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Resolución de reorganización: N° 125407 de 18 de Septiembre de 2014  

Dirección Calle 27 N° 26 – 92 – Sede principal  
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Municipio Santa Rosa de Osos  

Servicio Educación Formal  

Niveles que ofrece Preescolar, (grado transición); Básica Primaria,  

(grados 1° a 5°); Básica Secundaria (grados 6° a 9°); Media Académica, (grados 

10° y 11°).  

Jornadas de trabajo Diurna (Mañana y tarde para las sedes ubicadas en la zona 

urbana) y completa para las sedes rurales.  

Naturaleza Pública  

Carácter Oficial Mixto  

Código DANE 105686000385  

Código del ICFES 152165  

NIT 900371924-6  
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

Bajo la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Doctor Carlos Mario Medina 

Rojas y su equipo de colaboradores, entre ellos Alveiro Muñoz Patiño, Secretario 

de Educación e Ignacio Yepes Pérez, Director de Núcleo, el 8 de junio de 2010 se 

consolidó la nueva Institución Educativa Marco Tobón Mejía, según la Resolución 

de creación Nro. 0032578 del 21 de diciembre de 2009. Asume inicialmente la 

rectoría el Señor Jesús Antonio Montoya Gómez y la Coordinación la Señora Marta 

Idalí Muñoz Mesa y el Señor José Raúl Muñoz; además se cuenta con un equipo 

de docentes, procedentes de la Institución Educativa madre, el Cardenal Aníbal 

Muñoz Duque, quienes trabajaban con compromiso social y responsabilidad laboral 

para hacer grande esta nueva Institución. 

Luego de meses de trabajo comprometido y con gran sentido de pertenencia, el 

Licenciado Jesús Antonio Montoya Gómez, abandona la dirección de la Institución, 

dando paso el 4 de abril de 2011 al nuevo Rector Licenciado José Nicolás Muñoz 

Mesa que, con exigencia, responsabilidad y empeño se propuso elevar el nivel 

académico y comportamental de los estudiantes que albergan las aulas de clase de 

las sedes Porfirio Barba Jacob y Maximiliano Crespo, que unidas conforman la sede 

principal de la Institución y la sede Alto de la Mina, ubicada en el barrio Sagrado 

Corazón de Jesús, la cual alberga estudiantes del sector. 

El 25 de febrero de 2013 el Licenciado Carlos Mario Mejía Agudelo, se posesiona 

en el cargo como nuevo Rector, quien junto al equipo directivo aún vigente, más el 

Coordinador, señor Alveiro Chavarría Mazo y la planta de docentes, continúan con 

la implementación de estrategias de mejoramiento permanente, tanto en la 



convivencia escolar, como en la orientación pedagógica, meta que hoy por hoy 

prima en la Institución. Ahora sus estudiantes vestidos de amarillo, café y naranja 

atraviesan las calles santarrosanas, orgullosos de pertenecer a la Institución 

Educativa Marco Tobón Mejía. 

Según Resolución N° 125407 del 18 de Septiembre de 2014, se reorganiza la 

Institución Educativa Marco Tobón Mejía, integrando a ella el C.E.R. La Muñoz, 

C.E.R. La Planta, C.E.R. El Vergel. De igual forma, autoriza ofrecer el servicio de 

educación formal de adultos en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) I, 

II, III, IV, V y VI. 

 

Sede Alto de la Mina  

 

Se encuentra ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús. Tradicionalmente se 

ha conocido como barrio Alto de la Mina, presuntamente por las riquezas auríferas 

que se encontraban en esas tierras yendo por caminos de herradura hacia los 

parajes de Carolina del Príncipe y el Salto de Guadalupe. En el año 1969 comienza 

el funcionamiento de la escuela en una casa, atendiendo los grados primero y 

segundo. En el año 2003 se hacen las fusiones de escuelas urbanas a las 

Instituciones Educativas, perteneciendo ésta a la Institución Educativa Cardenal 



Aníbal Muñoz Duque. En el año 2010 se crea la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARCO TOBÓN MEJÍA y pasa a hacer parte de ésta. En la actualidad atienden los 

seis grados, de 0° a 5°, los docentes Paola Andrea Henao Lopera, Luz Marina 

Jaramillo Gutiérrez, Maribel Lenis Lebrún y Luz Omaira Lopera. 

Durante estos años la escuela ha atendido con la modalidad de Escuela Nueva 

(Decreto 1419) y Escuela Tradicional (Decreto 1710). Hoy se trabaja con el modelo 

pedagógico crítico social, atendiendo una comunidad donde la mayoría viven en el 

barrio y otros proceden de veredas cercanas, distinguiéndose por su gran sentido 

de pertenencia, colaboración y solidaridad, sin dejar de desconocer las familias 

disfuncionales y la carencia de recursos económicos. 

 

Sede la Muñoz 

 

Se encuentra ubicada en un sitio estratégico a borde de carretera en la vía Santa 

Rosa- Entrerríos a una distancia de 10 km aproximadamente de la cabecera 

municipal y a 6 km del municipio de Entrerríos. Dentro de la reorganización de las 

Instituciones educativas del municipio, se convierte en sede de la Institución 

Educativa Marco Tobón Mejía. Para la construcción de ésta colaboraron los 

sacerdotes Lisandro Guerra, Monseñor Rodrigo Lopera Gil y el colegio San Luis 



Beltrán de Entrerríos. En la actualidad se imparte educación con modalidad de 

Escuela Nueva del grado primero al grado quinto; como también potsprimaria rural 

para los grados sexto a noveno. Se cuenta con amplias zonas para realizar 

actividades deportivas y recreativas, donde en ocasiones se realizan integraciones 

con las demás veredas aledañas. Actualmente laboran en la sede cinco docentes: 

María Mabel Amaya Álvarez, Nancy Yileny Monsalve Mejía, Marta Isabel Uribe 

Londoño, Gladys del Carmen Ortiz Álvarez y Claudia Patricia Mejía. 

