de países como Australia, Japón, Nueva
Zelandia y Canadá, donde se da mayor ingerencia a las Consejos Directivos, a los
rectores, a los padres de familia y a la comunidad (Duarte, 1996).
Con respecto a Colombia, en todos los actos legales, misiones y propuestas
aludidas, se aprecian tendencias de descentralización, autonomía institucional,
participación, modernización de la gestión, control comunitario, énfasis en
investigación e innovación y en la modernización de la enseñanza. En el nivel
institucional, el PEI es el instrumento en el que se deposita la responsabilidad de
ejercer la descentralización, la autonomía curricular y de gestión, la participación y
pertinencia social y cultural. La filosofía subyacente en este constructo busca
devolver a la escuela el papel protagónico en la construcción del currículo, reconocer
concepciones filosóficas y pedagógicas diversas, estimular la investigación e
innovación pedagógicas y propiciar la participación en la organización, dirección y
evaluación de los procesos escolares. Estas son, pues, características e
intencionalidades político-sociales de la educación de las décadas del 90 y 2000
que, en el ámbito de las instituciones, se concretan en los PEI y particularmente en
los planes operativos de éstos. La pertinencia es premisa de los currículos
descentralizados. Se espera, en efecto, que las diversas visiones del mundo y las
necesidades de la comunidad educativa de la localidad, la región y el país, se
reflejen en el currículo, sin dejar por fuera las tendencias mundiales del desarrollo
(Adecopria, 1997).
En el año 2009 la descentralización avanzó con la autonomía entregada a los
centros educativos en el campo de la evaluación de los aprendizajes, reforma que se
comienza a aplicar en el 2010. Otro tanto debe acontecer en el campo de la
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evaluación institucional, así el Ministerio haya publicado la Guía 34 como
lineamientos para articular la autoevaluación, los planes de mejoramiento y la
gestión de los grandes factores o componentes de la acción educativa, a saber: el
direccionamiento estratégico que abarca la dirección y la administración, la gestión
académica, la gestión comunitaria y la gestión de los recursos financieros de los
planteles.
La pertinencia se refiere también a las demandas de la modernidad: desarrollo de la
ciudadanía participativa, consideración de los valores culturales y de los valores
modernos que el cambio en todos los órdenes exige para ambientar la democracia
real, la equidad, la ciencia, la investigación, la tecnología, la competitividad, la
incorporación de la informática y la mediática a los propósitos instructivos y
formativos de la escuela.
Otros desarrollos de la modernización, actuales y futuros, son el control interno, la
participación ciudadana amplia, la convivencia mediante la aplicación de la alteridad
o concepción del y con el otro y el diálogo constructivo con el mismo a partir de los
significados interactuantes, la gestión orientada a resultados, la autoevaluación y la
acreditación de la calidad total, no sólo de la certificación de procesos de gestión.
El PEI obliga a repensar la concepción pedagógica de cada institución escolar, así
como las estrategias didácticas y de formación utilizadas para llevar a cabo la
propuesta pedagógica. Entre los objetivos de la descentralización y la autonomía
curricular, está también el de favorecer la innovación pedagógica. La
descentralización pedagógica y curricular, significa hacer a un lado la sujetación a un
proyecto nacional que el Ministerio, a través de la supervisión, ejercía en todo el país
imponiendo cierta uniformidad. El metaobjetivo de los proyectos educativos
institucionales, PEIs, es fomentar la imaginación, la innovación y la emulación entre
planteles y núcleos como medio para superar el quietismo y retraso del sistema
educativo, hacer la educación más pertinente al medio social que atiende y fomentar
la innovación.
