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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI 
I.E. MARCO TOBÓN MEJÍA 

SANTA ROSA DE OSOS (ANT.) 
 

JUSTIFICACIÓN 
  
De conformidad con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, los planteles deben 
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional construido con la 
participación de toda la Comunidad educativa y adoptarlo mediante las instancias del 
Gobierno Escolar. 
 
Esta es la carta de navegación que cada día y durante todo el año escolar, nos orienta 
sobre el quehacer de nuestra actividad formativa, para que, de una manera organizada y 
planificada, logremos los mejores resultados en la formación de nuestros estudiantes, con 
el fin de que sean miembros activos y participativos de nuestra sociedad. 
 
El PEI es un plan anual de desarrollo administrativo y pedagógico de la Institución 
Educativa, cuyo propósito fundamental es mejorar los procesos de la calidad educativa de 
la misma. A partir de un diagnóstico se formulan objetivos, metas y programas concretos, 
factibles y evaluables. El Proyecto Educativo Institucional debe concebirse como un 
proceso permanente y sistemático de reflexión pedagógica y de racionalización del 
quehacer pedagógico en la Institución Educativa. 

Se define entonces el PEI, como el objetivo de la profesión y del quehacer docente, la 
identidad de la Institución Educativa y su compromiso de desarrollo consigo mismo y con 
la comunidad en la cual se inscribe. El Proyecto Educativo se enmarca en el plan de 
apertura educativa, en el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación, en la 
concepción de modernidad y de autogestión que vive nuestro país en todos los sectores.  

Se busca a través del PEI generar y ejecutar acciones que atiendan realmente los factores  
incidentes en la calidad de la educación y logren mejorarla en un determinado lapso  
desde la gestión de la propia Institución Educativa, mostrado en índices de eficiencia, 
eficacia y efectividad, otorgándole sentido a la Institución Educativa y al trabajo 
pedagógico, en relación con los requerimientos, necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa, atendiendo lo local, lo regional, lo nacional y las tendencias del 
desarrollo propio de la modernidad.  

El PEI es un proceso permanente de desarrollo humano e institucional asumido como una 
investigación y construcción colectiva del ser y del quehacer de la comunidad educativa 
que: 
 
• Exige revisar la concepción educativa con la cual se trabaja y plantear un cambio 
profundo buscando la formación integral de la persona dentro y para la comunidad, la 
construcción del conocimiento y la cualificación constante de la calidad de vida. 
 
• Facilita la integración de la comunidad educativa mediante la participación activa y 
permanente, el respeto a las diferencias, a la diversidad étnica y cultural, creando nuevas 
y diferentes formas de ver e interpretar el mundo. 

• Posibilita la interiorización y la producción de saberes y valores para el desarrollo 
integral de las personas, favoreciendo la adquisición de las competencias básicas para 
aprender a aprender. 
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• Parte de la realidad institucional y local, para aportar a la construcción de planes de 
desarrollo educativo a nivel municipal, departamental, nacional e incluso internacional. 
 
• Responde, por lo tanto, a situaciones y necesidades de los estudiantes y a las 
características y necesidades de su entorno y por último, 
 
• Permite mejorar la calidad de la educación y por ende la calidad de vida de las 
comunidades educativas mediante el ejercicio de la autonomía administrativa, pedagógica 
y sociocultural. 
 
El P.E.I. de la Institución Educativa Marco Tobón Mejía se fundamenta en los siguientes 
criterios: 
 
• Promover el desarrollo de una sólida cultura de creación y construcción social del 
conocimiento, de afectos, de sueños y manifestaciones en el interior de la comunidad 
educativa, mediante la profunda transformación de las relaciones entre sus integrantes. 
 
• Fortalecer la integración y cualificación de la comunidad educativa, creando ambientes 
de comunicación, de gestión democrática, de participación y de equidad. 
 
• Facilitar el intercambio de experiencias relevantes. 
 
• Evidenciar las condiciones reales de la Institución y de su contexto, a través de un 
diagnóstico inicial y permanente. 
 
• Transformar la concepción y el ejercicio de la administración del poder, la autoridad y la 
participación. 
 
• Integrar, dar sentido y flexibilizar todos los procesos administrativos y pedagógicos 
escolares, con el fin de superar las dificultades, reconocer y respetar las diferencias 
individuales tanto de comportamiento como de aprendizaje. 
 
• Apoyar los procesos de investigación cualitativa y cuantitativa en la Institución Educativa 
con el fin de formular alternativas pedagógicas e innovadoras apropiadas a las condiciones 
socioeconómicas, culturales, ambientales, locales y nacionales. 
 
• Diseñar estrategias para utilizar el tiempo y el espacio escolar como herramienta de 
aprendizaje. 
 
Sus cuatro componentes organizados de manera secuencial, recogen todos los aspectos 
de nuestra vida escolar y marcan el derrotero que permite alcanzar la Misión y el Modelo 
Pedagógico que nos hemos propuesto. 
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1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre Institución Educativa Marco Tobón Mejía 

Resolución de creación N° 0032578 del 21 de diciembre de 2009 

Resolución de reorganización N° 125407 de 18 de septiembre de 2014 

Dirección       Calle 27 N° 26 – 92 – Sede principal    
E-Mail   secretaria@iemarcotobon.edu.co 

Sitio Web www.iemarcotobon.edu.co   

Región Norte de Antioquia 

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°); Educación 
Formal de Adultos, (CLEI I, II, III, IV, V y VI). 
 

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 

Calendario A 
Modalidad Académica 

Desarrollo curricular en la media Líneas de profundización aprobadas por consejo 
académico y consejo directivo. 

1.2 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

1.2.1 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 
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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. 

1.2.1.1. 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.  
 
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. 

 
1.2.1.2. 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.  

 
1.2.1.3. 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”.  
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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.  

 
1.2.1.4. 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, 
laboran dos docentes 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. 

 

1.3 TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL 

 

1.3.1 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 loa conservación del medio ambiente, contribuyendo así a su realización personal 
y laboral.  
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1.3.2 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 preescolar hasta la 
media académica. Busca formar en el estudiante la dignidad humana, el pensamiento 
crítico, la autonomía y la sana convivencia, para el 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 transformación de la sociedad.  
 

1.3.3 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.  
 

1.4 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

1.4.1 Escudo 

 
El escudo de forma cinturada, es de origen español, con una bordura blanca que dice: 
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA, SANTA ROSA DE OSOS. El escudo o 
blasón de la Institución se materializa en cuatro símbolos potenciales que se les llama 
piezas y muebles eventuales y significan: 
 
El sol – estrella – cruz: Naciente Institución que trae luz de la verdad y conocimiento en el 
orden de la formación educativa, con raíces religiosas. El color azul al fondo significa la 
verdad y la perseverancia, el cielo azul, horizonte eterno de la ciudad. 
El hombre: El nuevo hombre y mujer que se labra aquí, (Alegoría de la escultura en 
mármol y bronce de Marco Tobón Mejía, llamada “Esfuerzo” “hombre que taladra la 
roca”). El color blanco – gris – plata metálica del fondo significa: Integridad, conciencia, 
trabajo. 
La lechuza: Posada en una herramienta: El lápiz de la ciencia (átomo en su punta) y al final 
(la arroba): Tecnología. En conjunto simboliza sabiduría, evolución, conciencia ecológica. 
El color café del fondo significa la ecología, el orden, la constancia. El color verde en el 
final del lápiz, en el fondo del símbolo arroba, significa servicio, respeto, esperanza. 
La llama al viento: Es cada estudiante, luz y fuego, que con su ser brilla, calienta y se 
propaga a otros seres de la humanidad. El color amarillo metálico, color oro al fondo, 
significa la luz, la constancia, sabiduría y junto con el color naranjado de la llama, la 
alegría, la felicidad, el éxito, lo absoluto y sublime, la creatividad. 
Otros colores:  
El negro: La prudencia, la firmeza, la obediencia y la elegancia. 
El blanco: La integridad, la firmeza, la vigilancia y la transparencia. 
Lema: CONOCIMIENTO, INTEGRIDAD, TRASCENDENCIA. 
Autores: Estudiante David Zapata, sugirió la forma cinturada de origen español. Docente 
Iván Darío Roldán Estrada propone todos los símbolos, muebles y piezas. 
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1.4.2 Bandera 

Gris plata: Significa el color de la integridad, el trabajo, el 
vencimiento, la conciencia, el esfuerzo. 
El amarillo oro: La luz, la constancia y la sabiduría. 
Café castaño bronce: El color de la madre tierra. 
Simboliza la admiración y cuidado por la naturaleza. 
 
 

Autores: Asamblea general de docentes, directivos, estudiantes, padres de familia. Se 
derivó del escudo. 
 

1.4.3 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. 

mailto:secretaria@iemarcotobon.edu.co
http://www.iemarcotobon.edu.co/


            

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

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

 

 

Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92  

Correo Electrónico: secretaria@iemarcotobon.edu.co  
www.iemarcotobon.edu.co 

1.4.4 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. 
 
Nuestro papel en el mundo como personas curiosas, inteligentes, que nos 
relacionamos, no es sólo el de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien 
interviene como sujeto de ocurrencias. No somos sólo objetos de la historia, sino que 
somos igualmente sus sujetos. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, 
comprobamos, no para adaptarnos, sino para cambiar.  
 
Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la 
imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin compromiso, como si de 
repente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante mundo, 
ajeno a nosotros, y nosotros ajenos a él. Es preciso que en la comprensión del futuro 
como problema y en la vocación para ser más, encontremos fundamentos para 
nuestro proceso radical de transformación personal, social y del mundo.  
 
La transformación del mundo implica establecer una posición más radical y crítica. Es a 
partir de este saber fundamental que entendemos que cambiar es difícil, pero es 
posible; es posible la necesaria transformación de la sociedad. Este saber nos conduce 
esperanzados a la acción, necesitamos tener y renovar saberes específicos, en cuyo 
campo, nuestra curiosidad se inquieta y nuestra práctica se apoya.  
 