 

Sede la Planta 

 

La sede se encuentra ubicada en la vereda del mismo nombre, a 5 km de la zona 

urbana del municipio de Santa Rosa de Osos. Es importante destacar que fue en 

esta vereda donde se construyó la primera mini central eléctrica sobre el río Grande, 

la cual generaba la energía para el municipio de Santa Rosa de Osos, y por esto la 

vereda fue nombrada “La Planta”. 

La Sede Educativa inicia su funcionamiento en 1973, bajo la denominación de 

Escuela Rural Integrada La Planta, con 18 estudiantes y en una casa adaptada para 

tal fin. En 1975 se construye la planta física donde en la actualidad se encuentra la 

sede, y donde inició su funcionamiento como Centro Educativo. La sede ha sido 

cerrada en dos ocasiones por la baja población escolar, debido a que es altamente 

fluctuante. Sin embargo desde el año 2009, aunque variable, se ha mantenido el 

número de estudiantes suficientes para su funcionamiento. 

En el año 2014 como producto de la reorganización las Instituciones Educativas en 

el municipio, el Centro Educativo Rural se convierte en sede de la Institución 

Educativa Marco Tobón Mejía y ofrece atención escolar para estudiantes del nivel 

preescolar y el ciclo de educación básica primara completa, orientado bajo la 

metodología de Escuela Nueva Escuela Activa. En esta Sede Educativa se 

encuentra la docente Alba Nidia Preciado Zapata. 



Sede El Vergel 

 

El nombre de la vereda surgió de una casa donde vivían tres señoras llamadas 

Josefa, Isabel y Carmen Mira, las cuales cultivaban el jardín. Por dicha razón 

llamaron la casa el vergel. Posteriormente la vereda adoptó este nombre con el cual 

es conocida. Por esta vereda pasaban las cuerdas del telégrafo para la 

comunicación con Santa Rosa y el municipio de Carolina del Príncipe. 

La distancia de la cabecera municipal es de 15 km. por carretera destapada. A 7 

km. de la vereda se encuentra la Institución Educativa Boca del Monte, que atiende 

hasta el grado once, por lo tanto, hasta allí se desplazan todos los días los niños 

que continúan su bachillerato. 

La escuela de la vereda el Vergel inició su funcionamiento en el año 1954 y su 

primera maestra fue la docente Celina Muñoz. Desde el 20 de enero de 2015 fue 

anexada como sede educativa a la I.E. Marco Tobón Mejía, debido a la 

reorganización de las instituciones educativas. Antes de esta fecha sólo llevaba el 

nombre de CER El Vergel. En la actualidad, labora un docente, Fredy Alberto Gil, 

que atienden los grupos de 0° a 5°. Se trabaja con la modalidad de escuela nueva 

(EN) que hace parte de las metodologías activas propuestas por el MEN para 

atender a los niños en edad escolar de las zonas rurales del país.  



HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Misión:  

La Marco Tobón Mejía es una institución educativa de carácter oficial que brinda 

una formación integral e inclusiva a niños, jóvenes y adultos, desde el nivel de 

preescolar  hasta la media académica. Busca formar en el estudiante la dignidad 

humana, el pensamiento crítico, la autonomía y la sana convivencia para desarrollo 

de competencias artísticas, culturales, deportivas, científico-tecnológicas; mediante 

modelos curriculares flexibles, que aportan a la construcción  permanente de 

ciudadanos con habilidades para la vida, comprometidos con la trasformación de la 

sociedad. 

 

Visión:  

Para el año 2025 la Institución Educativa Marco Tobón Mejía será reconocida en el 

ámbito local y regional como formadora de ciudadanos con calidad humana, 

creativos, innovadores, emprendedores, autónomos y críticos, líderes en el 

desarrollo artístico y tecnológico, con capacidades para solucionar problemas, para 

el manejo de una segunda lengua y la conservación del medio ambiente, 

contribuyendo así a su realización personal y laboral. 

 

Filosofía:  

La Institución educativa Marco Tobón Mejía oferta una educación encaminada a 

formar hombres íntegros, críticos, autónomos, creativos, con conciencia social y 

ambiental, capacitados humana y laboralmente, para transformarse a sí mismo y a 

su entorno, desarrollando competencias que les faciliten la solución de sus 

problemas y del entorno, con un eficiente desempeño personal y profesional. 

 

Principios: 

 Reconocemos a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones. 

 Fomentamos los valores transcendentes del hombre, de la familia y de la 

sociedad. 

 Educamos para ser, saber y saber hacer. 

 Formamos desde y para la democracia, la crítica, la sana convivencia, la 

autonomía y la creatividad. 

 Incentivamos la cultura, el arte, la tecnología y la innovación. 

 Educamos con la familia y para la familia. 

 Preparamos para la convivencia pacífica con el otro y con el entorno. 



Valores:  

Es necesario tener presente que la educación brindada por la Institución es integral, 

por lo tanto el centro del proceso es el estudiante, capaz de transformar su realidad 

y la de su entorno con los conocimientos que adquiere y con los valores que va 

introyectando. De este modo, la formación se basa en el desarrollo de valores 

humanos que le faciliten luego, defenderse con éxito en la sociedad con los 

conocimientos adquiridos o construidos en la Institución. 

Los valores en los cuales se enmarca la Institución y a los que se hace énfasis son: 

La responsabilidad: Significa capacidad de compromiso institucional y personal, 

además, administrar con eficacia el tiempo y los recursos para obtener el máximo 

beneficio, amoldándose a la vez a los cambios necesarios. 

El respeto: Es aceptar y comprender las diferencias individuales y la forma de 

pensar aunque no sea igual que la nuestra; es el reconocimiento del valor inherente 

y de los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. 

La tolerancia: Cuando se aceptan las diferencias individuales de los demás, se vive 

la convivencia en un mundo más inclusivo. 

La solidaridad: Como personas necesitamos de la ayuda de los demás para llegar 

a desarrollarnos como humanos. 

La honestidad: Capacidad de reconocer que somos seres con fortalezas, 

debilidades y que debemos actuar con transparencia en todos nuestros actos. 

La autoestima: Es la capacidad de quererme y aceptarme como soy y así mismo 

proyectarme. 

La trascendencia: Dejar huellas en el ser, saber y hacer. 

El diálogo: Capacidad de solucionar conflictos a través de la comunicación asertiva. 

