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Más allá de las consideraciones epistemológicas y metodológicas, un proyecto 

educativo es siempre una actitud ante el mundo, una posición frente a la vida.  

Antes que una manera de entender, es una forma de sentir.  Quizá por eso 

mismo un proyecto tiene que ver más con una construcción literaria que con 

una formulación científica.  La bibliografía pedagógica está saturada de ricos 

análisis del proceso fascinante de aprender y de enseñar.  Sin embargo, 

contrariamente a lo que buscaba en no pocos casos se ha hecho más densa la 

descripción del acto educativo.  El desarrollo integral y autónomo basado en la 

afectividad y el liderazgo con sentido social. 

 

El Colegio CAFAM – Bellavista Centro Educativo Distrital, ubicado en el sector 

de Patio Bonito fundamenta su actividad pedagógica en el “afecto” como eje 

central de desarrollo de la persona. Realiza acciones concretas en los niños a 

favor de la convivencia, disponiéndolos para formar su autonomía entendida 

ésta como un actuar responsable, sin agredir al otro. 

 

La familia CAFAM Bellavista  se ha consolidado en la comunidad para ser luz en 

medio de un ambiente de desamor e incredulidad bajo los siguientes 

postulados: 

 

  CAMINO A LA EXCELENCIA.VISIONAR UN FUTURO QUE BENEFICIE A TODOS:  

 

 Manejo conciliador de los conflictos y las diferencias. 

 La participación de actores tradicionalmente excluidos. 

 La imaginación, el sentimiento, la emoción y la estética para enfrentar los 

problemas. 

 La flexibilidad organizacional que brinda respuesta ágil, oportuna y acertada 

a las demandas del entorno. 

 

 

ETICA DE LA RESPONSABILIDAD 

 



 

 

 

 Prever las consecuencias de las decisiones tomadas y las circunstancias en 

las que se toman. 

 Satisfacer las necesidades de los usuarios externos e internos 

 Administración responsable de los recursos con inquebrantable sentido 

social. 

 

AFIANZAR LA CONFIANZA EN LA INSTITUCION 

 

 Mantener la credibilidad en los procesos institucionales 

 La Institución como forma de expresión cultural y de reconstrucción del 

tejido social que permite fundamentar un nuevo proyecto ético. 

 

El logro de estos postulados se hace realidad con maestros y maestras 

comprometidos con una población que exige mejores estándares de formación 

a partir del ejemplo de vida y aportes de la Comunidad Educativa que permitan 

seguir avanzando en  una línea de trabajo que propenda por  el desarrollo 

integral y autónomo de los educandos, mediante un servicio amable, completo 

y humano. 

 

 

 

MIGUEL H. HERRERA REINA 

Rector. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación institucional e identificación de problemas 

 



 

 

 

HISTORIA DE LA CONCESIÓN 

 

En desarrollo de la Ley 115 de 1.994, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de 

la Secretaría de Educación del Distrito Especial se propuso ampliar la capacidad 

educativa en la ciudad para lo cual se adelantó un proyecto de cobertura que 

incluía la expansión de algunos establecimientos educativos existentes así 

como también la construcción de otros (51 en total).  Para los primeros 16 se 

inició un proceso licitatorio para concesionar el servicio educativo. 

 

El objetivo de dicho proceso era seleccionar e igualdad de condiciones y 

oportunidades las ofertas más favorables para la celebración de contratos de 

concesión que facilitaran la prestación del servicio educativo formal en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en 

inmuebles dotados de acuerdo con las especificaciones establecidas para tal 

efecto, con  prioridad para niños y niñas de familias residentes en sectores de 

estratos 1 y 2, a cambio de una remuneración para el concesionario, quien 

debía asumir en los términos de la minuta del contrato, los derechos y deberes 

necesarios para su ejecución. 

 

Mediante resoluciones números 3064 y 3101 de fechas 1 y 5 de octubre de 

1999 respectivamente, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de 

Bogotá, dispuso la apertura de la licitación pública LP-SED-008-99 para 

concesionar los siguientes establecimientos educativos nuevos: 

 

COLEGIO LOCALIDAD 

LA ESPERANZA BOSA 

SAN VICENTE SAN CRISTOBAL 

BELLAVISTA KENNEDY 

SAN CAYETANO SAN CRISTOBAL 

LA JOYA CIUDAD BOLIVAR 

SAN JOSE USME 

LA ESTRELLITA USAQUEN 

NUEVA ROMA SAN CRISTÓBAL 

CHUNIZA USME 

LOS NARANJOS BOSA 



 

 

 

TINTALITO KENNEDY 

ENGATIVA ENGATIVA 

ZOONOSIS ENGATIVA 

PARQUES DEL CAMPO SUBA 

SANTA LUCIA RAFAEL URIBE 

ARBORIZADORA ALTA CIUDAD BOLIVAR 

 

Los proponentes favorecidos deberían operar, mantener y prestar el servicio 

educativo de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato. 

 

Se estableció que el servicio pedagógico y administrativo que el concesionario 

prestaría, debía ser el adecuado para atender, en jornada única a 400 

estudiantes de primaria durante el año 2000 y 880 estudiantes los siguientes 

15 años desde el año 2001 en cada uno de los establecimientos.  Este número 

fue ampliado  a 1000 estudiantes al iniciar el año lectivo de 2001 mediante una 

directiva de la Secretaría de Educación. 

 

Entre los meses de octubre y noviembre del año 1999, se llevó a cabo el 

proceso licitatorio al cual se presentaron entidades educativas de prestigio 

nacional (colegios y universidades) y algunas cajas de compensación. 

 

Finalizando el estudio  por parte de un Comité especial nombrado para tal 

efecto, el día 19 de diciembre se firmaron los contratos con las entidades que 

obtuvieron los más altos puntajes en la licitación. A CAFAM le fueron asignados 

los siguientes colegios: 

COLEGIO LOCALIDAD 

LA ESPERANZA BOSA 

LOS NARANJOS BOSA 

BELLVISTA KENNEDY 

SANTA LUCIA RAFAEL URIBE 

Durante el mes de enero de 2000 se crea el Departamento de Educación 

contratada cuya misión es la de administrar los recursos, las plantas físicas y el 

modelo pedagógico de cada uno de los colegios. 

 



 

 

 

Luego de los procesos de selección de la planta de personal, recepción de los 

edificios y dotación y matrícula de los estudiantes que fueron asignados por el 

correspondiente  CADEL, se dio inicio al año escolar  

 

El Centro Educativo Distrital CAFAM Bellavista fue construido y dado en 

concesión a la caja de compensación familiar CAFAM para su manejo 

administrativo durante la administración del Dr. Enrique Peñalosa. 

 

El colegio abre sus puertas en el año 2000, bajo la dirección del Licenciado 

Oscar Montoya y un equipo de trabajo de 15 personas integrados por 

docentes, personal administrativo y servicios generales con el fin de atender 

los grados de transición y básica primaria,  con un total de 460 estudiantes.  

 

Posteriormente, en el año 2001 la administración es renovada y se nombra 

como rectora a la Licenciada.  María del Pilar Cruz Cortés (Lic. En Ciencias 

Sociales) en colaboración con un equipo de trabajo integrados por 50 

personas. 

 

Durante este año, se ofrece a la comunidad educativa, la educación secundaria 

con 8 cursos desde grado sexto a noveno.  También se crean las unidades poli-

funcionales que pretenden desarrollar habilidades artísticas y científicas en el 

estudiante como medio de aprovechamiento de su tiempo libre. 

 

En el año  2002 se implementa el Programa AREP. 

 

En el 2003 se gradúa la primera Promoción de bachiileres 

 

En el año 2004 se inicia el proceso de certificación ISO 9001 versión 2000 que 

culmina con la certificación por parte de la firma BVQI en el año2005. 

De otro lado, El Centro Educativo Distrital CAFAM Bellavista, ofrece el 

programa  de Educación Formal de Adultos con un total de 255 estudiantes  

desde junio de 2006; cuya aprobación se concede en el mismo año. 



 

 

 

 

En el año 2008 El premio Galardón a la excelencia concede mención de honor 

por su esfuerzo en la búsqueda de la calidad y en el 2010 recibe premio a la 

Excelente Gestión Escolar en la modalidad de Plata. 

 

En el año 2010 el Licenciado Miguel Humberto Herrera Reina, asume la rectoría 

de la Institución y se da una transformación hacia una dirección participativa y 

fortaleciendo el talento humano para prestar un excelente servicio a la 

Comunidad acorde con sus necesidades. Durante este año se lleva a cabo el 

primer Music Hall y el primer festival intercolegiado de danzas con el fin de 

integrar las áreas del Campo de Pensamiento Comunicativo expresivo 

 

En el 2012 se trasnforma el proceso de autoformación y los estudiantes vienen 

en el colegio en el horario de 1 a 5 PM, con el fin de desarrollar proyectos de 

aula en el ciclo 1, proyectos colaborativos en el ciclo 2 y proyectos de 

investigación en el ciclo 3. 

 

Actualmente cuenta con una plante de 55 docentes,  1550 estudiantes, 

distribuidos en los niveles de pre-escolar, básica y media, organizados 

pedagógica y administrativamente en tres ciclos de formación, distribuidos así:  

 Ciclo 1 los grados 0º, 1º, 2º y 3º,  

 Ciclo 2: 4º, 5º, 6º y 7º,  

 Ciclo 3: 8º, 9º, 10º y 11º 

 

El entorno de la institución señala una población vulnerable ____%, familias 

disfuncionales____%,  que afectan física y psicológicamente el desarrollo de 

los estudiantes, a lo que se le suma problemáticas sociales como drogadicción, 

pandillismo, abuso sexual a menores, entre otras realidades. Durante su 

gestión la institución ha mejorado e innovado el proceso de formulación, 

despliegue, difusión, apropiación y seguimiento, por medio de relaciones 

interinstitucionales con entidades como el  Jardín Botánico, Alcaldía Local, 

Hospital del Sur, Universidad Antonio Nariño, ICBF, CDC(Centro de desarrollo 



 

 

 

comunitario), Institución San Gregorio, Comisaria de Familia, IDRD, Parroquia 

Nuestra Señora Del Paraíso, la Cámara de Comercio, entre otros; convenios 

con el IBM,  SENA, Corporación SÍNTESIS, Universidad CAFAM, Centro de 

desarrollo empresarial CAFAM, Musicar y evaluaciones externas que han 

apoyado la reflexión educativa, tales como Líderes siglo XXI,  Galardón a la 

excelencia e IDEP; articulando de manera transversal los proyectos que estas 

instituciones apoyan con los que se desarrollan en la institución, tales como: 

“labrando sueños”, grupo de participación Eleazar, tiremos al no, refuerzo 

nutricional,  experiencias de autoformación, formación espiritual a través de 

eucaristías de padrinazgo. 

 

La institución desde sus inicios ha establecido objetivos y metas claras, para 

dar respuesta a las necesidades anteriormente planteadas y a implementar 

procesos que forjen la excelencia en los aprendientes, estableciendo como 

fines únicos de nuestra gestión escolar, la autonomía,  el liderazgo  y la 

integralidad. En este contexto se han instituido retos en los que se encuentra 

el posicionamiento y reconocimiento local y nacional, en pruebas SABER e 

ICFES, en proyectos sobresalientes e innovadores en los campos académicos, 

culturales y deportivos. Otro de los retos ha sido crear programas de extensión 

a la comunidad en educación formal para jóvenes y adultos, en artes y oficios. 

Así mismo se están  consolidando proyectos de padrinazgo social con sectores 

aledaños a la institución. Ahora bien, con el fin de dar cumplimiento a la ley 

1014 de 2006,  que busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que permiten la formación en competencias básicas, competencias 

laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 

sistema educativo formal y su articulación con el sector productivo, la 

institución se ha trazado como reto crear convenios que den respuesta a lo 

anterior. 

 

Al interior de la comunidad educativa, se ha constituido en un gran reto, 

conseguir que los aprendientes evidencien la importancia del conocimiento y 

apropiación del proyecto de convivencia y de su proyecto personal de vida, a 



 

 

 

fin de que el 100% de los aprendientes matriculados logren continuar la 

cadena de formación en entidades de educación superior y/o tecnológica y que 

el mismo porcentaje sea sostenible en el tiempo frente a la deserción escolar y 

a la mínima tasa de gestantes en edad escolar, lo que va unido al reto de 

alejar a los niños y jóvenes de las problemáticas señaladas anteriormente, 

vinculándolos en horarios extraescolares a grupos de participación. 

Respondiendo a la preocupación de la comunidad aledaña por la no ampliación 

de cobertura, el colegio desde el año 2004 generó como desafío vincular 600 

niños sin ampliar la planta física y manteniendo las condiciones de excelencia 

ofrecidas de cara al cliente desde el inicio de la concesión (8 horas académicas, 

refrigerio, almuerzo, espacios recreativos y de aula) surgiendo así las 

experiencias de autoformación, que además de dar respuesta a lo anterior 

fortaleciera el principio de la autonomía.  Para el CED Bellavista ha sido 

importante, vincular como funcionario, en el cargo de servicios generales a 

padres de familia de los aprendientes de la institución, favoreciéndoles un 

porcentaje del tiempo laboral, para que ingresen al programa de educación de 

adultos y obtengan su título de bachiller. 

 

Hoy después de diez años, la Institución ha fortalecido el PE.I, evidenciando 

mejoramiento en pruebas externas e internas; disminución de las 

problemáticas de conflicto familiar que han reducido el índice de casos 

reportados a los comités de convivencia escolar; también se ha abreviado de 

manera significativa la tasa de madres adolescentes gestantes. Ahora bien, en 

consecuencia de todo el proceso de gestión académica, el colegio ha logrado 

entregar  8 promociones de bachilleres académicos, que equivalen a 

aproximadamente 800 jóvenes, de los que se seleccionan en el procedimiento  

de mejor bachiller dos becas para el Centro de desarrollo empresarial CAFAM 

con el fin de continuar su cadena de formación tecnológica; desde el año 2009 

con el surgimiento de la Universidad CAFAM se entrega una beca al liderazgo 

social, a un estudiante del programa de niños, niñas y jóvenes y a un 

estudiante del programa formal de adultos.  

 



 

 

 

Para dar respuesta al desarrollo de la cultura institucional del emprendimiento 

se han llevado a cabo desde el año 2002, el proyecto AREP ; luego en el año 

2005 se logra la articulación con el SENA en tres talleres, gestión empresarial, 

electricidad y electrónica, diseño y en el 2008, con el taller de diseño de 

software; como también en el 2006 gracias al convenio con la ONG “Génesis”, 

se  vincula a un grupo de 30 aprendientes de grado noveno a programas de 

creación de empresa, surgiendo así “Renovacol”, que se describirá en el 

componente de innovación. Fruto de la articulación con el SENA han 

continuado estudios un gran porcentaje de jóvenes en los programas de diseño 

de software, instalación de redes eléctricas y domiciliarias, serigrafía, venta de 

productos y servicios. Con gran satisfacción a partir del año 2009, se 

incrementó la jornada escolar hasta la 5:30 pm, con el fin de cumplir un 

número de horas exigidas, para obtener el título de técnicos en los talleres 

mencionados anteriormente a la par del título de bachiller académico, a 

excepción de serigrafía quienes actualmente con el fin de afianzar 

conocimiento adelantan el horario de 6pm  a 10 pm el curso “Corel Draw”, en 

la instalaciones del SENA, posteriormente continuaran vinculados con la 

misma.  

 

Con relación al buen uso del tiempo libre de los aprendientes en horario 

extraescolar, hoy en día hasta las 6:30 pm, 300 aprendientes, se vinculan al 

proyecto “Tocar y Luchar”, con el fin de crear una filarmónica. De igual 

manera, otro número de aprendientes forman parte de grupos de participación 

como: artes marciales, porras, club de danzas, banda marcial, baloncesto, 

Voleibol, Fútbol sala y pastoral pre-sacramental. Por otro lado, el porcentaje de 

deserción se encuentra actualmente en un 2.9 % y ha obedecido, básicamente 

al traslado de la familias a hacia otros lugares, por factores  socio-económicos 

que marcan a la población de esta comunidad, siendo reconocidos por la SED, 

durante la trayectoria del colegio, como una de las instituciones educativas a 

nivel Bogotá, más solicitadas para cupos. Deserción 

 

 



 

 

 

 

AÑO 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 

ALUMNOS 

RETIRADOS 
% DESERCIÓN 

2005 1367 36 2.63 

2006 1508 45 2.98 

2007 1511 54 3.57 

2008 1551 56 3.61 

2009 1540 94 6.10 

2010 1567 47 2.999 

2011 1618 59 3.65 

2012 1540   

 

Así mismo se han entregado a la comunidad títulos de bachiller académico a 

aproximadamente 500 aprendices del programa de adultos, de los cuales 5 son 

funcionarios de la institución, mejorando su perfil laboral;  250 persona han 

participado y mejorado sus condiciones de vida a través de cursos en artes y 

oficio (pedrería, corte y confección, yesoterapia, belleza, entre otros). Se ha 

iniciado desde el año 2009, un proyecto de servicio solidario “Eleazar”, que ha 

visitado y entregado insumos de primera necesidad a fundaciones como “Niños 

por un nuevo Planeta”, “Fundación Eudes” y Obras sociales con fundaciones del 

sector, como también la institucionalización del apostolado navideño con la 

comunidad aledaña. 

 

Por último velando por la formación integral de la comunidad educativa se han 

vinculado de manera exitosa los programas de salud al colegio, del hospital del 

sur; refuerzo nutricional de CAFAM, servicio social escolar que apoyan de 

manera transversal a los diferentes programas internos y externos. Todo esto 

ha permitido redimensionar los procesos organizativos, académicos y sociales; 

logrando así las reflexiones de un equipo de trabajo consciente de sus 

fortalezas y sus oportunidades de mejoramiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El Colegio CAFAM-Bellavista Centro Educativo Distrital, desarrolla un proceso 

permanente de planeación dinámica que inició con la propuesta preliminar 

presentada por CAFAM ante la Secretaría de Educación Distrital; a partir de ahí 

y desde el momento de fundación de la institución el PEI cuyo nombre es: 

“Educación para la formación de personas autónomas, integrales y líderes con 

sentido social” orienta y sostiene el  quehacer pedagógico y filosófico a partir 

de sus propias necesidades y particularidades. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio CAFAM – Bellavista C.E.D desarrolla 

el proyecto Educativo Institucional que orienta las acciones de una comunidad 

educativa en el marco de la Ley General de Educación (Ley115 de 1994), los  

Decretos reglamentarios de esta ley: 1860/94, 1290/09, la ley de infancia y 

adolescencia, entre otras. El proyecto no es solamente la respuesta a la 

exigencia de una Ley sino una respuesta sensible a los tiempos presentes, y a 

las nuevas épocas que significan oportunidades extraordinarias de desarrollo 

para generar la razón de ser de la educación en el colegio y de otra parte el 

aliento que da vida a los proyectos y a la dinámica institucional.  



 

 

 

 

Convencidos de lo anterior, el Colegio ha logrado promover un diálogo 

permanente sobre el significado de su misión educadora como una oportunidad 

de reactivar lo que ya sabíamos o queríamos decir y una manera de permear 

nuestros espíritus para enriquecerlos. Hemos identificado aspectos que deben 

permanecer y otros que deben modificarse o desaparecer de nuestras 

vocaciones de educadores.    

 

Estamos convencidos de que el proyecto debe estructurarse en torno a un eje 

ético, que como en un juego de círculos concéntricos, se desplaza a otros 

ámbitos de la naturaleza humana, lo estético, lo científico, lo trascendental, lo 

lúdico, pues no se educa sólo para el empleo, se educa también y 

fundamentalmente para servir al otro; por eso las acciones que se realizan a 

diario están dirigidas a la comunidad, a una aventura colectiva y que desarrolle 

la pedagogía de la acción en un ámbito entre lo privado y lo público, entendido 

este, como el horizonte constante más allá del crecimiento o bienestar de lo 

individual el desarrollo nacional. 

 

Entendemos que nuestros estudiantes no son lienzos en blanco, ni páginas del 

mismo color; el medio en que viven, la herencia que recibieron, las facultades 

que poseen, lo que palpita dentro de su corazón ha grabado hondamente su 

forma de ser.  No son los educadores quienes unilateralmente dibujamos sus 

vidas; educar es orientar la construcción del conocimiento y el desarrollo de la 

vida afectiva y de las emociones, la formación de la vida cristiana, hábitos de 

estudio para que los constructos académicos los recuerdos y  los mejores 

amigos, sean la revelación de personas realizadas en todo el sentido de 

lapalabra. 

 

Nuestra constancia para mantener actualizados a los  docentes, la permanente 

motivación a los padres de familia, la vocación por la construcción del 

conocimiento y la formación de estudiantes como seres humanos tolerantes, 



 

 

 

solidarios, justos  y felices nos asegura un horizonte institucional orientado en 

la dirección correcta. 

 

Es importante referenciar que el mismo hecho de la construcción del colegio 

impactó favorablemente las condiciones del sector, junto con otras 

construcciones como la alameda, el parque Bellavista, como también el diseño 

de las vías de alimentadores para trasmilenio  y el mejoramiento de los 

servicios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULACION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CON LA FORMULACION DEL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

 PROCESO DESARROLLADO EN EL COLEGIO PARA LA FORMUALCIÓN DEL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: ““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLÍÍNNEEAA  DDEE  BBAASSEE”” 

INFORMACION 

RELEVANTE 
ANALISIS RESULTADOS 

Los resultados de 

las evaluaciones 

institucionales de 

los años 2002 a 

2010.  

  

Padres, estudiantes y maestros 

hacen sentida la necesidad 

cobertura, mejor proyección de 

los estudiantes en el mundo 

productivo en educación superior 

y ocupación laboral. 

 Implementación del 

modelo de autoformación 

 Convenio interinstitucional 

con el SENA desde el año 

2006 y con el CET (Centro 

de educación para el 

Trabajo de CAFAM) en 

2010 

Aplicación a 

docentes, 

directivos, padres y 

estudiantes de 

herramientas 

diagnósticas 

propuestas por la 

firma BVQI: PCI, 

POAM y MIC1 en el 

proceso de 

Certificación del 

sistema de gestión 

Determinaron la necesidad de 

innovar permanentemente el 

modelo educativo, al igual que 

prevenir en estudiantes y familias 

los riesgos psico-sociales, 

proyección al mundo productivo y 

establecimiento de alianzas 

estratégicas.  

 Mejorar sistemáticamente 

el plan de estudios 

 Establecimiento en 

respuesta a los problemas 

psicosociales 

identificados, monitoreo 

sistemático de convenios 

 Consolidación de alianzas 

estratégicas.  

                                                 
1
. BvQi, asesora a CAFAM en la certificación ISO 9001:2000 y para el diagnóstico empleó el PCI: análisis del 

perfil de capacidad interna o determinación de fortalezas y debilidades. El POAM: Perfil de oportunidades y 
amenazas del macroentorno. El MIC: análisis de elementos del microentorno, para el caso de la Institución, la 
localidad. 



 

 

 

de la calidad con 

base en la norma 

ISO 9001; 2000.  

Alineación del DEI 

(Direccionamiento 

estratégico 

institucional) con el 

DEC 

(Direccionamiento 

estratégico 

corporativo), la 

misión y visión de 

la Subdirección de 

Educación2, el 

Departamento de 

Educación 

Contratada3, 2005 y 

2011 

Se identifica la necesidad de 

contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad 

educativa y circundante, la 

aplicación y certificación de un 

sistema de gestión de calidad, la 

implementación de un modelo de 

excelencia educativa, el desarrollo 

de acciones que consoliden el 

modelo pedagógico centrado en el 

desarrollo de la autonomía y la 

integralidad. 

Los procesos, normas y 

requerimientos del cliente 

CLIO4, establecidos por 

CAFAM, permitieron la 

estandarización de procesos y 

procedimientos que 

respondan a las necesidades 

de estudiantes, padres de 

familia, comunidad en 

general, Ministerio de 

Educación Nacional y SED. 

 

Aplicación de la 

encuesta 

socioeconómica. 

Los resultados de la encuesta 

socio-económica realizada desde 

el año 2002 ha permitido medir 

las brechas que han establecido el 

nivel de impacto de la gestión 

Institucional en la comunidad 

educativa en aspectos como: 

integración familiar, uso del 

tiempo libre, mejoramiento de la 

calidad de vida, superación en el 

nivel educativo por parte de la 

Los planes operativos anuales 

(POA) tienen como principio 

dar respuesta a los resultados 

que la encuesta demuestra 

cada año.  

                                                 
2. Subdirección de Educación: Área de CAFAM que comprende todos los Departamentos dedicados a 

formación de personas. 

3
. Departamento de Educación Contratada: Área de CAFAM destinada a administrar los Colegios en 

Concesión. 