Necesitamos ir leyendo cada vez mejor la lectura del mundo, del contexto inmediato y 
del más amplio del cual formamos parte, sin dejar de considerar el saber hecho de 
experiencia, la explicación del mundo, de la que forma parte la comprensión de la 
propia presencia en el mundo. Es decir, todo viene explícito o sugerido o escondido en 
la “lectura del mundo”, que precede siempre a la “lectura de la palabra”. 
 

1.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Se tienen asignadas tres coordinaciones: 

 Coordinación general de básica primaria y sedes 

 Coordinación de convivencia 

 Coordinación académica  

 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. 
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 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 un 
promedio de 30 computadores, para uso de los estudiantes y docentes. 

 Oficina de Secretaria y archivo general.  

 Oferta a los estudiantes servicio de Restaurante Escolar, mediante la modalidad 
de refrigerio reforzado.  

 Docente de apoyo pedagógico, ofertada cada año, mediante contratación 
desde SEDUCA. 

 

1.6 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

  
Al plantel ingresan anualmente los dineros de gratuidad por parte del MEN, con base 
en el número de estudiantes matriculados en el SIMAT.  
 
Se elabora anualmente el presupuesto por parte del Consejo Directivo, teniendo en 
cuenta los siguientes conceptos: honorarios para el pago de contador, adquisición de 
bienes y servicios, mantenimiento y reparación de equipos, adquisición de muebles, 
enseres y equipos de oficina, materiales y suministros, impresos y publicaciones, 
comunicación y transporte, bienestar estudiantil, gastos generales. 
 
Se elabora el plan operativo de inversiones (POAI) anualmente. La Institución elabora 
anualmente el plan de compras de acuerdo a las necesidades presentadas por los 
docentes y al plan de mejoramiento institucional. 

 

1.7 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 
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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. 
 
Fundamentos de la pedagogía Crítica   
En este esfuerzo enunciamos doce postulados de la pedagogía crítica, que hemos 
considerado como los más importantes a saber:  
 
La pedagogía debe entenderse como un proceso dialéctico (en constante movimiento) 
en donde se negocian y se producen significados de los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que permitan desarrollar el fortalecimiento personal, 
el sentido de comunidad y formas de vida comunitaria. 
 
La relación entre la teoría-práctica. Debe entenderse como una dualidad indisoluble 
que debe desarrollarse de manera fluida, a través de pensar y repensar la práctica 
cotidiana suscitando la generación, acumulación y negociación de conocimientos para 
enriquecer paulatinamente  la inacabable  teoría; esto sólo se logra a partir de una 
verdadera praxis (acción-reflexión) de los sujetos cognoscentes de la escuela, para lo 
cual es necesario que el estudiante  adquiera el conjunto de valores inherentes al 
aprecio por el acto cognoscente   constituyéndose en un sujeto que  “aprenda a 
aprender” y en el profesor en un educador. 
 
El   proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser dialéctico, es decir, que tenga una 
coherencia entre las actividades de enseñanzas contextualizadas, las metas y la 
evaluación permanente de carácter formativo. Además, debe fomentarse un ambiente 
cooperativo en donde se haga presente la reflexión crítica necesaria para la 
negociación, creación y recreación de significados de los conocimientos científicos y 
comunitarios, mediante procesos democráticos y justos en donde el estudiante 
exprese libremente sus conocimientos adquiridos. 
 
El proceso de apropiación del conocimiento debe proporcionar instrumentos para la 
reflexión crítica que permitan transformar la realidad y transformarse a sí mismo. Este 
se genera cuando el estudiante tiene un fin consciente y asume su papel de sujeto 
cognoscente en el contrato didáctico en donde se debe definir las metas, propósitos, 
interacciones, etc. que se establecen en la comunidad de aprendizaje para adquirir y 
negociar los conocimientos científicos con los comunitarios y contextualizados. 
 
La clase dialéctica-crítica debe partir de la realidad concreta en que se desenvuelve el 
escolar, promoverse procesos de observación, análisis y reflexión crítica para 
enriquecer el conocimiento previo del estudiante quien deberá aportar soluciones a 
las problemáticas de la realidad de estudio. El proceso de aprendizaje tendrá su 
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verdadera función formativa cuando el docente construye un proceso a-didáctico 
obligando al estudiante a responsabilizarse de su acción cognoscente y convertirse en 
el productor de soluciones a los problemas de su entorno. 
 
 El grupo escolar debe constituirse en una comunidad de auto y coaprendizaje 
producto del socio diversidad (interculturalidad y multiculturalidad) y del sentido de 
comunidad. El aprendizaje es un proceso social. 
 
Los aprendizajes teóricos escolares deben tener un abordaje crítico de las distintas 
fuentes de información (libro de texto, bibliografía diversa, videos, etc.)  para 
percatarse de la conciencia de clase del autor, así como el manejo de ciertos aspectos 
de la realidad, privilegiando algunos en detrimento de otros. 
 
Generar en el estudiante la concepción del conocimiento, como inacabado y en 
constante proceso de evolución producto de un proceso de ajuste dialéctico entre la 
teoría actual y la práctica cotidiana en donde intervienen las diferentes acciones, 
condiciones y situaciones del contexto educativo. 
 
Concebir el contexto educativo como la unidad dialéctica entre sus elementos que son: 
el contexto escolar, el contexto comunitario, el contexto familiar y psiquismo del 
individuo.  El papel del contexto en los aprendizajes escolares dificulta, entorpece, 
mediatiza o posibilita mejores aprendizajes cognoscentes, debido a que el acto 
educativo siempre se desarrolla en espacios y situaciones históricas que reflejan las 
contradicciones y conflictos de la sociedad, los cuales se encuentran presentes en la 
psique del niño en su microcosmos. 
 
Respetar la heterogeneidad y los intereses diversos de los sujetos y, por tanto, la 
necesidad de una educación heterogénea que satisfaga el conjunto de necesidades 
propias de cada sujeto y de los diversos grupos culturales como conglomerado de 
intereses comunitarios. 
 
El diálogo escolar debe encarnar un diálogo interactivo entre los diversos actores 
educativos, propiciando procesos educativos para convertir el aula en verdaderos 
espacios de confrontación y debate propios del intercambio de visiones socio-
culturales; para ello debe existir un ambiente que permita el respeto e integración de 
valores, ideas, tradiciones, desde la perspectiva de la diversidad y la pluralidad.  
 
La evaluación debe considerarse como un proceso de valoración amplio en donde se 
emite un juicio de valores basados en criterios cuantitativos y cualitativos, así como 
diversos tipos de evaluación, con la finalidad de retroalimentar la acción docente y 
discente para corregir el actuar áulico de ambos actores.  
 
Metodología de la Pedagogía Crítica   
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 La Pregunta como herramienta didáctica y método para el aprendizaje, permite 
que el estudiante se formule preguntas que traten de resolver las dudas, o 
interrogantes de su vida cotidiana. 

 El diálogo es el método que permite una interacción entre el docente y el 
estudiante para la adquisición del conocimiento y la transformación de su 
contexto. La dialéctica como método para que el estudiante internalice sus 
conocimientos.  

 La reflexión – acción: es una toma de conciencia para transformar el entorno social 
de los estudiantes. 

 El desarrollo de las funciones sicológicas superiores, depende de un proceso 
histórico social y el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica 
y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos 
que les rodean.” (1988:136) 

 El lenguaje es considerado por el enfoque socio histórico como parte medular en el 
aprendizaje, por ello Vigotsky analizó su desarrollo y evolución. Este nace 
primeramente como una función meramente social para transmitir necesidades y 
luego para interaccionar socialmente con la finalidad de alcanzar conocimientos 
nuevos. Pero conforme evoluciona el lenguaje éste se torna autorregulador y 
guiador de la actividad del sujeto constituyéndose en un lenguaje internalizado que 
potencializa el pensamiento abstracto del futuro adulto. 

 El estudiante y el docente aprenden juntos en el proceso, pero el docente es el 
responsable. 

 El trabajo en clase es colaborativo entre pares y docente, el propósito es el cambio 
social del entorno, la escuela se refleja en la sociedad. 

 Se parte de la realidad para su transformación. 

 Se desarrolla el ser para que pueda transformar su entorno. 
 
Sus ejes dinamizadores son: 
 

1. Desarrollo del juicio y la crítica. 
2. Contenidos significativos 
3. Transformación del contexto social 
4. La práctica es la teoría de la acción.    
5. Actividades constructivas 
6. Trabajo colaborativo y cooperativo. 
7. Aprendizajes compartidos 
8. Desarrollo de procesos intelectuales. 
9. Profesor crítico y reflexivo 
10. Pedagogía de la pregunta 

 
Esto quiere decir que la formación es la base esencial de nuestro proceso educativo, 
pero que ella se logra de manera integral, si el mismo estudiante desarrolla sus 
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habilidades y competencias en forma responsable dentro y fuera del salón de clase, 
incluido su hogar. 
 
Al participar de manera activa en las clases y talleres mediante la utilización de 
métodos como en trabajo en equipo, la mesa redonda, foro, debate, seminario, 
prácticas de campo, con la orientación del docente, logrará desarrollar los propósitos y 
objetivos de nuestro modelo pedagógico, para evidenciar en cualquier tipo de 
evaluación externa e interna, que es competente para demostrarse como un 
ciudadano integral.  
 

1.8 MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 

 
El colegio ha definido las funciones de su personal teniendo en cuenta las normas 
legales vigentes, como la Ley 715 de 2001 y la Resolución 13342 de 1982 y la 
denominación de los cargos, sean docentes o administrativos según lo establecido en 
los códigos del sector educativo y del Departamento Administrativo de la Función 
Pública como a continuación se describen: 

 

1.8.1 Funciones Del Rector 

 
Es la primera autoridad administrativa y docente de la Institución. Depende de la 
Secretaría de Educación Departamental, tiene la responsabilidad de lograr que la 
Institución ofrezca los servicios educativos adecuados para que el educando alcance 
los objetivos educacionales. Del(a) Rector(a) dependen los coordinadores, educadores, 
centros académicos, personal administrativo y de apoyo.  
 