El sentido de pertenencia: Parte del amor por sí mismo, para poder querer, valorar 

y cuidar a los demás y a la Institución. 

La creatividad: Capacidad para innovar, transformar y renovar. 

La integralidad: Se entiende como la capacidad de indagar sobre todas las 

dimensiones del ser humano. Existen diferentes conceptos de integralidad, entre 

ellos: 

• Valor moral de las personas cuando son congruentes y respetuosas de sus actos 

y creencias. 

• Modelo de desarrollo humano desde cada una de las diferentes dimensiones del 

ser. 

• La capacidad de aportar a la resolución de los problemas de la sociedad. 



El ejemplo o testimonio: Es la forma de actuar de cada individuo de acuerdo a unos 

principios. 

La autonomía: Capacidad del ser humano para tomar decisiones. 

 

Objetivos: 

Objetivo general:  

Fortalecer una sana convivencia escolar desde la formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, a través del seguimiento de la ruta de atención integral, contribuyendo a la 

formación de ciudadanos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural. 

 

Objetivos específicos: 

 Fomentar, fortalecer y articular acciones para la convivencia escolar, la 

construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

 Garantizar la protección integral de los estudiantes en los espacios 

educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar. 

 Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la 

responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el 

cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 

 Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 

denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 

escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, particularmente, las relacionadas con 

acoso y violencia escolar, y la definición de la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar. 

 Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 

aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 

escolar. 

 Presentar una guía que oriente y regule el ejercicio de las libertades, 

deberes y responsabilidades de cada miembro de la comunidad 

educativa, y que haga más sana, agradable y enriquecedora la 

convivencia institucional. 

 Determinar los procedimientos para garantizar el debido proceso a cada 

miembro de la comunidad educativa, en un ambiente de diálogo, 

concertación y conciliación.  



SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

Escudo 

 

 

BANDERA 

 

 



Himno 

CORO 

Oh sol canta nuestra voz 

trasciende tu espíritu inmortal, 

vamos, vamos con tesón, 

canta tu colegio Marco Tobón. 

 

Tus puertas abren la esperanza 

orgullo es mi educación, 

maestros de ciencia y valor 

formando una generación. 

 

Con la alianza de Porfirio, 

El Alto y Maximiliano, 

surgió la Marco Tobón 

emisarios de arte y honor. 

 

Naciendo la estrella del alba, 

hijos de luz y esperanza, 

pletóricos de libertad, 

sembradores de ciencia y paz. 

 

Con el lápiz alcanza la gloria, 

con los libros descubre el saber, 

con el maestro la sapiencia, 

emergiendo un nuevo ser. 

 

Letra: Directivos, docentes y estudiantes de la Institución. 

Música: Carlos Andrés Olaya Holguín y Gustavo Gabriel Acevedo Ortiz. 

 

Eslogan:  

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible" 

El mundo no es. El mundo está siendo. Por lo tanto debemos ser partícipes de esa 

transformación. Ser partícipes incentivando al cambio a los estudiantes, a las 

personas que nos rodean, a la sociedad misma y así dejar las indiferencias sociales. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 La Institución Educativa Marco Tobón Mejía cuenta con una sede principal 

que atiende 3 grupos de preescolar, 16 grupos de básica primaria, 16 grupos 

de básica secundaria y 6 grupos de educación media. Además atiene cuatro 

sedes adscritas: Alto de la Mina, La Planta, La Muñoz y El Vergel.   

 Se tienen asignadas tres coordinaciones: Coordinación general de básica 

primaria y sedes Coordinación general Académica y Coordinación general de 

Convivencia 

 Oficina para la atención del Docente Orientador  

 Biblioteca escolar para consulta de docentes, estudiantes y padres de familia 

en horas hábiles de labor del plantel.  

 Oferta cada año la tienda escolar con ofrecimiento de variedad de productos 

para docentes y estudiantes en los recesos escolares.  

 Se cuenta con dos aulas dotadas con equipos de informática, internet, con 

computadores para uso de los estudiantes y docentes.  

 Oficina de Secretaria y archivo general.  

 Oferta a los estudiantes servicio de Restaurante Escolar.   

 Docente de apoyo pedagógico, ofertada cada año, mediante contratación 

desde SEDUCA 

 

MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN  

 

Con base en la Visión y Misión del colegio y teniendo en cuenta que el éxito del 

desempeño de los estudiante radica en que ellos sean los partícipes directos de su 

proceso formativo con la orientación y acompañamiento de los docentes, nuestro 

modelo se fundamenta teniendo en cuenta al estudiante como centro del proceso 

educativo, y por ello nuestro modelo pedagógico es el CRÍTICO SOCIAL, cuyo 

principal exponente es el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997), una figura 

que se ha convertido en uno de los pensadores y teóricos de la educación más 

importantes de todos los tiempos. Estudió filosofía y se dedicó a ser profesor. 

Promovió una educación humanista, que busca la integración de la persona en su 

contexto, a través del desarrollo de su conciencia crítica y reflexiva.  La pedagogía 

crítica es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y 

desafiar las creencias y prácticas que se les imparten. Consiste en un grupo de 

teorías y prácticas para promover la conciencia crítica.  En el marco de la pedagogía 

crítica, el profesor trata de guiar a los estudiantes para que cuestionen las prácticas 

que son consideradas como represivas, a cambio de generar respuestas 

liberadoras a nivel individual y grupal. El primer paso de la pedagogía crítica es 

lograr que el estudiante se cuestione a sí mismo como miembro de un proceso social 



(que incluye las normas culturales, la identidad nacional y la religión, por ejemplo). 

Una vez hecho esto, el estudiante advierte que la sociedad es imperfecta y se lo 

alienta a compartir este conocimiento para modificar la realidad social. 