4
. CLIO: Son los requisitos establecidos por el cliente, los legales, los inherentes al servicio  y los establecidos 

por la organización, en este caso CAFAM. 



 

 

 

comunidad, entre otras, 

explicadas posteriormente. 

 

                                                 
5
. Tríada: Participación equitativa de padre-estudiante-docente en la resolución de conflictos, planeación y 

evaluación de algún tema o proceso llevado a cabo por la Institución. 

FORMULACION ESTRATEGICA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  YY  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEELL  

HHOORRIIZZOONNTTEE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 

INFORMACION 

RELEVANTE 
ANALISIS RESULTADOS 

Se conforman mesas de 

trabajo en Consejo 

académico, Consejo de 

estudiantes, Consejo de 

padres y otros grupos de la 

Triada5 y se analizan los 

resultados institucionales de 

la gestión: GESTION 

ACADEMICA, GESTION 

HUMANA, GESTION 

ADMINISTRATIVA, GESTION 

ESTRATEGICA Y DE 

RESULTADOS, los cuales se 

traducen en: 

 Medición de la 

satisfacción del cliente 

CLISAS6 

 Resultados pruebas 

académicas externas 

(SABER, ICFES) 

 Informe de auditorías 

internas y externas 

(BVQI, CAFAM, 

PROYECTO LIDERES 

SIGLO XXI, IDEP, PEGE) 

Con el apoyo de metodologías 

propias del Sistema de Gestión 

de Calidad: ISO 9001: 2000, las 

sugerencias del Premio a la 

excelente Gestión Escolar y las 

propuestas de los exalumnos, se 

realiza la propuesta definitiva 

del Direccionamiento Estratégico  

Institucional en sus 

componentes de MISION Y 

VISION, política de calidad, 

objetivos estratégicos, principios 

y valores para los años 2010 -

2015 con un valor agregado que 

permite que el colegio sea 

innovador, diferenciador y 

sostenible con base en las 

necesidades, expectativas e 

intereses de la comunidad 

educativa, entorno local, 

políticas educativas a nivel 

distrital y nacional. 

Un Direccionamiento 

estratégico institucional 

dinámico y con 

capacidad de adaptación 

a las exigencias del 

medio, el cual ha sido 

constantemente 

evaluado y mejorado a 

través del ciclo PHVA.  



 

 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA GESTION DEL COLEGIO  

 

                                                                                                                                                     
6
 Encuesta CLISAS  (SATISFACCION DEL CLIENTE): Aplicada por el Departamento de procesos de CAFAM 

a padres y estudiantes anualmente. 

            CULTURA DESEADA                        ACCIONES 

• Desarrollar un currículo que permita 

el libre desarrollo de la personalidad, 

la autonomía intelectual y moral  

•  Formación de un espíritu 

investigativo,  científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, para que 

los estudiantes ingresen a la educación 

superior o al mundo laboral.   

•  Vinculación laboral de los egresados. 

• Ingreso a la educación superior de 

los egresados. 

• Desarrollo de expresiones artísticas  

y culturales de la nación. 

• Establecer criterios de calidad que 

posicionen la institución por su 

desarrollo de gestión y eficiencia en 

sus procesos.   

• Respeto por los derechos humanos, a 

la autoridad y a los símbolos 

nacionales. 

• Fomentar la participación en sus 

diferentes niveles (relación cotidiana, 

acceso a la información, interacción e 

incidencia). 

• Conciencia de la soberanía nacional y 

su relación con el mundo. 

•  Adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento 

• Implementación de un currículo,  por 

tipos de pensamiento, que desarrolle 

las dimensiones humanas. 

•  Proyecto territorio de paz y 

desarrollo del proyecto personal de 

vida. 

• Implementación del Modelo 

pedagógico para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

• Proyecto de autoformación. 

• Participación en Festivales, talleres, 

foros, seminarios y encuentros 

deportivos y culturales para el  

reconocimiento de los problemas 

nacionales y el reconocimiento de 

talentos. 

• Desarrollo de competencias básicas y 

laborales en Articulación con el SENA 

y el CET CAFAM.  

• Gestión de la administración centrada 

en la participación. 

• Mantenimiento y mejoras locativas. 

• Creación de proyectos de 

investigación.  

• Resultado destacados en las pruebas 

externas. 

• Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

• Participación al premio a la excelente 



 

 

 

   

Para la institución es muy importante la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los aprendientes y padres de familia, para ello dispone de una 

estructura organizacional en donde se establecen relaciones participativas que 

generan entre sí sinergia, permitiendo interactuar orgánica y sistémicamente. 

 

Con el fin de dirigir los esfuerzos de la institución hacia un propósito común, el 

colegio aplica la planeación estratégica para la toma de decisiones oportunas y 

eficientes que respondan de forma proactiva a las necesidades propias  del 

entorno, teniendo en cuenta los principios y valores de la Caja de 

compensación familiar Cafam:  

 

• Propósito común 

• Administración participativa 

• Apoyo y desarrollo de la libertad individual 

• Trabajo en equipo 

• Importancia máxima al usuario y al cliente 

• Proyección con responsabilidad ética y social 

• Comunicación eficiente 

Los cuales garantizan el cumplimiento, eficiencia y calidad del servicio 

educativo y programas sociales a través de la aplicación de herramientas para 

la planeación, ejecución, evaluación y mejora permanente de los procesos, 

tales como el PEVA, el Balance Score Card, entre otros. 

 

Algunas herramientas de relación con la comunidad educativa son: el sistema 

para gestionar los PQRS (Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias), las 

circulares, encuestas, revista, video-revista, asambleas de padres, reuniones 

de triada, entre otras. 

del medio ambiente. 

• La formación para la promoción y 

preservación de la salud y la utilización 

adecuada del tiempo libre.  

gestión escolar.  

• Fortalecimiento de los proyectos 

transversales: PRAE, grupos de 

participación, unidades poli-

funcionales, afectividad y valores. 



 

 

 

 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

 

La Institución educativa cuenta con un diagnóstico establecido en tres niveles 

de presentación y análisis de la información: Macroentorno- microentorno, 

perfil de oportunidad y amenazas del medio, perfil de capacidad interna 

(ANEXO1). Este estudio ha orientado la gestión  institucional desde al año 

2002, estableciendo en un primer momento una importante línea de base que 

permite la formulación y despliegue del horizonte institucional el cual está 

alineado con  los propósitos establecidos por el departamento de Educación 

Contratada -sección colegios en concesión, que corresponde a la Subdirección 

de Educación de CAFAM. 

 

Otros elementos de diagnóstico que merecen especial atención son:  

• Encuesta socioeconómica que se aplica cada dos años,  

• Encuesta de riesgo sicosocial 

• Retroalimentación de entidades externas: auditorías y participación en 

premios. 

• Documentos locales, distritales, nacionales y de organismos 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias claves definidas para asegurar el logro de los objetivos estratégicos 

y metas establecidas son:  

 

Estrategia Acción 

Aplicación del ciclo 

de Mejoramiento 

PHVA 

Diseño e implementación del planeador estratégico para la 

planeación. Aplicación de los procesos y procedimientos, 

encuestas y elaboración de informes para ajustar el PEI. 

Establecimiento de 

indicadores 

Implementación de indicadores para el seguimiento y 

mejoramiento permanente de procesos y procedimientos 

determinados en SGC e implementados y superados por las 

metas establecidas desde el GPI.  

Modelo de 

autoformación. 

Diseño y aplicación de guías y uso de la página web en el 

desarrollo de las actividades de autoformación, que permiten 

fundamentar la misión y visión del Colegio, a través del 



 

 

 

desarrollo de la autonomía moral (Mediación  Social, 

Interiorizar Normas, Conocer contexto) e Intelectual 

(Pensamiento Crítico, Descubrir, usar la razón y aprendizaje 

con sentido).  

TRIADA 

EDUCATIVA  

Participación de padres y estudiantes en las actividades y 

toma de decisiones institucionales. 

PDAC 7 

Estrategias de comunicación y solución de conflictos para 

establecer consensos, resolver conflictos y toma de 

decisiones. 

Ciclos de servicios8 

Desde que inicia la prestación del servicio hasta que finaliza 

es permeado con los principios de buen trato, amabilidad, 

claridad en la información. De manera implícita este ciclo 

está acompañado de una proyección de imagen personal muy 

positiva, amable, con buena imagen personal 

Competencias para 

alcanzar la 

excelencia 

académica. 

Alianzas estratégicas, SENA, procesos de referenciación 

competitiva, Preicfes, diseño de exámenes bimestrales y 

finales tipo ICFES   

Proyectos y 

alianzas 

interinstitucionales 

Formato para el diseño y seguimiento de los proyectos y las 

alianzas estratégicas con las cuales se apoya la labor 

educativa en busca de la integralidad de la comunidad.  

Promoción de 

habilidades y 

talentos 

Ampliación de la oferta en el proyecto AREP con la cual se 

fortalece el proyecto de vida de los estudiantes con el ingreso 

de la articulación de software, además desde este año los 

estudiantes reciben su título de técnicos. 

EFA (Educación Programa formal que permite a jóvenes y adultos culminar su 

                                                 
7
 Estrategia de calidad que consiste en determinar en situaciones de conflicto o comunicación activa una 

Propuesta, Diálogo, Acuerdos y Compromisos. 

8
 Es la cadena continua de acontecimientos (momentos de verdad) que debe atravesar un cliente cuando 

experimenta un servicio, desde su perspectiva, tiene una necesidad y piensa debe ser satisfecha e igualmente 
es el flujo de experiencias conexas donde con una que falle lo hace también la imagen del servicio para el 
cliente. 

 



 

 

 

formal para 

adultos)   

educación media. 

Los principios 

institucionales 

Difusión y apropiación de los principios Institucionales que 

desde el inicio del Colegio han partido de los propósitos de 

CAFAM de mejorar la calidad de vida y las necesidades de la 

comunidad. Se definieron en la alta gerencia de CAFAM y se 

presentan a la comunidad en las reuniones, talleres, 

circulares, informes para establecer aportes y ser validados e 

interiorizados. 

Diseño del 

proyecto de 

inclusión y 

desarrollo de 

talento  

Se establece la línea base para el diseño de los proyectos que 

busca apoyar a los estudiantes a los cuales se les ha 

detectado problemas para aprender y habilidades 

excepcionales en artes, educación física y tecnología.  

¿COMO SE DESARROLLA LA INTEGRALIDAD EN NUESTROS COLEGIOS? 

 

Se entiende el  desarrollo integral  como un proceso en el que se potencian 

todas las capacidades de los individuos a partir de los intercambios  e 

interacciones con otros, con el mundo y consigo mismos. En el Desarrollo 

integral influyen  el crecimiento y maduración de las estructuras fisiológicas, la 

experiencia personal y social y el contacto con los objetos y el mundo físico.  

 

En nuestras instituciones se desarrolla la integralidad a través de los siguientes 

aspectos: 

Todas las Áreas son igualmente  importantes. 

Plan de estudios orientado a cuatro tipos de pensamiento que articulan entre sí 

el desarrollo de todas las dimensiones. 

 

El proyecto Educativo diseña e implementa estrategias  y espacios dirigidos al 

desarrollo cognitivo, comunicativo, socio afectivo, ético, estético y corporal 

(Unidades polifuncionales) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad de pertenecer a un grupo de participación, o espacio 

extracurricular organizado de acuerdo con los intereses de los estudiantes. 

Asignaturas específicas que desarrollan competencias Laborales Generales y 

específicas (AREP) 

 

DESARROLLO DE LA AUTONOMIA 

 

Se entiende  el aprendizaje autónomo como aquel “proceso activo de 

pensamiento mediado socialmente dentro de contextos y entornos 

particulares, a través del cual el individuo pone en ejecución estrategias 

AUTODETERMINACIÓN:

VOLUNTAD PARA DECIDIRSE

AUTOTELISMO:

CAPACIDAD PARA DEFINIR Y ASUMIR METAS

AUTOESTIMA:

ACEPTACIÓN Y VALORACIÓN DE SÍ MISMO

AUTOIMAGEN:
CONCEPTO POSITIVO DE SÍ MISMO

AUTONOMÍA

AUTOEVALUACIÓN:
AUTODISCIPLINA Y 

AUTOSEGUIMIENTO

AUTOGESTIÓN:

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

PERSONAL – LOGRO METAS.

AUTODETERMINACIÓN:

VOLUNTAD PARA DECIDIRSE

AUTOTELISMO:

CAPACIDAD PARA DEFINIR Y ASUMIR METAS

AUTOESTIMA:

ACEPTACIÓN Y VALORACIÓN DE SÍ MISMO

AUTOIMAGEN:
CONCEPTO POSITIVO DE SÍ MISMO

AUTONOMÍA

AUTOEVALUACIÓN:
AUTODISCIPLINA Y 

AUTOSEGUIMIENTO

AUTOGESTIÓN:

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

PERSONAL – LOGRO METAS.

 

DESARROLLO DE LA AUTONOMIA 



 

 

 

cognitivas y metacognitivas adecuadas, para administrar los procesos o actos 

cognitivos y metacognitivos que activan el conocimiento previo acumulado en 

la memoria a largo plazo” (Insuasty 2001). 

 

De esta manera en el modelo se privilegian el desarrollo de la autonomía 

intelectual y la autonomía moral. La primera hace referencia  a la capacidad 

que adquieren progresivamente los estudiantes para argumentar sus puntos de 

vista, desarrollar su sentido crítico y tomar sus propias decisiones basados en 

la razón.  

 

Por su parte la autonomía moral  se orienta a la capacidad de los individuos 

para definir lo que es bueno o  malo construyendo sus propias normas, 

comprendiendo  los puntos de vista de otros. 

 

MODELO CENTRADO EN LAFORMACION DE APRENDIENTES 

AUTONOMOS  

 

El aprendizaje autónomo está orientado al desarrollo de procesos cognitivos y 

metacognitivos: 

 

Los procesos cognitivos básicos son aquellos que nos permiten adquirir, 

procesar y transformar la información de manera clara. Dentro de estos se 

encuentran la atención y la recepción de los múltiples estímulos (visuales, 

auditivos, táctiles), la capacidad para traer a la memoria de corto plazo 

eventos significativos y pertinentes, el procesamiento y transformación de la 

nueva información una vez se combina con el conocimiento preexistente, la 

reestructuración de las representaciones mentales para ser archivadas en la 

memoria a largo plazo y finalmente la  recuperación de  la información 

pertinente frente a cada necesidad.  

 

Por su parte los procesos metacognitivos son aquellos encaminados al “pensar 

sobre como pensamos”, controlar, evaluar y monitorear  los propios 



 

 

 

pensamientos.  Se relacionan directamente con la autorregulación del 

aprendizaje en los que a cada paso se estimula la conciencia argumental y la 

conciencia procedimental. 

 

DOCENTE COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE 

 

El docente está dispuesto a: 

 Reconstruir su propia forma de ver  el conocimiento, a sus estudiantes y 

así mismo como transformador de la realidad. 

 Motivar la curiosidad de los estudiantes. 

 Reconocer que el estudiante posee sus propios conocimientos y 

representaciones mentales sobre sí mismo, el mundo y los demás. 

 Crear, recrear y fascinarse por encontrar no las mejores formas de 

enseñar sino por reconocer cómo aprenden mejor sus estudiantes. 

 Retar constantemente con el fin de movilizar los diversos tipos de 

pensamiento. 

 Replantearse constantemente sobre su quehacer. 

 Simplificar sabiamente lo complejo. 

 Investigar y promover la investigación. 

 Diseña y aplica unidades de aprendizaje variadas, creativas y 

contextualizadas donde la transferencia y uso del conocimiento sean 

constantes. 

 Emplea la evaluación como un proceso de reflexión que le permite 

mejorar su quehacer y el aprendizaje de los estudiantes 

 

DOCENTE FORMADOR EN LA AUTONOMIA Y PARA LA AUTONOMIA 

 

 No se “enseñan” verdades hechas, se da la posibilidad que el estudiante 

realice sus propias conjeturas, solucione problemas y emplee diversa 

información. 

 Fomenta en el  estudiante la reflexión para que identifique  sus propias 

dificultades a través de la autoevaluación y la coevaluación, sin emplear 



 

 

 

la “corrección” y sin dar la imagen del docente poseedor de la última 

palabra y “dueño del conocimiento”. 

 Proporciona espacios de socialización en los pequeños y grandes grupos 

durante las unidades didácticas para que los estudiantes expliquen  el 

producto de sus razonamientos. 

 Fortalece el desarrollo de competencias y habilidades de pensamiento. 

 Usa la pregunta como estrategia de estimulación del pensamiento.  

 Posiciona a sus estudiantes para que asuman roles y adquieran  

responsabilidad individual y colectiva. 

 

 

EL ESTUDIANTE COMO APRENDIENTE ATONOMO 

Fija metas frente a su propio proceso de aprendizaje.  

 

 Maneja la información y es capaz de vincular las ideas previas con los 

nuevos conocimientos. 

 Propone alternativas de solución ante los  retos planteados.  

 Interactúa y llega a acuerdos a través del trabajo en pequeño grupo.  

 Auto regula y monitorea los propios  procesos  de aprendizaje realizando 

los ajustes pertinentes una vez se reconozcan las debilidades y 

fortalezas de los mismos.  

 Comunica de manera efectiva y afectiva lo aprendido. 

 Emplea estrategias cognitivas y metacognitivas orientadas al 

mejoramiento de su proceso de aprendizaje.  

 Posee una visión integral de los fenómenos integrando diferentes tipos 

de pensamiento. 

 

PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES 

 

En casa:  

 Acompaña y guía las tareas escolares. 

 Verifica el cumplimiento de los compromisos. 



 

 

 

 Estimula positivamente a su hijo. 

 Comparte su conocimiento y sus experiencias. 

 Juega con su hijo. 

 Respeta y hace respetar los derechos del niño.  

 Forma en valores. 

 Proporciona los recursos y materiales necesarios. 

 Genera un ambiente adecuado para el desarrollo socio afectivo 

 

En el colegio: 

 Mantiene comunicación permanente con los docentes. 

 Conoce el grupo de amigos de su hijo. 

 Participa de las actividades propuestas por la institución. 

 Se integra a los diferentes grupos y comités. 

 Apoya los objetivos institucionales. 

 Se apoya en la triada para participar en la toma de decisiones del grupo 

de su hijo y de la institución.  

 

 

 

1. Principios y fundamentos que orientan la acción de 

la Comunidad Educativa 

PRINCIPIOS Y VALORES 

La promoción del bienestar y desarrollo integral de la familia y la comunidad. 

En la institución educativa se concreta en su objetivo general: “formar 

personas integrales en y para la autonomía como aporte a la Colombia 

de hoy y del futuro”. 

Lo anterior significa que todos los actores de la comunidad educativa, así como 

las intenciones y acciones plasmadas en sus Planes, Proyectos y programas 

están orientados al por los siguientes principios: 

 

Principios  Sentido y acciones de fortalecimiento 



 

 

 

institucionales 

Propósito 

común: Formar 

personas 

integrales en y 

para la 

comunidad 

 Se incentiva a estudiantes, padres, funcionarios 

(administrativos, servicios generales y docentes) y a la 

comunidad circundante para fundamentar y fortalecer sus 

proyectos de vida de acuerdo al carácter de integralidad, 

buscando en la práctica el desarrollo de la autonomía 

mediante talleres a padres, asesorías de grupo 

quincenales y asamblea de padres. 

 Todos los actores de la comunidad educativa deben 

pretender desarrollar una gestión de planes, proyectos y 

programas de acuerdo al carácter de integralidad, 

autonomía y liderazgo con sentido social. 

Administración 

participativa: 

“Gestión con 

liderazgo y 

entusiasmo” 

 La comunicación permanente es la principal herramienta 

de administración que permite la gestión y el desarrollo 

de la Institución, a través de un proceso abierto y de 

toma de decisiones basado en la  contribución individual 

y social, en la confianza y el respeto mutuo teniendo 

como herramienta permanente el PDAC 

 La gestión y el desarrollo que se promueve en la 

Institución tiene como característica un proceso abierto 

de comunicación  y de toma de decisiones basado en la  

contribución individual y social, en la confianza y el 

respeto mutuo. 

Apoyo y 

desarrollo de la 

libertad 

individual. 

 La Institución fundamenta el desarrollo de la autonomía, 

por esta razón toda acción que se despliegue en la 

Institución  debe tener como eje la persona y en especial 

el desarrollo de la autonomía moral y la autonomía 

intelectual. 



 

 

 

 

La cultura institucional deseada busca generar prácticas orientadas hacia la 

excelencia y la calidad en todos los actores del proceso educativo, para 

lograrlo se vale de estrategias clave y de la vivencia de los principios y 

valores institucionales, producto de sugerencias de los equipos tríadicos, 

que proponen la transferencia de cuatro valores centrales en el desarrollo 

de la cultura institucional. 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 Basado en la responsabilidad y liderazgo individuales y 

compartidos, con énfasis en el proceso y el resultado, 

con colaboración en un ambiente de cooperación y  

complementariedad, donde cada uno entiende su rol y lo 

mejora permanentemente  

 Promoviendo  y dando  respuesta el cambio y la 

innovación de la gestión pedagógica y administrativa de 

la Institución 

 Desarrollando  competencias para desempeñar acciones 

cooperativas que permitan gestionar procesos 

participativos en espacios académicos, sociales y los 

propios de la vida. 

Importancia 

máxima de 

atención a la 

comunidad 

educativa 

 La Institución tiene la responsabilidad de atender 

oportunamente las inquietudes y necesidades de los 

miembros de la comunidad educativa, teniendo como 

base la amabilidad y afectividad, el respeto. Esto se 

concreta en la práctica los ciclos de servicios.  

Proyección con 

responsabilidad 

ética y social 

 Toda gestión que se realice en la Institución debe tener 

como fundamento la calidad, la eficiencia y la proyección 

a la comunidad en pro del desarrollo de la Comunidad 

Educativa y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los que de una u otra manera tienen relación con el 

Colegio. 

VALORES INSTITUCIONALES Y SU DINÁMICA 
PARTICULAR DE DESARROLLO  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

La institución direcciona  La formación de la Comunidad Educativa en los 

fundamentos: 

 

 ANTROPOLOGICA   

En la actualidad asistimos a un modelo de desarrollo que promueve de una 

manera drástica el desarrollo del individuo por encima del desarrollo de la 

persona en una dinámica individualista, aislada, en un modelo deshumanizante 

que pretende destacar el sentido de ser, en un ambiente “degradante”9 

contrario a un modelo de personalización que es trascendente. En esta línea de 

pensamiento se considera que es importante y urgente promover el desarrollo 

integral del ser con una perspectiva que rescate a la persona como individuo 

pleno y lleno de potencialidades que crece y trasciende en relación con otros. 

 

                                                 
9 UNIGARRO, Manuel, 1986, Pg 20, Citando a Mounier en personalismo y concientización: dos movimientos 
complementarios.  

HONESTIDAD SOLIDARIDAD 

 

 

Promoción de los 

derechos de autor en la 

elaboración de trabajos, 

auto cuidado y cuidado 

de los objetos 

personales y de los 

demás, aceptación de las 

responsabilidades en las 

acciones cotidianas. 

 

RESPONSABILIDAD TOLERANCIA 

 

Autocontrol en el 

desarrollo de las 

guías de 

autoformación, 

cumplimiento de 

compromisos 

adquiridos a nivel 

académico y 

convivencial. 

 

 

Trabajo 

cooperativo, 

mesas de 

conciliación, 

juegos intercursos, 

convivencia en 

espacios 

institucionales de 

clase y fuera de 

ella. 

Fundada principalmente 

en la igualdad universal 

que une a todos los 

hombres, sin importar su 

raza, edad, sexo, credo, 

nacionalidad o partido. 

Despierta la actitud de 

ayuda entre pares, 

especialmente en 

momentos y situaciones 

difíciles y hacer sentir en 

nuestro interior la 

conciencia de una 

“familia” al resto de la 

humanidad. 

 



 

 

 

De acuerdo a esto y teniendo en cuenta el movimiento del personalismo 

planteado por  Emmanuel Mounier el cual “…responde a una profunda crisis 

histórica que se caracteriza por el…” derrumbamiento de una zona de 

civilización nacida a fines de la edad media, consolidada al mismo tiempo que 

minada por la era industrial, capitalista en su estructura, liberal en su 

ideología, burguesa en su ética”. En último término, se busca responder a la 

perdida de la persona; el extravió del ser humano que ha resultado al colocar 

en los primeros puestos a la máquina, al estado o la economía.10. Se 

fundamentan unos ideales de formación que deben trascender todas las 

dinámicas institucionales. 