De acuerdo con los planteamientos anteriores, entonces, los cimientos para elaborar
el PEI de un centro educativo son la MISION y la VISION institucionales. Ahora bien,
como lo ordena la ley, esta definición, como toda la construcción subsiguiente, debe
ser participativa, esto es, con el concurso de la comunidad educativa interna y con la
externa más amplia en la que está enclavada la institución. Por ello, no es dable
construir desde el escritorio la carta de navegación de un colegio sin tener en cuenta
los grupos e individuos afectados por éste o interesados en éste. El PEI actual es
resultado de una primera etapa de evaluación institucional que comienza en el 2004,
con las evaluaciones realizadas con padres, profesores, estudiantes, empleados y
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directivos de la institución, cuando se aplicó entre el 2004 y el 2007 el modelo de
evaluación LIDERES SIGLOXXI de la Cámara de Comercio de Bogotá, modelo
elaborado para evaluar instituciones educativas.. Se consideran estos resultados
como voluntad de lo que las comunidades externa e interna esperan del colegio.
Esta deseabilidad será revisada y ajustada por la comunidad educativa en el primer
semestre del año 2008, una vez el colegio abra sus puertas e inicie su
funcionamiento formal. El primer ajuste será aportado en el Plan Operativo que el
rector debe presentar al Consejo Directivo en los tres primeros meses de
funcionamiento del plantel.
El proyecto tiene, entonces, tres fases: diagnóstico de la comunidad, que equivale a
la autoevaluación externa e interna de todos los aspectos que se desarrollan en la
institución y su entorno; el plan de mejoramiento con el que debe concluir la
autoevaluación, plan que lleva a rediseñar el PEI; y la implementación con
seguimiento y evaluación de proceso para incorporar los ajustes del caso.
Planeación por escenarios.
1. Variables externas determinantes de la educación, como el contexto sociopolítico
y económico.
1.1. Crecimiento Poblacional
1.2. PIB
1.3. Empleo
1.4. Recuperación de la Economía Mundial.
1.5. Estabilidad de las políticas educativas nacionales, departamentales y locales.
1.6. Cobertura de la educación.
1.7. Equidad.
1.8. Crecimiento científico e impacto en la competitividad.
2. Variables educativas relacionadas con el futuro de la Fundación.
2.1. Política con respecto a educación contratada.
2.2. Disminución o estabilidad de población estudiantil.
2.3. Socialización de la educación desde el preescolar hasta la educación superior.
Terminación del colegio privado. Proyección de la educación contratada y
asunción directa de toda la educación por el Estado.
2.4. Análisis financiero.
2.5. Liderazgo del colegio en el sector educativo del contorno y goodwill o prestigio.
2.6. Resultados en Pruebas Saber en los últimos años y proyección prevista.
2.7. Bibliotecas híbridas o incremento de e-library.
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2.8. Proyección de niveles de educación: Buen Comienzo, primaria, bachillerato,
Educación de Adultos…
2.9. Posibilidades de la educación virtual en bachillerato. E-colegio? En qué
prácticas?
3. Planeación de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, a la luz de las
tendencias de los dos componentes anteriores.
3.1. Diagnóstico sobre cumplimiento del plan anterior.
3.2. Misión. La misma o se ajusta?
3.3. Visión. La misma o se ajusta?
3.4. Estructura Organizacional.
3.5. Programas que se desarrollarán: Buen Comienzo, Cobertura, Adultos.
Consideración de los actuales a la luz de las tendencias… Sondear otros
programas? Mantener autonomía o buscar alianzas?
3.6. Monitorización de las pruebas Saber. Medidas para asegurar buen rendimiento.
3.7. Estabilidad financiera. Medidas para asegurarla.
3.8.
Proyectos
específicos,
a
partir
de
los
del
plan
anterior.
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FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN
EUDES
APROBADO CONSEJO DIRECTIVO
ACTA N°1 DEL 25 DE ENERO DE 2020