 

FUNCIONES  

FUNCIONES DEL DOCENTE DE AULA  

Los docentes dependen del Rector y por relación de autoridad funcional de los 

Coordinadores. Le corresponde propiciar la orientación y guía de las actividades 

curriculares y proporcionar la orientación del PEI para que los educandos alcancen 

los logros establecidos en los planes de área. 1. Trabajar en equipo con sus pares 

académicos en la construcción, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes 

de estudio y proyectos de área.  2. Programar y organizar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la programación del área. 3. Dirigir y orientar las actividades de los 

estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y 

ejemplo formativo. 4. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso 

de enseñanza y aprendizaje con base en los parámetros establecidos en el sistema 

de evaluación institucional. 5. Presentar al Coordinador informe del rendimiento de 

los estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los períodos de evaluación, 

certificando a tiempo las calificaciones con su firma. 6. Participar en la formación de 

los estudiantes conforme lo determine el Manual de Convivencia de la Institución y 

presentar los casos especiales al Coordinador con las acciones pedagógicas que 

ha desarrollado para que estos estudiantes mejoren sus actitudes. 7. Presentar 

periódicamente los informes solicitados por los directivos, sobre el desarrollo de las 

actividades propias de su cargo. (Diario de campo, informe pedagógico, planillas e 

informes del seguimiento académico, comportamental y de asistencia). 8. Ejercer la 

dirección de grupo cuando le sea asignada. 9. Participar en los comités, centros 

académicos, proyectos y demás actividades que le sean asignados. 10. Cumplir la 

jornada laboral y la jornada académica de acuerdo con las normas vigentes. 11. 

Cumplir los turnos de vigilancia y acompañamiento en los descansos. 12. Participar 

en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las directivas 

de la Institución. 13. Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario 

establecido en el plantel. 14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y 

seguridad de los muebles, enseres, equipos y materiales confiados a su manejo. 

15. Conocer y apropiarse del PEI para favorecer su puesta en práctica. 16. Motivar 

a los estudiantes hacia la práctica de valores que lleven al buen comportamiento y 

la sana convivencia institucional. 17. Cumplir con las demás funciones que le sean 

asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo 

 

 



DOCENTE ORIENTADOR  

INTERVENCIÓN A NIVEL DIRECTIVO  1. Participar en la formulación, revisión y 

actualización del PEI, del plan operativo anual y del programa que promueve 

ambientes escolares adecuados para el desarrollo humano de los estudiantes y su 

integración con los demás estamentos y grupos. 2. Contribuir con el proceso de 

evaluación de los resultados de gestión y definición de los planes de mejoramiento 

institucional continuo. 

Intervenir en la definición de formas y canales de participación de la comunidad 

educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 4. Colaborar con la 

dirección de la Institución para un adecuado clima organizacional que contribuya a 

la formación de los estudiantes y al desempeño docente y administrativo. 5. 

Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia institucional. Participar en la construcción, redacción,  socialización e 

implementación del Manual de Convivencia. 6. Participar en la definición de 

programas orientados al desarrollo de la cultura organizacional de la Institución 

Educativa.  

INTERVENCIÓN A NIVEL ACADÉMICO 1. Atender la consulta personal sobre 

aspectos psicológicos y sociales demandados por estudiantes y padres de familia. 

2. Asesorar en la elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje 

teniendo en cuenta el desarrollo psicosocial de los estudiantes y el nivel de 

formación en que se encuentran. 3. Animar a los estudiantes sobresalientes para 

que ayuden a los compañeros a mejorar su aprendizaje. 4. Identificar los factores 

de riesgo psicosocial que puedan influir en la vida escolar de los estudiantes. 5. 

Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional. 6. Presentar informes 

generales sobre casos particulares en las instancias colegiadas que definen 

políticas de evaluación y analizar el desempeño escolar de los estudiantes.  

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 1. Diseñar y poner en marcha la escuela de 

padres y madres, con el fin de brindar a las familias mecanismos que permitan una 

mejor orientación psicológica, social y académica de los estudiantes. 2. Promover 

la convivencia y la resolución pacífica de conflictos suscitados en la vida escolar de 

los estudiantes. 3. Participar en la promoción del buen trato y las relaciones 

armónicas entre los miembros del cuerpo docente, directivo y administrativo y 

promover la colaboración amistosa y el liderazgo de los estudiantes con fundamento 

en valores democráticos. 4. Establecer relaciones con las diferentes entidades e 

instituciones en el área de influencia de la Institución Educativa, con el fin de 

intercambiar experiencias y recibir apoyo en el campo de la orientación escolar. 

 

 

 



JORNADA DIARIA  

La jornada diaria del plantel es de 6 horas de 60 minutos para bachillerato y un 

descanso de media hora. Para primaria, 5 horas de 60 minutos y un descanso de 

treinta minutos. Para preescolar, 4 horas de 60 minutos y un descanso de treinta 

minutos.  Las sedes tienen una jornada de 5 horas de 60 minutos y un descanso de 

una hora, para desayuno y almuerzo. La postprimaria de la sede La Muñoz, 6 horas 

de clase de 60 minutos y un descanso de treinta minutos. Los docentes del sector 

oficial dictarán semanalmente en preescolar 20 horas de 60 minutos de clase, los 

de básica primaria 25 horas semanales y los de secundaria 22 horas semanales de 

60 minutos. La jornada diaria la distribuye el Rector mediante Resolución, con la 

asignación académica para cada docente. 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

La formación que la Institución ofrece, abarca las dimensiones del ser humano, el 

hacer, el conocer, el convivir y el trascender; un buen desarrollo de éstas le 

garantiza al educando una formación integral que lo hará apto para participar de 

manera activa en la sociedad. Por lo tanto se espera que el estudiante: 

 Posea las condiciones académicas estipuladas por la Institución para ser 

admitido. 

 Esté interesado en su formación integral. 

 Reconozca y respete los patrones de autoridad. 

 Evidencie responsabilidad en su comportamiento y en las tareas que le 

asigne la Institución. 

 Desarrolle capacidad de liderazgo para incidir en el medio ambiente donde 

vive, fomentando las actividades culturales, recreativas, deportivas, políticas, 

sociales y comunitarias, a través de procesos de investigación y organización 

a favor de la comunidad. 

 Sea pulcro y cuidadoso con su presentación personal. 

 Difunda y defienda los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica. 

 Sea cuidadoso de sí mismo, el entorno y la Institución. 