 

Es así como se trata de responder a esta situación con una propuesta que 

reafirme al ser humano como persona que tiene dentro de su estructura, un 

ser espiritual que se complementa con su ser físico, no se es cuerpo y espíritu 

individualmente. Se rescata precisamente esta dimensión del ser con el 

propósito de llevar a cabo un modelo humanizante  para una humanidad que 

se preocupa menos por el sentido trascendente, que es cada vez vez más 

frívola ante lo que sucede alrededor.  

 

Así mismo se concibe al estudiante como un ser natural, que lo incorpora la 

naturaleza en una relación de iguales, una “dialéctica de intercambio”11 donde 

exista una mutua relación donde no existe dominante y dominado, sino al 

contrario seres complementarios que crecen y se desarrollan coexistiendo y 

preservando sus inter-relaciones con el contexto social y natural.  

 

Se concibe también al ser como una persona con una dimensión comunitaria 

que comprende el valor de ser en cuanto se es para los demás, en una relación 

donde se privilegia una actitud con la persona, capaz de salirse de sí mismo, 

comprender al otro, sabe dar con generosidad y es fiel a sus principios y 

                                                 
10 Idem, Pag 10 

11 Idem, Pág. 18 



 

 

 

valores. “Para Mounier es imposible fundar una comunidad esquivando la 

persona, aunque fuese sobre pretendidos valores humanos; deshumanizados 

porque están despersonalizados. Por eso el que exista despersonalización y el 

que la idea de vida comunitaria se haya deformado es, para Mounier, la misma 

cosa”12. 

 

El ser es esencialmente una persona que comunica, una persona que se libera 

de sus “máscaras”13, barreras que el mismo hombre pone para limitar la 

comunicación con otros, se trata de llegar a un nivel profundo de comunicación 

que lleve al compromiso de la persona a la proyección de lo más auténtico que 

tiene el ser, su corazón, su misma existencia.  

 

De la misma manera el ser es por naturaleza una persona que busca su razón 

de ser, su vocación, de tal manera que le permita alcanzar su desarrollo y 

realización como persona, se trata de una característica que en todo momento 

pretende sacar adelante sus más profundos ideales con compromiso social, “La 

vocación, entonces, no consiste en evitar al otro argumentando su ser 

personal. Precisamente es personal en cuanto supone un compromiso 

responsable con los demás”14. 

 

En esta línea de pensamiento se busca el desarrollo de una persona, no un 

individuo aislado, se pretende fortalecer a la persona en comunión y 

crecimiento con otros, que sea feliz y en sus relaciones, que viva la afectividad 

como eje de su vida,  que permita superar la barrera de una humanidad que se 

deshumaniza en el día a día y que asiste a un escenario social en el que prima 

el tener sobre el ser y esto los aleja de su natural condición humana, 

generando inequidad e injusticia y precisamente aquí donde se centra la visión 

                                                 
12 Idem, Pag 25 

13 Idem, Pag 19 

14 Idem, Pag 28 



 

 

 

institucional al buscar contribuir al desarrollo de los miembros de la Comunidad 

Educativa y sus familias. 

 

 SOCIO CULTURAL  

 

La concepción de sociedad  se fundamenta desde una perspectiva 

multicultural15 en la cual convergen la diversidad de opiniones y se propician 

espacios aptos para el diálogo y la construcción colectiva de conocimientos, 

que permita deducir lo que todos entienden y lo que todos están dispuestos a 

hacer para seguir creciendo como seres sociales y sujetos de derechos.  

 

En una sociedad que cambia constantemente, la comunidad educativa debe 

estar en capacidad de asumir retos en beneficio de una vida en comunidad que 

de una manera colaborativa, cooperativa, con principios de trabajo en equipo 

surja y haga frente a los retos que ofrece la sociedad actual: una sociedad 

cada vez más excluyente, estratificada, con profundas diferencias que llevan a 

las personas a crear imaginarios que los incluya y no los excluya por su 

condición social o particular forma de ver la vida. Se asiste a una convivencia 

en espacios sociales donde es constante la ley del más fuerte, donde surge 

aquella persona que contra viento y marea se proponga salir adelante y 

afronte con dignidad y perseverancia sus metas.  

 

En este contexto es necesario generar espacios donde el espíritu de liderazgo, 

de emprendimiento, con responsabilidad, con acciones conducentes a mejorar 

la situación actual y cuyo propósito esté identificado en todas las prácticas, 

tanto individuales como sociales. 

 

Paralelo a esta situación se requiere urgentemente de líderes que realicen 

acciones que favorezcan directamente el entorno en el que se desenvuelve, en 

                                                 
15 La Institución se caracteriza como multicultural porque en ella conviven grupos portadores de diferentes culturas (p. ej., 

que profesan religiones distintas o hablan diversas jergas o dialectos en razón de su proveniencia.) 
 



 

 

 

esencia se busca generalizar una concepción de sociedad inclusiva y  

resiliente16, “Cada vez cobra más vigencia el reconocimiento de un proyecto 

donde quepamos todos los hombres y mujeres que habitamos el territorio 

colombiano, y donde quepan también aquellos que fueron desarraigados. Un 

proyecto con suficiente apertura a la equidad social y a la inclusión política; 

con capacidad de señalar ruta a unas regiones respetuosas de la vida, de la 

dignidad de sus comunidades y de la legitimidad de sus instituciones”.17 

 

 POLITICA Y ECONOMICA 

 

Todo acto humano que trascienda una comunidad es un acto político, un acto 

que transforma, es así como, se concibe el acto educativo como un acto que 

empodera a un maestro y trasciende en un estudiante con ideas sobre la vida, 

la economía, el desarrollo, entre otros. Todos estos actos unidos son los que 

permiten construir y reconstruir las relaciones sociales y particularmente las 

dinámicas de convivencia y desarrollo. Estos conceptos no son ajenos a la 

dinámica educativa y sobretodo la dimensión global de desarrollo a la cual se 

asiste hoy en día.  

En esta perspectiva se considera al ser humano como un sujeto perteneciente 

a la gran “aldea global”: término posiblemente acuñado por el sociólogo 

canadiense Marshall McLuhan. Se refiere a la idea de que, debido a la 

velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a 

transformarse y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea. Debido al 

progreso tecnológico, todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse 

unos a otros y a comunicarse de manera instantánea y directa. Como 

paradigma de aldea global, McLuhan elige la televisión, un medio de 

                                                 
16

 Capacidad de los sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Cuando un sujeto o grupo (animal 

o humano) es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o 

incluso resultar fortalecido por los mismos. Actualmente la resiliencia es considerada como una forma de psicología positiva 

no encuadrándose dentro de la psicología tradicional. 

17
 conciudadania.blogspot.com/.../oriente-avanza-por-el-camino-de-la_6520.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canadiense
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contratiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_positiva


 

 

 

comunicación de masas a nivel internacional, que en esa época empezaba a 

ser vía satélite. 

El principio que impera en este concepto es el de un mundo interrelacionado, 

con estrechez de vínculos económicos, políticos y sociales, producto de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), particularmente 

Internet, como disminuidoras de las distancias y de las incomprensiones entre 

las personas y como promotoras de la emergencia de una conciencia global a 

escala planetaria, al menos en la teoría. Esta profunda interrelación entre 

todas las regiones del mundo originaría una poderosa red de dependencias 

mutuas y, de ese modo, se promovería tanto la solidaridad como la lucha por 

los mismos ideales, al nivel, por ejemplo, de la ecología y la economía, en pos 

del desarrollo sustentable de la Tierra, superficie y hábitat de esta aldea 

global.18 

Visto así, la dinámica política y económica actual adquiere una trascendencia 

que evoluciona de un nivel local a un nivel general, a un nivel que se podría 

denominar planetario. Lo que se pretende hacer en las comunidades locales e 

institucionales se  debe ver con perspectiva e impacto general, es una mirada 

que rompe la miopía de las comunidades e inserta un nuevo concepto de 

responsabilidad social y sostenible con el planeta.  

 

Se reconoce que la dinámica política actual se dinamiza bajo un concepto 

geopolítico que ha llevado en las últimas décadas a formar alianzas entre 

países que permita hacer frente a las difíciles situaciones del contexto, se 

asiste a bloques políticos y económicos que en Europa, América y Sur América, 

une algunas comunidades en torno a un solo tipo de moneda y políticas de 

desarrollo y cooperación, espacios reguladores y eficaces de solución de 

diferencias, entre otros. Son contextos que se tienen en cuenta en la dinámica 

de las comunidades y que especialmente en la educativa es un tema obligado 

de reflexión y concienciación. 

                                                 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_global 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable


 

 

 

  

 ETICA Y RELIGIOSA 

 

Se concibe como el camino hacia el encuentro con el ser supremo, el poder de 

trascender en busca de la manifestación Divina sin discriminar a nadie por la 

manifestación de un credo, por el contrario se busca tener un diálogo 

ecuménico afianzado en los valores morales, éticos y religiosos.  

 

Las Instituciones educativas definen “la tarea educativa asumida como una 

participación en la misión evangelizadora de la Iglesia”; esta misión es la que 

denominamos “Pastoral”.  Toda actividad institucional es una actividad 

“pastoral”, es decir, quiere transmitir los valores institucionales que permitan 

construir una comunidad que aprende y se fortalece en comunión con los 

demás, al estilo de las enseñanzas que ofrecen los grandes líderes espirituales, 

entre ellos Jesús de Nazareth.  

 

Esta tarea es progresiva y comienza por ir creando la capacidad del silencio, de 

escuchar el propio corazón y de leer la vida “desde el interior”. Así tenemos 

momentos de oración, de paz, y de la celebración de la Eucaristía. Se propicia 

la preparación, libre pero seriamente de los sacramentos de iniciación 

cristiana.  

 

En este proceso de maduración en la fe se ofrece la posibilidad de participar en 

espacios de convivencias o experiencias que ayudan en su crecimiento como 

personas íntegras. Muy ciertamente lo han citado grandes personajes en la 

historia de la vida eclesiástica tales como el Santo Cura de Ars, quien afirma 

“hay que educar al niño, al Joven, al adulto en los valores espirituales, 

dándoles  el sentido trascendente en busca de su realización y proyecto de 

vida, para su realización y el bien común de la sociedad.19 

 

                                                 
19

 www.franciscanos.org/bac/jmvianney.html 



 

 

 

 PEDAGÓGICOS 

 

El modelo de enseñanza aprendizaje adoptado por la Institución es el 

aprendizaje autónomo a partir del enfoque constructivista, tal como lo define 

Constance Kamii en el texto “La autonomía como finalidad de la educación: 

implicaciones de la Teoría de Piaget”, cuyo título refleja la importancia y el 

valor educativo que en su momento Piaget otorgó a la autonomía, el cual sigue 

vigente en nuestros tiempos. Kamii destaca la idea del desarrollo de la 

autonomía tanto en el ámbito moral como en el intelectual de la persona. Así 

mismo, señala que se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser 

capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos 

puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Mientras que 

la autonomía moral trata sobre lo “bueno” o lo “malo”; lo intelectual trata con 

lo “falso” o lo “verdadero”. 

 

Se es autónomo cuando la persona es capaz de gobernarse a sí misma y es 

menos gobernado por los demás. La esencia de la autonomía es que las 

personas lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones, considerando 

la mejor acción a seguir que concierna a todos. La heteronimia en el campo 

intelectual significa seguir los puntos de vista de otras personas en forma 

acrítica, creer en lo que se dice aunque no sea lógico. Cuando se contrasta los 

puntos de vista, se da sentido a las construcciones cognitivas, se fundamentan 

los razonamientos y opiniones, se negocian soluciones a determinados 

problemas, así es que se logra la autonomía intelectual. La creación de una 

teoría nueva es un ejemplo extremo de autonomía intelectual (Kamii; s.a). Sin 

embargo, debemos reconocer la importancia de los otros en este proceso de 

construcción de la autonomía intelectual, ya sea a través de la interacción y el 

intercambio y contraste de los puntos de vista o en el momento en que nos 

valemos de las ideas de otros para hacerlas nuestras, en este aspecto 

reconocemos los aportes del aprendizaje socio-cultural de Vigotsky. 

Desde otra perspectiva, pero complementaria a la señalada por Piaget, nos 

referimos a la autonomía en el aprendizaje como aquella facultad que le 



 

 

 

permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio 

aprendizaje en función a una determinada meta y a un contexto o condiciones 

específicas de aprendizaje (Monereo, C y Castelló, M;1997). Por tanto una 

persona autónoma es “aquella cuyo sistema de autorregulación funciona de 

modo que le permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas 

como externas que se le plantean” (Bornas;1994:13 ). 

 

En la base de la definición de autonomía se halla la posibilidad del estudiante 

de aprender a aprender, que resulta de ser cada vez más consciente de su 

proceso de cognición, es decir, de la metacognición. La metacognición es un 

proceso que se refiere al conocimiento o conciencia que tiene la persona de sus 

propios procesos mentales (sobre cómo aprende) y al control del dominio 

cognitivo ( sobre su forma de aprender). Ambos se orientan al servicio de una 

mejora del estudio personal que le conduzca a resultados satisfactorios de 

aprendizaje ( Monereo y Barberá, 2000). En cuanto al conocimiento 

metacognitivo o estratégico, Pozo y Monereo (1999) señalan que puede 

referirse a la persona ( conocimiento que tiene sobre lo que sabe, así como de 

sus propias capacidades y de las personas con los que se relacionará mientras 

aprende), a la tarea ( conocimiento de las características y dificultades 

específicas de una tarea o actividad, así como de las estrategias para llevarla a 

cabo) y al contexto (variables del entorno, su naturaleza, posibilidades y 

limitaciones). 

 

Aunado a este conocimiento decíamos que la persona tiene una capacidad de 

control sobre sus procesos cognitivos, que se observa en la capacidad de 

autorregulación utilizada por ella en las situaciones de aprendizaje que debe 

enfrentar, siendo capaz de planificar, supervisar y evaluar su propia actuación, 

modificándola cuando el progreso no es adecuado, en un constante ejercicio de 

toma de decisiones orientada a la mejora de su estudio personal y al éxito en 

el aprendizaje. 

 



 

 

 

Entonces a manera de síntesis, podemos afirmar que la autonomía en el 

aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona 

para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma 

consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para 

lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía debe ser el fin último de la 

educación, que se expresa en saber aprender a aprender. 

 

Para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el 

aprendizaje, es imperativo enseñar a los estudiantes a adoptar e incorporar 

progresivamente estrategias de aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes 

sobre la forma cómo aprenden y así puedan enfrentar satisfactoriamente 

diversas situaciones de aprendizaje. Monereo y otros destacados 

investigadores, ofrecen resultados de investigaciones y reflexiones teóricas a la 

luz de experiencias prácticas en diversos contextos educativos para la 

incorporación de las estrategias de aprendizaje en el diseño curricular. Señalan 

que si se quiere lograr estudiantes estratégicos, entiéndase con alto grado de 

autonomía, se debe proponer objetivos sobre el aprendizaje de estrategias en 

el diseño curricular y se debe preparar a los docentes para que desarrollen una 

enseñanza estratégica. 

 

Tomando en consideración los objetivos que presenta Monereo, en el cual 

asumimos que se han definido las intenciones educativas respecto a la 

temática de formación, tenemos que: 

a. Aumentar la conciencia del estudiante sobre su estado afectivo-

motivacional, así como de las operaciones y decisiones mentales que realiza 

cuando aprende un contenido o resuelve una tarea. 

b. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con 

respecto a las estrategias de aprendizaje que puede utilizar y lograr su 

experticia en el control de las mismas. 

c. Favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se produce 

la resolución de un determinado tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo 

específico de contenidos, logrando la transferencia de las estrategias 



 

 

 

empleadas a nuevas situaciones. Cuando se dice “estrategias de aprendizaje” 

incluye a las estrategias cognitivas (referidas a la adquisición y codificación, la 

elaboración y reestructuración, la recuperación y utilización de los 

conocimientos) así como a las estrategias metacognitivas (referidas al 

conocimiento y el control sobre la forma de aprender). 

 

El Desarrollo de estrategias afectivo-motivacionales se orientan a que el 

estudiante sea consciente de su capacidad y estilos de aprender, desarrolle 

auto confianza en sus capacidades y habilidades, logre una motivación 

intrínseca hacia la tarea o actividad de aprendizaje que debe realizar y sepa 

superar dificultades. Estas estrategias fortalecen en el estudiante su voluntad, 

el “querer aprender” (Alonso y López; 1999), y le ayudan a consolidar un 

modelo mental (ideas, creencias, convicciones) positivo sobre sí mismo y su 

capacidad para aprender (Ontoria: 2000).  

 

El Desarrollo de estrategias de auto planificación relacionadas con diversos 

aspectos cuyo propósito último es lograr la formulación de un plan de estudio 

realista y efectivo. Este plan permite al estudiante conocer aspectos 

relacionados con la tarea y las condiciones en que debe ser realizada: 

 Identificar metas de aprendizaje propuestas, asumirlas o reorientarlas para 

que adquieran significación para el estudiante. Pueden ser metas 

individuales y cooperativas. 

 Identificar condiciones físicas y ambientales para el estudio (tiempo que 

dispone, horarios de estudio, recursos o materiales con los que cuenta, 

variables ambientales) 

 Analizar condiciones de la tarea: complejidad de las actividades, secuencia 

a seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como resultado. 

 Seleccionar las estrategias más convenientes para abordar el estudio, en 

base al análisis de las condiciones antes señaladas y la meta propuesta. 

Estas estrategias se refieren a cómo enfrentar la lectura, análisis e 

interpretación de información, manejo de las tecnologías de la información 



 

 

 

y comunicación (TICs), habilidades de comunicación e interacción para un 

aprendizaje colaborativo (Del Mastro; 2003) 

 

El desarrollo de estrategias de autorregulación conduce a la aplicación de 

estrategias seleccionadas para el estudio y el aprendizaje, revisión continua de 

sus avances, dificultades y éxitos en la tarea según la meta de aprendizaje; 

incluye la generación de alternativas de solución y previsión de consecuencias, 

la toma de decisión oportuna de acciones a realizar o condiciones que cambiar 

para lograr su propósito. 

El desarrollo de estrategias de auto evaluación se orienta a la evaluación del 

estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de las estrategias utilizadas. 

El estudiante compara información que va obteniendo y valora la efectividad de 

la planificación realizada y de la actuación en curso, por último evalúa el nivel 

de logro de la meta de aprendizaje, deriva las experiencias de la situación de 

aprendizaje que ha enfrentado y se proporciona refuerzo positivo ante la 

realización exitosa (Bornas; 1994). 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Formular y apropiar el D.E.I y la estructura organizacional con el fin de 

garantizar el camino a la excelencia 

 Gestionar los procesos administrativos y recursos para dar soporte al 

desarrollo y alcance del horizonte institucional 

 Construir y mantener un ambiente de investigación, innovación y 

creatividad orientado hacia los procesos de aprendizaje y gestión del 

conocimiento con miras al desarrollo de competencias y su aplicación en 

el entorno social y económico. 

 Examinar el nivel de logro de los objetivos y metas establecidas con el 

fin de contribuir a la sostenibilidad de la Institución y apreciar el impacto 

generado en los grupos de interés, la Comunidad y el entorno 

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Se fundamenta en “EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO”,  entendido éste como un 

proceso activo de pensamiento,  gradual y constante, mediado socialmente 

dentro de contextos y entornos particulares  a través del cual el individuo pone 

en ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas adecuadas para 

administrar los procesos que activan el conocimiento previo, acumulado en la 

memoria a largo plazo es también un proceso gradual y permanente que 

implica el logro progresivo de los dominios en los siguientes aspectos  

autoimagen, autoestima, autotelismo, autodeterminación, autogestión y la 

autoevaluación que supone la autodisciplina y la autorregulación en cada 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se necesita en el día a día.  

 

Los aprendizajes, competencias y valores que desarrolla la institución en el 

proceso de formación van encaminados a desarrollar habilidades para aprender 



 

 

 

a aprender encaminadas al logro de aprendizajes significativos, las cuales 

buscan  transferir el conocimiento hacia la transformación de la realidad. Los 

niveles de competencias que se implementan y desarrollan en los estudiantes 

dentro del proceso pedagógico son: básicas, laborales específicas, laborales 

generales, ciudadanas. De la mano de éstas se inculcan valores como la 

solidaridad, tolerancia, respeto, honestidad y responsabilidad. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Elementos 

generales 

NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO 

Fines y 

propósitos 

Desarrollo de la autonomía (moral e intelectual) y la integralidad  

(dimensiones del desarrollo humano) para la formación de lideres 

Roles y 

relaciones 

Docente como mediador del proceso de aprendizaje, Estudiante como 

aprendiente autónomo y centro del proceso, Padres de familia como 

primeros formadores, Relaciones basadas en  el afecto 

Modelo de 

aprendizaje 

Representa cómo los aprendientes transforman sus estructuras cognitivas y 

metacognitivas, a través de experiencias significativas que  permitan al 

aprehendiente construir su propio aprendizaje. 

Didácticas Uso y apropiación de estrategias de enseñanza y aprendizaje propias del 

“Aprender a Aprender” desarrolladas en la Unidad didáctica, las unidades de 

apoyo pedagógico (UAP) y las experiencias de autoformación.  

Papel de los 

contenidos 

Pretextos empleados para el desarrollo de competencias para la vida, la 

academia, el mundo laboral (Programa AREP Aprestamiento-Rotación-

Especialización-Profundización) y el fortalecimiento de Habilidades de 

pensamiento enmarcados en cada uno de los Tipos de Pensamiento 

propuestos (Plan de Estudios y Énfasis). 

Medios Uso de estrategia de comunicación Propuesta Diálogo Acuerdo y 

Compromiso (PDAC), guías de autoformación, empleo de las  herramientas 

virtuales,  aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)y espacios de 

reflexión pedagógica. 

Evaluación Se generan espacios  de Auto, co y hetero evaluación  en el desarrollo de 

los procesos pedagógicos y administrativos. En el ámbito institucional, la 

evaluación se realiza de manera sistemática en todas las etapas de 

cualquier proceso teniendo en cuenta la dinámica de la herramienta Planear-



 

 

 

Hacer-Verificar-Ajustar (PHVA.)  

 

 

 PLAN DE ESTUDIOS 

  

 Organización de los planes de estudio : Los planes de estudio de todas las 

áreas tienen una clara intencionalidad de desarrollar competencias en los 

estudiantes de acuerdo con las orientaciones dadas por los lineamientos y 

estándares curriculares.  

  

 CAMPOS DE PENSAMIENTO 

  

 Las áreas y asignaturas se han agrupado por campos de pensamiento, los 

cuales permiten determinar categorías conceptuales y propuestas de 

investigación. 

  

  A continuación se presentan los tipos de pensamiento y las asignaturas 

relacionadas con cada uno e información pertinente.  

  

Tipo de 

pensamie

nto 

Áreas Objetivo 

Pensamient

o científico 

tecnológico  

Ciencias 

Naturales: 

(física y 

química) 

Desarrollar estrategias para que el estudiante 

potencie capacidades que le faciliten estructurar 

elementos investigativos y ambientales que le 

permite construir su pensamiento crítico. 

Informática y  

Tecnología 

Uso adecuado de los elementos tecnologías 

informativas de comunicación en la solución de 

problemas cotidianos. 

Desarrollar habilidades, aptitudes  y  destrezas a 

nivel de técnica y tecnología. Desarrollo de 

competencias laborales. 



 

 

 

Pensamient

o histórico 

social 

Ciencias 

Sociales: 

(Economía y 

filosofía) 

Fomentar una cultura participativa y democrática 

para la toma de decisiones y resolución de 

conflictos. 

Ética 

Desarrollar la capacidad para gestionar un 

proyecto de vida individual familiar y social  

fundamentándose en los valores promovidos por 

la Institución. 

Religión Fomentar la espiritualidad y el respeto religioso. 

Pensamient

o expresivo 

comunicati

vo  

Humanidades 

(Castellano e 

inglés) 

Desarrollar en los estudiantes competencias y 

habilidades comunicativas para la comprensión y 

producción de textos escritos, orales e icónicos de 

manera coherente en castellano e inglés. 

Educación 

Artística 

(Música, Arte, 

Danza) 

Sensibilizar y fomentar el desarrollo de 

habilidades artísticas. 

Educación 

Física Fútbol 

sala, 

baloncesto, 

voleibol  

Fomentar hábitos para el cuidado personal y el 

uso del tiempo libre a través de la práctica 

deportiva y el aprovechamiento de espacios de la 

ciudad 

Pensamient

o lógico 

matemático  

Matemáticas, 

geometría, 

trigonometría 

y cálculo  

Propiciar con elementos y estrategias apropiadas 

de pensamiento, solución de problemas, y de 

conocimientos matemáticos. 