Sus funciones se encuentran establecidas en el decreto 1860 de 1994, en su artículo 25 
y en la Ley 715 de 2001, en su artículo 10. Además, se tendrán en cuenta las 
siguientes:  
 
1. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 
2. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del PEI.  
3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
4. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento educativo. 
5. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, para el continuo 

progreso académico de la Institución y mejoramiento de la vida comunitaria. 
6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 
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7. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 
11. Ordenar el gasto de los recursos económicos institucionales.  
12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuye el 

Proyecto Educativo Institucional. 
13. Demás funciones señaladas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2002. 

 

1.8.2 Funciones De Los Coordinadores 

 
Los coordinadores, académico, general o de convivencia, depende del Rector del 
plantel. Le corresponde la administración académica y de los docentes y educandos en 
lo que a comportamiento se refiere. De él dependen los jefes de centros académicos 
de la Institución y por relación de autoridad funcional los profesores, según lo 
establecido en el artículo 27 del decreto 1860 de 1994 sobre directivos docentes. Sus 
funciones se derivan del artículo 27 del decreto 1860 de 1994 sobre directivos 
docentes.  

 
Se asignan las siguientes funciones a los coordinadores de los niveles de preescolar, 
básica primaria, sedes, básica y media: 
1. Participar en la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento Institucional. 
2. Organizar, estimular y asignar las actividades y responsabilidades concretas para 

garantizar el logro de las metas propuestas. 
3. Hacer seguimiento a los planes y proyectos que ejecuta, verificar su cumplimiento 

y promover acciones de mejoramiento que permitan cumplir con los objetivos 
institucionales. 

4. Comunicar a los equipos de trabajo a su cargo los criterios y contenidos del plan de 
trabajo con claridad y antelación. 

5. Evaluar los resultados de su gestión y del equipo, y establecer alternativas de 
mejoramiento. 

6. Anticipar situaciones críticas e identificar oportunidades para mejorar y fortalecer 
la ejecución de planes y proyectos. 

7. Promover un clima armónico en las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

8. Dar a conocer y hacer cumplir las normas de convivencia definidas para la 
institución. 

9. Favorecer las acciones orientadas a la inclusión de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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10. Conocer y promover la incorporación de los estándares básicos de competencias, 
los lineamientos y las orientaciones curriculares para las diferentes áreas y grados, 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional o las entidades territoriales. 

11. Orientar y dar directrices a los equipos de docentes de las diferentes áreas de 
conocimiento y niveles educativos en la construcción de criterios de evaluación del 
aprendizaje articulados a los estándares curriculares, el proyecto educativo 
institucional y la reflexión académica y pedagógica del área. 

12. Dinamizar el funcionamiento de los comités de promoción y evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1290 de 
2009. 

13. Realizar el seguimiento académico teniendo en cuenta la pertinencia de la 
formación recibida, el proceso de evaluación del aprendizaje, promoción y 
recuperación, los problemas de aprendizaje y su relación con los objetivos 
institucionales. 

14. Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento pedagógico, a partir de los 
resultados de la autoevaluación institucional. 

15. Diseñar una política de gestión académica. 
16. Orientar los procesos administrativos para el desarrollo en lo académico 

(matriculas, reportes académicos de los estudiantes, archivo, seguimiento a 
procesos, entre otros). 

17. Apoyar el trabajo de los docentes para la incorporación del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en sus prácticas educativas 

18. Relacionar los recursos físicos y financieros disponibles para alcanzar los objetivos 
del PEI y del Plan de mejoramiento continuo. 

19. Promover entre los docentes y estudiantes el buen manejo y el uso racional de la 
infraestructura y los recursos del establecimiento. 

20. Gestionar ante el rector los recursos necesarios para el desarrollo de actividades 
docentes y proyectos pedagógicos 

21. Coordinar eficientemente las funciones y responsabilidades de los docentes de la 
institución. 

22. Apoyar el desarrollo continuo de las competencias docentes de los profesores. 
23. Orientar y retroalimentar periódicamente la actividad pedagógica de los docentes. 
24. Establecer mecanismos de comunicación formal entre los diferentes miembros de 

la institución. 
25. Diseñar estrategias para conocer a los estudiantes y sus familias. 
26. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la 

institución. 
27. Promover la vinculación del proceso de enseñanza y de aprendizaje al 

conocimiento del entorno que rodea al estudiante. 
28. Establecer relaciones con las diferentes instituciones orientadas a la atención 

comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 
29. Apoyar el desarrollo de los convenios de cooperación y aprendizaje firmados con 

instituciones educativas, comunitarias y empresariales. 
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1.8.3 Funciones Del Docente 

 
1.2.1.1. 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. 
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17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza de su cargo. 

 
1.2.1.2. Del Docente Director De Grupo 
1. Socializar y evaluar el Manual de Convivencia periódicamente. 
2. Hacer seguimiento del proceso educativo del estudiante (realizar observaciones 

positivas y a mejorar, siguiendo el debido proceso). 
3. Verificar la asistencia y puntualidad de los estudiantes y reportar a coordinación 

las ausencias justificadas e injustificadas de los mismos. 
4. Estar en continua comunicación con los demás docentes y coordinador para 

informarse sobre el nivel académico y comportamental de los estudiantes y 
buscar estrategias de mejoramiento. 

5. Hacer seguimiento de los casos especiales de los estudiantes junto con el 
coordinador y cuando se requiera remitirlos a rectoría con la presencia de los 
padres de familia. 

6. Presentar oportunamente a la comisión de evaluación y promoción un informe 
descriptivo del desempeño académico y comportamental de los estudiantes al 
finalizar cada período. 

7. Diligenciar el folder de seguimiento comportamental del grupo, atendiendo al 
debido proceso. 

8. Mantenerse en contacto permanente con los padres de familia para informar e 
informarse sobre el proceso educativo del estudiante y comprobar la asistencia 
de éstos a las reuniones. 

9. Procurar permanentemente la buena presentación y uso adecuado de los 
uniformes específicos de la Institución. 

10. Atender cordialmente a los padres de familia, teniendo en cuenta sus reclamos y 
sugerencias de acuerdo al horario establecido. 

11. Asistir a las reuniones de padres de familia el día y hora en que son citadas, 
entregando los informes y diligenciando correctamente el observador, donde dé 
cuenta del desempeño académico y comportamental del estudiante. 

12. Velar por un buen ambiente de trabajo al interior del aula de clase que lleve a la 
buena higiene y aseo permanente.  

13. Elaborar un inventario de los elementos existentes en los salones donde 
funcionará el curso a su cargo, indicando el estado en que se encuentran y la 
cantidad de cada uno de ellos, tanto al comenzar, como al finalizar el año escolar 
y entregarlo oportunamente al Rector o al Coordinador asignado para este fin. 

14. Acompañar permanentemente a los estudiantes en el desarrollo de las clases, en 
las salidas pedagógicas y actividades en donde su grupo esté representado. 

 
1.2.1.3. Del 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 
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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. 

3. 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. 
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1.8.4 De La Auxiliar Administrativa Y Secretaria 

 
1. Promover y organizar las actividades propias de su cargo asignadas por el Rector. 
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, admisiones, 

registros académicos, recuperaciones, calificaciones, validaciones, asistencia y 
actas de reuniones. 

3. Liderar y realizar la organización y ejecución del proceso de matrícula. 
4. Elaborar oportunamente las listas de los estudiantes en cada uno de los grupos. 
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, personal 

docente, directivos docentes y personal administrativo. 
6. Llevar los registros del tiempo de servicio de los funcionarios de la Institución. 
7. Colaborar con la Rectoría en la elaboración de los informes estadísticos. 
8. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean 

solicitadas. 
9. Expedir oportunamente los certificados de estudio, tiempos de servicio, cartas 

laborales, constancias y demás documentos y papelería que le sean solicitados. 
10. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por la Rectoría de la 

Institución, sólo cuando se requiera. 
11. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
12. Atender al público en el horario establecido, con diligencia, eficacia e 

imparcialidad. 
13. Responder por el inventario, uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los 

equipos y materiales confiados a su cargo. 
14. Mantener relaciones amables con los educadores, directivos, administrativos, 

estudiantes y padres de familia. 
15. Atender las llamadas telefónicas amablemente, a los alumnos, profesores, 

administrativos, directivos y público en general, en los horarios legalmente 
establecidos. 

16. Mantener al Rector al tanto de su agenda diaria. 
17. Recibir mensajes y transmitirlos al Rector y a los interesados. 
18. Llevar registro de toda la información propia de la Institución. 
19. Elaborar las cartas requeridas por el Rector, los directivos, administrativos y 

docentes. 
20. Enviar a tiempo la información solicitada por los diversos estamentos de 

Secretaría de Educación Municipal y/o Departamental. 
21. Entregar a tiempo las planillas, logros e indicadores de logros necesarios para el 

desempeño de los docentes, sobretodo en la entrega de boletines de 
calificaciones. 

22. Mantener al día el archivo y documentación de la Institución. 
23. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, Consejo Académico y demás órganos 

del gobierno escolar, en calidad de secretaria de actas.  
24. Concertar el cumplimiento de la jornada laboral acorde con el contrato. 
25. Atender la convocatoria a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento del plan 

de mejoramiento en la prestación del servicio. 
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26. Informar sobre cualquier anomalía en el desempeño de su función como 
secretaria. 

27. Mantener al día todos los libros de actas de reuniones y calificaciones de la 
Institución. 

28. Guardar ética profesional con la información institucional, del personal docente, 
administrativo y de servicios, así como del estudiantado. 