PLAN OPERATIVO 2020
ÁREA: GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA
COMPONENTE:

OBJETIVO
1. Hacer ajustes al PEI, al POAI
del programa de buen comienzo
y manual de convivencia, acorde
a las necesidades de la
comunidad educativa de la
fundación y a la normatividad
vigente.

2. Mejoramiento de una sana
convivencia por el bienestar de la
comunidad educativa de la
fundación.

3. Mejoramiento de los proyectos
de buen trato y movilización
social, buscando el bienestar de
los niños del programa Buen
Comienzo y de la Fundación

4. Propender por la seguridad
institucional al interior y en el
entorno de la comunidad.

METAS

Nº

INDICADOR

ACCIONES

LEGAL - ADMINISTRATIVO

PLAZO
(INICIAL/FINAL)
Rector y Coordinador Febrero Octubre
de
de 2020
2020

RESPONSABLE

Durante el año 2020 ajustar el
manual de convivencia y el PEI
acorde a las normas emanadas
por el estado y según la
necesidad de la comunidad
desde un enfoque inclusivo

1

Ha octubre del 2020
haber realizado
ajustes a dichos
documentos.

Estudio previo de los cambios con
los estamentos de la comunidad
Presentación al consejo directivo
para su aprobación
Socialización de los ajustes
aprobados a la comunidad.

Mantener implementado el
proyecto de educación ambiental
y prevención de desastres
durante el año 2020 en apoyo
con la policia del medio ambiente

1

El 80% de la
comunidad educativa
participe en las
actividades
propuestas en el
proyecto.

Presentación y socialización del
proyecto
Campaña de aseo por grupo
Mantenimiento del ornato
Capacitación de docentes
Capacitación de estudiantes
Simulacro por semestre
Concurso Eudista

Docentes de
Ciencias Naturales y
proyecto de Medio
Ambiente y
prevencion de
desastres - Club
Estudiantil del Medio
Ambiente

Febrero Octubre
de
de 2020
2020

Tener estudiantes capacitados
como mediadores escolares para
el trámite de conflictos no
violentos

2

Para mayo del
presente año tener
en cada grupo un
mediador escolar
para ayudar en la
solución de conflictos

Escogencia de mediadores
Capacitación
Funcionamiento de este cargo en
cada grupo
Reuniones
periódicas para evaluar su función

Psicologia

Febrero Octubre
de
de 2020
2020

Mantener vigente durante el año
los proyectos exigidos por el
programa Buen Comienzo

1

Planeación de los proyectos,
asignación de tareas y socialización
con la comunidad

Equipo
interdisciplinario

Febrero Octubre
de
de 2020
2020

Mantener políticas permanentes
de seguridad en bienestar de los
miembros de nuestra comunidad.

1

El equipo
interdisciplinario
organizará los
proyectos exigidos
por el programa en
100%
Durante el 2020
tener organizado
políticas claras de
seguridad al interior
de la institución en un
100%

Reuniones con los directivos
administrativos inducción a docentes

Administrativo

Febrero Octubre
de
de 2020
2020
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Mantener contactos con los entes
municipales de seguridad, en
búsqueda de la protección de los
miembros de la comunidad.

2

Tener los contactos
pertinentes para la
colaboración en la
seguridad de la
institución tanto
interna como externa
en un 100%

Reuniones con entes municipales y
de seguridad. Orientaciones a la
comunidad educativa

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES

Administrativo

ÁREA: GESTIÓN DIRECTIVO ADMINISTRATIVA
COMPONENTE:

OBJETIVO

5. Mantener la adecuación
de las subsedes y sede
central de la fundación

METAS

INDICADOR

ACCIONES

DIRECTIVO Y
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE

PLAZO
(INICIAL/FINAL)

A junio del 2020 renovación de los servicios
sanitarios y dotación de sillas universitarias a 2
salones.

1

En un 70% hacer las
adecuaciones de las sedes y
conseguir las sillas
Universitarias.

Consecución de las sillas

Jefe de talento
humano y
asistente
administrativo

Febrero Junio
del
del
2020
2020

Mantener la actualización de equipos de la sala de
sistemas durante el año 2020

2

Tener dotada en un 80% la
sala de informática con
computadores actualizados.