 Sea respetuoso, tolerante, autónomo y que aporte a la creación de una 

sociedad democrática, pacifista y pluralista en donde se reconozcan y 

legitimen todos los valores que determinan al ser humano. 

 Sea persona racional e íntegra con sentido crítico y analítico, capaz de 

recibir, aceptar y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer su 



voluntad, a enriquecer su entendimiento y alcanzar su realización y progreso 

integral. 

 Enfrente con responsabilidad y acierto el compromiso de la realidad personal, 

familiar y social que le corresponda vivir. 

 Si ingresa de otro plantel no debe traer deudas académicas (logros 

pendientes) y debe presentar un buen comportamiento general. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES 

 

“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” 

Art. 16 C.N. 

DERECHOS: Se entiende por derecho el conjunto de acuerdos que le permiten a la 

comunidad educativa, el pleno desarrollo de sus potencialidades individuales y 

sociales y su crecimiento personal a través de las relaciones establecidas a lo largo 

de su vida. Todo derecho implica un deber con el otro y con la comunidad educativa. 

DEBERES: Se entiende por deber el conjunto de pautas, obligaciones y 

responsabilidades que todo individuo debe cumplir en el ámbito familiar, comunitario 

y social, para una continua búsqueda de la sana convivencia con las diferentes 

personas que lo rodean. 

 

DERECHOS 

Son derechos fundamentales para los integrantes de la Institución Educativa Marco 

Tobón Mejía: La vida, la integridad física, la salud, la educación, la cultura, la 

recreación y la libre expresión de opinión (Art.44 de la C.P.C). El(la) estudiante de 

la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, como centro del proceso de aprendizaje 

tiene derecho a: 

1. Recibir una educación fundamentada en los principios y fines de la educación 

colombiana vigente del M.E.N. 

2. Una formación integral basada en los valores cívicos, afectivos, físicos, 

intelectuales, éticos, morales y sexuales. 

3. Ser evaluado en su desempeño académico y comportamental acorde con la 

normatividad vigente plasmada en los procesos pedagógicos obligatorios. 

4. A que se le practiquen actividades de apoyo pedagógico, incluyendo asesoría 

previa, durante cada período académico. 



5. Disponer de ayudas didácticas que estén al tanto con las exigencias de las 

nuevas tecnologías actuales: audiovisuales, software educativo, computadoras, 

mapas actualizados, etc. 

6. Informarse oportunamente de la metodología del proceso de aprendizaje, de 

evaluación y de la programación de las actividades específicas de cada una de las 

áreas obligatorias. 

7. Ser evaluado extemporáneamente, toda vez que presente excusa justificada por 

su padre, acudiente o médico y verificada por el Coordinador competente. 

8. Conocer oportunamente los requisitos para la aprobación de las asignaturas. 

9. Contar con una programación de las actividades culturales, académicas y de 

evaluación dosificadas, que garanticen la calidad de los resultados. 

10. El respeto en igualdad de condiciones por razones de opinión libre, etnia, credo 

político y religioso, orientación sexual, pensamiento y demás diferencias 

individuales, para garantizar la coexistencia pacífica dentro de la Institución. 

11. A ser escuchado y atendido en las diferentes dependencias (rectoría, 

coordinación, secretaría, biblioteca, entre otras), en el Consejo Directivo y demás 

comités que integren el Gobierno Escolar. 

12. Recibir un trato que no menoscabe su dignidad e intimidad y que contribuya al 

libre desarrollo de su personalidad. 

13. Disfrutar de todos los servicios públicos domiciliarios escolares en óptimas 

condiciones y de un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado, que son 

garantía para el desarrollo normal de las actividades académicas, culturales y 

deportivas. 

14. Recibir y dar información veraz, imparcial y oportuna y utilizar los medios de 

comunicación hablada o escritos con los cuales cuenta la Institución. 

15. A que se tenga en cuenta su opinión y crítica sobre eventos que afecten el 

normal desarrollo de la Institución. 

16. Aprovechar todos los espacios escolares que la Institución ofrece: sala de 

sistemas, laboratorio, apoyo pedagógico, orientación escolar, biblioteca, auditorios 

y demás. 

17. Elegir y ser elegido para integrar la personería, la contraloría, representación de 

grupo y representación ante el Consejo Directivo (Art. 28 y 29. Decreto 1860 de 

1994). 

18. Disfrutar de un ambiente sano y propicio para el buen desempeño de sus labores 

académicas. 

19. Participar en la elaboración, difusión y defensa del Manual de Convivencia. 



20. Tener acceso a la ficha de seguimiento o anecdotario para conocer el proceso 

que se le sigue en la hoja de vida, siguiendo un conducto regular y aplicando 

parámetros de oportunidad y cortesía. 

21. Complementar el proceso de aprendizaje utilizando los espacios recreativos, 

deportivos, culturales y científicos que ofrece el municipio y otras localidades 

aledañas. 

22. Recibir información oportuna sobre horarios, actividades y eventos y las posibles 

postergaciones o cancelación de las mismas. 

23. Disfrutar de los descansos dentro de la jornada y de la totalidad del tiempo 

estipulado para ellos, participando de los diferentes espacios y actividades que 

ofrece la Institución. 

24. A la libre asociación sin interferir la jornada académica, sin atentar contra el 

orden y coexistencia pacífica en la Institución. 

25. A estar en el aula de clase participando en el desarrollo de las actividades. 

26. Disfrutar de un medio ambiente limpio, agradable y libre de contaminación. 

27. Ser tratado con un lenguaje respetuoso, cortés, adecuado con su edad y 

dignidad. 

28. Poseer los uniformes requeridos que lo identifican como estudiante de la 

Institución. 

29. A no ser retirado o excluido de actividades pedagógicas, desarrolladas en el 

aula de clase o el espacio de aprendizaje, a menos de que haya incurrido en una 

falta gravísima. 

30. A tener información veraz y oportuna sobre las situaciones que ameritan la 

comunicación o presencia del padre de familia o acudiente. 

31. Ser autorizado para ingresar a los diferentes espacios institucionales según su 

necesidad. 

32. Conocer el conducto regular para el tratamiento de las dificultades o 

necesidades que lo ameriten. 