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

 

1.8.5 Del(a) Bibliotecario(o) (Contratado cada año desde SEDUCA) 

 
1. Atender y orientar a los estudiantes en el servicio de la biblioteca y controlar 

préstamos de material bibliográfico y audiovisual. 
2. Realizar la adecuación física del material para el préstamo interno y externo. 
3. Colaborar en la promoción del servicio de la biblioteca a través de carteleras, 

afiches, charlas, reuniones, programas y actividades de extensión. 
4. Revisar la colección y elaborar informes del material deteriorado o sustraído para 

su reparación, reintegro, o descarte de inventario. 
5. Hacerse cargo de la biblioteca de la Institución, la que recibirá por inventario y 

organizará de acuerdo con indicaciones administrativas. 
6. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos o 

elementos, de conformidad con lo requerido. 
7. Elaborar el plan anual de actividades de la biblioteca y presentarlo a la rectoría 

para su aprobación. 
8. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo a rectoría 

para su aprobación. 
9. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes sobre la 

adecuada utilización de la biblioteca. 
10. Promover el hábito de la lectura en el personal de la Institución mediante el 

liderazgo de campañas. 
11. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico de la biblioteca. 
12. Crear un ambiente adecuado para la lectura y la investigación. 
13. Llevar el control del material bibliográfico y audiovisual que se encuentra en poder 

de los usuarios. 
14. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informe 

oportuno a la rectoría. 
15. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
16. Responder por el inventario, uso adecuado, mantenimiento y seguridad del 

material bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 
17. Mantener relaciones amables y cordiales con las directivas, educadores, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
18. Remitir con anterioridad a los directores de grupo y/o rectoría, los estudiantes o 

docentes que tienen material a cargo de la biblioteca para efectos de paz y salvo. 

mailto:secretaria@iemarcotobon.edu.co


            

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

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

 

 

Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92  

Correo Electrónico: secretaria@iemarcotobon.edu.co  
www.iemarcotobon.edu.co 

19. Firmar el paz y salvo por concepto de biblioteca a los diferentes usuarios. 
20. Concertar espacios para la utilización de los servicios de la biblioteca. 
21. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento del plan 

de mejoramiento en la prestación del servicio. 
22. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
 

1.8.6 De Las(os) Aseadoras(es) (Contratado cada año desde SEDUCA) 

 
1. Procurar la correcta presentación, buen estado y conservación de las oficinas, aulas 

y demás instalaciones de la Institución en cuanto al aseo se refiere.  
2. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
3. Hacer uso racional de los elementos que se le suministren para el desempeño de 

sus funciones. 
4. Informar oportunamente a la rectoría, coordinadores o profesores cualquier 

novedad ocurrida en la zona o equipos a su cuidado. 
5. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento del plan 

de mejoramiento en la prestación del servicio. 
6. Velar por el buen cuidado y uso de espacios, equipos y mobiliarios. 
7. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.  
8. Las demás funciones que se le asignen en relación con el desempeño de su cargo. 
 

1.8.7 Del portero (Contratado cada año desde SEDUCA) 

 
1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas aledañas a las puertas de ingreso y salida del 

personal. 
2. Controlar el ingreso y salida de personal de la Institución, solicitando una 

justificación oral o escrita a las personas desconocidas que vayan a ingresar a la 
Institución. 

3. Controlar la salida y entrada de vehículos y/o bienes muebles y enseres de la 
Institución. 

4. Velar por la seguridad y conservación de las personas y bienes de la Institución.  
5. Consignar e informar en registros de control de manera oportuna al Rector sobre 

las anomalías detectadas en sus turnos laborales. 
6. Colaborar con el personal de aseo, sacando oportunamente los recipientes de 

basura, en los días y horas señaladas y volverlas a ingresar a la Institución. 
7. Restringir la entrada a padres de familia durante la jornada escolar, evitando la 

interrupción de clases a los profesores, excepto aquellos que sean citados. 
8. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida. 
9. No permitir el ingreso de personas a la Institución en horarios diferentes a los 

académicos. 
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10. Recibir correspondencia y encomiendas, para entregarla a las personas 
interesadas, cuando no sea estrictamente necesario el ingreso de los mensajeros. 

11. Colaborar con la restricción de ingreso para los estudiantes que llegan tarde hasta 
que el coordinador encargado realice el control respectivo. 

12. Colaborar con la restricción de ingreso a los estudiantes que llegan sin uniforme 
hasta que el coordinador de turno realice el control respectivo. 

13. Exigir permiso firmado por la Coordinación, a los estudiantes que se vayan a retirar 
de la Institución. 

14. Informar al Rector sobre el ingreso tarde a la Institución de personal docente, 
directivo y/o administrativo. 

15. Portar constantemente el uniforme y el carné para ameritar el respeto y autoridad 
del personal de la comunidad educativa.  

16. Atender las convocatorias a las capacitaciones ofrecidas, en cumplimiento del plan 
de mejoramiento en la prestación del servicio. 

17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de 
su cargo. 
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1.9 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 

1.9.1 Del Consejo Estudiantil 

 
Está integrado por un alumno de grado tercero como representante de preescolar a 
tercero y uno por cada grado de los establecidos en el colegio. Serán elegidos por 
votación popular durante el primer mes de iniciado el año escolar a partir del ingreso 
de los estudiantes y cumplirán los requisitos establecidos en el Manual de Convivencia.  
 
Los miembros de este Consejo podrán ser reelegidos hasta por un periodo más. Las 
funciones son las establecidas en el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994. 
 
1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Participar, promover y generar actividades académicas, de convivencia y culturales 

que aporten a la vivencia colectiva de los principios institucionales. 
5. Promover la defensa de los Derechos Humanos, la Constitución Política y el Manual 

de Convivencia. 
6. Acompañar, fortalecer, vigilar y garantizar la gestión del(a) personero(a) 

estudiantil. 
7. Promover y defender el cumplimiento de los deberes y la garantía de los derechos 

en la comunidad educativa. 
8. Acompañar procesos de convivencia desde la promulgación de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes. 
9. Proponer e implementar estrategias que aporten soluciones a los problemas de 

convivencia que se presenten, apoyando los otros estamentos. 
10. Propender por el desarrollo de las competencias de los estudiantes en las distintas 

asignaturas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 
11. Programar reuniones para diseñar propuestas de trabajo y elaborar actas de cada 

reunión. 
12. Representar a la Institución dentro y fuera de ella y brindar informes de su gestión. 
 

1.9.2 Del(A) Personero(A) Estudiantil 

 
Es un estudiante del grado 11° de la Institución, encargado de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes. Es elegido mediante elección democrática y 
participativa, por todos los estudiantes de la Institución en votación secreta, 
organizada por el centro académico de Ciencias Sociales. Los candidatos a 
personero(a) de los estudiantes, deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo 
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que se comprometen a realizar si llegan a ser elegidos. Sus funciones están 
reglamentadas por el artículo 28 del decreto 1860 de 1994. 
  
1. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 

lesiones a sus derechos y las quejas de la comunidad referente a las obligaciones 
de los estudiantes.  

2. Presentar ante el Consejo Directivo y/o Rector, las solicitudes de oficio y las 
peticiones necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de los deberes.  

3. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando sea necesario.  
4. Asistir a las reuniones del Consejo de Estudiantes y del Comité Escolar de 

Convivencia.  
5. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

estudiantiles consagrados en la Constitución Política, en las leyes y los mandatos 
vigentes en este Manual. 

6. Ejercer un liderazgo dentro de la Institución, mediante la ejecución de proyectos y 
el cumplimiento de su propuesta de gobierno.  

 

1.9.3 Del Representante De Los Estudiantes Al Consejo Directivo 

 
Es un estudiante del grado 11° de la Institución, encargado de representar a los 
estudiantes ante el Consejo Directivo. Es elegido por el Consejo de Estudiantes 
mediante votación secreta. Los candidatos a representante de los estudiantes, 
deberán presentar por escrito la propuesta de trabajo que se comprometen a realizar 
si llegan a ser elegidos. Sus funciones son: 

 
1. Representar dignamente a los estudiantes en el Consejo Directivo. 
2. Participar activamente en las decisiones que enriquecen la vida institucional. 
3. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI. 
4. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, recreativas y deportivas. 
5. Promover campañas que mejoren en la Institución los aspectos académico, 

disciplinario, formativo y pedagógico. 
6. Trabajar aunadamente con el Consejo Estudiantil, el Personero(a) y demás 

instancias del estamento estudiantil. 
7. Citar y presidir las asambleas del Consejo de Estudiantes. 
8. Asistir a las reuniones del Comité de Convivencia  
9. Dar informes de su gestión periódicamente ante los estudiantes. 
 

1.9.4 De Los Estudiantes Representantes De Grupo 

 

1. Su función primordial consiste en conducir, dirigir y orientar al grupo. 
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2. Conocer el Manual de Convivencia del plantel, cumplirlo a cabalidad, servir de 
multiplicador y estar pendiente de su cumplimiento por parte del grupo.  

3. Representar el grupo y llevar la vocería de sus compañeros ante el director de 
grupo, profesores, Consejo de Estudiantes y directivas de la Institución. 

4. Proponer alternativas de solución cuando se presenten dificultades académicas y 
de convivencia al interior del grupo.  

5. Presentar programas o proyectos que beneficien al grupo y a la comunidad en 
general, para que las directivas de la Institución los estudien y los lleven a cabo si lo 
estiman conveniente. 
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1.10 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 

 

1.10.1 De La Asociación De Padres (En Proceso De Consolidación Y Legalización) 

 
1. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 

evaluación. 
2. Promover el proceso de constitución de la Asociación de familias como apoyo a la 

función pedagógica que les compete. 
3. Llevar a cabo las actividades culturales y de promoción social tendientes a lograr el 

mejoramiento de la comunidad educativa. 
 

1.10.2 Del Consejo De Padres 

 
Sus finalidades se encuentran estipuladas en los artículos 7° y 10° del Decreto 1286 del 
27 de abril del 2005 y son las siguientes:  
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento 

de la Institución Educativa. 
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto, entre 

todos los miembros de la comunidad educativa.  
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.  
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias 

para mejorar sus resultados de aprendizaje. 
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica 

de los conflictos y compromiso con la legalidad. 
6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y 

propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 315 del decreto 2737 de 1989.  

 
Las funciones del Consejo de Padres de Familia de acuerdo con el mismo decreto son:  

1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de las competencias y las pruebas de Estado.  