Cambio de memorias y
procesadores

Jefe del talento
humano

Febrero Octubre
del
del
2020
2020

Elaborar el listado de
necesidades y
consecución del material

Equipo
interdisciplinario

Febrero Octubre
del
del
2020
2020

Publicacion en la pagina
web, correos de familia,
carteleras institucionales
y boletin eudista
Reunion con docentes,
padres de familia y
estudiantes
escuela de padres

Rectoria

Febrero Octubre
del
del
2020
2020

Dotar de material según la resolución del programa
Buen Comienzo

6. Velar por el buen
desempeño del personal
humano en la fundación

Nº

Febrero Octubre
de
de 2020
2020

Difundir y socializar las desiciones de los
diferentes consejos del gobierno escolar

3

1

Dotar el programa de Buen
Comienzo en un 100% con
material didáctico tales como:
Grabadoras, cuentos,
juguetes, y utensilios de
restaurante escolar

El 80% de la comunidad
educativa estara informada de
las desiciones de los
diferentes consejos
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Establecer estrategias para el seguimiento y
evaluacion de la distribucion de los recursos
institucionales

Dotar al personal sobre los implementos básicos
para su desempeño laboral en los meses de
febrero y agosto del año 2020

7. Inscribir al personal de
Buen Comienzo contratado
por la Fundación a las
diferentes capacitaciones
brindadas por el programa.

Durante el año 2020 brindar oportunidad al 100%
del personal para capacitarlo en los temas de
solución de conflictos, comunicación asertiva,
investigación acción pedagógica, protocolos de
seguridad, estudio longitudinal, entre otros

2

3

1

Adquisición de textos
para el bibliobanco,
material didactico e
implementos para las
en un 80% velar por que se
practicas deportivas,
adquieran los recursos
eleccion del contralor
didacticos y bibliograficos para
escolar y cumplimiento
el aprendizaje
de sus funciones y
seguimiento por parte de
los diferentes consejos
del gobierno escolar

Rectoria

En el mes de abril el 100% del
personal será carnetizado y
dotado de uniformes y
delantales con calidad.

Entrega de carnet
Entrega de delantales
Entrega de implementos
básicos para su trabajo

Gerente de la
fundación y jefe de
Febrero Octubre
talento humano
del
del
2020
2020

El 90% del personal de Buen
Comienzo deberá estar
capacitado

Inducción y capacitación
al personal

Equipo
interdisciplinario

Febrero Octubre
del
del
2020
2020

Febrero Octubre
del
del
2020
2020
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ÁREA: GESTIÓN ACADEMICA

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN
EUDES

OBJETIVO

METAS

1. Organizar las salidas
pedagógicas desde el
punto de vista formativo y
de integración para los
estudiantes.

En cada semestre del 2020, estudiantes
de los diferentes grados participarán de
una salida pedagógica para su
enriquecimiento personal y de integración
de grupo. (Siempre y cuando el municipio
asuma el patrocinio)

2. Mantener el currículo
adaptado en todos los
niveles desde buen
comienzo hasta la media
académica, por área y
grado.

Evaluar en forma permanente el proceso
de aplicación del currículo adaptado a los
estudiantes de la institución durante el
2020

3. Mejorar el nivel de las
pruebasSaber de los
grados 3º,5º,7°, 9º,11º y
avancemos 4°,6° y 8°

Incrementar el porcentaje de estudiantes
que obtienen desempeño avanzado y
satisfactorio en las pruebas saber de
ciencias naturales, matemáticas, lenguaje
y competencias ciudadanas en 3°, 5°,7°,
9° y avancemos 4°,6° y 8°

Ascender de nivel en las pruebas Saber
del grado 11º

4. Mantener la práctica del
Durante el año 2020 los docentes en su
currículo integrado
área deben correlacionar por lo menos 3
correlacionando distintas
áreas del conocimiento en cada grado
áreas del conocimiento.

Nº

COMPONENTE:

PEDAGOGICO

PLAZO

INDICADOR

ACCIONES

RESPONSABLE (INICIAL/FINAL)

1

El 60% de los estudiantes
participaran en las salidas
pedagógicas.

Visitas a museos
Visitas a fabricas
Actividades de integración.
Visita al Parque Explora
Visitas
a Centros de Educación Superior

Coordinadores,
Directores de
grupo

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

Cada periodo el 100% de los
docentes pasaran informes a
las comisiones de evaluación
y promoción sobre los logros
de estos estudiantes

Evaluación por periodo de los
estudiantes
Entrega de informes escritos a las
comisiones de evaluación por
periodo.