33. Que se le respeten sus pertenencias y se le reintegren al padre de familia en 

caso de ser retenidas. 

34. Disfrutar de un ambiente libre de distractores que perturben su proceso de 

aprendizaje. 

35. Disfrutar de espacios de conocimiento y aprendizaje que dignifiquen la vida, la 

salud física y mental. 



36. No ser agredido o intimidado en su integridad física con armas u objetos 

amenazantes. 

37. Poseer un carné estudiantil que lo identifique como miembro de la Institución. 

38. Contar con espacios para realizar su Servicio Social Obligatorio. 

39. A participar de salidas pedagógicas de manera segura y confiable. 

40. Al conocimiento y explicación del Manual de Convivencia. 

41. A recibir estímulos cuando se haga merecedor de ellos. 

42. Participar en la evaluación anual de los docentes. 

43. Conocer los contenidos del micro currículo y las mallas curriculares de cada 

asignatura y su intensidad semanal. 

44. A participar y representar a la Institución en eventos deportivos, culturales y 

científicos, atendiendo a las políticas institucionales establecidas en este sentido. 

Parágrafo: Esta enunciación de derechos no es limitada y por lo tanto no excluye 

otros que puedan reconocérsele y que pueden estar contenidos en la Constitución, 

la ley o se deriven de la consideración de seres humanos que tenemos todos. 

 

DEBERES 

Son deberes de los estudiantes de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, 

según lo establecido en los artículos 87 de la Ley 115, 20 y 22 del Código del menor, 

proyectarse a la comunidad como educando que promociona los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución tales como la vida, integridad física, 

la salud, y que propicie espacios para el desenvolvimiento en las instancias de la 

educación, la cultura y recreación de sus compañeros. El (la) estudiante de la 

Institución Educativa Marco Tobón Mejía, como centro del proceso de aprendizaje 

tiene el deber de: 

1. Manifestar en su comportamiento la formación fundamentada en los principios y 

fines de la educación colombiana orientada por el MEN. 

2. Involucrarse en la comunidad como un estudiante cuya formación integral revela 

los valores éticos, morales e intelectuales, asimilados durante el desarrollo de los 

procesos pedagógicos dados por la Institución. 

3. Responder a las evaluaciones en forma seria, honrada y previamente 

preparado(a) evitando fraudes, suplantaciones y falsificaciones de notas. 

4. Presentarse oportunamente y preparado a las actividades complementarias y de 

apoyo pedagógico y superar los logros pendientes. 



5. Hacer uso racional, solidario y cuidadoso de las ayudas didácticas (tv, 

computadores, tableros electrónicos, implementos deportivos, instrumentos 

musicales, entre otros) para que se facilite el proceso de aprendizaje y el alcance 

de logros previstos. 

6. Trabajar y cumplir con las pautas (reglas de juego) de estudio, evaluación y 

actividades específicas establecidas en cada una de las asignaturas y demás 

actividades institucionales. 

7. Justificar, una vez regrese a la Institución, su ausencia, retardo, o salida antes de 

terminada la jornada, con excusa escrita o incapacidad médica presentada al 

coordinador y director de grupo. 

8. Dar resultados positivos en todas las actividades académicas, talleres, trabajos y 

evaluaciones; participar en clases, eventos culturales, promover y respetar la 

inclusión de sus compañeros en los eventos mencionados. 

9. Propiciar un ambiente sano para la competencia académica y deportiva bajo el 

lema de “juego limpio” en la modalidad individual y colectiva. 

10. Reconocer, promover y respetar en el(la) compañero(a) el derecho a la igualdad, 

diferencias individuales de opinión, credo, pensamiento, etnia, orientación sexual, 

origen, con necesidades educativas especiales, entre otros. 

11. Acatar el reglamento interno de cada una de las dependencias de la Institución 

y recibir de buena manera las determinaciones y resoluciones de los diferentes 

órganos del gobierno escolar. 

12. Reconocer en su compañero(a), profesor, personal directivo, administrativo y de 

servicios, el derecho de su dignidad, intimidad y desarrollo de su personalidad. 

13. Ser usuario(a) consciente de la utilización racional del agua y la electricidad, en 

el uso de las diferentes instalaciones y equipos con los que cuenta la Institución. 

Del mismo modo, ser usuario constructor de un ambiente higiénico que facilite la 

convivencia de todos. 

14. Ser coherente y no cambiar ni esconder la información recibida y/o emitida, 

acerca de los diferentes episodios que se realizan o realizarán, para facilitar la 

integración y participación de todos los miembros de la comunidad. 

15. Plantear soluciones constructivas que engrandezcan el quehacer cotidiano del 

establecimiento. 

16. Utilizar adecuada y responsablemente los implementos escolares y recursos 

que ofrece la Institución y que facilitan la apropiación de los conocimientos en el 

proceso de aprendizaje, como auditorio, biblioteca, salas de sistemas, laboratorio, 

entre otros. 



17. Cumplir con todos los requisitos exigidos para elegir y ser elegido a las 

diferentes instancias del Gobierno Escolar, sin perjuicios de sus obligaciones 

académicas. 

18. Contribuir para que el ambiente escolar, actividades pedagógicas o clases no 

se perturben con la utilización de elementos y eventos distractores y que afecten su 

integridad y la de los demás. 

19. Cumplir con los deberes y obligaciones expresas que se consolidan en el 

Manual de Convivencia. 

20. Someterse a las consecuencias que se merezca, por infringir las prohibiciones 

expresas en el Manual de Convivencia o a los estímulos correspondientes por su 

rendimiento académico y/o comportamental. 

21. Dejar una buena imagen en los distintos eventos y espacios que ofrece el 

municipio y localidades aledañas. 

22. Recibir de buena manera los cambios que, por fuerza mayor, se hagan al interior 

de los grupos y del cronograma general para la buena marcha de la Institución. 

23. Ser puntual en la salida y regreso a clase después del descanso. 

24. Actuar responsable y solidariamente, ante personería, consejo estudiantil y 

representación de grupo. 

25. Demostrar una actitud positiva, respetuosa y responsable frente a las 

actividades pedagógicas desarrolladas en el aula de clase y demás eventos 

institucionales. 