2. Exigir que el establecimiento, con todos sus estudiantes, participe en las pruebas 
de competencias y de Estado realizadas por el ICFES.  

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la 
Institución Educativa, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 
las distintas asignaturas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la 
legalidad.  

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados.  

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
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afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño, la niña y los 
adolescentes.  

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de 
la Constitución y la Ley.  

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 
de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.  

9. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción 
de la Institución (según decreto 1290). 

10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional 
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 
14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.  

11. Elegir dos (2) representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 
del establecimiento educativo, con la excepción establecida en el parágrafo 2 del 
artículo 9 del presente decreto. 
 

1.11 PROCESO DE MATRICULAS 

 
La matrícula es un contrato de Derecho Civil que se renueva cada año a solicitud y 
voluntad de las partes. Para este acto administrativo, la matrícula se realizará 
directamente en la secretaría de la Institución, de acuerdo al cronograma establecido, 
previo diligenciamiento del formulario y requisitos de inscripción. El Padre de Familia o 
Tutor se presenta al plantel el día establecido por el mismo para firmar el protocolo de 
matrícula, el cual se hará únicamente cuando el estudiante ingresa por primera vez al 
colegio, renovándola cada año mediante un formato que debe ser diligenciado y 
firmado por el estudiante y acudiente ante la secretaría del colegio en las fechas que 
se establezcan cada año.  
La asignación de cupos se hará de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
Consejo Directivo del plantel y las secretarías de Educación.  
 

1.11.1 Proceso Para Estudiantes De Preescolar 

 

 Tener cinco (5) años cumplidos según la normatividad vigente. 

 Registro civil original. 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia o acudiente con previa 
autorización. 

 Fotocopia de la E.P.S. o seguro. 

 Fotocopia del carné de vacunas. 
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 Seguro estudiantil (opcional). 

 Fotocopia del Sisben. 

 Cuatro (4) fotos tamaño documento. 

 Contrato de matrícula. 
 
Parágrafo: En caso de no ser el padre de familia quien legalice la matrícula, el 
acudiente debe presentar certificado autenticado en Notaría, en el cual se le autorice 
para representar al estudiante. 
 

1.11.2 Proceso Para Estudiantes Nuevos 

 

 Fotocopia del documento de identidad (Tarjeta de identidad o cédula). 

 Fotocopia de la cédula de los padres de familia o acudiente con previa 
autorización. 

 Fotocopia de la E.P.S. o seguro. 

 Fotocopia del Sisben. 

 Cuatro (4) fotos tamaño documento. 

 Certificados de estudio de años anteriores en papel membrete. 

 Notas de periodos anteriores y/o parciales del año en curso. 

 Ficha observador del estudiante. 

 Paz y salvo de la Institución de la cual procede. 

 No traer notas pendientes en ninguna asignatura de períodos o años anteriores. 

 Contrato de matrícula. 
 
Parágrafo: Con el fin de legalizar la responsabilidad efectiva de los padres, según la Ley 
de Infancia y Adolescencia, en el momento de la matrícula deben estar presentes el 
padre de familia o acudiente y el estudiante. 
 

1.11.3 Proceso De Renovación De La Matrícula  

 
Para la renovación de la matrícula se debe hacer una verificación de la documentación 
del estudiante y proceder a la actualización del documento de identidad, EPS o seguro, 
de haberlo cambiado. De igual forma, es requisito presentar el respectivo paz y salvo 
institucional y documentación faltante. 
  

1.12 UNIFORMES INSTITUCIONALES 

 
El uniforme es el distintivo o carta de presentación que identifica a los estudiantes 
ante la comunidad, representa un alivio económico para la familia, establece lazos de 
identidad y pertenencia con la Institución, da sentido de igualdad referente a marcas y 
estilos, preservando a los estudiantes de la discriminación. 
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El uso del uniforme tiene como objetivo hacer que no existan diferencias entre los 
estudiantes, es una regla que se acepta al ingresar a la Institución; así mismo, fuera de 
ella, los estudiantes son identificados por el porte de éste. Por ello el uniforme no 
puede estar sujeto a los cambios de la moda.     

 

1.12.1 Uniforme De Gala Para El Personal Femenino  

 

 Yomber a cuadros en tonos café, en la parte delantera 
cerrado, con cierre café de 30 cm. en la parte de la 
espalda, cuello en V a la línea del busto, correa de 1,5 
cm. de color café, en cuero, con hebilla cuadrada color 
plata, falda de prenses de 3 cm. en dirección 
izquierda, talle 10 cm. abajo de la cintura, largo a la 
mitad de la rodilla.   

 Camisa blanca, manga larga y cuello duro para los 
desfiles. Camisa blanca, cuello sport, manga corta 
sencilla para diario.  

 Media blanca lisa, a la altura de donde comienza la 
rodilla.  

 Zapato tipo colegial de cuero, punta cuadrada 
totalmente café. Cordones cafés totalmente.  

 Buso color amarillo ocre con dos líneas café tanto en el cuello como en los puños 
de las mangas, con logo institucional al lado derecho a la altura del pecho, según 
modelo institucional. 

 Corbata color café con resorte en la parte del cuello; sólo para desfiles. 
 
Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color café oscuro a aquellas estudiantes que 
manifiesten tener algún problema de salud; igualmente el uso de barniz transparente, 
balacas, diademas, hebillas o moños de los colores del uniforme, aretes en estilo topito 
color blanco. Se podrá usar maquillaje discreto y sobrio sin aderezos ni tinturas 
extravagantes. 
 

1.12.2 Uniforme De Gala Para El Personal Masculino 

 

 Pantalón clásico largo color café, con 2 prenses de 1 cm. a cada lado. 

 Correa de 2,5 cm. café, en cuero, con hebilla cuadrada color plata.  

 Camisa blanca, manga larga y cuello duro, tanto para diario como para desfiles. 

 Media clásica lisa, color café oscuro.  

 Zapatillas color café clásicas, de cordones color café.  
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 Buso color amarillo ocre con dos líneas café tanto en el cuello como en los puños 
de las mangas, con logo institucional al lado derecho a la altura del pecho, según 
modelo institucional. 

 Corbata color café con resorte en la parte del cuello; sólo para desfiles. 
 

Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color café oscuro a aquellos estudiantes que 
manifiesten tener algún problema de salud. Los hombres deberán estar siempre 
motilados con corte clásico, sin aretes y ningún otro aderezo como brazaletes, 
piercings o collares extravagantes. 
 

1.12.3 Uniforme De Educación Física Para Damas Y Caballeros 

 

 Chaqueta de color negro en la espalda y a la altura del pecho, con metido color 
gris en la parte del abdomen y metidos color amarillo ocre en los costados. Cuello 
clásico. Lleva forro interior color negro y cremallera en el centro. Escudo 
institucional bordado a color en el lado izquierdo a la altura del pecho. Los 
bolsillos llevan cremallera, el cuello es de color negro, al igual que los puños. 
Mangas color gris con metido lateral negro y franja con el nombre del colegio en 
fondo negro y letras color amarillo ocre. 

 Camiseta fondo blanco con cuello sport color gris, con dos botones de color gris, 
manga corta y escudo institucional bordado en silueta en hilo color gris al lado 
izquierdo, a la altura del pecho, con abertura lateral a ambos lados, según modelo 
institucional. 

 Sudadera color negro bota recta, enresortada en la cintura con cordón en seda 
color gris, con bolsillo a cada uno de los costados, metidos en línea con vena color 
gris que parte a la altura del muslo hasta tres cuartos de pierna y franja con el 
nombre del colegio en fondo negro y letras color amarillo ocre. 

 Medias clásicas largas, lisas, color blanco. 

 Tenis lisos de cuero o tela, totalmente blancos, sin adornos ni taches y cordones 
blancos. 

 Pantaloneta color negro, a la mitad de la rodilla, con escudo bordado en silueta 
en color gris, según modelo institucional. 

 Gorra totalmente negra, cubierta, sin ningún tipo de estampado o publicidad. 
 
Nota: tanto la pantaloneta como la gorra son prendas opcionales para las clases de 
educación física y otras actividades deportivas y culturales, siempre que se porte 
dicho uniforme. Por ningún motivo se permite estar de pantaloneta en clases 
diferentes a las de educación física. La gorra se podrá portar en cualquier clase, 
siempre y cuando sea con el uniforme de educación física. 
 
Parágrafo: Se permite el uso de bufanda color gris o negro a aquellos estudiantes que 
manifiesten tener algún problema de salud. En el caso de las damas, el uso de barniz 
transparente, balacas, diademas, hebillas o moños de los colores del uniforme, aretes 
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en estilo topito color blanco. Se podrá usar maquillaje discreto y sobrio sin aderezos 
ni tinturas extravagantes. Los hombres deberán estar siempre bien peinados y con el 
cabello limpio y organizado, sin aderezos extravagantes. 
 
En todos los casos, tanto las damas como los caballeros, llevarán el uniforme con 
dignidad y respeto, dentro y fuera de la Institución, sintiéndose orgullosos de él, 
haciendo un uso correcto, garantizando el buen nombre de la Institución. 
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1.13 CALENDARIO ANUAL DEL COLEGIO - JORNADA DIARIA 

 
La distribución del calendario anual de actividades pedagógicas, culturales, deportivas, 
formativas, efemérides, reuniones de padres, docentes, la fija el Consejo Directivo 
del Plantel, al inicio de  cada año escolar y teniendo en   cuenta las pautas 
establecidas en el Decreto 1850 de 2002, y el calendario que establezca el Ministerio 
de Educación y las respectivas Secretarias de Educación, los períodos de clase, 
vacaciones para estudiantes y docentes; y recesos escolares, se definen anualmente de 
conformidad con las políticas legales del Gobierno. Anualmente la Secretaría de 
Educación Departamental envía la Resolución que regula el calendario académico para 
el departamento de Antioquia y la Institución asume el cumplimiento cabal de la 
misma. 
 
 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. 
 
 OTRAS ACTIVIDADES DEL CALENDARIO ANUAL 

 
En el mes de enero se realiza con toda la comunidad educativa el plan operativo anual, 
(POA) el cual se registra en la Secretaría de Educación Departamental y se envía al 
Director de Núcleo. 
 