  

  

 El trabajo por los campos de pensamiento le sugiere a los colegios que 

abandonen el tratamiento lineal y aislado de las áreas y se comprometan en 

trabajos integrados, ya sea por proyectos o núcleos generadores,  que 



 

 

 

permitan definir habilidades y destrezas a partir de trabajos prácticos y 

metodología propia  del tipo de pensamiento 

  

  

  

 COMPETENCIAS 

  

 En el proceso de aprendizaje,  se espera que los estudiantes se conviertan 

en seres estratégicos, hermenéuticos,automotivados y metacognitivos a 

través del desarrollo de las competencias básicas, generales, laborales 

específicas y ciudadanas evidenciadas en su proceso formativo integral. 

 A continuación el gráfico permite evidenciar el proceso como se 

desarrollarían los fines y propósitos de la educación a través de las 

diferentes competencias que enmarcan la gestión escolar. 



 

 

 

 

 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar 

en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. 

Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. 

 Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la 

convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en 
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la educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media 

técnica. 

 

 Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos. 

 

 Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se 

pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las específicas se 

desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo y 

en la educación superior. 

 

 La formación de Competencias Laborales Generales en todos los 

estudiantes de educación básica y media es uno de los objetivos de la 

política de Articulación de la Educación con el mundo productivo, propuesta 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Las competencias disciplinares: se orientan por los lineamientos y 

estándares curriculares del MEN, propuestas  en las diferentes áreas del 

conocimiento  y detalladas en el siguiente cuadro: 

 

Área Competencias disciplinares 

Inglés 

 

Lingüística: Desarrollar las habilidades comunicativas para 

interactuar de manera autónoma con algunos elementos de su 

entorno utilizando la lengua extranjera.  

Pragmática: Capacidad para comprender y aplicar el vocabulario y 

las reglas gramaticales del inglés en diversos contextos. 

Sociolingüística: Capacidad para llevar a cabo actos comunicativos 

funcionales en situaciones reales. 

Artes 

Identidad cultural: Capacidad para comprender el sentido estético 

y desarrollar su pertenencia cultural a través de las actividades 

culturales. 



 

 

 

Sensibilidad: Capacidad para desarrollar sus habilidades 

comunicativas, que implica su dominio perceptivo en su formación 

integral. 

Expresión y creación: Capacidad para construir, reconocer y 

aplicar los conceptos y elementos técnicos de la experiencia 

estética en el lenguaje artístico. 

Castellano 

Lingüística: Identificar en sus producciones textuales que la 

realidad es nombrada por signos lingüísticos y que cada uno de 

ellos cumple una función. 

Pragmática: Comprender y producir textos asociados a diferentes 

contextos comunicativos. 

Ciencias 

Interpretar, argumentar y comunicar procesos básicos de la 

ciencia, partiendo de la realidad y de los fenómenos naturales 

implícitos en ella. 

Educación 

física 

Social: Reconocer las posibilidades de su cuerpo para la acción en 

su entorno.  

Psicomotricidad: Experimenta las posibilidades y finalidades del 

movimiento por medio del trabajo físico. 

Cognitiva: aplica sus conocimientos en la construcción y 

organización de actividades recreodeportivas. 

Ética 

Pensamiento filosófico: Desarrollar reflexión filosófica de acciones 

las morales cotidianas. 

Problemas morales: Desarrollar espíritu reflexivo frente a 

problemas cotidianos. 

Informática 

Uso de las Tecnología Informativas de Comunicación: Usar y 

comprender de manera significativa las tecnologías actuales en 

beneficio del mejoramiento del saber y actuar.  

Sociales 

Interpersonal: Capacidad para reflexionar sobre sí mismo/a e 

interactuar con los otros/as y posibilitar una atmósfera social de 

san convivencia. 

Procedimental: Capacidad para aplicar proceso y estrategias 

investigativas en la selección, organización y utilización de la 



 

 

 

información significativa para codificarla y decodificarla dentro del 

contexto social. 

Cognitiva: Capacidad para comprender conceptos y aplicarlos en 

ámbitos particulares con sentido investigativo. 

Tecnología 

Análisis simbólico: Valora la utilización adecuada, pertinente y 

crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y 

sistemas). 

Administración de la información: Estrategias que van desde la 

detección de fallas y necesidades hasta llegar al diseño, y que 

evolucionan en complejidad a medida que se avanza en los 

conjunto de grados, así como para la comunicación de sus ideas 

Identificación y solución de problemas tecnológicos: adquirir y 

manejar de estrategias en y para la identificación, formulación y 

solución de problemas con tecnología. 

Trabajo en equipo: Capacidad para valorar la tecnología, su 

sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación y 

trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda y manejo de la 

información, la evaluación de procesos y el análisis de impactos 

(sociales, ambientales y culturales) las causas y consecuencias.  

Matemáticas 

Planteamiento y resolución de problemas: desarrollar un espíritu 

reflexivo acerca del proceso que ocurre cuando se resuelve un 

problema o se toma una decisión. 

Razonamiento matemático: Estimular procesos en los estudiantes 

para identificar y usar diversas formas de razonamiento y métodos 

de demostración. 

Comunicación matemática: Emplear la comunicación de ideas de 

forma coherente, clara y precisa. 

Religión 

Eclesiologíca: Analizar el  mensaje de vida que plantea la iglesia 

en general. 

Cristología: Vivenciar el mensaje que Jesús de Nazareth le dejó a 

la humanidad 

Bíblico: Comprender el mensaje que ofrece la Biblia y su aplicación 



 

 

 

al proyecto de vida. 

 

 A la vez, en coherencia con la formulación del Horizonte de contribuir al 

desarrollo de la autonomía, se propone la formulación de CRITERIOS DE 

AUTONOMÍA. Pues se considera que el estudiante es el primer responsable 

de controlar sus procesos de aprendizaje, para ello, se vale de la 

metacognición planificando y examinando sus propias realizaciones, 

logrando identificar aciertos y dificultades. 

 

 Con base en las anteriores condiciones previas se aclara que el desarrollo 

de la autonomía implica la potenciación de estrategias de diverso tipo, que 

según algunos estudios20 buscan desarrollar los siguientes aspectos: 

 

Estrategias de 

motivación 

Se orientan a que el estudiante se interese en querer 

aprender. 

Estrategias de 

planificación 

le permiten al estudiante plantearse un plan con metas y 

estrategias, asumirlas y enfrentar las posibles 

dificultades que se le presentan 

Estrategias de 

autorregulación 

Le facilitan al estudiante la revisión continua de avances, 

dificultades y éxitos según las metas planteadas 

Estrategias de 

auto-evaluación 

Le facilitan al estudiante la evaluación de las metas de 

aprendizaje propuestas. 

Habilidades de 

trabajo 

cooperativo 

Empleadas por los estudiantes en su interacción con los 

otros 

 

  A continuación se presentan los tipos de pensamiento y las asignaturas 

relacionadas con cada uno e información pertinente.  

 

                                                 
20

 Ver documentos del Postgrado de Especialización para el aprendizaje autónomo, especialmente en 
“Aprendizaje del adulto”, “Tutoría y dinamización del aprendizaje autónomo”. 



 

 

 

Tipo de 

pensamient

o 

Áreas Objetivo 

Pensamiento 

científico 

tecnológico  

Ciencias 

Naturales: 

(física y 

química) 

Desarrollar estrategias para que el estudiante 

potencie capacidades que le faciliten estructurar 

elementos investigativos y ambientales que le 

permite construir su pensamiento crítico. 

Informátic

a y  

Tecnología 

Uso adecuado de los elementos tecnologías 

informativas de comunicación en la solución de 

problemas cotidianos. 

Desarrollar habilidades, aptitudes  y  destrezas a 

nivel de técnica y tecnología. Desarrollo de 

competencias laborales. 

Pensamiento 

histórico 

social 

Ciencias 

Sociales: 

(Economía 

y filosofía) 

Fomentar una cultura participativa y democrática 

para la toma de decisiones y resolución de 

conflictos. 

Ética 

Desarrollar la capacidad para gestionar un proyecto 

de vida individual familiar y social  

fundamentándose en los valores promovidos por la 

Institución. 

Religión Fomentar la espiritualidad y el respeto religioso. 

Pensamiento 

expresivo 

comunicativo  

Humanida

des 

(Castellano 

e inglés) 

Desarrollar en los estudiantes competencias y 

habilidades comunicativas para la comprensión y 

producción de textos escritos, orales e icónicos de 

manera coherente en castellano e inglés. 

Educación 

Artística 

(Música, 

Arte, 

Danza) 

Sensibilizar y fomentar el desarrollo de habilidades 

artísticas. 



 

 

 

Educación 

Física 

Fútbol 

sala, 

baloncesto

, voleibol  

Fomentar hábitos para el cuidado personal y el uso 

del tiempo libre a través de la práctica deportiva y 

el aprovechamiento de espacios de la ciudad 

Pensamiento 

lógico 

matemático  

Matemátic

as, 

geometría, 

trigonomet

ría y 

cálculo  

Propiciar con elementos y estrategias apropiadas de 

pensamiento, solución de problemas, y de 

conocimientos matemáticos. 

 

 El trabajo por los campos de pensamiento le sugiere a los colegios que 

abandonen el tratamiento lineal y aislado de las áreas y se comprometan en 

trabajos integrados, ya sea por problemas o por proyectos,  por ejes 

transversales o núcleos generadores. 

 

 UNIDAD DIDACTICA CAFAM  proceso creativo, en el cual el aula es un 

espacio simbólico, abierto a la vida, al conocimiento y a la cultura, a los 

interrogantes de un grupo dinámico y activo, en lo que sería una enseñanza 

para la comprensión. Dicho espacio pedagógico se desarrolla en un tiempo 

real de 100 min, distribuidos en cuatro momentos así: 

 

La Información: Es un momento crítico en la construcción de la autonomía 

del aprendiente. Le propone un reto de pensamiento, se activan los 

conocimientos previos y se genera un clima propicio para los nuevos 

aprendizajes. La tarea del mediador en este aspecto requiere de esa sabiduría 

pedagógica que se deriva de la propia fascinación con el conocimiento y de una 

comprensión de los procesos del pensamiento y del aprender, momento 

importante para la construcción de la autonomía intelectual  tanto del 



 

 

 

mediador como del aprendiente que persigue el proyecto educativo 

institucional. 

 

Trabajo individual: Es aquel en el cual el aprendiente retorna de manera  

personal  la información recibida en el contexto de lo que es su propio proyecto 

de aprendizaje, tiene el reto de plantear sus propios interrogantes, de hacer 

indagaciones y de acercarse a algunas respuestas, requiere de las guías o las 

orientaciones del mediador para generar una verdadera actividad intelectual y 

desarrollar la autonomía del aprendiente. 

 

Trabajo en pequeño y gran grupo: Es el momento privilegiado en el cual 

cada aprendiente interactúa con sus pares en un momento de aprendizaje, la 

cual debe surgir de una situación de investigación, es decir,  de interrogantes 

significativos construidos colectivamente. Esta actividad respetuosa y 

comunicativa está claramente orientada a la construcción de una postura ética 

de respeto y aceptación de las diferencias, elementos importantes para la 

construcción de la autonomía social 

 

La socialización: Consiste en verificar el logro de los objetivos y comprobar la 

validez, el interés y la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

contemplan diversas formas, las cuales incluyen, estrategias como de 

interacción social, dinámicas de grupo y jalonamiento entre pares.  

 

Todo lo anterior da como resultado  que la unidad didáctica se convierta en un 

verdadero espacio de investigación y  crecimiento personal, donde se 

resignifican los roles tanto del mediador como del estudiante, se optimiza el 

tiempo en cada clase, se transforma  dentro de la participación, se intensifican 

los momentos individuales y colectivos para compartir el conocimiento, se 

avanza en el desarrollo social, se pone a disposición de cada estudiante 

variedad de formas de aprendizajes y se favorece la comunicación tanto del 

aprendiente -mediador como del aprendiente -aprendiente, se centra la 

atención en el enseñar a aprender. La institución asegura esta metodología a 



 

 

 

través del  formato seguimiento a la unidad didáctica con el cual cualquier 

mediador o directivo acompaña a un medidor en el trabajo de aula y luego 

socializan las experiencias observadas, los PAP (planes de acción pedagógica) 

sistematizados, revisados por coordinación y retroalimentados con cada 

medidor. Y la aplicación del formato seguimiento a plan de  estudios, aplicado 

con estudiantes en espacios de reunión de área y/o en consejo académico, y 

que a partir de un DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

se generan planes de mejoramiento al interior de cada área.   

 

 

 

 

LA AUTOFORMACIÓN:  

 

 

 

 

 

 
Encuesta de 

autoformación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2005, se crea la  estrategia formativa y académica de “la 

Autoformación” que hace indispensable una vez más la unificación de criterios, 

allí se enriquece la autogestión al orientarse en la verificación y regulación en 

la capacidad de los aprendientes para realizar la transferencia de sus 

conocimientos en situaciones reales de aprendizaje, ya que las actividades 

requieren del uso constante del contexto como herramienta que fortalece 

diversos tipos de competencias y habilidades como la solución de problemas, 

clasificar y comparar, inducir y deducir entre otras, poniendo a prueba la 

autorregulación, el monitoreo, la autoevaluación de sus propios aprendizajes, 

convirtiéndose así en una experiencia innovadora, que es controlada mediante 

el seguimiento de las guías, los indicadores propuestos que mide la autonomía 

en los aprendientes, las visitas domiciliarias que están dirigidas la generación 

de estrategias de apoyo  a los estudiantes que presentan dificultades.  

Anualmente se aplica una encuesta para medir el grado de satisfacción de la 

comunidad educativa en este proceso. Obteniendo como resultado padres 

comprometidos con el proceso de aprendizaje, estudiantes interactivos que 

transfieren los conocimientos a su contexto.  

 

 UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO (UAP) que surge como respuesta a la 

improvisación y pérdida de tiempo en el aula cuando se presenta  la 

ausencia de un mediador, favoreciéndose así el ambiente de trabajo. Esta 

estrategia mitiga la presión que siente un mediador para asumir este tipo 

de funciones durante sus unidades técnicas, ya que  se encuentran 

planeadas dentro de su asignación académica. 

 



 

 

 

Dinamizada por un mediador de apoyo a través de actividades de interés, 

representadas en un menú de retos que fortalecen los procesos de 

desarrollo de los diferentes tipos de pensamiento estructurados en los 

planes de estudio y evidenciadas en el diligenciamiento de una ficha técnica  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 El Programa AREP (Aprestamiento, Rotación, Especialización y 

Profundización).Desarrollo vocacional permanente,  valor agregado de la 

institución en el cual se desarrollan  y estimulan gustos, habilidades e 

intereses de los aprendientes en la actividad académica, cultural y 

deportiva. También se busca, concentrar el avance de competencias 

laborales especificas, de manera que puedan optar con criterio por alguna 

alternativa vocacional teniendo en cuenta los saberes, habilidades y 

aptitudes de cada uno, que le permitan fortalecer la autonomía a través de 

la toma de decisiones y de esta manera desenvolverse con excelente 

desempeño en cualquier ámbito de la vida académica y productiva  que 

desarrollen su ambiente profesional.  



 

 

 

 

El colegio ha establecido  articulación con el SENA desde el año 2005, a 

través de módulos básicos y técnicos en Gestión Empresarial(Línea de 

atención al cliente), Electricidad (Instalación de redes eléctricas y 

domiciliarias; Diseño( serigrafía )y Diseño de Software; lo que conlleva al 

manejo ineludible de nuevas tecnologías y a la transferencia de ellas, 

permitiendo a los aprendientes obtener además de su título de bachiller 

académico una certificación que los acredita como técnicos laborales SENA 

en Desarrollo de software, Gestión Empresarial, Electricidad y en el taller de 

Diseño,  continuar su cadena de formación a nivel técnico en el SENA.  

Actualmente los estudiantes de informática de educación media se han 

vinculado con el Centro de Educación para el trabajo de CAFAM (CET) en los 

programas de instalaciones de redes de datos, soporte técnico de equipos 

de cómputo y tecnologías de la información. 

 

 ÉNFASIS ACADÉMICOS 

Respecto a los énfasis académicos y en concordancia con los ajustes  de los 

planes de estudio, “se definen como una oportunidad para afianzar los tipos 

de pensamiento en los cuales se encuentran inmersas las diversas áreas 



 

 

 

académicas y representan una oportunidad INNOVADORA que fortalecen 

la adquisición de habilidades de pensamiento, destrezas, actitudes y valores 

a partir de campos de conocimiento específicos” y dando cumplimiento  a la 

Ley General de Educación 115  y el decreto para la educación media, 

definidos así: 

 

Pensamient

o 
Énfasis Características Actividades realizadas 

Pensamiento 

comunicativo 

expresivo 

Comunica-

ción 

Con el apoyo de una 

comunicadora social y una 

mayor intensidad en 

castellano, sociales, 

comunicación social e 

inglés, se busca 

profundizar desarrollar 

proyectos que afiancen 

habilidades y competencias 

comunicativas 

Proyecto Integrador: 

“Libertad y expresión” 

Festival de cine y 

fotografía. 

Programación de la 

emisora escolar. 

Elaboración de video 

revista y revista  

Pensamiento 

científico 

tecnológico  

Ciencias, 

Tecnología e 

informática 

Profundiza en química, 

física, biología, tecnología e 

informática, Diseño y 

Desarrollo de Software  y 

AREP, además busca 

participar con éxito en 

proyectos tecnológicos 

interinstitucionales. 

Proyecto Integrador: 

“Planeta 3R” 

Programas de cuidado 

ambiental 

Construcción de proyectos 

LEGO 

Generación de empresa 

Desarrollo de la Página 

Web. 

Desarrollo de 

Presentaciones y 

productos informáticos 

Pensamiento 

lógico 

matemático.  

Solución de 

problemas 

Profundización en 

matemáticas y busca 

desarrollar competencias 

para la solución de 

Proyecto Integrador: 

“Cuento mis cuentas” 

Calendario 

Olimpiadas 



 

 

 

problemas Casino 

Pensamiento 

histórico 

social  

Reconstruir 

tejido Social 

Pensamiento 

crítico y 

crear 

soluciones. 

Fortalecimiento de 

investigación en Problemas 

sociales. 

Proyecto Integrador: 

“Píntalo como es” 

Proyectos y programas: 

“Territorio de Paz”, 

Hermes, Eleazar,  

 

 

 GRUPOS DE PARTICIPACIÓN:  

Los momentos de aprendizaje significativo dentro de la vida escolar deben 

contemplar tres características básicas: Variedad, constancia y gradualidad. 

Desde este punto de vista, los grupos de participación se convierten en 

estrategias pedagógicas que facilitan a la institución proveer de ambientes 

diferenciadores para la adquisición del conocimiento por parte de los 

estudiantes. El límite para la ejecución de estas actividades es la 

imaginación. Permite manejar los conceptos teóricos desde otras 

perspectivas y con otros recursos. Pueden desarrollarse cuantas veces sea 

necesario en forma sistemática y atendiendo la necesidad de cada momento 

académico y finalmente pueden definirse los objetivos de cada grupo de tal 

manera que implique el contacto con conocimientos y experiencias cada vez 

más difíciles para forzar el desarrollo de habilidades manuales y de 

pensamiento complejo 

      Estos grupos se caracterizan por: 

 

o Cada grupo estará coordinado siempre por un docente 

o No se puede pertenecer a más de un grupo simultáneamente 

o Toda actividad obedecerá a un cronograma previo a un lugar y 

objetivo claramente definido 

o Cada grupo se dará su reglamentación interna pero siempre y cuando 

no vaya en contra de la reglamentación  general de ll colegio 

o Ningún grupo puede emprender acciones que no hayan sido avaladas 

por la rectoría. 

 



 

 

 

 UNIDADES POLIFUNCIONALES 

Son momentos pedagógicos para la aplicación de la autonomía y la 

autoformación donde se desarrollan actividades diferentes a las académicas 

y normales; se caracteriza por: 

 

o Compartir y socializar conocimientos personales a cargo de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, se programa al menos una 

bimestralmente. 

o Para su ejecución participan estudiantes de todos los niveles y grados 

o Actividad lúdica para los conocimientos teóricos aprendidos en la 

educación formal o de las experiencias aprendidas. 

 

RECURSOS QUE APOYAN LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

 La ludoteca: tiene como objetivo motivar a los aprendientes 

especialmente del ciclo I hacia  el desarrollo de habilidades de pensamiento 

a todo nivel, con material especializado para éstas edades y que es útil en 

todas las áreas del conocimiento.  

 

 El Centro de Recursos Educativos CRE, al servicio de la comunidad 

educativa, conformado por la biblioteca escolar, audiovisuales y mapoteca.  

 

 Aulas de informática y 10 computadores portátiles, que permiten mayor 

acceso y cobertura de aprendientes. Las salas se destinan para primaria, 

bachillerato y proyecto SENA. La compra y adecuación de Software de la 

empresa Macromedia, para el diseño y aplicaciones multimedia y Web, el 

diseño e implementación del portal educativo como herramienta de apoyo 

para el fortalecimiento del proyecto de autoformación de cada una de las 

áreas.  

 

 LEGO: estructuras metodológicas y herramientas de enseñanza como 

sistemas mecánicos, estructuras, robótica sencilla y programación 



 

 

 

 

 Talleres de AREP: Espacios dotados con material especializado y básico 

que facilita el desarrollo de las actividades planeadas en las áreas de 

tecnología, arte y educación física. 

 

 La huerta escolar: Un espacio en ambiental en el cual los estudiantes 

desarrollan el  proyecto de agricultura urbana, esto el s permite la práctica 

directa y la valoración del trabajo del campo. 

 

 Programa Tocar y luchar CAFAM - Colombia: Proyecto que busca el 

desarrollo de habilidades musicales y la formación de hábitos, disciplina y 

el cultivo de los valores. Participan alrededor de 250 estudiantes, quienes 

hacen uso del mismo número de instrumentos musicales, propios de una 

orquesta filarmónica. 

 

 Serviplásticos Renovacol: Es una empresa que se dedica a la producción 

de tarjetas con papel reciclado y elaboración de bolsa plástica para la 

basura. Ésta empresa es apoyada por CAFAM y busca desarrollar 

competencias laborales, valorar el trabajo en equipo y el cuidado del medio 

ambiente 

 

Todas estas herramientas son de gran impacto en el desarrollo de las 

diferentes actividades académicas, las cuales permiten al estudiante generar, 

afianzar y transferir el conocimiento y  llevar a cabo el proceso de 

autorregulación del mismo. 

 

 

PLAN DE ESTUDIO FUNDAMENTADO EN TIPOS DE 

PENSAMIENTO:  

(Ver anexo en medio magnético) 

 



 

 

 

Durante el año 2007 la investigación realizada en el proyecto Seis Sigma 

permitió ahondar en la coherencia entre planeación, ejecución y seguimiento 

del proceso de aprendizaje, afianzó los procesos de evaluación formal al 

enfrentar a los estudiantes de los grados tercero a pruebas estructuradas que 

permiten al análisis de los resultados y proposición de estrategias de 

mejoramiento coherentes; de igual manera ratificó la importancia de la 

Evaluación diagnóstica para la verificación de las necesidades de aprendizaje. 

 

 En el año 2008 se da inicio a la consolidación de un plan de estudios 

organizado en cuatro tipos de pensamiento, que estandarizó los criterios 

promocionales por asignaturas, determinó las competencias que se 

deberían trabajar en cada uno de los grados y las habilidades de 

pensamiento a potenciar durante los diferentes ciclos que existen en el 

colegio. Para los años 2009, 2010 y 2011 se afianzan las acciones que 

fueron implementadas en el 2008, como producto de los aprendizajes 

institucionales. 

 

 Modelo Pedagógico de los Colegios en Concesión,  en un documento 

donde se registran 10 años de experiencias pedagógicas como  insumo 

esencial para la orientar los procesos de la gestión académica 

 

 SIEE (sistema integral y evaluación de los estudiantes), Atiende los 

lineamientos del decreto 1290 del 16 de abril de 2009 donde se 

consolidan los criterios de evaluación que permiten verificar el desarrollo 

de la autonomía e integralidad en el ámbito institucional. (Ver Anexo 

Magnético) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN PARA EL   

EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL,PARA ELUSO 

DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

AMBIENTE Y EN GENERAL PARA LOS VALORES HUMNAOS. 

 

 

Proyecto Objetivo(s) 

P
R
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E
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M
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A

R
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Huerta Escolar 

Generar espacios que fortalezcan el cuidado y la 

conservación del medio ambiente reconociendo su entorno y 

reafirmando su pertenencia a él y sus raíces culturales. 

Reciclaje:       

Servi-plásticos 

Renovacol 

Generar espacios que fortalezcan el cuidado y la 

conservación del medio ambiente, mediante procesos de 

reutilización de papel en tarjetería y la elaboración de bolsa 

plástica para basuras. 