26. No ausentarse de la Institución o del salón de clase sin previa autorización. 

27. Mantener el aseo del aula y del colegio en óptimas condiciones, participando en 

brigadas y campañas de aseo. 

28. No usar un vocabulario denigrante o insultante, apodos, lenguaje inadecuado, 

despectivo y descortés. 

29. Llevar correctamente el uniforme de gala y de educación física, conforme a los 

requerimientos establecidos en el Manual de Convivencia. 

30. No estar en los pasillos, corredores, tienda, patios u otros sitios diferentes a las 

aulas de trabajo escolar, sin acompañamiento del docente en horas de clase. 

31. Comunicar oportunamente a padres y acudientes, las citaciones a reuniones 

para tratar temas académicos, comportamentales y demás. 

32. No ingresar sin autorización a la sala de profesores, secretaría, laboratorios, 

tienda y restaurante escolar, entre otros. 



33. Seguir el conducto regular para solucionar las dificultades o necesidades que lo 

ameriten. 

34. Respetar la propiedad ajena y entregar al director de grupo o coordinador todo 

objeto que encuentre y no le pertenezca. 

35. No traer al colegio objetos de valor y elementos distractores tales como radios, 

celulares, equipos tecnológicos y revistas pornográficas, entre otros. 

36. No practicar juegos de azar dentro del plantel que impliquen la apuesta de 

dinero, no consumir, comerciar ni fomentar el consumo de sustancias psicoactivas 

legales o ilegales dentro de la Institución, ni presentarse al establecimiento bajo el 

efecto de éstas. 

37. No portar ni utilizar armas de ningún tipo, ni explosivos dentro de la Institución. 

38. Portar permanentemente el carné estudiantil. 

39. Cumplir, cuando se trate de los(as) estudiantes del grado 9° y 10°, el Proyecto 

de Servicio Social Obligatorio, dando prioridad a las actividades que puedan 

desarrollar dentro de la Institución. 

40. En las salidas pedagógicas portar los documentos que certifican su inscripción 

a la seguridad social (SISBEN, EPS), la respectiva autorización escrita de la 

Institución, los padres y/o acudientes, carné estudiantil y documento de identidad. 

41. Mantener un comportamiento de respeto por las actividades pedagógicas, 

evidenciado especialmente con el silencio y la no interrupción de la dinámica de la 

actividad, sin motivos que se consideren realmente importantes (tanto de aquellas 

en las que se participe directamente como en las que no). 

42. Cuidar, preservar y respetar los bienes muebles e inmuebles de la Institución. 

43. Depositar basuras, chicles, residuos de comida y desechos en los recipientes 

destinados para ello. 

44. Respetar en todo momento a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

45. Conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia. 

46. Conocer y respetar la filosofía y símbolos de la Institución. 

47. Cumplir con los horarios de entrada y salida y demás actos de la Institución. 

48. Mantener, proteger y conservar adecuadamente el medio ambiente, dentro y 

fuera de la Institución. 

Parágrafo: Esta enunciación de deberes no es limitada y por lo tanto no excluye 

otros que puedan reconocérsele y que pueden estar contenidos en la Constitución, 

la ley o se deriven de la consideración de seres humanos que tenemos todos. 



PROTOCOLOS Y SITUACIONES 

(DECRETO 1965) 

Clasificación de las situaciones  

Situaciones Tipo 1. 

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. 

Protocolos para la atención de situaciones 

Artículo 42. (Decreto 1965) De los protocolos para la atención de Situaciones 

Tipo 1. 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que estas expongan sus puntos de vista y busquen la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 

la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 

involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 

constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 

fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 

y 44 del Decreto 1965. 

Parágrafo 

Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en 

el manual de convivencia. 

 

Situaciones Tipo 2. 

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: 

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. 

 

Protocolos para la atención de situaciones 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo 2. 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 

física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. 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. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes 

de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 

realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se 

requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 

de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes. 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso 

al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

Parágrafo. 



Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 

remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 

restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en 

salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 4S del 

presente Decreto. 

 

Situaciones Tipo 3. 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 

de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título 4 del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

Protocolos para la atención de situaciones 

Artículo 44. Protocolo para la atención de situaciones Tipo 3. 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, se debe garantizar la atención inmediata 

en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el 

medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 

comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. 

De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en 

el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 

aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 

autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 

ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 



personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso 

al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 

comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 

comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 

jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

 

El  sistema  de  evaluación  de  la Institución  Educativa  Marco  Tobón  Mejía,  es  

coherente  con  lo  establecido  en  el  Decreto  1075 de 2015,  que  reglamenta  la 

evaluación  del  aprendizaje  y  promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media, dentro de sus lineamientos generales en términos de 

evaluación  y  promoción  y  a  través  de  una  comunicación  permanente  con  el 

Consejo Académico y la aprobación del Consejo Directivo    

La evaluación de los estudiantes de grado transición se regirá conforme al artículo 

2.3.3.2.2.1.10 del decreto 1075 de 2015.  

La  Institución  Educativa  está  de  acuerdo  con  lo  planteado  en  la  Ley  General  

de Educación  (Ley  115), y en el artículo 2.3.3.3.3.3 del decreto 1075 de 2015, el 

cual expresa como propósitos de la evaluación, entre otros: “identificar las 

características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 

del estudiante para valorar sus avances. Proporcionar información básica para 

consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante”.  

La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a 

cabo y de qué manera se están logrando los objetivos y las metas propuestas, y 

tiene  la  intención  de  mejorar  la  calidad,  el  sentido  del  aprendizaje  en  la  vida 

escolar,  la  responsabilidad,  la  autonomía,  la  motivación  por  aprender  y  la 

superación de dificultades y debilidades.  

Características:  

a) Evaluación integral: el ser humano es uno, integrado: bio-psico-social, esta 

integración hace que deba ser evaluado como una unidad desde diferentes 

dimensiones, cada una de las cuales impactando fuertemente las demás:  



 Cognición: la capacidad del ser humano, en este caso el estudiante, para 

procesar la información recibida y convertirla en conocimiento.   

 Dimensión social: relación con el otro. 