Atendiendo las directrices emanadas desde SEDUCA, se establece un cronograma 
institucional.  
 
Anexo 1: cronograma institucional. 
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1.14 GOBIERNO ESCOLAR 

 
En el plantel está organizado el gobierno escolar de conformidad con lo establecido en 
las normas legales vigentes, a saber: 
 

1.14.1 Consejo Directivo  

 
El Consejo Directivo está integrado por el Rector quien lo convoca y preside.  
 Dos representantes de los docentes elegidos por la mayoría de los votantes que 

será la mitad más uno.  Podrán ser reelegidos hasta por un periodo más.  
 Dos representantes de los padres de familia, uno elegido por la junta directiva de la 

Asociación de padres y otro por la Asamblea de padres. Podrán ser reelegidos 
hasta por un periodo más. 

 Un representante de los estudiantes que se encuentre en el grado 11º elegido por 
el Consejo de estudiantes. 

 Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo de terna 
presentada por la organización, que aglutine la mayoría de ellos, el cual podrá ser 
reelegido hasta por un periodo más. 

 Un representante del sector productivo organizado en el ámbito donde esté 
ubicado el colegio o de entidad que patrocine el funcionamiento del mismo, el cual 
será escogido por el Consejo Directivo de candidatos que propongan las 
respectivas organizaciones, quien podrá ser reelegido hasta por un periodo más.  

 La elección de los diferentes representantes se hará dentro del primer mes 
calendario a partir del inicio de las clases con los estudiantes. 

 Las funciones del Consejo Directivo serán las establecidas en el artículo 23 del 
Decreto 1860 de 1994. 
 

1.14.2 Consejo Académico 

  
Está integrado por el Rector quien lo preside, los coordinadores y un docente por cada 
área académica y técnica definida en el plan de estudios. 
 
Su función más importante es la de servir de órgano consultor y asesor del Consejo 
Directivo y del Rector en lo relacionado con el desarrollo académico del 
establecimiento. Sus funciones son las establecidas en el artículo 24 de decreto 1860 
de 1994 y las definidas en el Decreto 1290 de 2009 sobre promoción anticipada de 
grado. 
 
La elección del miembro del Consejo Académico se hará en la semana de 
planeamiento institucional al inicio del año escolar y podrán ser reelegidos hasta por 
un periodo más. 
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1.15 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  

 
Al inicio del año escolar durante las dos primeras semanas se dedican al planeamiento 
institucional que consiste entre otras cosas en: 
 Revisar la evaluación institucional realizada a fines del año anterior para mejorar 

las situaciones problemáticas que se hayan detectado y fortalecer los aspectos 
positivos que se observaron. 

 Se organizan los diferentes comités que tendrán a su cargo los proyectos y 
programas que se desarrollan durante el año tales como: Centros académicos, 
comité de convivencia, proyectos institucionales, comisiones de evaluación y 
promoción, equipo de calidad, entre otros. 

 Reunión general con todo el personal docente, directivo, administrativo y de 
servicios para definir y socializar el derrotero que el colegio llevará durante el 
respectivo año escolar en cuanto a aspectos académicos, disciplinarios, de 
convivencia, administrativos y eficiente apoyo de los servicios generales. 

 Reuniones de docentes por áreas específicas para actualizar los respectivos 
planeamientos curriculares que se desarrollan durante el año y los criterios de 
evaluación. 

 Socialización de nuevas políticas y tendencias educativas y tecnológicas con el fin 
de incorporarlas a los procesos formativos de los estudiantes. 

 Identificar y planear los diferentes actos públicos en que el colegio participa y los 
eventos sociales que se coordina con la comunidad educativa, así como las salidas 
pedagógicas que cada área realizará fuera de las instalaciones del plantel con sus 
respectivas fechas. 

 Realizar jornadas de capacitación y actualización para los docentes y directivos de 
la institución. 

 

1.16 PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

 
El colegio desarrolla los proyectos pedagógicos establecidos en las normas legales 
obligatorias vigentes como son:  
 

 Constitución política, democracia y cátedra de paz. 

 Aprovechamiento del tiempo libre y movilidad segura 

 PRAE y gestión del riesgo 

 Educación sexual 

 Comunicación institucional y convivencia escolar 
 

Estos proyectos se desarrollan de manera transversal en cada una de las áreas, para lo 
cual los docentes al diseñar su planeamiento curricular, incluyen aspectos relacionados 
con estos procesos formativos, ya que ellos no son producto de un desarrollo temático 
específico, sino que conducen a comportamientos formativos en los estudiantes. 
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En el momento que se desarrolla cada clase y de acuerdo con las circunstancias que se 
van dando, los docentes aprovechan para hacer reflexiones a sus estudiantes sobre la 
importancia de tener en cuenta en la vida diaria estos elementos de convivencia. 

1.16.1 Constitución política, democracia y cátedra de paz. 

 
Como seres sociales, los individuos de nuestra comunidad educativa requieren de 
procesos de formación que contribuyan de manera efectiva al fortalecimiento de 
valores como el diálogo, el respeto y reconocimiento del otro, la capacidad de analizar 
y proponer respuestas a problemáticas comunes, entre otros. 
 
Las dinámicas de la sociedad actual están mediadas por una serie de conflictos que 
requieren un personal dispuesto a tomar acción y participación asertiva que les facilite 
la mediación en situaciones como el bullying, la discriminación, la violencia escolar, la 
corrupción que aquejan hoy nuestro entorno nacional y local. 
 
Como respuesta a estas necesidades, el proyecto Ciudadanos críticos y activos. Por una 
escuela de paz, lidera una serie de acciones que promueve la participación activa de 
los diferentes miembros de la comunidad educativa buscando el fortalecimiento de la 
sana convivencia en cada uno de los procesos de formación integral (académica y 
comportamental) y proyectando a nuestros miembros como un personal capacitado 
para la resolución de conflictos que se presentan en las relaciones interpersonales. 
 

1.16.2 Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y Movilidad Segura  

 
Pretende ofrecer diversas alternativas lúdico-deportivas, recreativas, culturales, de 
emprendimiento y de educación vial, que permitan a los estudiantes de la Institución 
Educativa Marco Tobón Mejía, el desarrollo de habilidades físicas, sociales, 
intelectuales, artísticas, creativas y el mejoramiento de los hábitos de salud, la calidad 
de vida y el autocuidado. 
 
Estas estrategias son transversales a las diferentes asignaturas, sin embargo, se 
plantean de manera que dialoguen con los intereses de los estudiantes, haciendo que 
estén inmersos en un proceso más dinámico y participativo, que constituya no solo un 
medio para el disfrute, sino que potencie sus talentos, habilidades y destrezas. 
 
Se proponen 4 líneas de acción I) Promoción y formación deportiva, II) Actividades 
lúdico recreativas, III) Proyección artística, cultural y de emprendimiento, IV) movilidad 
y educación vial, con el fin de establecer actividades concretas que conlleven al alcance 
de los objetivos propuestos. 
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1.16.3 PRAE y gestión del riesgo 

 
En la actualidad, la sociedad en general está exigiendo de soluciones alternativas para 
la crisis ambiental a que se encuentra sometido el planeta, dado que cada vez son más 
las personas de todos los estratos sociales que vienen tomando conciencia de que el 
impacto provocado por el hombre terminara por volverse en contra del mismo 
hombre, al agotar la capacidad de la naturaleza para proveer a la humanidad de los 
recursos necesarios para vivir, por esto se vienen diseñando, a nivel nacional e 
internacional políticas y estrategias generales y particulares que permitan aproximarse 
al equilibrio en la relaciones del hombre con la naturaleza. La inclusión de la dimensión 
ambiental en el currículo proyecto educativo institucional, es una estrategia para 
vincularnos a la solución de la problemática ambiental de la localidad. 
 

1.16.4 Educación Sexual  

 
El norte de la educación para la sexualidad es el respeto de la dignidad inherente a 
todo ser humano, que se manifiesta en la promoción de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos. Los derechos de cada persona son la guía y el límite de todas 
las acciones de los miembros de la comunidad educativa. En consecuencia, deben 
incluirse en todas las 
dimensiones y los componentes de la sexualidad, y, por tanto, estar presentes en 
todos los hilos conductores. Se espera que el proyecto “Promoción de la dignidad a 
través de la formación en valores, derechos humanos, sexuales, reproductivos y 
ciudadanos íntegros en la I.E. Marco Tobón Mejía de Santa Rosa de Osos, Antioquia”, 
tenga continuidad y se optimicen todos los recursos dispuestos para su 
implementación. Así mismo es determinante involucrar a toda la comunidad educativa 
especialmente a la familia como primer referente en donde el ser humano construye 
su identidad; y en segundo lugar a los docentes como ejemplo y formadores 
comprometidos en el reconocimiento del contexto actual en el que se desenvuelven 
los niños. 
 

1.16.5 Comunicación institucional y convivencia escolar  

 
El proyecto de comunicaciones y convivencia escolar, busca dar respuesta a las 
falencias que se han evidenciado de manera permanente en la institución, en cuanto a 
los procesos de relación e interacción con el otro y consigo mismo, fortaleciendo las 
habilidades comunicativas de los estudiantes, con el fin de mejorar la sana 
convivencia. Es de resaltar, que los estudiantes se muestran receptivos en cuanto al 
aprendizaje, sin embargo, se evidencian falencias en el cumplimiento de normas y la 
solución de conflictos de manera asertiva. Por lo tanto, se proponen diversas 
estrategias para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que permiten 
mejorar la convivencia entre los agentes de la institución, a partir de la emisora, el 
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semillero de comunicaciones, jornada escolar complementaria (teatro, danza, música), 
las campañas de convivencia escolar, semilleros artísticos con acompañamiento de las 
EPAS (literatura). Estas estrategias se orientan desde las diferentes asignaturas, pero 
con el liderazgo de lengua castellana, matemáticas y preescolar, incluyendo docentes 
de las diferentes sedes con lo cual se fortalece la transversalización de las áreas. 
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2 COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

2.1  PLAN DE ESTUDIOS  

 
En este título cada plantel describe lo relacionado con la distribución de las diferentes 
áreas en cada uno de los grados, la intensidad horaria de las mismas, y los 
docentes encargados de desarrollarlas. Para ello tendrán en cuenta los artículos 23 -
24-31-32 de la Ley 115 de 1994, y lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1860 de 
1994 y con base en la autonomía que para elaborar y distribuir el plan de estudios les 
concede la ley 115-94 en sus artículos 77-78, y 79 así como los artículos 34-38 y 41 del 
Decreto 1860-94. 
 