 

 

 

AGUAELECTRA 

Momentos intencionados que generan reflexión en la 

Comunidad Educativa, acerca de la importancia del ahorro de 

los servicios de agua y energía eléctrica. 

CANEQUÍN 

Busca reducir el volumen de material sólido por medio del reciclaje de plástico, papel y cartón 

que es suministrado al proyecto génesis para el desarrollo de la microempresa institucional “ 

Serviplásticos - Renovacol”. 

MUÑECOS DE VIDA 
Busca reforestar las zonas verdes de la institución.  
 

T
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Unidades poli-

funcionales 

Estudiantes de diferentes grados que se agrupan 

bimestralmente para el desarrollo de valores deportivos, 

ambientales, lúdicos y creativos. 

Grupos de 

participación 

Estudiantes de diferentes grados, con intereses comunes, 

quienes se agrupan durante el año lectivo para desarrollar 

actividades que contribuyan al desarrollo de la creatividad y 

la investigación. 

Grupos elite 

Estudiantes de diferentes grados que se agrupan durante el 

año lectivo para desarrollar actividades representativas de la 

Institución mediante la creatividad y la lúdica. 
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Salud al Colegio 

Salud al Colegio es un programa de articulación intersectorial entre las Secretarías de Salud 

y Educación enfocado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, 

mediante la implementación de estrategias y acciones dirigidas a la garantía de los derechos 

a la Salud y a la Educación. 

Escuela de padres 

Brindar a las familias orientación oportuna acerca de la 

resolución de conflictos para mejorar la convivencia al interior 

de los hogares y la proyección de los hijos hacia el mundo 

académico y/o laboral. 

Cátedra de lo 

fundamental 

Ejercicio del buen trato y del afecto que median las relaciones 

interpersonales en los estamentos de la Comunidad 

Educativa a través del ejemplo de vida y cuyo slogan es 

“enseñar/aprender a amar amando” 

Convivencias 
Espacios de extraescolares para la reflexión y vivencia de los 

valores. 

Tira con 

Responsabilidad 

Busca educar a los adolescentes responsablemente frente al 

ejercicio de la genitalidad y la paternidad 
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Gobierno escolar 

Incrementar la democracia participativa al interior de la 

institución  con la elección del gobierno escolar y el monitoreo 

de su gestión a través del año escolar. 

Promover y fortalecer el liderazgo en la institución con 

perspectiva social y comunitaria: Personería y contraloría 

 

Otros proyectos Institucionales: 

 

 

Plan lector: Isla 

de lectura 

Ayudar a los estudiantes a despertar el interés por la lectura y 

la escritura. Con el fin de mejorar los niveles de comprensión y 

por ende el rendimiento académico 

 

Comunicación 

Fomentar la participación y la utilización responsable de los 

medios de comunicación. De tal manera que toda la comunidad 

se encuentre informada, aúne esfuerzos y evite repeticiones u 

omisiones por causa de una comunicación deficiente. 

Olimpiadas 

Matemáticas 

Integrar conocimientos alrededor de la solución de Conflictos 

para generar  pensamiento competitivo y creativo. 

Reading 

Companion 

Desarrollar competencias en el idioma inglés apoyados en el 

uso de TICs 

 

UNODC 

Programa de responsabilidad Compartida cuyo objetivo es 

disminuir y prevenir riesgos psicosociales en los jóvenes por el 

consumo de SAP y el cuidado del medio ambiente. 

Génesis:       

Servi-plásticos, 

Renovacol 

 

Crear estrategias para mejorar la calidad de vida  el 

emprendimiento y el  empresarismo en los jóvenes  

 

Canitas de Amor 
Dirigido a las personas de la tercera edad de la comunidad  

 

Grupos elites   

Ofrecer espacios que brinden la oportunidad de utilizar 

eficientemente el tiempo libre. 

 



 

 

 

 

6. Manual de convivencia 

 (Ver anexo Magnético) 

 Está orientado desde la filosofía Institucional 

 Contiene elementos para promover el desarrollo de la autonomía 

  Contiene aspectos normativos definidos en el decreto 1860 

 Contiene elementos para el desarrollo del liderazgo 

 Define estrategias para proyectar al estudiante hacia el alcance de metas 

 

 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno 

Escolar. 

 

El gobierno escolar se conforma según lo establecido por La Ley General de 

Educación, el decreto 1860, la resolución 181  la cual establece directrices para 

la conformación de las instancias de participación y representación al interior 

de los colegios oficiales y privados y  el Manual de Convivencia como 

estamentos que fortalecen la participación y se contemplan en: 

 

Gobierno escolar 

Órgano   Quienes lo 

conforman 

Contenidos y problemáticas Estrategias 



 

 

 

R
e
c
to

r 
Rector 

nombrado para 

la institución 

- Funciones establecidas por la ley, 

- Liderazgo de la gestión 

institucional. 

- Representación legal de la 

institución, 

-Toma de decisiones de tipo 

institucional. 

-Evaluación institucional, 

-Solución de conflictos de clima 

institucional,  

-Respuesta de PQRS.  

-Cumplimiento de metas. 

-Respuesta al concesionario ya a la-

SED (Secretaria de Educación 

Distrital). 

Liderazgo frente a 

estrategias. 

Detección de 

necesidades en 

cada una de las 

dependencias  

pedagógicas y 

administrativas. 

Trabajo en equipo 

con el grupo 

primario de Cafam y 

de la institución 



 

 

 

C
o
n
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e
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 D
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e
c
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v
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Rector, 2 

representantes 

de los padres,  

2 

representantes 

de de los 

docentes,  1 

representante 

de los 

estudiantes, 1 

Representante 

del sector 

productivo, 

Represéntate 

de los 

exalumnos. 

-Aprobación del cronograma escolar 

PEI. 

-Costos educativos 

 -POA (Plan Operativo Anual) 

-Liderazgo de la gestión de los 

objetivos institucionales 

-Toma de decisiones. 

-Fortalecimiento y ajustes del 

Horizonte institucional. 

-Trabajo de  la cultura de la calidad. 

-Estructuración y análisis de la 

evaluación institucional,  

-Manual de convivencia y 

reglamento institucional (normas de 

la caja). 

-Solución de conflictos 

(disciplinarios y académicos). 

-Toma de decisiones con base al 

debido proceso y datos existentes. 

-Liderazgo frente a 

estrategias. 

-Reuniones 

programadas cada 

mes 

-Elaboración de 

actas “Protocolo”. 

-Trabajo realizado. 



 

 

 

C
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Rector 

Coordinadores 

académicos y 

de bienestar 

Representante

s de las áreas 

académicas. 

-Planes curriculares, (Orientación de 

la planeación curricular). 

-Procesos de investigación 

innovadora, 

-Enriquecimiento del modelo 

pedagógico con base en la reflexión 

de estrategias didácticas de 

aprendizaje, organizacionales y de 

evaluación. 

-Procesos de evaluación, 

-Seguimiento a los proyectos 

transversales e institucionales. 

-PAO (Plan Operativo Anual). 

-Cultura de la calidad, 

-Evaluación Institucional 

-Reunión 

programada en 

cronograma. 

-Fortalecimiento de 

estrategias 

pedagógicas 

-Planes curriculares. 

-Evaluación 

Pedagógica 

-Actas. 

 

 

Se busca la participación de toda la comunidad por medio de diferentes 

órganos que la ley establece como grupos de apoyo: 

 

 Órgano Quienes lo 

conforman 

Contenidos y 

problemáticas 

Estrategias 



 

 

 

C
O
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P
e
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o
n
e
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1 Estudiante de 

grado once 

elegido por 

votación popular 

y mayoría única. 

1 estudiante de 

cada curso 

elegido por voto. 

1 docente del 

área de ciencias 

sociales. 

Manual de Convivencia y 

Horizonte institucional, 

sugerencias y aportes de los 

estudiantes, Plan operativo 

anual. 

Velar por el cumplimiento de 

derechos y deberes dentro 

de la institución. 

Formarse en derechos y 

deberes, humanos, del niño 

y otro tipo, para poder ser 

promotores de los mismos. 

Manejar competencias 

ciudadanas, como foco claro 

en el desarrollo de la 

sociedad. 

Ser líderes en la 

organización, planeación y 

desarrollo de actividades 

frente a los derechos 

universales.  

-Creación Manual de 

funciones 

-Actas, Protocolos. 

-Informes por 

emisora y/u otro 

medio de 

comunicación interna. 
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1 estudiante de 

cada curso 

elegido por voto. 

1 docente del 

área de ciencias 

sociales. 

Manual de Convivencia y 

Horizonte institucional, 

sugerencias y aportes de los 

estudiantes, Plan operativo 

anual. 

Desarrollar habilidades y 

destrezas para solucionar 

conflictos. 

Integrarse, gestionar y 

actuar en actividades 

culturales dentro de la 

institución con el fin de 

promulgar nacionalismo, 

identidad con la institución.  

Formarse permanentemente 

en liderazgo para 

transformar la sociedad 

desde acciones propias y 

necesarias en la comunidad. 

-Creación Manual de 

funciones,  

-Actas, Protocolos. 

-Informes por 

emisora y/u otro 

medio de 

comunicación interna. 

-Participación y 

liderazgo en 

actividades 

institucionales. 
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1 estudiante de 

cada curso 

elegido por voto. 

1 docente del 

área de ciencias 

sociales. 

1 Coordinador 

Contraloría 

Manual de Convivencia y 

Horizonte institucional, 

sugerencias y aportes de los 

estudiantes, Plan operativo 

anual. 

Formarse en el manejo y 

gestión administrativa de 

recursos económicos dentro 

de la institución. 

Controlar y ser veedor de las 

finanzas y bienes del 

colegio. 

Gestionar procesos para 

recoger o manejar ingresos 

económicos en diferentes 

espacios institucionales. 

-Creación Manual de 

funciones 

 

-Actas, Protocolos. 

-Informes por 

emisora y/u otro 

medio de 

comunicación interna. 
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1 representante 

de los padres de 

familia por cada 

curso, elegido, 

elegido por voto 

democrático. 

-Horizonte institucional. -

Derechos y Deberes de los 

padres. 

-Cultura de la calidad. -Plan 

de calidad. -Plan Operativo 

Anual,  

-Comisión de evaluación. -

Escuela de padres. -

Comisiones de evaluación. -

Escuela de padres. -Apoyo 

en proyectos institucionales 

y actividades culturales 

-Creación de comités 

-Actas,  

 

-Protocolos. 
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Rector,  2 

padres, 2 

docentes, 1 

estudiante, 2  

administrativos, 

personero 

(invitado). “se 

conforma un 

comité por ciclo 

debido a la 

participación de 

padres y los 

rangos de edad 

de los 

estudiantes” 

-Divulgación de los derechos 

fundamentales, -Promoción 

y desarrollo de actividades 

de convivencia y resolución 

de conflictos. -casos 

remitido de las comisiones 

de evaluación y promoción y 

coordinaciones académicas.  

-Acompañamiento en el 

debido proceso. -Plan 

Operativo Anual. 

-Evaluación institucional. 

-Actas,  

 

-Protocolos. 

-Reuniones periódicas 

 

Para llevar un proceso y seguimiento eficiente en cada órgano es de vital 

importancia los planes de trabajo, los cuales buscan el mejoramiento continuo 

y la revisión en cuanto a  avances y mejoras pertinentes  a las acciones 

emprendidas, en las reuniones establecidas por cada uno y de las cuales queda 

un registro físico mediante el diligenciamiento de protocolos, la socialización 

entre mesas de trabajo, y para funcionarios, en jornadas pedagógicas, proceso 

que se fortalece con el área de sociales. 

 

Además, el gobierno escolar debe  incentivar el espíritu ciudadano, desde uno 

de sus pilares más fuertes : El ejercicio de la democracia,  con la creación de 

comités electorales, de talleres de formación de líderes, y la elección 

participativa de los estudiantes que los representan en diferentes entes 

(personeros, contralores, Representantes), para introducirlo en la dinámica de 

la estructura social que lo envuelve, siendo así una fortaleza en  la relación 

teórica-práctica del elegir y ser elegido dentro del entorno escolar donde cada  

uno de ellos se desenvuelve y  en procesos de evaluación y gestión  dentro del 



 

 

 

Horizonte Institucional al aplicar  el PEVA (Planeación, Ejecución, Verificación y 

Ajuste).  

La vinculación del sector productivo (La participación activa de los exalumnos 

en la gestión institucional se garantiza gracias al seguimiento que realiza 

Bienestar Estudiantil a los egresados. El sector productivo en la actualidad, 

está representado por el Doctor Enrique Rivera Runcie, director del 

Departamento de Educación Formal de CAFAM, quien viene estableciendo  

contactos  en   las  diferentes  dependencias  de   la   Caja   en   beneficio 

institucional, ejemplo de ello son los convenios con el SENA, Educación formal 

para adultos y el Centro de Formación para el Trabajo. Además, tiene una 

participación muy importante en la formulación y seguimiento del 

direccionamiento estratégico.  

 

Para la comunicación de los diversos órganos del Gobierno Escolar 

(Comunicación efectiva), dar a conocer, promover la discusión y recoger la 

opinión de la comunidad educativa sobre asuntos de interés general se han 

implementado las siguientes estrategias:   

 

REUNIONES 

GENERALES 

Asisten todos los miembros de la comunidad educativa y 

donde se da a conocer resultados de proyectos realizados, así 

como de los que se van a ejecutar. 

TALLERES A 

PADRES DE 

FAMILIA 

Se busca que los padres de familia se involucren más con la 

institución y con su quehacer como primeros educadores de 

sus hijos. 

MESAS DE 

TRABAJO (Foros) 

Espacios en donde todos los miembros de la comunidad 

educativa participan en la formulación del direccionamiento 

estratégico y la evaluación institucional. 

BUZÓN DE 

SUGERENCIAS 

Con el formato "yo opino": para recoger la información 

general por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

PDAC (PROPUESTA, DIALOGO, ACUERDO, COMPROMISO) 

Encaminados a la toma de decisiones en la proposición de los 



 

 

 

proyectos.  

EMISORA Es el espacio de comunicación que está dirigida por 

estudiantes con el fin de manejar un sano entretenimiento y 

la verdadera información veraz y eficiente al interior de la 

institución. 

CIRCULARES,  Con el fin de dar a conocer de manera clara las actividades a 

realizar y los resultados de las mismas, además de la 

identificación de talentos periodísticos de de expresión escrita 

de los estudiantes y otros actores de la comunidad educativa. 

VIDEO REVISTA  

REVISTAS 

INSTITUCIONALES 

Trabajo realizado por los estudiantes de comunicación como 

una forma de expresar sus ideas y la visón que diferentes 

actores de la comunidad educativa tienen frente al colegio.  

REUNIONES, 

CITACIONES DE 

PADRES Y/O 

ENTREGA DE 

BOLETINES 

Es el medio de comunicación más directa que se tiene con los 

padres con fines académicos, disciplinarios y 

comportamentales, además de un perfecto canal de relación y 

toma de decisiones por parte de los padres, maestros, 

estudiantes, y directivas.  

 

El Gobierno escolar, luego de estar constituido establece claramente un plan de 

acción, donde se contemplan espacios y tiempos de reunión para lograr 

sesionar y tomar decisiones frente a las necesidades de la dinámica 

institucional, todas estas reuniones definen unos acuerdos y compromisos que 

quedan consignados en un protocolo de reunión el cual incluye una tabla de 

seguimiento al desarrollo y evolución de los mismos. De manera permanente 

los órganos del gobierno escolar emiten unas decisiones que son socializadas 

en cada reunión y compartidas en espacios de jornada pedagógica y en 

cartelera para docentes, para estudiantes y padres de familia. 

 

Dentro de las funciones que contempla a la gestión del gobierno escolar esta el 

seguimiento y mejora permanente del nivel de conocimiento y apropiación del 

horizonte institucional, para esto se determinan de acuerdo con los ejes 

misionales espacios de reunión para analizar los niveles de desarrollo en 



 

 

 

cuanto a Autonomía, integralidad, apropiación del modelo pedagógico, 

desarrollo de la afectividad y estructuración de liderazgo, desarrollo de los 

programas académicos y culturales. Este trabajo debe  estar acompañado de 

resultados arrojados por la aplicación de herramientas de calidad que hacen 

seguimiento a estos aspectos, igualmente se evidencia en el ejercicio de 

monitoreo y control de la ejecución del cronograma. 

 

Este proceso se acompaña del ejercicio reflexivo frente a resultados y la  

priorización de las brechas establecidas en el diagnóstico que exige replantear 

aspectos del  horizonte institucional. Para hacer los ajustes, el Rector presenta 

ante el consejo Académico los aspectos que se deben cambiar, mejorar o 

eliminar, luego de su respectivo estudio es llevado al Consejo Directivo donde 

se aprueba el Plan de Mejoramiento y el Plan operativo Institucional, en las 

reuniones ordinarias se hace verificación de avances y se proponen los ajustes 

y acciones de mejora. 

 

La participación de exalumnos en la dinámica del gobierno escolar se hace 

notar con un representante quien asiste a las reuniones, es una persona que 

se  apropia de su función y reconoce el gran valor de formar parte de la vida 

institucional, así como la trascendencia de sus aportes en las decisiones 

tomadas. Como representantes del sector productivo está  la Doctora Martha 

Nuñez Mancilla, Jefe de la Sección colegios en Concesión, quien participa en la 

formulación y seguimiento del direccionamiento estratégico. Además, viene 

estableciendo  contactos  en   las  diferentes  dependencias  de   la   Caja   en   

beneficio institucional, ejemplo de ello es Educación formal para adultos, apoyo 

de  Seguridad integral y salud ocupacional, entre otros.  

 

 

 

 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la 

definición de los pagos que corresponda hacer a los 



 

 

 

usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula. 

 

Criterios para el Ingreso a la Institución:   

 Inscripción en la web de la SED (SISED21) 

 Constancia del SISBEN nivel 0,1,2 de acuerdo con la página web de 

planeación distrital. 

 Tres fotografías 

 Fotocopia de la EPS 

 Cerificado de conducta y escolaridad  de los años anteriores (excepto 

Transición). 

 Carné de vacunas o historia médica 

 Contrato de matricula 

 Documento de identificación. 

 Boletín de calificaciones del último año cursado para primaria y certificados 

de estudios para bachillerato. (excepto Transición). 

 

Para la renovación de la Matricula de estudiantes antiguos: 

 

 Deseo de continuar en la institución 

 Contrato de matrícula 

 Boletín de calificaciones que demuestran la aprobación del año 

anteriormente cursado. 

 Paz y salvo. 

 

Inducción a estudiantes nuevos: 

 

Para la apropiación de la filosofía y horizonte institucional durante la primera 

semana de labor académica se realiza la inducción a los estudiantes nuevos, 

                                                 
21

 SISED: es la herramienta que nos permite verificar el número de solicitudes de ingreso que para 
el año 2.007  empleada por la SED. 
 



 

 

 

por parte de los  coordinadores y administrativos. Posteriormente en las 

asesorías de grupo  se verifica y consolida la apropiación del Horizonte 

Institucional, Filosofía y formas de trabajo. Se propone información en los 

medios de comunicación institucional: emisora, videorevista, orange News, 

circulares, boletines, reuniones de padres y formaciones a estudiantes. 

 

Es importante mencionar la información relacionada con el tema de cobros que 

de acuerdo con la normatividad vigente para la ciudad de Bogotá acerca de la 

gratuidad total, no se cobra por ningún concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Los procedimientos para relacionarse con otras 

organizaciones sociales, tales como los medios de 

comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y 

las instituciones comunitarias. 

 

 



 

 

 

Se parte de la base de identificar las necesidades de la población como: 

mejoramiento académico, la atención y prevención del maltrato infantil, el 

programa de salud preventiva y alimenticia de la población estudiantil, el 

control y vigilancia del mejoramiento convivencial, la atención de las 

necesidades de educación formal de adultos, de extensión y gestión de calidad 

constante a nivel de empresa; y prioridades  para las instituciones, por medio 

de un diagnóstico  y una planeación por áreas y estamentos que contribuirán a  

la elaboración del POI ( Plan Operativo Institucional) y  el POA de 

proyectos(Plan Operativo Anual)que permitirán establecer las acciones y 

determinar las posibles alianzas y estrategias para dar cumplimiento y 

fortalecer los objetivos y  metas trazadas en estos, para llegar a esta toma de 

decisiones se siguen los siguientes procesos: 

 

 Referenciación competitiva: Teniendo en cuenta el horizonte 

institucional POA y POI el rector y directivos docentes referencian  

instituciones o entidades de las diferentes localidades  que puedan 

fortalecer algunos de los procesos o proyectos. Alianzas orientadas por 

ingerencia de la organización CAFAM y  todas estas     contribuirán  

significativamente al logro de los objetivos.  

 .Acciones Preventivas y correctivas: Como resultado del análisis de 

datos que arrojan las evaluaciones y las mediciones que se hacen, se 

determina un plan de acción que lleve a resolver o a prevenir situaciones 

que afecten directamente el cumplimiento de las metas establecidas, y 

para esto en consenso entre rector y directivos docentes se establecen 

entre otras ejercicios de referenciación o de establecimiento de alianzas 

estratégicas.  

 Resultado del sistema de PQRS (Preguntas, quejas, reclamos y 

sugerencias): PQRS, Yo opino, sondeos de opinión, encuesta de 

satisfacción.  

 

Se concibe que hay entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

apoyan a las Instituciones y permiten dar solución a algunas de estas 



 

 

 

necesidades básicas con las cuales se establecen alianzas que son concebidas 

como estratégicas, algunas de las más significativas son: 

 

ENTIDAD PROGRAMA QUE APOYA PRINCIPALES LOGROS 

SENA 

Proceso de formación en 

competencias Laborales 

Específicas en cuatro 

programas: Negociación y 

venta de productos y 

servicios, Técnico en 

serigrafía y Técnico en 

instalaciones eléctricas, 

diseño de software 

Asesoría, formación de maestros  

y acompañamiento en el proceso 

de formación en los diversos 

programas integrados. 

Hospital del Sur Salud al colegio 

Apoyo y prevención en 

problemáticas asociadas a: 

maltrato infantil, abandono, 

problemas de aprendizajes, 

prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, menor 

trabajador y prevención de 

embarazo. 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

Proyecto Hermes: resolución 

de conflictos. 

Formación e implementación de 

un cultura de la conciliación 

Meals de 

Colombia 
Líderes siglo XXI 

Apoyo y orientación en temas 

relacionados con la construcción 

de una cultura escolar de 

calidad.  

Perecederos 

CAFAM 
Nutrición  

Suministro de alimentos a 

estudiantes y funcionarios del 

colegio con principios de calidad. 



 

 

 

 

Cómo se evidencia cada programa articulado con las alianzas estratégicas se 

establece bajo los parámetros de planeación, articulación al plan operativo 

anual buscando un alto nivel de impacto en el logro de los objetivos 

estratégicos definidos en el horizonte institucional. Buscando obtener de esta 

forma beneficios con la concepción de gana-.gana. Así mismo las alianzas 

estratégicas cumplen con los parámetros del ciclo de mejoramiento 

permanente de manera que se vean sus efectos en la vida institucional y se 

proyecte con sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

CAFAM 
Mercadeo, Seguridad, salud 

ocupacional, entre otros 

Servicios complementarios a 

funcionarios. 

REDP Página WEB. 

Asesoría y apoyo para la 

construcción de la página web 

institucional. 

Club Nacional de 

Artes Marciales 
Uso del tiempo libre  

Oportunidad de aprovechamiento 

del tiempo libre de los 

estudiantes. 

Fundación 

Génesis 

Emprendimiento y 

empresarismo así como 

trabajo sobre el proyecto de 

vida. 

Asesoría y orientación en el 

desarrollo de competencias 

orientadas hacia la formulación 

de plan de vida y su relación con 

el emprendimiento y el 

empresarismo. 

La llave para  la 

“U” 

Preparación para pruebas 

externas 

Asesoría y formación a 

estudiantes que permita reforzar 

conceptos que los conduzca a 

excelentes desempeños en 

pruebas externas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos 

y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con 

el fin de realizar el proyecto. 