Coordinación y
Psicologa

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

El 40% de los estudiantes
mejorarán el promedio de las
áreas.

Trabajo de pruebas saber con los
estudiantes durante 7 meses.
Aplicación de 2 pruebas
diagnósticas en 3º,5º,7° y 9°y
avancemos 4°,6° y 8° simulacros,
dedicar una hora dentro de la
intensidad horaria de dichas áreas a
trabajar sobre las pruebas saber

Rector y
Coordinadores

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

2

Mejorar en un 70% de los
estudiantes el nivel en
Matemáticas, lectura critica,
Inglés y Sociales en las
Pruebas Saber

Aplicación de 2 pruebas
Rector,
diagnósticas en 11º
Coordinadores y
Ampliación de una hora en intensidad
docentes
horaria de las áreas en mención

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

El 100% de los docentes
correlacionarán sus áreas
con otras en cada grado y
nivel.

Capacitaciones
Reunión con otros docentes para
planear y concertar las áreas
integradas
Socialización de experiencias en
jornadas pedagógicas

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Coordinadores y
docentes de áreas
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5. Manejo de las TICS en
las áreas de ciencias,
español, sociales y
matemáticas en los
diferentes grados y
niveles

6. Ajustar
permanentemente el plan
de estudios

7. Motivar la lectura y el
uso de la biblioteca
escolar para el desarrollo
de la competencia lectora.

Capacitar en el año 2020 a los docentes
de todas las áreas en el manejo de las
TICS y aplicarlo en sus procesos de
aprendizaje

Ajuste sistematico y pertinente del plan de
estudios

Capacitación de los docentes en el
El 80% de docentes de estas manejo de las TICS
1 áreas adoptarán el manejo de Realización de talleres
las TICS
Trabajo en la sala de informática con
la utilización de las TICS

1

Coordinadores y
docentes de esas
áreas

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Tener en un 80% ajustado el
plan de estudio en todas sus
areas y proyectos
institucionales

Reunion con docentes por area,
registro de diarios de campo,
seguimiento a la adaptacion
curricular, capacitacion a los
docentes

Rector y consejo
academico

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Mantener el uso del Bibliobanco durante
el año 2020

1

El 100% de los estudiantes,
utilicen el bibliobanco en
todas las áreas hasta el
grado 11

Dotación bibliobanco hasta 11º
Control de los docentes la utilización
del Bibliobanco con los estudiantes
de cobertura

Gerencia,
Coordinadores y
docentes.

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Manejo del plan lector así como las
técnicas de estudio, en todos los grados
durante el 2020

Desarrollar quincenalmente el
plan lector en todos los
grados e introducir como
2
unidad las técnicas de
estudio en la asignatura del
lenguaje en un 100%

En el primer periodo trabajar técnicas
de estudio en la asignatura del
lenguaje
Plan lector quincenalmente durante
30 minutos en todos los grados con
orientación de los docentes del
lenguaje en diferentes áreas

Coordinador,
docentes del
Febrero
lenguaje y
del 2020
docentes de apoyo

Octubre
del 2020

1

El 70% de los estudiantes se
recuperen académicamente

Planes de apoyo
Estrategias de nivelación
Actividades de recuperación por
periodo

Coordinador,
docentes

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

2

El 40% de los docentes
empleará el trabajo en grupo
y la evaluación en parejas a
través de las TICS,
favoreciendo el aprendizaje
colaborativo

Talleres para trabajo en grupos, uso
de las TICS en el aprendizaje,
empleo de la sala de informática

Coordinador,
docentes

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

3

El 70% de los representantes
de los estamentos de la
comunidad participaran en la
actualización y socialización
del sistema de evaluación

Reuniones previas para estudio de
ajustes, presentación de ajustes a los
Rector y
consejos pertinentes, aprobación y
Coordinador
socialización de los ajustes
realizados

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

4

Rebajar en un 90% la perdida
Estrategias de recuperación, planes
de estudiantes con respecto a
de apoyo, refuerzos académicos
su año escolar