Anexo 2: Relación de intensidad horaria docentes 
Anexo 3: Resolución asignación académica 
Anexo 4: Horarios  
 

2.2 DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE ÁREAS  

 
La ley 115 de 1994 determina que en todos los planteles del país se debe ofrecer unos 
grupos de áreas fundamentales y obligatorias y otras optativas. El grupo denominado 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  permite que el colegio incluya en 
éste, las asignaturas que se consideren pertinentes, específicamente en los grados 10º 
y 11º ofrecemos las asignaturas de física y química con la intensidad horaria 
establecida en nuestro plan de estudios, que para efectos de los informes de 
evaluación se consideran como individuales, que al ser reprobadas por el estudiante y 
para efectos de promoción, se contabilizan como asignaturas distintas, teniendo en 
cuenta que éste es un grupo de áreas y no una sola. 
 
EL GRUPO DE HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO: Está 
constituido por dos áreas independientes, Lengua Castellana e Inglés que para efectos 
de los informes de evaluación se consideran como áreas individuales, que al ser 
reprobadas por el estudiante y para efectos de promoción, se contabilizan como áreas 
distintas, teniendo en cuenta que este es un grupo de áreas y no una sola. 
 
ÁREA DE FILOSOFÍA: Se ofrece en los grados 10° y 11° de la educación media 
académica, es un área independiente. 
 
EL GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES: Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia. Se ofrece como un área integrada, y sus evaluaciones bimestrales y 
finales no se darán por asignaturas específicas sino como una evaluación general del 
área. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: Es obligación ofrecerla pero no es obligación 
tomarla. El colegio la ofrece como una cátedra de cultura religiosa en general y no 
como adoctrinamiento en alguna de las religiones especificas autorizadas en el país. En 
el momento de la renovación de la matrícula, se consulta al padre de familia y al 
estudiante por escrito, si la tomará teniendo en cuenta lo establecido en la 
Constitución y en las disposiciones vigentes, para que el tutor como representante 
legal del menor defina. 
 
El estudiante que no la toma, se le podrán asignar otras actividades similares para 
evaluarlo. Por ser éste un plantel oficial, esta cátedra se orienta hacia una cultura 
religiosa y  la formación de unos principios básicos de valores morales, éticos, 
culturales y de una filosofía de la vida acorde con el respeto y la convivencia con los 
miembros de su comunidad educativa. 
 

2.3 PLANEAMIENTO CURRICULAR 

 
El plantel para el diseño de currículo de cada una de las áreas, ha tenido en cuenta los 
siguientes elementos, con el fin de que los programas que aquí se desarrollan, estén 
acordes con las necesidades de la comunidad y la formación adecuada de nuestros 
estudiantes. 
 
Se parte del análisis de los Fines del sistema educativo colombiano y de los Objetivos 
por nivel y ciclos planteados en la Ley 115 de 1994. Tenemos en cuenta la Visión y la 
Misión del colegio, los Estándares de competencias dados por el Ministerio de 
Educación, los Lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio, los derechos 
básicos de aprendizaje y los logros e indicadores de logros diseñados y construidos por 
cada uno de los docentes. 
 
En nuestras estructuras curriculares se han tenido en cuenta los cambios que el 
estudiante debe tener como ser racional y autónomo, en su desempeño personal, 
social y cognitivo, formulando logros, indicadores y competencias básicas que les 
permitan ser líderes  y responsables en sus niveles de desempeño; los temas y 
subtemas que desarrollan el conocimiento científico de cada una de las áreas, las 
metodologías y estrategias que se desarrollan en cada clase, las actividades que tanto 
el profesor como los estudiante ejecutan dentro de una participación dinámica en cada 
una de ellas, y los criterios y procesos de evaluación para encontrar las dificultades que  
tienen y ser orientados por sus docentes para superarlas. 
 
De los anteriores componentes, se han elaborado los currículos con los criterios de 
investigación y análisis en cada uno, contemplados en el plan de área o malla 
curricular.  
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Para desarrollar el plan de cada una de las áreas, se organizan grupos de trabajo por 
Centros Académicos, para que, con base en los Lineamientos Curriculares de cada área 
dados por el MEN, se diseñe la estructura científica de las mismas desde primero hasta 
once grado.   
 
Esta estructura tendrá la presentación general del área, los referentes curriculares, la 
metodología para su desarrollo, la estructura científica, la metodología para su 
aplicación y unas pautas generales de evaluación integral.   
 
Se establece una propuesta de formato para la planeación de clases, la cual incluye: 
Ámbito temático, según la malla y el microcurrículo, aprendizaje esperado u objetivo, 
evidencias de aprendizaje, o sea las actividades de los estudiantes, estrategias del 
docente y de los estudiantes, recursos, tanto en bibliografía física como digital, 
criterios de evaluación de la evidencia de aprendizaje, en lo actitudinal, procedimental 
y cognitivo y observaciones generales. 
 
Anexo 5: Plan de área. 
Anexo 6: Formato de plan de evaluación. 
 

2.4 MÉTODOS DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE 

 
De acuerdo con la Misión del colegio y nuestro modelo pedagógico, la participación 
activa de los estudiantes durante el desarrollo de las clases es fundamental, para que 
logren alcanzar las competencias formativas que le permitan desenvolverse durante su 
vida. 
 
Para lograr esto, cada profesor utiliza diferentes métodos de enseñanza – aprendizaje 
como son:  
 
 TRABAJO EN EQUIPO: El docente distribuye sus estudiantes en grupos con un 

moderador y relator por grupo, distribuye el tema y los subtemas, los cuales son 
desarrollados por los estudiantes utilizando los textos y recursos previamente 
definidos.  

 
Una vez realizado este trabajo por parte de los estudiantes en uno o en varios 
periodos de clase, pasan por grupos a socializar con los demás compañeros la 
temática o ejercicios desarrollados, y posteriormente el docente complementa y 
orienta las conclusiones definitivas del trabajo, procediendo a realizar las 
respectivas evaluaciones que pueden ser de diferentes maneras. 
  

 MESA REDONDA: los docentes asignan previamente el tema y responsabilizan a 
tres o cuatro estudiantes para que lo desarrollen y expongan ante sus compañeros. 
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Los demás estudiantes participan con sus aportes y comentarios finalizando con el 
complemento y orientación del profesor. 
 

 PREGUNTA – RESPUESTA: los profesores preparan previamente   una lista de 
preguntas problematizadoras sobre el tema a desarrollar y las lanzan de manera 
ordenada a los estudiantes, dándoles la oportunidad por unos minutos de que 
reflexionen sobre las posibles respuestas. 

 
Se pregunta a los estudiantes en forma individual para que expresen sus opiniones 
y comentarios que permitan desarrollar el contenido temático de la clase, previo 
permitirles que comenten entre ellos por parejas las posibles respuestas.  El 
docente por último interviene complementando las conclusiones generales del 
trabajo  

 
 DEBATE - FORO: los profesores seleccionan previamente unos estudiantes que se 

encargarán de defender y controvertir sobre algún determinado tema. Durante la 
clase hacen los planteamientos en forma ordenada desarrollando de manera 
coherente la temática asignada.  

 
Posteriormente todo el curso participa complementando y aclarando dudas para 
finalmente el docente impartir orientaciones y conclusiones. Los estudiantes harán 
el respectivo resumen y lo complementarán por parejas 

 
 SALIDAS PEDAGÓGICAS A CENTROS DE INTERÉS: En el plan operativo institucional 

que se elabora al principio del año, quedan establecidas y definidas las actividades 
extra escolares que los docentes realizarán con sus estudiantes durante el año, las 
cuales se comunican oportunamente a los padres de familia para su financiación y 
permisos respectivos, atendiendo a las directrices establecidas al respecto. 
 
Previas a las salidas se solicitan los permisos respectivos de la entidades o 
empresas que se van a visitar, y se  elabora la planeación minuciosa con los 
objetivos de cada paso que se desarrollarán  en la respectiva salida, previniendo 
sobre los posibles riesgos y las formas de evitarlos. 

 
 PRACTICAS EN LOS LABORATORIOS: Para el uso de los laboratorios se recomienda 

tener en cuenta lo siguiente: Si la práctica puede implicar algunos riesgos en su 
manipulación, los estudiantes deben ser advertidos y formados en el respeto, buen 
comportamiento y madurez  que deben asumir en estos espacios. 

 
Los docentes están pendientes de que los estudiantes desarrollen las actividades 
previstas en completo orden y utilizan  compañeros monitores que les colaboren 
en el control y desarrollo de las operaciones prácticas con implementos, 
atendiendo al reglamento establecido para el uso de este espacio pedagógico. 
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Los daños que ocasione un estudiante de manera voluntaria por el uso inadecuado 
de los elementos de los laboratorios, deben ser asumidos por el padre de familia o 
tutor. 
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2.5 DESARROLLO DEL PREESCOLAR  

 
El preescolar funciona bajo las metodologías propias de este nivel establecidas por el 
Decreto Nacional 2247-97, buscando el desarrollo de las dimensiones de los niños. 
 
Su plan de estudios no se desarrolla por áreas independientes, sino que los procesos 
lúdicos, de lenguaje y de cálculo, se organizan alrededor del juego, de las vivencias y 
centros de interés de los niños y de los criterios pedagógicos profesionales de las 
docentes de este nivel. El grado de preescolar no se reprueba y los niños avanzan a 
primero respetándoles sus niveles de desempeño y diferencias individuales. 
 