 

• EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO: Para el Colegio CAFAM Bellavista 

C.E.D, lo más importante es su gente, por tal razón la evaluación tiene como único 

fin inicial la superación de las falencias con el fin de formar personas autónomas 

integrales y líderes con sentido social, para lograrlo se emplean las siguientes 

herramientas: 

o Al ingreso el funcionario presenta entrevistas, evaluación de competencias 

y pruebas sicotécnicas, además de exámenes médicos. 

o Diligencia de documentos: El funcionario debe certificar y llenar los 

requisitos exigidos por la SED y el S.G.C de CAFAM 



 

 

 

o Evaluación del desempeño: encuesta aplicada a docentes donde se indaga 

por aspectos pedagógicos, personales y administrativos 

o Análisis y Firma de compromisos: con base en la evaluación de desempeño 

el Rector y el maestro firman algunos compromisos de mejoramiento, los 

cuales tienen periódicamente revisión por parte de los coordinadores 

o Evaluación de Competencias: Al finalizar el contrato el rector y el 

funcionario hacen una evaluación con base en el documento corporativo 

respectivo. 

 

• EVALUACIÓN DEL RECURSO FÍSICOS: El cuidado de la planta física y la 

dotación son compromiso de toda la comunidad educativa, para su control se 

tienen las siguientes estrategias: 

o Evaluación institucional 

o Revisión por el operario de reparaciones y el inspector de plantas físicas 

o Inventarios periódicos 

o Previsión para el mantenimiento correctivo y preventivo 

o Informe mensual a la SED sobre las necesidades y sugerencias de 

mejoramiento 

o Acciones correctivas y preventivas provenientes del SGC 

o Apoyo por parte de Redp. 

o Plan de inversión  anual (Presupuesto del Departamento de Educación 

Contratada de CAFAM) 

o Flujo de Caja menor. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Las estrategias para articular la institución educativa 
con las expresiones culturales locales y regionales. 

 
Las instituciones educativas, se encuentran ubicadas en localidades que 

favorecen la actividad cultural y recreativa,  coordinadas desde la oficina de 

recreación, deporte y cultura de las Alcaldías información directa de los 

CADELES, con las cuales los colegios pueden generar alianzas y procesos de 

articulación en aquellas áreas afines a la gestión institucional con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los sectores populares, potenciando las 

habilidades y destrezas, las expresiones y relaciones más inmediatas de las 

comunidades que contribuyen a comunicar valores de convivencia y tolerancia, 



 

 

 

facilitando la integración y participación con entidades de renombre que 

proyectan  el reconocimiento a nivel local y distrital.  

 

Las localidades cuentan con un consejo local de cultura que permiten coordinar 

y viabilizar las propuestas en sectores como: casas y centros culturales, ONGS 

culturales, comunidades afrodecendientes, música, danza, medios de 

comunicación. Alcaldías locales, las JAL, Consejos locales de juventud entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Los criterios de organización administrativa y 

de evaluación de la gestión 

 

ORGANIGRAMA 

 

En las instituciones el centro del proceso educativo es el estudiante Las cuatro 

gestiones definidas interactúan coordinadamente permitiendo la participación 

de todos los integrantes, de allí que los equipos triádicos (padres, estudiantes, 

maestros) sean tan importantes y se constituyan en punto de partida de las 

decisiones que afectan el desarrollo del alumno. El PDAC, como estrategia de 

comunicación clave facilita el trabajo en equipo y permite la construcción 



 

 

 

colectiva de consensos y compromisos. En todo instante los estudiantes, 

padres y docentes se ven representados en los diversos estamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Procedimientos para selección de personal: 

 Generación y divulgación de la vacante 

 Recepción, clasificación y estudio de hojas de vida 

 Entrevistas: Rector, Jefe de departamento 

 Definición de preseleccionados, elaboración de requisición y envío a 

Selección de personal 

 Aplicación de prueba psicotécnica y de personalidad, entrevista con 

psicología. 

 Valoración médica de ingreso, presentación de documentación y  

firma de contrato. 

SUBDIRECTOR DE EDUCACION

JEFE DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION CONTRATADA

JEFE SECCIÓN COLEGIOS EN 

CONCESIÓN

Secretaria

Aux de oficina 1

Aux de biblioteca Auxiliar  Enfermería

Docentes Integrales

Area de Arte

Area de Ciencias

Area de Sociales

Area de Humanidade

Area de Matemática

Area de Tecnología

Area de Ed Física

Oper. mantenimiento

Aseo

Jardinero
Coordinador de Bienestar

Doc. Banda Marcial

Docente de Porras

Aux de oficina 2

Aux de oficina 3

Coordinador Ciclo 3

Coordinador Ciclo 1

Coordinador Ciclo 2

RECTOR  

COLEGIO 2

RECTOR  

COLEGIO 3

RECTOR 

COLEGIO 4

RECTOR 

COLEGIO 1

Médico

Vigilancia
Area Etica y Religión

Areas de 

apoyo

Coordinador 

EDUCACIÓN FORMAL 

PARA  ADULTOS

Operador del 

SISTEMA DE INF

Oficinista 3

Gestión de 

Calidad

Area EspañolComunicador

Secretaria 

Departamento

Secretaria 

Sección Colegios 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE INDUCCION AL PUESTO DE TRABAJO 

El departamento de educación Contratada estableció un manual de inducción 

para cada cargo en el cual se establecen los siguientes aspectos: Que debe 

saber, Que debe saber hacer, descripción de las contribuciones individuales, 

conocimientos básicos y habilidades; este manual es analizado por el nuevo 

funcionario. 

 

A partir de este año se realiza el siguiente procedimiento  como herramienta 

para la inducción  

 

PASO DESCRIPCION 

1.Presentación a 

Directivos 

Se dialoga acerca de aspectos corporativos, institucionales y 

laborales.  

2. 

Responsabilidad 

Dar a conocer la responsabilidad y autoridad frente a la guía 

ocupacional y procesos clave. 

3.Presentación en 

Coordinación 

académica 

Se dialoga acerca de aspectos pedagógicos, convivenciales y 

logísticos de la dinámica institucional. 

Se hace recorrido por el colegio con dos estudiantes del 

Grupo de Apoyo Interno. 

4.Presentación a 

Bienestar 

Estudiantil 

Se brinda información sobre salud ocupacional, ciclos de 

servicio y SGC 

5.Entrenamiento 

con pares 

Un docente de área a fin, acompaña el proceso de empalme 

teniendo como guía el EFO405, realiza énfasis en 

procedimientos, actitudes, valores y comportamientos 

específicos de su cargo. 

REINDUCCION Los días miércoles en jornada pedagógica y en reuniones de 

área se realiza el refuerzo y ajustes de procedimientos, 

modelo pedagógico, SGC, DEI  

Verificación de 

inducción al 

El funcionario evalúa los conocimientos interiorizados con 

respecto Salud ocupacional, Seguridad Industrial, DEC,DEI, 



 

 

 

puesto de trabajo. Logística, SGC 

 

Durante el año se realizan estas  acciones como mecanismos de divulgación y 

apropiación de la filosofía institucional: Jornadas pedagógicas semanales, 

Jornadas pedagógicas extendidas, Semanas de inducción y capacitación al 

iniciar el año escolar finalización del primer semestre y la Evaluación 

institucional. 

Las estrategias para evaluar, mejorar e innovar los procesos de selección, 

inducción y reinducción de todo el personal se tiene en cuenta: 

 

 La evaluación de desempeño docente y administrativo  

 La evaluación de competencias y la evaluación y coevaluación  con el 

Rector 

 Instrumento para determinar la efectividad de las actividades 

propuestas en la capacitación Plan de capacitación Institucional 

Resultados de la evaluación del IDEP 

  

Desde el año 2007 el trabajo se enfatizó en la apropiación de nuestro PEI 

(misión, visión, fines y principios institucionales), partiendo desde el comité 

académico desde donde se viene realizando este trabajo hacia el resto del 

personal docente que se organiza por áreas. Para el 2008 se realizaron ajustes 

y actualizaciones en aspectos como: Diagnostico, Horizonte Institucional, 

Filosofía, Objetivos, Metas,  Gestión Académica, actualización de plan de 

estudios, ajustes a los procedimientos para relacionarse con otras 

Organizaciones.   

MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE 

GESTION 

 

Los procesos claves contemplados el SGC son 6 con 21 procedimientos que se 

han definido de la siguiente manera: 

 

Proceso Procedimiento Nombre del Descripción 



 

 

 

indicador 

Planeación, 

diseño y/o 

ajuste de 

servicios 

educativos. 

Ajustes al proyecto 

educativo 

Institucional.  
Cumplimiento 

de los 

compromisos 

de las actas de 

aprobación 

establecidas en 

cada 

procedimiento 

Cumplir con todos los 

compromisos establecidos 

en las actas de 

aprobación con el fin de 

cumplir con el objetivo del 

proceso. 

Conformación de 

Gobierno Escolar 

Contratada 

Formulación y 

Despliegue del Plan 

Operativo anual 

Contratada 

Planeación de la 

Acción Pedagógica 

Contratada 

Inscripción y 

matricula 

Admisión y Matrícula 

de Estudiantes 

Contratada 

Porcentaje de 

niños y jóvenes 

matriculados 

de acuerdo con 

la cobertura. 

Medir el cumplimiento en 

el otorgamiento de los 

cupos en nuestras 

instituciones educativas. 

Prestación del 

servicio 

educativo 

Valoración por período 

y definitiva contratada 

1.% de niños y 

jóvenes no 

reportados a 

comisión de 

evaluación por 

pérdidas 

académicas. 

 

2.% de 

usuarios 

atendidos en 

los programas 

de bienestar 

Evidenciar el rendimiento 

académico de la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

Establecer el número de 

usuarios beneficiados con 

los programas de 

bienestar ofrecidos en las 

 

 

 

Servicio de Salud 

Contratada 

Servicio de 

Alimentación 

Estudiantil Contratada 

Programas de 

Prevención y Apoyo 

Escolar Contratada 



 

 

 

Programas de Servicio 

Social Contratada 

 

3. Valoración 

de los criterios 

de seguimiento 

al plan de 

estudios. 

 

4.% de 

cumplimiento 

del plan 

operativo de 

los colegios.  

 

5. % de 

asistencia 

escolar. 

instituciones educativas. 

 

Medir el cumplimiento de 

las actividades planeadas 

en el plan de estudios. 

 

 

Medir el cumplimiento de 

las actividades planeadas 

en el plan operativo. 

 

Medir el cumplimiento de 

la asistencia de los 

estudiantes a las 

instituciones educativas. 

Acción Pedagógica 

Contratada 

Evaluación e 

informes 

 

Evaluación del POA y 

Formulación de 

Acciones de 

Mejoramiento 

Contratada 

1. % promedio 

de 

cumplimiento 

de las metas de 

los procesos. 

 

2. Porcentaje 

de promoción. 

 

3. % de 

cumplimiento 

de las 

actividades del 

plan de 

mejoramiento. 

Medir el cumplimiento de 

todas las metas 

establecidas en los 

anteriores indicadores. 

 

 

Medir la promoción de 

estudiantes a un nivel 

superior. 

 

Medir el cumplimiento o 

ejecución de todas las 

actividades o acciones 

establecidas en los planes 

de mejoramiento. 

 

Conformación y 

Seguimiento del 

Equipo Docente 

Contratada 

Reconocimientos y 

Estímulos Contratada 

Seguimiento y 

Evaluación de la 

Acción Pedagógica 

Contratada 

Conformación y 



 

 

 

Seguimiento del 

Equipo Administrativo 

Contratada 

Post venta 

propia 

Seguimiento a 

Egresados Contratada 

% d egresados 

con ocupación 

laboral o 

académica. 

Identificar la ocupación de 

los estudiantes egresados 

los dos años anteriores, 

teniendo en cuenta los 

programas ofrecidos por 

los colegios. 

Soporte 

administrativo 

Solicitud de 

Certificados 

Contratada 

% de 

solicitudes 

cerradas en el 

departamento. 

El indicador nos ayuda a 

garantizar la existencia de 

recursos necesarios en las 

instituciones educativas. Solicitud de Recursos 

y Servicios Contratada 

Solicitud Recibos de 

Pago Contratada 

Control 

Infraestructura y 

Equipos Contratada 

 

ESTRATEGIAS  DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se fundamenta en una administración participativa, abierta y flexible, apoyada 

en mecanismos de control, participación y comunicación, direccionados por las 

políticas de calidad de la Caja de Compensación Familiar CAFAM.  

 

Se pretende que con el conocimiento del quehacer institucional en todos los 

niveles y la participación creativa, competente, innovadora y comprometida de 

cada uno de los integrantes se logre una regulación armónica de las relaciones 

interpersonales. 

 

COMUNICACION Y PARTICIPACION P.D.A.C. (Propuesta – Diálogos – 

Acuerdos – Compromisos) 



 

 

 

 

Estrategia administrativa y pedagógica que favorece la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa, fomenta la construcción clara y 

organizada de las ideas y proyectos que se desean proponer, genera un 

ambiente de respeto y colaboración, sentido de pertenencia y aporte hacia la 

institución. 

En los colegios se promueve la participación de la comunidad educativa, 

quienes generan y proponen actividades que permiten el desarrollo de la 

misma, se determinan los propósitos de cada actividad y a través de la 

concertación se generan  acuerdos que conllevan al compromiso individual, 

colectivo y la inherente formación de los estudiantes.  

El educando puede participar de las estrategias metodológicas, de las 

actividades dentro y fuera del salón: académicas, artísticas y recreativas 

generando en ellas la responsabilidad de autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACION, EVALUACION Y AJUSTES: Dinámica de construcción y 

evaluación constante: P.E.V.A. (Planeación – Ejecución – Verificación – 

Ajuste) 

 

Herramienta de calidad involucrada en el proceso de consolidación de la cultura 

institucional que facilita el mejoramiento de los procesos administrativos y 

pedagógicos al garantizar la buena calidad de las acciones que se emprenden 

en las instituciones a través de una construcción dinámica por parte de la 

comunidad educativa. 

ACUERDOS 

COMPROMISOS DIÁLOGO D C 

P 

A 

PROPUESTA 



 

 

 

 

Aplicación de la estrategia en la institución 

Es aplicada en las actividades administrativas y pedagógicas. Permite 

establecer planes de acción, de monitoreo y evaluación necesarios para 

desarrollar las actividades institucionales por lo tanto nos permite mejorar la 

calidad de cada actividad, desarrollando procesos de innovación y 

mejoramiento permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIADA EDUCATIVA: DINÁMICA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Relación permanente y continua existente entre docente - estudiante y 

padre/madre o acudiente, con el fin de lograr mayor comunicación y decisión 

conjunta. 

 

La participación de los padres es permanente en todas las actividades 

realizadas en la institución, en el momento que el educando ingresa, adquieren 

compromisos  los padres, alumnos y maestros para mantener un buen nivel de 

VERIFICACIÓN 

AJUSTES EJECUCIÓN E A 

P 

V 

PLANEACIÒN 



 

 

 

comunicación  en el aspecto académico como en el seguimiento de las 

actividades que se realizan al interior de la institución. El manejo de la 

TRIADA, fortalece la integración y la unión de esfuerzos encaminados hacia un 

mismo fin, en el proceso formativo de la persona no solamente están 

involucrados los maestros, sino también los padres de familia en su calidad de 

primeros formadores y principales educadores y el estudiante quien es artífice 

de su propio y permanente desarrollo y crecimiento. La triada es tenida en 

cuenta como estrategia de formación, comunicación y solución de problemas a 

nivel de curso. 

 

La conformación, administración y seguimiento de este grupo dentro de la 

institución, es responsabilidad directa del asesor de curso quien debe promover 

su eficente funcionamiento, programar y presidir  las reuniones y poner en 

marcha las estrategias que son convenientes para el sano desarrollo del 

individuo(estudiante) y la colectividad( curso). 

 

GESTIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL 

 

DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

CAPACITACIÓN 

 

Para la promoción de expectativas se realiza desde la evaluación de 

competencias específicas un plan de capacitación del talento humano que se 

consolida en el Plan Educativo Integral,  el cual tiene en cuenta el 

fortalecimiento de las Habilidades Corporativas y el Modelo Pedagógico 

Institucional, y expectativas personales para lo cual se alinean los resultados 

de evaluación de desempeño, las necesidades de los funcionarios, necesidades 

institucionales y evaluación de capacitaciones,  

Adicionalmente,  para promover la cultura de la calidad se establecen 

capacitaciones en ciclos de servicio, acciones de mejoramiento y preventivas 

de los resultados de clisas. Por otro lado se crea el Comité de calidad el cual 



 

 

 

promueve estrategias que ayuden a complementar la labor desempeñada en 

los diferentes cargos.  

Los lineamentos de capacitación se hallan contenidos en el Plan de 

capacitación Institucional que contempla los siguientes aspectos:  

 Diagnóstico de necesidades de los funcionarios 

 Análisis de la evaluación de desempeño 

 Análisis de la evaluación Institucional 

 Análisis de necesidades de departamento y del Colegio  

 Evaluación del plan de estudios donde se establecen la 

priorización  de necesidades que se consolidan en una planeación 

y cronograma de capacitaciones. 

 

Igualmente, las encuestas de satisfacción semestrales, las necesidades 

surgidas en el desempeño de cada cargo,  las entrevistas informales con el 

rector que permanentemente se realizan y el resultado de evaluaciones de las 

capacitaciones y evaluaciones de competencias laborales corporativas. En el 

diagnóstico del plan de capacitación  se establecen los planes de formación en 

tres áreas: desarrollo personal, desarrollo técnico y desarrollo organizacional. 

Una de las estrategias que permiten evidenciar el seguimiento y mejora de los 

procesos de capacitación es contar con la medición de un indicador de este 

procedimiento. 

 

Anualmente se hace  un diagnóstico de necesidades por áreas, en el cual se 

implementan capacitaciones generales en las jornadas pedagógicas 

establecidas y  la semana de capacitación en junio, octubre y diciembre para 

brigadistas, gestión de calidad, entre otros.  

 

Las capacitación internas o externas ya sea el caso, tienen en cuenta  puntos 

claros como: el objetivo  de la misma, la  coherencia con el cargo, la aplicación  

de los contenidos tratados a las funciones expuestas en las guías 

ocupacionales y la proyección en su campo laboral.  

 



 

 

 

SISTEMA DE, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO 

 

Para determinar las contribuciones individuales de los funcionarios en el 

cumplimiento del direccionamiento estratégico se tiene en cuenta aspectos 

como: 

 

 Coherencia con el modelo pedagógico 

 Aplicación de herramientas de calidad 

 Articulación de los proyectos al horizonte institucional. 

 Trabajo en equipo y liderazgo 

 Sentido de superación personal 

 

Todos estos aspectos se encuentran evidenciados en la evaluación docente 

aplicada semestralmente y cuyos resultados los socializa el rector a cada 

funcionario.  Los resultados de la evaluación del personal sirven de insumo 

para otorgar  estímulos y reconocimientos, puesto que se constituye en un 

criterio fundamental a la hora de determinar la renovación del contrato y la 

elección del mejor funcionario del año. 

 

BIENESTAR Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

 

Las estrategias implementadas para lograr un clima favorable y que orientan el 

cumplimiento del direccionamiento estratégico son: 

 

Programa y/o 

servicio  

Descripción  

Salud 

ocupacional, 

dotación de 

material 

ergonómico.  

Capacitaciones para prevenir situaciones de alto riesgo en 

la salud y Bienestar laboral de los funcionarios.  



 

 

 

Recreación, 

cultura y 

capacitaciones.  

Para la programación de capacitaciones se tiene en 

cuenta las fortalezas en la formación de los maestros 

para apropiarlos como facilitadores. El Promotor de 

recreación realiza y programa actividades para fortalecer 

los buenos hábitos en el deporte. 

Jornadas de 

integración   

En jornadas pedagógicas se establece un espacio para 

contar experiencias familiares, la vivencia como padres y 

articularlo con el rol como docente. 

Actividades 

sociales 

Comité social realiza actividades de integración.  

Encuesta de clima 

laboral  

Se indaga a los funcionarios qué aspectos le agradan y 

fortalecen el clima laboral y cuales les desagradan. 

Ficha de 

reconocimiento 

de necesidades 

de los 

funcionarios  

Se aplicó una encuesta a todos los funcionarios en la cual 

se indagó sobre aspectos personales, familiares, 

expectativas, formación y gustos. Se está implementando 

el proyecto de salario emocional.  

Participación de la 

triada  

Para la elaboración del POA se contempla la participación 

de la triada.  

Política de 

Gestión de la 

calidad en 

ambientes 

laborales 

Implementación de políticas de gestión de la calidad en 

todos los ambientes laborales 

Estrategias de 

sensibilización  

Juego de roles para evidenciar la importancia de algunos 

cargos en la Institución.  

 

Los mecanismos empleados para conocer, satisfacer las necesidades, intereses 

y expectativas del personal se aplican y se analizan de la siguiente manera:  

Necesidad Estrategia Dirigido a Periodicidad 

Alimentación Contrato de alimentación dentro del Usuarios  Diario 



 

 

 

  

Los funcionarios cuentan con algunos servicios ofrecidos para contribuir a su 

bienestar que son: Créditos en cooperativas, adquisición de computadores, 

curso de inglés, las ofertas de recreación, celebración del día del funcionario en 

melgar, servicio de alimentación a todos los funcionarios, el cual incluye 

almuerzo y bebida a media mañana, servicio de salud que consiste en la 

posibilidad de acceder  a jornadas de vacunación y exámenes médicos de salud 

ocupacional. Una vez al semestre se indaga por la satisfacción con respecto a 

los servicios que le brinda la Institución, sin embargo es permanente pues los 

funcionarios pueden realizar observaciones de cada uno.  

restaurante del colegio, este servicio 

incluye bebida a media mañana y el 

almuerzo,  Encuesta 

Presentación 

de propuestas 
Jornadas pedagógicas Docentes Semanal 

Mejoramiento 

pedagógico 
Reuniones de área Docentes Semanal 

Desempeño 

docente 
Autoevaluación de desempeño Docentes Semestral 

Encuesta de 

satisfacción  

Cómo vemos a nuestro rector, buzón de 

sugerencias  

Comunidad 

educativa  
Semestral  

Capacitación  

Encuesta de diagnostico. Evaluación de 

capacitación y transferencia. 

 Patrocinio para algunos seminarios, 

congresos y/ o capacitaciones 

gestionadas por los docentes. 

Funcionarios  Anual  

Personales, 

familiares y 

profesionales 

Encuesta de reconocimiento de 

funcionarios, 

   

Funcionarios  Anual  

Salud  
Jornada de vacunación y exámenes 

médicos de salud ocupacional. 
Funcionarios Anual  



 

 

 

 

La política salarial está sujeta al aumento que establece la nación y a las 

políticas internas de Cafam. Su personal docente es remunerado según su 

categoría séptima y octava en el escalafón. 

 

Para el mejoramiento de las prácticas y necesidades del personal se tiene, en 

cuenta:  

 

Estrategia Descripción 

Encuesta de 

satisfacción de 

alimentación a 

funcionarios 

Evalúa mes a mes la función del servicio, los alimentos 

preparados  por las personas de perecederos, también se 

evalúa la atención del personal. 

Formato 

transferencia 

de la 

capacitación 

En cada capacitación  realizada en la institución, se 

diligencian  las encuestas correspondientes para diagnosticar  

el nivel de satisfacción  y de nuevos conocimientos obtenidos 

en ellos,  en los cuales  se abre un espacio  para las 

observaciones correspondientes. También existe un formato 

para la transferencia de la capacitación. 

Jornadas 

pedagógicas 

Aquí   se abren espacios donde el docente puede opinar dar 

sugerencias y hacer observaciones de las inquietudes que se 

tengan, además ofrecer capacitaciones internas o externas, 

según las necesidades. 

Evaluación  

institucional 

Se realiza en cada semestre  en las que los padres, 

estudiantes y profesores dialogan sugieren y evalúan los 

procesos académicos y administrativos de la institución, 

posteriormente se reúnen la triada  a nivel general donde se  

dan  a conocer los acuerdos a los que se llegaron e 

igualmente se realiza la evaluación de la jornada. 

Libros de actas  

de reuniones 

de área 

En las reuniones de área se tienen en cuenta las prioridades 

académicas  y presupuestales,  en esta reunión se dialoga 

sobre las necesidades del área, los avances y dificultades que 



 

 

 

se han tenido, las tareas que se designan a cada docente, los 

ajustes que se deben hacer para la próxima reunión 

Como vemos al 

rector 

Es otra evaluación que hacen los docentes al rector en el cual 

se evalúa el direccionamiento que tiene de la institución y del 

grupo de docentes 

Evaluación 

docente 

En el primer semestre y al finalizar el año se realiza una 

evaluación  a los docentes en el cual se estalbrce un dialogo 

sobre el desempeño y la labor realizada por él. Allí se tiene la 

oportunidad de hablar sobre los diferentes aspectos a 

mejorar de parte y parte, también se destacan las cualidades 

de cada docente esta evaluación  se dirige al director de 

educación formal 

 

 

DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 

 

Para la apropiación de la filosofía y horizonte institucional durante la 

primera semana de labor académica se realiza la inducción a los estudiantes 

nuevos, por parte de los  coordinadores y administrativos. Posteriormente en 

las asesorías de grupo  se verifica y consolida la apropiación del Horizonte 

Institucional, Filosofía y formas de trabajo. Se propone información en los 

medios de comunicación institucional: emisora,  circulares, boletines, 

reuniones de padres y formaciones a estudiantes.  