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Establecer estrategias de recuperación
para estudiantes con dificultades

Favorecer el aprendizaje colaborativo en
los estudiantes a través de trabajos en
grupo, monitores de áreas y evaluación
en parejas con apoyo de las Tics

8. Contar con acuerdos
pedagógicos que permitan
el mejoramiento en los
aprendizajes de los
Participación de estudiantes y padres de
estudiantes.
familia - acudientes en la actualización
del sistema institucional de evaluación de
los estudiantes, PEI y Manual de
Convivencia

Mejorar la promoción de los estudiantes
con respecto al año anterior

Comisiones de
promoción
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Promover, capacitar y realizar en el
establecimiento practicas de investigacion
en el ambito escolar

9. Mejorar la práctica del
deporte desde preescolar
hasta el grado 11º

Impulsar los torneos interclases y los
inderescolares en microfútbol,
baloncesto, voleibol, natación y otras
modalidades durante el año 2020, en
diferentes categorías

10. Mantener el POAI y
las planeaciones de
acuerdo a la Resolución
en pro de los lenguajes
expresivos.

A junio de 2020 el POAI de la Fundación
incluirá el desarrollo de proyectos
investigativos y la propuesta educativa a
través de los lenguajes expresivos.

11. Mantener la
asignatura de
emprendimiento y como
uno de sus ejes el
proyecto de educación
financiera.

Durante el año 2020 mantener la
enseñanza de la educación financiera
desde 1º a 11º

12. Fomentar el proyecto
de Aulas en Paz en los
diferentes grados y
niveles de la Fundación

Impulsar los programas de aulas en paz
al interior de los grupos, basados en el
"Autocontrol Emocional" como proyecto
complementario a la catedra para la paz

motivacion, capacitacion, ejecucion
de proyectos, seguimiento y
evaluacion

docentes de
proyecto
investigativo

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

Campeonatos internos
Participación en juegos
intercolegiados
Reconocimiento a los deportistas

Coordinadores y
docentes de área

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

El 100% de los docentes
trabajarán a través del POAI
(Plan de Atención Integral) de
Buen Comienzo

Capacitaciones, jornadas
pedagógicas, aula taller, grupos de
estudio internos, estudio longitudinal,
investigación del desarrollo
sustentable ecológico en la primera
infancia y en capacidades diferentes

Equipo
interdisciplinario

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

El 100% de los docentes de
emprendimiento estarán
capacitados en educación
financiera

Capacitaciones, reuniones con
docentes y padres de familia,
Equipo
utilización de los módulos y visitas de interdisciplinario
acompañamiento.

Febrero
del 2020

Octubre
del 2020

1

Capacitación con los docentes y
estudiantes. Ejecución del proyecto.
todos los grados ejecutarán el
Socialización de avances y
proyecto de aulas en paz
resultados. Informe a padres de
familia

5

En un 80% de los
estudiantes, participar en
investigaciones escolares
Organizar un torneo por
semestre en micro,
baloncesto y voleibol por
cada nivel en un 100% y
1
participar en un 40% en las
diferentes modalidades
deportivas de los
inderescolares

Asesor
Pedagógico,
Febrero
coordinador,
del 2020
directores de
grupo y Psicologos

Octubre
del 2020
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FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN
EUDES

OBJETIVO

METAS
Mantener eventos sociales como, el día de la
familia y el egresado, actividades integradoras
de la comunidad eudista, día de la madre, día del
padre, día del docente, de secretarios, la mujer,
bibliotecario, el niño y la juventud

2. Mantener
pagina web

Impulsar el manejo de la página web durante el
año del año 2020

En los actos cívicos y eventos culturales.,
mantener las manifestaciones artísticas de los
estudiantes impulsando el teatro, la danza y la
música

3. Impulsar
actividades
culturales que
muestren
aptitudes
artisticas de los
estudiantes
Montar proyectos formativos, artísticos, culturales
y deportivos integrados y desarrollados bajo el
enfoque de inclusión, en el PEI

COMPONENTE:

COMUNITARIO

Nº

INDICADOR

ACCIONES

RESPONSABLE

1

Participación del 70% de la
comunidad en los eventos
socio- culturales
programados por la
fundación

Día de la familia, Feria de
la antioqueñidad, Noche
del egresado, Festival
navideño

Gerente de la
fundación,
Coordinadores

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

2

Participación del 70% de
los estudiantes en eventos
cientifico-culturales que se
programen

Rector,
Coordinador y
docentes según el
área

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

1

Participación del
coordinador, profesor de
informática y un 25%
estudiantes en dicho
montaje

Planear, diseñar, actualizar
y ejecutar la página web.