 Dimensión personal: características como la puntualidad, el respeto, deseo 

de superación, etc.  

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los 

cuales se desarrollan y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y 

social del estudiante.    

b) Evaluación continua: no puede concebirse un sistema de evaluación donde el 

resultado final del proceso es determinado sólo por algunos momentos de revisión, 

la evaluación debe realizarse desde el mismo comienzo del proceso y debe finalizar 

el último día del mismo, durante éste el estudiante debe mostrar un deseo de 

superación permanente para tener al final resultados positivos.   

c) Democrática y no autocrática, reflexiva: porque posee diversas dinámicas 

como la autoevaluación, la co-evaluación, la hetero-evaluación, donde se dan 

procesos de diálogo, comprensión y mejoramiento. Su sentido  es  la  formación  

significativa  de  una  comunidad  social,  pluralista,  justa, divergente,  progresista;  

donde  se  comprende,  se  convive  y  se  valora  al  ser humano, a la comunidad y 

al entorno, conforme a los principios institucionales.  El diálogo con el estudiante y 

el padre de familia, se considera como el elemento  de  reflexión  y análisis, para 

obtener información que complemente la obtenida en la observación y en las 

pruebas escritas. 

 

SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR   

 

¿Qué se entiende por flexibilización curricular?   

Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 

todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, 

organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, NEE,  tratando de dar a todos la oportunidad de aprender.” (MEN, 

s.f). Además de los aspectos sociales, culturales o de estilos de aprendizaje, se 

tienen en cuenta las diferentes condiciones neurocognitivas y comportamentales.  

Aplicación de la Flexibilización en casos particulares: Cuando un estudiante 

presente situaciones médicas, familiares, personales o sociales que le impidan estar 

en el proceso ordinario en el aula regular, podrá realizar su proceso formativo, 

durante un tiempo determinado (un período académico generalmente) desde la 

casa, en compañía y con el apoyo permanente de la familia.   



Plan de flexibilización curricular y definición de logros e indicadores. La 

institución determina instrumentos que permiten a los maestros una planeación 

curricular flexible para atender todos los casos que requieran de dicha estrategia, 

además la elaboración de logros e indicadores de logros que posibiliten la 

evaluación integral de aquellos estudiantes contemplados bajo esta estrategia. Con 

el objetivo de ampliar cualquier procedimiento o concepto relacionado con la 

atención a este tipo de población, puede remitirse al documento “Atención a la 

población con Necesidades Educativas Especiales y Alteraciones 

comportamentales” de la Institución.   

 

PROFUNDIZACIÓN EN LA MEDIA 

 

Contexto de la propuesta de profundizaciones  

Finalizando el año 2021, desde el proceso de autoevaluación Institucional, y como 

parte del análisis sobre la deserción estudiantil presentada en la Institución 

Educativa, surge la propuesta de tener un elemento diferenciador que ofrezca a los 

estudiantes un “valor agregado” por decirlo de alguna manera, dentro de su proceso 

formativo. 

Surge entonces la propuesta de tener “líneas de profundización”, según lo expresa 

la Ley General de Educación, en su artículo 29: “la educación media académica 

permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo 

específico de las ciencias, las artes o las humanidades…”, además en la misma 

Ley, artículo 30: “a) La profundización en un campo del conocimiento o en una 

actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando, b) 

la profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales” 

Luego del proceso de evaluación institucional 2021, se analizan los desempeños y 

las expectativas de los estudiantes de grado décimo y undécimo, se llegó a la 

conclusión de que es pertinente aplicar un proceso de media diferenciada, en el cual 

se permita fortalecer la preparación de los estudiantes para pruebas externas, pero 

atendiendo a sus intereses y potencialidades. En razón de lo anterior, se proponen 

las profundizaciones en: Recreación deporte, arte y cultura; Humanidades; Ciencia, 

tecnología e innovación. (Sustentado en el artículo 30 de la Ley 115 de educación).  

Además, se presentan como valores agregados de ésta propuesta: el servicio social 

de los estudiantes, deberá enfocarse desde la institución con semilleros de apoyo o 

profundización que permitirán mejorar otros procesos institucionales, fortaleciendo 

según la líneas de profundización, los intereses de los estudiantes y las familias, 

haciendo con ello que los proceso de aprendizaje sean significativos. 

 



¿Por qué las tres líneas propuestas? 

Existe una preocupación permanente de la IE por mejorar su desempeño en las 

pruebas externas y por fortalecer en los estudiantes su formación hacia la educación 

superior Humanidades y matemáticas  

Teniendo en cuenta el desarrollo histórico de la IE y la presencia frecuente en este, 

de diversas manifestaciones artísticas, culturales y deportivas… 

 

Perfil del egresado  

Perfil egresado con profundización en Humanidades. 

El egresado en esta profundización, será una persona con pensamiento crítico y 

habilidades para la investigación, la comunicación asertiva y la generación de 

proyectos humanistas que le permitan la intervención social y cultural en su 

comunidad. 

Perfil egresado con profundización en ciencia, tecnología e innovación. 

Una persona con formación en competencias científicas, que asuma una postura 

positiva, analítica, y crítica, frente al cuidado del medio ambiente y el desarrollo de 

tareas en comunidad para mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar y entorno. 

Perfil egresado con profundización en recreación deporte, arte y cultura. 

Una persona con pensamiento crítico y capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía estilos de vida saludable, además de promoverlos en la sociedad, con 

relación a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, demostrando 

una actitud responsable con el manejo del propio cuerpo.   

Una persona con habilidades y sensibilidad estética en pro de entender su propio 

entorno e identificar elementos artísticos, culturales e históricos dentro del contexto 

local, regional, nacional e internacional, a través, de la apropiación de diferentes 

medios de expresión visual. 

 

MAYOR INFORMACION 

 

Para mayor información y ampliación de todo lo concerniente a la Institución, diríjase 

a la página institucional donde puede encontrar el PEI, Manual de Convivencia, 

sistema de evaluación institucional y Plan de Mejoramiento Institucional.  

Igualmente todas las noticias y demás acciones institucionales. 

www.iemarcotobon.edu.co 

http://www.iemarcotobon.edu.co/