En este nivel no hay ceremonia de “graduación” ya que la única de esta naturaleza es 
la de grado 11º; lo que se realiza es la ceremonia de clausura, en la que los niños 
demuestran a sus padres los avances logrados en el desarrollo de sus dimensiones. 
Igualmente recibirán un certificado que puede ser en forma de diploma en el que 
conste que culminaron este nivel, además de otros estímulos que el colegio ofrece 
para los buenos estudiantes. 
 

2.6 LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN 

2.6.1 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).  
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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 línea de profundización, los intereses de los estudiantes y las familias, 

haciendo con ello que los procesos de aprendizaje sean significativos. 

2.6.2 ¿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, además buscando 

fortalecer la misión y la visión Institucional se formulan las tres líneas existentes.  

2.6.3 Perfil del egresado  

2.6.3.1 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. 

2.6.3.2 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. 

2.6.3.3 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. 

mailto:secretaria@iemarcotobon.edu.co


            

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

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

 

 

Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92  

Correo Electrónico: secretaria@iemarcotobon.edu.co  
www.iemarcotobon.edu.co 

2.6.4 Metodología para la conformación de grupos 

Como parte de la propuesta, se diseña una estrategia que permita su implementación 

de manera efectiva, garantizando en la mayoría de lo posible que el perfil del 

estudiante se corresponda con las líneas ofrecidas, teniendo en cuenta lo anterior se 

establece la siguiente ruta metodológica:  

 Jornada Pedagógica con centros académicos que permita la vinculación de los 

docentes y la reflexión permanente sobre la propuesta, la dinamización de 

saberes y el aporte de todo el equipo docente. (se desarrolla en la semana de 

octubre), se propicia, entonces, un espacio permanente para la planeación 

diferenciada para cada una de las líneas.  

 Motivación general y presentación de las líneas de profundización: se 

presentan los objetivos de cada línea, el perfil del egresado en cada una de 

ellas, las áreas afines (intensidad). Esta presentación se realiza tanto con 

estudiantes como con acudientes de grado 9º, durante el segundo semestre del 

año escolar. Se utiliza, además, como insumo para la difusión, un video como 

recurso principal para presentación a los padres de familia, el cual es difundido 

además a través de la página web.  

 

Además, durante el segundo semestre del año, se destina la última hora de 

clase durante un día de la semana, durante un mes, para realizar una rotación 

de los docentes encargados de cada una de las líneas siguiendo el siguiente 

esquema. 

 9A 9B 9C 9D 

Semana 1 Línea 1 Línea 3 Línea 2 Prueba 
psicotécnica 

Semana 2 Prueba 
psicotécnica 

Línea 1 Línea 3 Línea 2 

Semana 3 Línea 2 Prueba 
psicotécnica 

Línea 1 Línea 3 

Semana 4 Línea 3 Línea 2 Prueba 
psicotécnica 

Línea 1 

 

La actividad de socialización con los padres de familia se realizará en la reunión de 

entrega de notas del período 3, se citan a una hora específica todos los acudientes 

de grado 9 (7:00 a.m.) en el aula múltiple, intervendrán 15 minutos cada uno de los 

docentes encargados de las líneas, con un saludo previo del rector y del 

coordinador.  
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 Orientación vocacional de estudiantes y aplicación de test: se aplican test de 

aptitudes y de inteligencias múltiples con el objetivo de ir perfilando los 

posibles integrantes de cada uno de los grupos (líneas).  

 A partir de la experiencia que hayan tenido los estudiantes de grado 11, una 

vez llegados a esta parte del proceso, dichos estudiantes podrán socializar su 

experiencia en una feria o diálogo de saberes con los estudiantes de grado 9º.  

 Entrevista y conformación de grupos: a partir de los resultados obtenidos 

hasta el momento en las etapas previas y el desempeño académico en las 

diferencias áreas, se genera un espacio de reflexión con cada uno de los 

estudiantes de grado 9º buscando determinar cuál de las tres líneas ofrecidas le 

puede brindar un mayor aporte a su proyecto de vida, a este espacio de 

reflexión el estudiante llega con dos opciones seleccionadas luego del diálogo 

que ha realizado con su acudiente.  

 

Se realizará durante la primera semana de noviembre, el día miércoles 2 de 

noviembre.  Una vez analizados los test, el docente orientador tendrá una lista 

de los estudiantes por cada una de las líneas. Luego, los estudiantes según la 

línea para la cual es preseleccionado, serán entrevistados por uno de los 

docentes, así:  

LÍNEA ENTREVISTADOR 

Recreación y deporte  Docente encargado 
Ciencia y tecnología  Docente encargado 

Humanidades  Docente encargado 

 

Se propone para este día realizar una jornada pedagógica de los docentes sobre 

análisis de desempeños con el objetivo de establecer estrategias académicas para 

la finalización del año escolar. (Precomisiones de evaluación y promoción) 

2.6.5 Orientaciones sobre planeación y ejecución en el aula de clase  

el hecho de contar con una intensidad horaria diferenciada en algunas asignaturas, 

para cada uno de los grupos, exige un plan de área y por ende planes de evaluación 

que den cuenta de esta diferencia, identificando en cada asignatura los elementos 

conceptuales y su aplicación práctica, además de las diferentes formas de evaluación, 

que puedan fortalecer cada línea de profundización. 

Si bien una mayor intensidad horaria busca profundizar en fundamentos teóricos y 

prácticos de la línea específica, los demás grupos deben tener acceso a un nivel de 
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formación suficiente que permita desarrollar las competencias propias del área 

establecidos en los referentes de calidad del área.   

Lo anterior implica realizar un trabajo detallado de revisión y ajustes de los planes de 

área en las siguientes asignaturas según la profundización:  

Humanidades: lengua castellana, filosofía, economía y política.  

Ciencia y tecnología: física, química, matemática, tecnología e informática. 

Recreación, deporte, arte y cultura: educación física, artística, química, biología.  
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2.6.6 Intensidad horaria por línea 

                            

  Matemáticas Español Sociales Inglés Ed Física Artística Ética Tecnología Religión Ciencias N Filosofía Física Química 

6A 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

6B 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

6C 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

6D 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

7A 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

7B 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

7C 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

7D 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

8A 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

8B 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

8C 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

8D 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

9A 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

9B 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

9C 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

9D 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4       

Intensidad según la 
profundización                         

Humanidades 4 8 3 2 1 1 1 2 1   3 2 2 

Ciencia, 
tecnología 7 3 2 2 1 1 1 3 1   1 4 4 

Recreación, 
deporte, arte y 
cultura 4 3 2 2 4 4 1 1 1   1 2 5 
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3 COMPONENTE DE EVALUACIÓN 

 

3.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE FIN DE AÑO  

 
Participan representantes de Padres de familia, estudiantes, personal administrativo, de 
servicios, autoridades locales y la representación total de docentes, directivos y 
orientadores. 
 
Durante las dos semanas de fin de año escolar, se desarrolla la evaluación institucional 
teniendo en cuenta todas las acciones positivas y negativas que transcurrieron en el 
plantel y que son recogidas en los formatos de guía propuestos por el MEN, en el cual 
tanto los docentes como estudiantes y padres de familia, han consignado las inquietudes 
con sus diferentes puntos de vista. 
 
Se realiza una reunión general con todos los docentes y administrativos del colegio para 
hacer un balance y análisis de lo desarrollado durante el año evaluado. Convocamos 
representantes de los padres de familia de cada curso, para que, en reunión plena de 
docentes, escuchemos las sugerencias y alternativas que ellos como agentes externos 
observaron en relación con el funcionamiento administrativo y académico.  Estas 
sugerencias las consignamos en formatos de autoevaluación, que nos sirve de referente 
posterior para tener en cuenta en el planeamiento institucional. 
 
De igual forma, convocamos representantes de estudiantes por curso, para que en 
reunión plena con los docentes, hagan sus planteamientos y observaciones desde la 
óptica vivida durante el año escolar y las sugerencias para mejorar los procesos 
pedagógicos. 
 
De ser posible, se escuchan a representantes de las fuerzas vivas del municipio, para 
atender sus opiniones y sugerencias sobre lo que esperan las autoridades y comunidad, de 
los futuros ciudadanos que estamos formando, escuchar las inquietudes y sugerencias que 
ellos tienen sobre el desempeño y funcionamiento de la vida del plantel durante todo el 
año desde la óptica de sus cargos. 
 
Una vez concluidas todas estas reuniones, nuevamente se realiza una plenaria de los 
directivos y docentes del plantel, para hacer un análisis de todas las sugerencias y 
propuestas escogidas de los estamentos anteriormente mencionados y escuchar las 
inquietudes de los profesores para hacer un consolidado final de las realizaciones positivas 
y negativas que se dieron durante el año escolar, con el fin de organizar los correctivos y 
establecer el plan de mejoramiento, que se tomará durante el periodo de planeamiento 
institucional al iniciar el nuevo año. 
 
Cada que el plantel lo considere pertinente, haremos reuniones de evaluación en las 
semanas de desarrollo institucional de mitad de año y de octubre. 
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3.2 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES  

 
Anexo 8: SIE institucional 
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4 COMPONENTE DE COMUNIDAD 

 
Para las relaciones del plantel con la comunidad interna y externa del mismo, contamos 
con actividades e instrumentos que nos permiten tener una relación y comunicación 
permanente con todos los estamentos de acuerdo con lo descrito a continuación: 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LOS ESTUDIANTES 
 
En la construcción participaron los docentes, alumnos y padres de familia, considerado 
como unos compromisos que los estudiantes hacen con el colegio en el sentido de 
respetarse mutuamente y cumplir con las pautas de convivencia, para un funcionamiento 
organizado y disciplinado. 
 
Se contemplan también las acciones formativas y consecuencias aplicables según la 
tipificación de cada situación. De igual manera se establecen los protocolos de la ruta de 
atención integral de la convivencia escolar. 
 
Anexo 8: Manual de Convivencia 
 
Actualizado: noviembre de 2022. 
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