 

Frente al ausentismo estudiantil ocasionado por incapacidades médicas, 

abandono familiar y calamidad doméstica, se proponen las siguientes 

estrategias, los cuales ayudan a disminuir los indicadores establecidos: 

 Registro diario de ausencia y llegadas tarde 

 Seguimiento estadístico de las fallas por período en cada área 

 Comunicación telefónica o citación por escrito a los acudientes o 

padres de familia 

 Visitas domiciliarias 



 

 

 

 Talleres a padres y firma triádica de compromisos  

 

Las anteriores estrategias han confirmado como las causas más frecuentes de 

deserción y ausentismos: el cambio de domicilio, y abandono familiar. Con 

respecto a esta última, para prevenir la deserción, se hace el respectivo 

seguimiento desde Bienestar Estudiantil y el reporte a entidades competentes,  

si es necesario. 

 

Frente a los estudiantes con excepcionales  características se  realiza: 

 Seguimiento en el Proyecto AREP, esto se realiza con una ficha de 

desempeño, en las áreas de Tecnología, Arte  y Edu. Física;  permitiéndole 

al estudiante realizar una mejor elección en las especialidades y énfasis que 

le brinda la institución.  

 

 Cuadros de honor 

 Ceremonia a la excelencia 

 Reconocimientos públicos a estudiantes  destacados 

 Salidas pedagógicas 

 Proceso de elección en grado 11ª al mejor bachiller, que incluye 

estadísticas de años anteriores, votación de los compañeros, votación de 

docentes.  

 

Para estudiantes excepcionales de bajo rendimiento académico la 

Institución establece:  

 Análisis de los resultados bimestrales 

 Análisis en la Comisión de Evaluación en donde se establecen 

compromisos con los padres y estudiantes.  

 Diálogo y acciones pedagógicas establecidas por Consejo Académico 

 Acciones desde asesoría de grado 

 Guías especiales y planes de mejoramiento desde las áreas académicas 



 

 

 

 Se diseña el Programa de “Problemas para aprender” dirigido a todos los 

estudiantes que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje, está 

liderado por Bienestar Estudiantil Ver tabla de resultados. 

 

Igualmente la institución realiza periódicamente las recuperaciones preventivas 

semanas antes de terminar el periodo se reúne a los padres de familia y se da 

a conocer los estudiantes con bajo rendimiento, y se les informa sobre las 

áreas que deben mejorar. 

Los mecanismos de seguimiento a egresados son: 

 

 Convocatoria telefónica a egresados 

 Contacto por estrategias informáticas como FACEBOOK o correo 

electrónico 

 Reuniones anuales 

 Contacto por medio de hermanos o familiares que estudian en la 

Institución. 

 Diligenciamiento de formato de seguimiento. 

 Invitación a participar en eventos institucionales. 

 

Por medio de estas estrategias se indaga por su ocupación, la funcionalidad del 

modelo pedagógico y su aplicación en el proyecto de vida.(Ver cuadro de 

resultados) 

Para la evaluación y mejoramiento de los procesos anteriores se tiene en 

cuenta: 

 

 PQRS 

 Yo Opino 

 Sugerencias en evaluaciones institucionales 

 Análisis de indicadores de ausentismo y deserción 

 Sugerencias de entes del Gobierno escolar. 

 

BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL 



 

 

 

 

Para promover las expectativas de desarrollo personal del estudiante,  se 

trabaja el proyecto de vida personal y grupal en las asesorías de grupo. Para 

ello se realiza un seguimiento desde Bienestar estudiantil. Para reforzar esta 

idea en la agenda escolar viene un espacio para el diligenciamiento de las 

metas mes a mes con indicadores de cumplimiento para que el mismo 

estudiante realice autodiagnóstico en espacios de asesoría de grupo. De igual 

manera la participación en eventos y concursos internos y externos es un 

mecanismo de promoción de sueños en los estudiantes. 

 

Dentro de los mecanismos que se presentan periódicamente para detectar las 

necesidades de los estudiantes están: 

 

MECANISMO APLICACIÓN ANALISIS 

Citación a padres, comités 

de evaluación y las 

recuperaciones 

Constante, 

según 

necesidad 

Se consolida un informe de los 

insumos en el observador del 

estudiante y se establece plan 

de acción por ciclo. 

Diálogo maestro-estudiante 

PDAC 

Constante Se registra en un formato de 

atención a padres o en 

observador del estudiante y se 

establecen compromisos. 

Yo Opino, PQRS Constante Base de datos y se establecen 

acciones de mejoramiento, 

acciones preventivas y 

correctivas 

CLISAS Anual Se hace el comparativo año a 

año y se realizan acciones de 

mejoramiento 

Encuesta socioeconómica. Cada 2 años Se realiza el comparativo de 

los años anteriores y se 

priorizan problemáticas. 



 

 

 

Encuesta realizada en el 

año 2005 para determinar 

las características de 

calidad del producto. 

Según 

necesidad 

Se priorizan las necesidades y 

se establecen las 

características del producto 

como PERTINENTE, 

INNOVADOR y CONFIABLE. 

Evaluación de las 

actividades 

extracurriculares 

Según 

necesidad 

Se analiza la información y se 

realizan ajustes para 

posteriores actividades. 

Evaluación con los 

estudiantes del Plan de 

estudios 

Bimestral Se invita a estudiantes para 

establecer las acciones de 

mejora y puntos clave de éxito 

del plan de estudios, de esta 

manera también se mide la 

satisfacción frente al modelo 

pedagógico 

Evaluación de asesorías de 

grupo 

Semestral  

Diagnostico de Riesgos 

PSICOSOCIALES 

Anual   

 

 

Las estrategias empleadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

son: 

 Talleres de capacitación a docentes y  estudiantes. 

 Apoyo interinstitucional para casos especiales. 

 Atención a casos de Bienestar estudiantil. 

 Visitas domiciliarias.  

 Orientación profesional 

 Establecer vínculos interinstitucionales 

 Ampliar canales de participación en comités triádicos 

 Fortalecimiento en proyectos institucionales 

 Ajustes didácticos y metodológicos en el desarrollo curricular 



 

 

 

 Consolidación de grupos de participación.( centros de interés) 

 

Para promover actitudes y talentos se viene realizando: 

 Campañas y concursos del Buen trato. 

 Seguimiento de actitudes en el proyecto AREP. 

 Premio al mejor Bachiller y al Mejor ICFES. 

 Seguimiento del Programa de orientación vocacional por parte de 

los asesores de grado 

 Participación en eventos interinstitucionales 

 Enlace con Instituciones especializadas para acceder a becas ( 

danza, música, artes marciales) 

 

Los servicios complementarios ofrecidos son: 

 

 Psicología 

 Médico. 

 Enfermería 

 Alimentación con la sección Perecederos de CAFAM 

 Salud Oral en articulación con El Hospitales del Sur 

 

ara el mejoramiento de estos servicios se viene aplicando encuestas de 

satisfacción y  resultado de las CLISAS. De igual manera se articula la 

planeación del Área  con el POA de la Institución  y a su vez se monitorea y 

evalua el proceso de las actividades planeadas, cada bimestre se establece 

medición de indicadores que pondera el estado de la gestión para realizar 

acciones de mejora y ajustes al los programas.      El proceso de orientación 

vocacional se inicia desde grado quinto de primaria con las acciones 

desarrolladas en el programa  AREP y se complementan con pruebas 

especializadas en orientación vocacional en la Educación Media.  

 

Para medir la satisfacción de los estudiantes frente a los servicios ofrecidos y 

atención se tiene: 



 

 

 

 

 Aplicación  de las CLISAS 

 Encuestas de satisfacción semestral. 

 Evaluación del desempeño docente y administrativo semestral. 

 Encuestas diarias de satisfacción frente al servicio de alimentación. 

 Formato de opinión “Yo Opino”. 

 Informes del Consejo de estudiantes. 

 Formatos y evaluaciones de actividades realizadas 

 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Aspectos que las Instituciones consideran importantes para hacer 

reconocimiento, motivar  y  estimular a los estudiantes como evidencia de su 

formación integral y autónoma: 

 

 

Estímulo 

Premio Requisito Procedimiento Impacto 

Mejor 

bachiller 

Beca en el 

Centro de 

Gestión 

Empresarial 

para el 

desarrollo del 

trabajo de 

CAFAM 

Mejor 

puntaje en el 

formato 

establecido 

Seguimiento 

académico, 

elecciones, 

diligenciamiento 

del formato. 

Consolidación 

del proyecto 

de vida 

Mejor ICFES Beca en el 

Centro de 

 Gestión  

Empresarial 

para el 

desarrollo del 

trabajo de 

Mejor 

puntaje en el 

examen 

Proclamación 

en la ceremonia 

de grado. 

Consolidación 

del proyecto 

de vida 



 

 

 

CAFAM 

Excelencia 

académica 

Diploma, salidas 

pedagógicas 

Más de tres 

excelentes 

en el boletín 

final 

Elección por la 

Comisión de 

evaluación 

Mejoramiento 

académico 

Mención a 

talentos 

Izada de 

bandera 

Destacarse 

por sus 

aptitudes 

Selección de los 

docentes 

Promoción 

talentos y 

habilidades  

 

GESTION DE LA COMUNIDAD 

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 

El enfoque  hace énfasis en la filosofía institucional y corporativa motivada por 

el desarrollo autónomo e integral de toda su comunidad y dando  máxima 

relevancia a la atención al  cliente y ofreciendo servicios variados e integrales 

de alta calidad que benefician a la comunidad promoviendo el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. 

 

Los mecanismos utilizados para identificar las necesidades, intereses y 

expectativas son: 

 Estudio diagnóstico de la localidad,  

 Encuesta Socioeconómica a las familias de la Institución, de esta 

manera se evidencian los cambios socio económicos y culturales de 

nuestros estudiantes y de allí surgen acciones específicas de 

intervención. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e 

informal que ofrezca el establecimiento, en 

desarrollo de los objetivos generales de la 

institución. 

 

 



 

 

 

Para hacer evidente este estilo de liderazgo se han determinado los siguientes 

mecanismos de acuerdo con nuestro PEI: “Educación para el desarrollo de 

personas integrales, autónomas y líderes con sentido social”. 

 

Cada reunión en la que se  traten  temas de la realidad institucional debe tener 

un líder que administre el desarrollo del trabajo. Este líder queda registrado en 

el protocolo designado para esta actividad. La idea es empoderar a las 

personas  para que desempeñen una función mediadora, con espíritu de 

concertación y diálogo, como lo plantea el modelo de resolución de conflictos 

PDAC y de mejoramiento PHVA. Se han establecido los Protocolos de funciones 

de cada persona que participa en los diferentes entes del Colegio,  los cuales 

se socializan y se comparten en cada grupo.  

 

El estilo de planeación privilegia el liderazgo participativo dentro de las 

actividades desarrolladas en la Institución cada uno sabe qué debe hacer y 

cómo ser responsable ante los intereses de un grupo y una tarea, por tal 

motivo se implementa en la Institución El Planeador Estratégico, que 

contempla los siguientes aspectos:  
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SI NO Aplicar 

encuesta de 

actividades 

extracurricula

res y 

presenta un 

resumen de 

resultados 

Proponga 

estrategias 

de 

mejoramie

nto para la 

próxima 

actividad, 

defina los 

aspectos 



 

 

 

nos.) que se 

deben 

repetir 

EL ANTES: Se realiza para organizar actividades, responsables, delegar funciones y 

responsabilidades para el desarrollo de la actividad y la logística del evento 

DESARROLLO DEL EVENTO: Operalización del plan estratégico para cumplir con las 

metas establecidas. 

DESPUES DEL EVENTO: resultado exacto del impacto y calidad que tiene el evento 

dentro de la comunidad educativa para completar el ciclo PHVA determinar las mejoras 

para planeación de la celebración del día del idioma del año 2010 

 

Igualmente desde la dinamización de proyectos  se estableció la siguiente 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS para garantizar la 

estandarización y el seguimiento a todos los proyectos de la Institución, lo 

anterior garantiza que el enfoque definido por el colegio “ Investigación 

Formativa” se esté implementando, adicionalmente permite el control y 

verificación de las actividades planeadas se desarrollen; posteriormente se 

evalúan los avances y aspectos a mejorar para realizar los ajustes pertinentes. 

La periodicidad de evaluación es semestral. La guía que se implementa 

contempla los siguientes aspectos: 

 

 

EL PROBLEMA Por qué, para qué, cuál es el valor o la 

importancia del hecho o fenómeno a investigar. 

Título descriptivo del proyecto 

Formulación del problema 

Objetivos de la investigación general y 

específicos. 

Justificación 

Limitaciones 

MARCO DE REFERENCIA Fundamentos teóricos 

Antecedentes del problema 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

 

 

Elaboración de Hipótesis 

Identificación de las variables 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Recursos humanos. Presupuesto. POA 

BIBLIOGRAFÍA Documentos referenciados en el proyecto. 

 

En los estudiantes se privilegia el trabajo cooperativo como el espacio donde a 

cada estudiante se le asigna un rol de trabajo, el cual debe desempeñar con 

total claridad. Entre los roles se encuentra el moderador, que tiene la función 

de controlar el proceso de trabajo del grupo. Esta dinámica se vive en el día a 

día y se busca afianzar en los estudiantes habilidades propias de un líder 

participativo. 

 

Igualmente el desarrollo de proyecto de vida es un espacio concreto para 

consolidar en los estudiantes un liderazgo sobre sus propia cotidianidad.  

 

El Rector, directivos docentes y docentes tienen en la Institución la gran 

responsabilidad de monitorear el desarrollo del plan operativo anual, de 

manera que el liderazgo sobre la gestión institucional es totalmente 

participativa. Decimos que todo recae sobre esta gestión porque en esencia 

representa el desarrollo de acciones conducentes al logro del horizonte 

institucional, toda actividad se planea con base en la articulación con el 

horizonte institucional.  

 

Teniendo en cuenta este precedente  se han definido las siguientes acciones 

que fomentan el liderazgo:  

 

ASPECTO DE 

LIDERAZGO 

PARTICIPATI

VO 

ACCIONES DE LAS DIRECTIVAS 
INDICADORES 

DE IMPACTO 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


 

 

 

Mantenimiento 

del 

direccionamient

o estratégico 

Gestión y divulgación del horizonte 

institucional. 

Socialización y seguimiento permanente 

del plan operativo anual que incluye 

objetivos y metas estratégicas. 

Transferencia del horizonte a los planes de 

estudio. 

La comunidad 

educativa, 

conoce  

Direccionamient

o Estratégico 

Institucional -

Alcance de 

metas:  

Coherencia 

entre el 

horizonte 

institucional y 

los planes de 

área 

Conocimiento y 

satisfacción de 

necesidades de 

los miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

Realización de diagnósticos constantes a 

través de reuniones de área y de jornadas 

pedagógicas, encuesta socioeconómica, de 

riesgo psico-social, de satisfacción, de 

desempeño y evaluación institucional. 

Seguimiento a sugerencias y PQRS 

(preguntas, quejas, reclamos y 

sugerencias) que llevan a realizar 

investigaciones y a la comunicación 

oportuna al padre de familia sobre la 

responsabilidad de la persona involucrada 

y la solución a la inconformidad o 

sugerencia planteada. 

Diseño y aplicación de encuestas de 

satisfacción frente a la prestación del 

servicio a maestros, estudiantes y 

funcionarios. Se establecen acciones para 

mejorar el servicio prestado. 

Satisfacción de 

los diferentes 

estamentos  

Fortalecimiento 

de los proceso 

autónomos  



 

 

 

Los maestros y directivos, motivan y 

establecen propósitos comunes, buscan 

consensos, trazan metas colectivas e 

individuales y se llevan a las instancias del 

gobierno escolar para su análisis y toma 

de decisiones. 

Fomento de la 

cultura de la 

calidad 

Capacitación constante en cuanto al 

sistema de gestión de calidad: 

Control de documentos, de registros, del 

servicio y del producto no conforme.  

Ciclos de servicio 

Acciones correctivas, preventivas.   

Realización de auditorías.  

Evaluaciones externas por parte del IDEP 

Galardón a la excelencia: Trabajo del 

documento, divulgación y realización de 

mejoras a partir de los hallazgos. 

Vinculación a eventos interinstitucionales 

de gestión de calidad22 

Aplicación y verificación de ciclos de 

mejoramiento en donde se evidencia la 

aplicación del PEVA y del DOFA en diversos 

estamentos y proyectos 

Revisión de planes de área, las 

competencias específicas y las mesas. 

Meals de Colombia concurso 2009 y 

auditoria 2008 

Desarrollo de 

procesos y 

procedimientos. 

Medición de 

indicadores de 

procesos 

Evaluación del 

proyecto líderes 

S XXI 

Establecimiento 

de alianzas 

interinstituciona

Salud al Colegio: Hospital del Sur, Ciudad 

Limpia, Génesis, Tolf, Cámara de Comercio 

de Bogotá: Proyecto Hermes, , Meals de 

Documentar  y 

controlar el 

desarrollo de 

                                                 
22 Algunos de estos: Encuentro de colegios en concesión (organizados por Corpoeducación y el IDEP), foros educativos locales, Congresos de pedagogía. 



 

 

 

les Colombia: Líderes S XXI. Escuela de Artes 

Marciales. Universidad Javeriana 

específicamente en música. IBM, Policía 

Nacional, Parques Nacionales, CAFAM, 

SENA    

actividades. 

Numero de 

alianzas e 

impacto en los 

procesos de la 

Institución. 

Comunicación 

Oportuna  

El rector es el medio directo de 

comunicación entre el Consejo Académico 

y el  Directivo, también entre el Grupo 

Primario institucional y de la Sección de 

colegios en Concesión. 

Carteleras de comunicación e Informativos 

escritos que dejan ver las decisiones 

tomadas. 

Los medios de comunicación permiten la 

difusión de las decisiones y la 

participación, establecida en el sistema de 

Gestión de la Calidad.  Cartelera de calidad 

en sala de maestros. 

Diligenciamient

o de protocolos 

de reunión 

Participación de 

los estamentos 

en la estrategia 

de 

comunicación 

efectiva. 

 



 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE:    

 

Dimensiones 

Competencias: 

capacidad 

para 

Actividades  

articuladas 

Articulación al 

Horizonte 

Institucional 

ESTETICA 

 

Construir la 

capacidad 

profundamente 

humana de sentir, 

conmoverse, 

expresar, 

valorar y 

transformar las 

percepciones con 

respecto a sí 

mismo y al 

entorno, 

desplegando 

todas sus 

posibilidades de 

acción. 

 

Programa AREP 

enfocado al 

desarrollo de 

actitudes y 

aptitudes 

artísticas, 

deportivas y 

tecnológicas. 

 

Proyecto de 

asesorias de 

grupo con esta 

intencionalidad. 

El propósito de 

formar una persona 

integral incluye esta 

dimensión, la cual 

permite mejorar la 

percepción, 

interacción y 

apropiación del 

mundo y generación 

de acciones 

conducentes a 

mejorar la calidad de 

vida. 

ÉTICA 

Evidenciar en su 

vida cotidiana 

actitudes 

responsables frente 

a la toma de 

decisiones que 

refleje su visión 

personal y 

Desarrollo del 

proyecto 

transversal de 

valores: 

Actividades de 

Convivencias 

estudiantiles, 

vivencia de los 

La persona que se 

forma en las 

Instituciones 

demuestra 

autonomía en su 

vida diaria con 

principios y valores 

que lo hacen 



 

 

 

comunitaria sacramentos, 

vivencia de la 

unidad de 

aprendizaje en 

todos sus 

momentos.  

ejemplo ante los 

demás aportando al 

mejoramiento de la 

calidad de vida 

propio y de su 

entorno. 

CORPORAL 

Reconocer su 

cuerpo fisiológico y 

orgánico y gestar 

una sana 

corporeidad que le 

permita ser, sentir 

y descubrirse así 

mismo en un 

tiempo y espacio 

determinados. 

Nutrición y 

prevención en 

salud. 

Gestión del área 

de bienestar. 

Desarrollo de la 

especialidad del 

AREP en deportes. 

Se concibe el 

desarrollo de una 

persona que tenga 

plena identidad de 

su ser como persona 

que habita en una 

comunidad y que 

requiere de mejores 

estándares de 

calidad de vida.  

COMUNICATIVA 

Producir y 

comprender  con 

sentido la 

información 

relevante que se 

adquiera en el 

contexto de 

manera que se 

pueda representar 

usando el lenguaje, 

la construcción de 

conocimiento y la 

interpretación de 

los mismos. 

Énfasis académico 

en comunicación, 

emisora, revistas. 

Proyecto lector 

Desarrollo de la 

Unidad de 

aprendizaje en el 

momento de 

adquisición de la 

información y 

producción de un 

nuevo 

conocimiento. 

 

Como persona 

integral el estudiante 

del colegio es capaz 

de demostrar ante 

los demás sus 

habilidades y 

destrezas para 

interpretar la 

información que 

tiene a su alrededor 

de manera que 

tenga la habilidad de 

comunicarse 

sabiendo escuchar al 

otro y siendo 

oportuno y claro 



 

 

 

cuando expresa 

alguna idea. 

ESPIRITUAL 

Evidenciar en su 

vida cotidiana la 

actitud de salir de 

si mismo para 

asumir formas de 

compromiso con 

los demás a la luz 

de valores 

comunitarios que le 

permita asumir una 

vida con sentido 

trascendente. 

Asesorías de 

grupo 

Preparación para 

los sacramentos 

Experiencias de 

oración en espacio 

destinados para 

este fin 

Trabajo en torno 

al proyecto de 

vida. 

La dimensión 

trascendente 

permite a los 

estudiantes 

desarrollar la 

capacidad de 

formular un proyecto 

de vida donde se 

evidencie 

mejoramiento en la 

calidad de vida y 

desarrollo integral. 

SOCIO AFECTIVA 

Expresar 

sus emociones. 

Mantener 

seguridad en sus 

acciones  

ejercitando la 

oportunidad de 

escoger, 

decidir y valorar 

dentro de una 

relación de respeto 

mutuo, de 

aceptación, de 

cooperación 

voluntaria, de 

libertad de 

expresión, de 

apreciación de sus 

Proyecto de 

afectividad: Con 

enfoque hacia la 

generación de 

hábitos y 

actitudes que 

desarrollen una 

sana sexualidad y 

acertadas 

relaciones 

interpersonales. 

Experiencias de 

trabajo 

cooperativo en 

espacios de clase 

y fuera de ella. 

 

Un principio 

orientador del 

horizonte 

institucional es el 

desarrollo de la 

afectividad que le 

permita al 

estudiante la 

expresión de sus 

sentimientos con 

alta autoestima y 

con principios de 

respeto  y  

tolerancia. 



 

 

 

propios valores y 

de 

solidaridad y 

participación. 

 

 

COGNITIVA 

Descubrir, explicar 

y describir lo que 

reconoce en su 

interacción con el 

mundo asumiendo 

una actitud como 

sujeto de 

conocimiento que 

puede construir 

mundos posibles a 

partir de su 

relación con la 

realidad. 

Mejoramiento 

académico 

permanente. 

Curso preicfes 

Inscripciones a la 

educación 

superior. 

Exámenes 

bimestrales por 

competencias 

Énfasis académico 

AREP 

ARTICULACION 

SENA (Desarrollo 

de competencias 

laborales 

especificas) 

El estudiante en 

nuestra institución 

adquiere habilidades 

y destrezas que le 

permite aprender a 

aprender de manera 

que el desarrollo 

como persona 

aborde también el 

campo cognitivo. 

 

 

 

LA TRIADA  

Por definición, en la filosofía educativa de CAFAM se entiende el proceso 

formativo como un desarrollo permanente de la persona en el cual están 

involucrados no solamente los maestros sino también los padres de familia en 

su calidad de primero y principales educadores y por su puesto los mismos 



 

 

 

estudiantes quienes son los artífices de su propio y permanente desarrollo y 

crecimiento. 

  

Por esta razón se incorpora dentro el modelo pedagógico la figura de la triada 

como estrategia primaria de formación, comunicación y solución de problemas 

a nivel de curso, célula fundamental del colegio.  