Coordinador,
profesores de
informática y
representante de
estudiantes

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

1

El 100% de los docentes
de grupo impulsarán
diferentes actividades
artísticas en los actos
cívicos

Acto cívico por mes
Fiestas eudistas
Semilleros los días sábado
Concursos en diferentes
modalidades Festival de la
canción, Poesía

Profesores de
artística y
directores de
grupo

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

2

El proyecto de tiempo libre
se encargara de organizar
estos proyectos formativos
para ser incluidos en el
PEI.

Organización de proyectos,
ejecución de ellos mismos,
inclusión en el PEI y
evaluación

Profesores
encargados del
proyecto de
tiempo libre

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

1. Mantener los
eventos socioculturales
Impulsar eventos científico- culturales que
motiven la creatividad de los estudiantes como
las ferias de la creatividad y el emprendimiento,
así como las fiestas eudistas, festival de la
canción, festival navideño.

ÁREA: GESTIÓN COMUNITARIA

Trabajos con el parque
explora, pruebas saber,
olimpiadas del
conocimiento, feria de la
creatividad, eventos
interinstitucionales, fiestas
eudistas, feria del
emprendimiento,
exposiciones de áreas

PLAZO (INICIAL/FINAL)
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Promover y consolidar el acercamiento familiaescuela

4.
Acercamiento
colegio- hogar

Aumentar las charlas de orientación del
departamento de psicología a estudiantes y
padres de familia en el programa de inducción y
reinducción

Inducción y reinducción a padres de familia y
estudiantes

5. Fortalecer
los procesos de
participación,
movilización
social y buen
trato con la
comunidad
educativa del
Programa Buen
Comienzo y de
la Institución en
general

Realizar actividades grupales, marchas, eventos
y reflexiones que promuevan la participación,
movilización social y el buen trato vinculando la
comunidad educativa durante el año 2020

1

procurar en un 80% la
asistencia de padres a las
distintas actividades
programadas

elaboracion de un
diagnostico a la luz de las
necesidades. Escuela de
padres presenciales y
virtuales y conformacion
del consejo de padres

Rectoría y
Psicologia

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

2

En un 40% tratar de
atender en psicología en
forma grupal e individual a
los estudiantes y padres de
familia

Charlas de orientación
grupal una por semestre
Atención personalizada

Departamento de
Psicología

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

3

en un 80% desarrollar
actividades que permitan
socializar aspectos de la
marcha institucional y la
formación a padres y
estudiantes

Reunion con padres y
estudiantes, socializaciona
traves de canales
informativos como pa
pagina web y correos de
familia

Coordinacion y
Psicologia

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

1

Participación del 95% de
los docentes y padres de
familia en los eventos que
se programen en cada
sede

Marchas, movilizaciones,
actividades grupales en las
Equipo
sedes, carteleras,
interdisciplinario
reflexiones, asistencia a los
eventos.

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

capacitación
Dos simulacros en el año

coordinacion,
Psicologia y
proyecto de
prevencion de
desastres

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

convocatoria, planilla de
seguimiento, actividades
culturales

coordinacion

Febrero del
2020

Octubre
del 2020

6. Prevención
de riesgos

Establecer actividades en el marco del plan de
gestión escolar del riesgo

1

Participación del 80% de
los miembros de la
comunidad en las
actividades de prevención
de riesgos

7. Seguimiento
de egresados

Establecer politicas de acercamiento entre la
institucion y los egresados

1

participacion de egresados
en actividades
institucionales
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ANEXO N°3. ENCUESTA PARA CARACTERIZAR LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA FUNDACIÓN.
Señor Padre de familia o acudiente:
Por favor diligenciar la siguiente encuesta la cual nos ayudará a caracterizar toda la
población atendida en el programa Buen Comienzo, Programa de Cobertura y
Programa Privado de la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes. Llenar con
una X la respuesta correspondiente.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________
GRADO

________

GRUPO

_________

JORNADA

________

PROGRAMA ______________

1. El niño(a) o estudiante tiene actualmente el servicio en salud por EPS SI ____
NO _____ Cual _______________________
2. El niño(a) o estudiante tiene actualmente el servicio en salud por el sisbén
SI _____ NO _____ Cual entidad _______________
3. El Puntaje del sisbén es _______________
4. Edad del niño(a) o estudiante en años y meses__________________
5. El estrato del hogar es _________________
6. El niño(a) o estudiante presenta discapacidad física _______ Cognitiva ____
7. Mental ____ Cual? ___________________
8. El niño(a) o estudiante pertenecen a grupos étnicos SI _____ NO _____ Cual?
______________________________
9. El niño(a) o estudiante pertenecen a resguardo indígena SI _____
Cual? ______________________________

NO _____

10. El niño(a) o estudiante es víctima de conflicto armado SI _____
Cual? ______________________________

NO _____
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11. El niño(a) o estudiante está en situación de desplazamiento
SI _____ NO _____ Cual municipio? _____________________
12. El niño(a) o estudiante es hijo de adulto desmovilizado SI _____ NO _____
13. El niño(a) o estudiante vive en Zona de barreras invisibles SI _____ NO _____
14. El niño(a) o estudiante es víctima de Violencia intrafamiliar
Física______ Verbal _____ Psicológica_____ otra________
15. El niño(a) o estudiante pertenece a Hogar sustituto ____Hogar de paso_____
Acogida fliar provisional ____ ninguno _____
16. La familia recibe subsidio de familias en acción _______ Red Juntos ________
Ninguno __________
17. Tipo de familia con quien vive
NUCLEAR mamá, papá y hermanos _____
MONOPARENTAL mamá o papá y hermanos _____
EXTENSA mamá o papá, hermanos, tios, primos, abuelos _____
COMPUESTA madre o padre, hermanos y padrastros _____
18. La vivienda donde vive el niño(a) o estudiante es
Propia ______ Prestada _______ Arrendada _______
19. El niño(a) o estudiante se desplaza hacia el colegio
Caminando____ Transporte Escolar _____ Transporte Familiar______
20. El niño(a) o estudiante ha sido privado de su alimentación por falta de recursos
económicos
Durante la semana SI____ NO____ y durante el fin de semana SI ___ NO ____
21. El niño(a) o estudiante recibe algún complemento nutricional SI___NO____
CUAL?________________________________
22. Los padres del niño(a) o estudiante son menores de edad Madre
SI____ NO _____
Padre SI ____ NO ____
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23. Los padres del niño(a) o estudiante son mayores de 50 años
Madre SI____ NO _____
Padre SI ____ NO ____
24. Los padres del niño(a) o estudiante presentan discapacidad física _______
Cognitiva ____ Mental ____ Cuál? __________
25. Quien está a cargo del niño(a) o estudiante después de la atención en el
programa: mamá ___ papá ___ hermanos menores de edad ___ hermanos
mayores de edad ___abuela___ abuelo___ tios ___ primos___ otros cuales
__________________________________
26. El niño(a) o estudiante que tiene alguna discapacidad, se encuentra recibiendo
actualmente atención por terapia ocupacional, de lenguaje, cognitiva en alguna
institución
SI____ NO____ Cuál? ____________________
27. La familia del niño(a) o estudiante en alguna ocasión se ha beneficiado del
servicio que prestan las Comisarias de Familia, Fiscalía, Bienestar Familiar,
CAIVAS SI_____ NO_____ Cuál? _________________________________
28. Alguno de los padres del niño(a) o estudiante se encuentra privado de su libertad
SI____ NO_____
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