  

La conformación, administración y seguimiento de este GRUPO es 

responsabilidad del asesor de grupo, quien debe promover su eficiente 

funcionamiento, programar y presidir las reuniones y poner en marcha las 

estrategias que son convenientes para el sano desarrollo del individuo 

(estudiante) y la colectividad (curso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES BASADAS EN EL AFECTO 

 

El afecto hace referencia a todas aquellas acciones que generan en las 

personas emociones positivas hacia sí mismos, hacia los demás y hacia el 

mundo que los rodea.  En este orden de ideas, el afecto en la educación se 

construye a partir de un adecuado proceso de “alfabetismo emocional” En el 

TRIADA:

ESTUDIANTE

DOCENTE O ASESOR 

DE GRUPO

PADRE O 

ACUDIENTE 

TRIADA:

ESTUDIANTE

DOCENTE O ASESOR 

DE GRUPO

PADRE O 

ACUDIENTE 
 



 

 

 

que se pretende la formación en la adecuada canalización y expresión de las 

emociones y sentimientos. De la misma manera resulta importante el 

desarrollo de una serie de competencias socio afectivas que permitan a los  

estudiantes la generación de actitudes positivas hacia su pasado, su presente y 

su futuro.  

Por estas razones en las instituciones educativas Cafam se “educa con el 

ejemplo”  a través de la “cátedra de lo fundamental”, una cátedra sin espacio 

físico ni temporal pero constante y dedicada en la que se “Enseñar  a amar 

amando”.  

 

EL AFECTO EN LA PEDAGOGIA 

El maestro hace evidente el afecto a través de las siguientes acciones: 

 Maneja el error como oportunidad para aprender 

 Motiva y facilita el aprendizaje por medio de la orientación amable y 

afectiva 

 Fomenta la interacción respetuosa y tolerante 

 Corrige prudente, decorosa y dignamente a los estudiantes 

 Busca espacios diferentes al aula para interactuar con los estudiantes 

 Escucha permanente las inquietudes y necesidades de los niños, niñas y 

jóvenes. 

 Da afecto sin ser permisivo, educa con disciplina sin ser autoritario.  

 Reconoce en público, llama la atención en privado.  

 Indaga sobre situaciones  cotidianas  de sus estudiantes 

 Ofrece el consejo necesario en el momento oportuno 

 Hace sentir importante a sus estudiantes 

 Respeta y apoya los ritmos y estilos individuales de aprendizaje 

 

De esta manera en el modelo se privilegian el desarrollo de la autonomía 

intelectual y la autonomía moral. La primera hace referencia  a la capacidad 

que adquieren progresivamente los estudiantes para argumentar sus puntos de 

vista, desarrollar su sentido crítico y tomar sus propias decisiones basados en 

la razón.  



 

 

 

 

Por su parte la autonomía moral  se orienta a la capacidad de los individuos 

para definir lo que es bueno o  malo construyendo sus propias normas, 

comprendiendo  los puntos de vista de otros. 

Se entiende  el aprendizaje autónomo como aquel “proceso activo de 

pensamiento mediado socialmente dentro de contextos y entornos 

particulares, a través del cual el individuo pone en ejecución estrategias 

cognitivas y metacognitivas adecuadas para administrar los procesos o actos 

cognitivos y metacognitivos que activan el conocimiento previo acumulado en 

la memoria a largo plazo” (Insuasty 2001). 

 

Para que el modelo pedagógico cumpla con las relaciones y funciones entre los 

actores del proceso pedagógico y tengan coherencia con las metas e ideales 

establecidos,  es importante tener en cuenta éstos elementos generales: 

 

CÁTEDRA SOBRE LO FUNDAMENTAL 

 

ENSEÑAR A AMAR AMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constituyen en principios rectores del modelo:  

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES

COMPETENCIAS INTRAPERSONALESCOMPETENCIAS INTRAPERSONALES

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S I  MIS MO         
    L OS   DE MÁS          

    E L    MUNDO

P AS ADO             P R E S E NT E               F UT UR OP AS ADO             P R E S E NT E               F UT UR O

P E NS AR                            AC TUAR                             C OMUNIC AR

P E NS AR                            AC TUAR                             C OMUNIC AR

Maestro Ejemplo de Vida
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Principio Acción 

El afecto en la 

pedagogía 

Pretende que los actores del proceso construyan, organicen y 

den significación a sus conocimientos, bajo entornos afectivos 

(trato amable, atención oportuna y eficiente, exigencia)  y de 

convivencia. 

El desarrollo 

de la 

autonomía 

Entendida como la construcción de la autoestima, el 

autotelismo,  la autodeterminación, la autogestión y la 

autoevaluación en todos los aspectos del proceso formativo 

del estudiante. 

El desarrollo 

de la 

integralidad 

Se define como el motor de cambio y desarrollo individual y 

social. Se construye a través de todas las disciplinas, 

teniendo en cuenta la multidimensionalidad  del ser humano 

El desarrollo 

de habilidades 

de 

pensamiento 

Permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

vislumbre bajo la construcción de hábitos de pensamiento. 

El aprendizaje 

significativo 

Concepto que se da al aprendizaje autónomo. Lo que se 

aprende significativamente se interioriza y  recupera 

fácilmente en cualquier momento que se requiera. 

La formación 

triádica 

 

La responsabilidad educativa no solamente recae en el 

maestro, sino que en el día de autoformación23, los padres 

colaboran y orientan el desarrollo del módulo de 

autoformación24. 

El trabajo 

cooperativo 

Elemento clave del aprendizaje y la construcción del 

conocimiento. 

 

MODELO DE AUTOFORMACIÓN 

 

                                                 
23

 Día de autoformación: Día de la semana en el que los estudiantes de un grado no asisten a la Institución, 
pero realizan trabajo en casa a partir de unas guías que sin entregadas con anterioridad en la Institución. 

24
 Módulo de autoformación: Es un conjunto de actividades guiadas, diseñadas  para ser ejecutadas de 

manera autónoma e independiente. 



 

 

 

Teniendo en cuenta la ampliación de cobertura en las Instituciones educativas 

se estructura e implementa desde el año 2005 una estrategia en la cual se 

incentiva, orienta y evalúa un proceso de autoformación en casa, para 

estudiantes que durante un día de la semana permanecen desarrollando un 

trabajo orientado y guiado con guías diseñadas para tal fin, que promueven 

habilidades de aprendizaje autónomo y fortalecen el enfoque pedagógico que 

caracteriza el quehacer pedagógico..  

 

Este proceso se considera como un elemento que orienta todas las acciones del 

quehacer pedagógico de allí que sea un principio orientador del mismo docente 

a la hora de entrar en interacción con los estudiantes. El concepto de 

autoformación no surge solamente de una decisión administrativa que busca 

ampliar cobertura por solicitud de la Secretaria de Educación, sino que es fruto 

de las condiciones conceptuales que ya establece un sólido modelo pedagógico 

como lo es el aprendizaje autónomo, desde allí se puede abordar la 

autoformación como un proceso de construcción simbólica de manera 

individual y colectiva en la que el ser humano aborda de manera consciente  el 

empleo de estrategias cognitivas, meta cognitivas,  motivacionales entre otras 

para interiorizar saberes  y habilidades para ser puestas a disposición de otros, 

entendidos como compañeros, docentes, padres de familia. 

 

La autoformación vista así, refuerza el concepto de triada (padres estudiantes 

y maestros), pues no deja de lado las relaciones que establece el estudiante 

con los demás. Se autoforma el ser humano para entrar a participar en el 

saber y el ser de su mundo social y cultural. esto igualmente, implica la 

construcción sistemática de las condiciones que favorezcan el proceso en los 

estudiantes, reconociendo intencionalidades de acuerdo a la edad, los 

conocimientos adquiridos, la forma de relación y comunicación con los otros, la 

motivación y disposición que le presenta el medio en este caso el colegio. 

 

La escuela entonces está llamada a reconocer las condiciones históricas e 

individuales de cada uno de los estudiantes, lograr descubrir los signos 



 

 

 

personales que hacen de  cada estudiante seres únicos e irrepetibles y ayudar 

a cada uno a poner en disposición de los demás el saber y el ser construido. La 

autoformación es una excelente oportunidad para lograrlo y más para 

entenderla no como una simple búsqueda de conocimientos sino también como 

una manera para desarrollar ciudadanía y convivencia social.. 

 

 

Criterio Información 
Trabajo 

individual 
Trabajo grupal Evaluación 

Tiempo 20 minutos 20 minutos 40 Minutos 20 minutos 

Roles El 

estudiante 

escucha, 

observa, 

toma notas, 

relaciona, 

percibe, 

siente 

imagina. El 

profesor 

orienta, 

guía, facilita 

el 

aprendizaje. 

El estudiante 

es el autor de 

su propio 

aprendizaje. 

El profesor 

observa, 

estimula, 

orienta. 

 

El alumno participa 

y puede 

desempeñar los 

siguientes roles: 

moderador, 

observador, 

relator.  

El estudiante 

confronta, repite, 

comprueba. El 

profesor evalúa, 

promueve, 

revisa. 

Finalidad Exponer los 

conocimien-

tos o 

habilidades 

por 

aprender; 

dar 

información 

Promover la 

comprensión 

de 

significados; 

profundizar 

los 

conocimientos 

mediante el 

Con el trabajo de 

grupo se busca 

generalizar lo 

aprendido y 

llevarlo al campo 

concreto; pro-

mover la 

creatividad del 

Constatar la 

validez y el 

interés del 

proceso seguido, 

verificar el logro 

del objetivo y de 

otros resultados, 

demostrar lo 



 

 

 

global, 

general 

acerca del 

tema 

motivo de 

estudio 

estudio de 

sus 

elementos 

estudiante a 

través de la 

búsqueda de 

hechos y 

conocimientos 

nuevos partiendo 

de lo aprendido, 

aplicar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

solución de 

problemas 

aprendido sacar 

conclusiones. 

 

 

La clase puede mirarse de distintas maneras: puede mirarse como una rutina 

atada a  prácticas rígidas, en un espacio cerrado, en el cual se cumple de 

manera casi ritual ciertos pasos que de alguna manera han de resultar en un 

aprendizaje igualmente ritual y desligado de la vida, en lo que desde la 

perspectiva de la enseñanza  para la comprensión se llama el aprendizaje para 

la respuesta correcta.  Pero también puede mirarse como un proceso creativo, 

en el cual el aula es un espacio simbólico, abierto a la vida, al conocimiento y a 

la cultura, a los interrogantes de un grupo dinámico  y activo, en los que sería 

una enseñanza para la comprensión. Por lo tanto, la unidad didáctica se 

convierte en un verdadero espacio de investigación y de crecimiento personal, 

tanto para el maestro como para el estudiante y el aula en el elemento 

simbólico y abierto, en el cual se inician momentos de indagación y aprendizaje 

que no se agotan en ella, si estos son relevantes y significativos, el estudiante 

no suspenderá su actividad intelectual  de aprendizaje cuando se acaba la 

clase, la curiosidad  y el interés lo llevarán a continuar indagando, a discutir, a 

leer, a convertir su actividad extractase en un nuevo escenario de aprendizaje 

autónomo. 

 

LA EVALUACIÓN  



 

 

 

 

Es el proceso permanente y objetivo para evaluar el nivel de desempeño de los 

estudiantes. Los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 

institucional, según el artículo 3 del Decreto 1290 son: 

 Identificar las características personales, intereses, rítmos de desarrollo 

y estilos de aprendizaje  del estudiante  para valorar sus avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los  estudiantes que presenten debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo. 

 Determinar la promoción de los estudiantes. 

 Aportar información  para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 

 

SENTIDO DE LA EVALUACION 

 

• Para el estudiante: Le permite reconocer sus debilidades y fortalezas 

frente al proceso  de aprendizaje e implementar estrategias que 

posibiliten alcanzar las metas y asumir nuevos retos. 

• Para el docente: Espacio de reflexión orientado a la transformación e 

innovación de  sus prácticas pedagógicas. 

• Para el padre de familia:  le indica  los aspectos en los cuales puede 

proporcionar especial apoyo a su hijo(a). 

• Para la institución: Generar una  cultura de la evaluación que se 

asuma como una oportunidad de mejoramiento permanente  y posibilite 

la reorientación de los procesos. 

 

La evaluación es fundamental, puede ser formativa o sumativa. La evaluación 

formativa es permanente y sirve para muchos fines: informa sobre lo que está 

aprendiendo el estudiante; localiza las dificultades: dónde se equivocó y por 



 

 

 

qué, refuerza el aprendizaje en la programación, la metodología o los recursos. 

La evaluación sumativa se realiza al final del proceso y sus resultados se 

pueden representar en calificaciones. 

 

Se conciben la evaluación de tres tipos: 

 Auto-evaluación: se pretende que el estudiante valore su propio desempeño 

con honestidad, sinceridad, responsabilidad y autonomía. Impulse la formación 

integral, aumentando su autoestima, apoyando su sentido de pertenencia y 

colaboración.  

Esta se compone de:                                                                                         

 

 

 

Coevaluación: se pretende que el estudiante logre un ambiente de mutua 

aceptación y confianza reconociendo sus logros y deficiencias con el fin de 

acordar con el otro, estrategias de mejoramiento y cambio. 

 

Heteroevaluación: se pretende evaluar el desempeño de los estudiantes de 

manera unilateral, con el fin de determinar condiciones de calidad. 

 

Los procesos pedagógicos claves desarrollados en la Institución son: 

 

 

 

 

 

 

Proceso Características Aseguramiento 

 

 

 

Planeación 

Se tienen en cuenta los atributos de 

pertinencia y coherencia. 

Considerando la planeación 

pertinente, en relación con el 

Se realizan las matrices 

de área, los proyectos de 

acción pedagógica 

bimestrales y los 

  Autoverificación 

 

 

 

 

 

 

    

Autoverificación        

Autorreflexión 
Autodiagnóstico Autorregulación 



 

 

 

desarrollo de los procesos. Se 

considera que la planeación es 

coherente si existe relación entre 

indicadores de logro y actividades de 

aprendizaje, indicadores de logro y 

actividades de evaluación y, 

actividades de aprendizaje y 

actividades de evaluación.  

proyectos surgidos desde 

las áreas Se han 

capacitado los docentes 

con flujogramas del 

proceso. 

 

 

 

Gestión del 

aprendizaje 

Referido al proceso desarrollado en el 

aula de clase. Se consideran dos 

atributos la coherencia y la 

consistencia didáctica.  Se habla de  

coherencia de la gestión del 

aprendizaje al desarrollo apropiado de 

las actividades planeadas. Se 

considera que en el proceso de 

gestión del aprendizaje hay 

consistencia didáctica cuando se 

cumple con los criterios de 

correspondencia con el modelo 

pedagógico. 

Seguimiento de las 

estrategias empleadas en 

las reuniones de área. 

Además, desde el formato 

de planeación bimestral 

se permite determinar las 

falencias presentes en la 

gestión. Se ha capacitado 

con flujogramas del 

proceso. 

Evaluación y 

seguimiento 

académico 

Para lograr la medición de la 

evaluación significativa del 

aprendizaje se tendrá en cuenta los 

atributos validez y confiabilidad. 

Se realizan los boletines 

con la información 

valorativa, la estructura 

curricular expresada en 

fortalezas, debilidades y 

recomendaciones, las 

comisiones de evaluación 

y promoción. Se presenta 

la información 

estratificada de los 

exámenes bimestrales. 



 

 

 

 

 

Investigación 

Desarrollada como Investigación 

acción, al reflexionar sobre la propia 

experiencia. Se ha reforzado el uso de 

la información estadística y el empleo 

de métodos cuantitativos como 

elementos iniciales de toda 

investigación. 

Con el sistema de 

planeación del marco 

lógico se busca mantener 

la coherencia entre los 

proyectos, las actividades, 

productos y tareas 

especificas así como la 

evaluación de la gestión  

Capacitación Referida a las acciones de 

actualización y formación del personal 

docente y administrativo. Desde el 

año 2007, con énfasis en el Modelo 

pedagógico. 

Realizada en las jornadas 

pedagógicas y en los 

programas especializados. 

 

Los criterios de evaluación y promoción están definidos en el marco del 

proceso pedagógico que permitirá al estudiante pasar de un grado a otro y 

estar en la línea del mejoramiento permanente. 

 

La escala de valoración para áreas y asignaturas está definida de acuerdo con 

los criterios establecidos en el decreto 1290, por el cual se reglamenta la 

evaluación y promoción de los estudiantes en: DESEMPEÑO SUPERIOR, 

DESEMPEÑO ALTO, DESEMPEÑO BASICO Y DESEMPEÑO BAJO. 

 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Para regular y fortalecer la convivencia en las Instituciones y demás espacios 

se han establecido en el manual de convivencia los siguientes principios:   

 

Universalidad: Se fundamenta en las normas nacionales y sectoriales y da 

cumplimiento al marco legal. 



 

 

 

Coherencia: Es un manual para vivenciarlo en la vida diaria con el concepto de 

compromisos, superando el tradicional derechos y deberes. 

Respeto: El principio fundamental de respeto al desarrollo de la libertad 

individual sin importar las diferencias física, étnicas  o cognitivas. 

Formación: Se comprende como elemento esencial la formación permanente 

del estudiante siendo de esta forma el manual de convivencia una herramienta 

que facilita el desarrollo integral de la persona. 

Unidad: integra todos los estamentos y personas de la Comunidad educativa. 

 

La metodología adoptada por la institución para la resolución de conflictos y 

que aplica para cualquier miembro de la comunidad educativa se evidencia en 

el manual de Convivencia y fundamenta en el debido proceso, el conducto 

regular y la herramienta comunicativa  PDAC: 

 

PROPUESTA: Bajo el principio de no llegar con problemas sino con propuestas 

de soluciones se le solicita a cada uno de los implicados en el conflicto 

expresar ideas que puedan resolver las cosas antes de que crezcan.  

DIALOGO: El principio básico de escuchar activamente al otro y de esta 

manera apoyar la solución del conflicto. 

ACUERDO: Después del diálogo se procede a llegar a acuerdos básicos y 

mínimos que permitan regular la convivencia con principio de respeto, equidad 

y compromiso ya que todo queda por escrito. 

COMPROMISO: Teniendo en cuenta que el compromiso queda por escrito se 

asume la responsabilidad de cumplirlo a cabalidad y de hacer seguimiento.  

 

Los espacios contemplados en el proceso de resolución de conflictos se 

relacionan con: 

 

Asesoria de grupo: En el cual maestros asesores de grupo con una 

frecuencia quincenal hacen un diagnostico de la situación del curso y 

promueven acciones que lleven a un normal desarrollo convivencial lo cual se 

plasma en las metas del proyecto de vida que están en la agenda escolar 



 

 

 

donde el estudiante formula sus respectivas metas para fortalecer sus aciertos 

y superar sus  debilidades dentro de su formación integral. De igual manera las 

asesorias de grupo se enmarcan en el desarrollo de la cátedra de lo  

fundamental25. 

 

Mesas de conciliación. Se desarrollan espacios de concertación liderado por 

maestros y estudiantes que han recibido la formación en esta temática. 

 

Atención a padres: Espacio en el cual los docentes, docentes directivos, 

coordinadora de Bienestar, rector, cita a los padres o acudientes de los 

estudiantes con dificultades y llevando a cabo un proceso de PDAC se acuerdan 

compromisos los cuales quedan registrados.  

 

Comité de convivencia: Instancia de trabajo triádico que según el manual de 

convivencia regula los acuerdos frente a dificultades convivenciales que se 

estén presentando, están distribuidos por ciclos de acuerdo a las 

problemáticas:  

 

ciclo 1: De transición a tercer grado 

Ciclo 2: De cuarto a sétimo grado 

Ciclo 3: De Octavo a undécimo grado 

 

2.5. PROYECTOS PEDAGOGICOS 

 

 

 

 

Plan lector Ayudar a los estudiantes a despertar el interés por la lectura y 

la escritura. 

                                                 
25 Cátedra de lo fundamental: Conjunto de vivencias que se operacionalizan en todos los ambientes escolares, a toda hora y 
cuya responsabilidad recae SIN EXCEPCION, sobre todos los miembros de la Comunidad educativa. Contempla el 
Desarrollo Intelectual, Desarrollo Afectivo, Desarrollo Físico y Desarrollo Social. 



 

 

 

Comunicación Fomentar la participación y la utilización responsable de los 

medios de comunicación. 

Olimpiadas 

Matemáticas 

Integrar conocimientos. Generar  pensamiento competitivo y 

creativo 

Reading 

Companion 

Desarrollar competencias en el idioma inglés apoyados en el 

uso de TICs 

Tolf Disminuir y prevenir riesgos psicosociales en los jóvenes 

Génesis 

 

Crear estrategias para mejorar la calidad de vida  el 

emprendimiento y el  empresarismo en los jóvenes  

Impacto a la 

comunidad 

Canitas de Amor dirigido a las personas de la tercera edad de 

la comunidad  

Grupos elites  

Educación Física 

Ofrecer espacios que brinden la oportunidad de utilizar 

eficientemente el tiempo libre 

 

2.5.2.1. PROYECTO AREP Y ENFASIS ACADEMICO 

 

Igualmente existe el Programa AREP(Ver esquema en el anexo 3), que 

cumple propósitos de orientación vocacional y fomento de la autonomía al 

desarrollar proceso de elección de los estudiantes en las áreas de arte (música, 

danza, artes plásticas), educación física (voleibol, fútbol sala, baloncesto) y 

tecnología (diseño, gestión empresarial, electrónico) y facilidad de vinculación 

laboral, para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes y contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de ellos y sus familias.  

 

Articulado a este proyecto, en el área de tecnología, se vincula el SENA a 

través de cuatro cadenas de formación (Negociación y venta de productos y 

servicios, Técnico en serigrafía y Técnico en instalaciones eléctricas, diseño de 

software), dando inicio a la formación en el desarrollo de competencias 

laborales con las capacitaciones que ha implementado el SENA para los 

docentes de esta manera los estudiantes se han vinculado a la educación 

superior contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. 



 

 

 

 

 

El siguiente cuadro presenta características de cada etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulado a este proyecto, en el área de tecnología, se vincula el SENA a 

través de cuatro cadenas de formación (Negociación y venta de productos y 

servicios, Técnico en serigrafía y Técnico en instalaciones eléctricas, diseño de 

software), dando inicio a la formación en el desarrollo de competencias 

laborales con las capacitaciones que ha implementado el SENA para los 

docentes de esta manera los estudiantes se han vinculado a la educación 

superior contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. 

 

USO DE LAS TICs 

 

El uso de nuevas tecnologías se ha incorporado en el proceso educativo de 

nuestra institución  a través de varias estrategias: 

 

 

Programa AREP

DESARROLLO VOCACIONAL  PERMANENTE

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Etapa 1 Etapa 2

APRESTAMIENTO

BÁSICA 
PRIMARIA

BÁSICA 
SECUNDARIA

ROTACIÓN

MEDIA

Etapa 4Etapa 3

PROFUNDIZACIÓN

OBJETIVOS GENERALES
1. Propiciar en los estudiantes de manera sistemática la posibilidad de desarrollar las
competencias laborales generales que le permitan desenvolverse con excelente desempeño 

en  cualquier ámbito de la vida académica y productiva.
2. Desarrollar las competencias laborales especificas en nuestros estudiantes de manera que  

puedan optar con criterio por alguna alternativa vocacional  teniendo en cuenta los 
saberes, habilidades y actitudes de cada uno.

3. Fortalecer la autonomía a través de la toma de decisiones 

ESPECIALIZACIÓN

MUNDO 
PRODUCTIVO

(C-21 MEN) 

ARTE  (3)

• DANZA

• MUSICA

• TEATRO

• ART. PLASTICAS

ED. FÍSICA (3)

• BALONCESTO

• MICROFUTBOL

• VOLEITBOL 

• GIMNASIA

TECNOLOGÍA

• DISEÑO

• ELECTRÓNICA

• GESTION EMPRES. 
• INFORMÁTICA

AREASP

R

O

G

R

A

M

A 

A

R

E

P

 



 

 

 

LEGO Desarrollo tecnológico con los kits de LEGO, diseñados para 

manejar toda la parte de tecnología enfatizando en la 

construcción de artefactos que emplean diversas formas de 

energía, además de un módulo destinado a la robótica, con el 

cual se han obtenidos premios a nivel distrital. 

kids Smart Estrategia desarrollada en convenio con la IBM en los grados 

de Transición en la que incluye la informática al servicio del 

aprendizaje. Se han adaptado los planes de  estudio para 

aprovechar los computadores y programas donados por la 

empresa. Se participó en encuentro Distrital. 

Dotación de 

computadores  

Se dotó una nueva sala de informática con 28 computadores 

para ampliar el acceso a la informática de los estudiantes de la 

Institución. 

Mentor Place 

y Exite camp 

Se participa en convenios con la IBM para el uso de la 

informática 

E. learnig Programa dirigido a estudiantes de primaria para el 

aprendizaje del inglés a través de un curso por Internet 

Internet Es obligatorio desde el grado cuarto el uso de e-mail 

Pagina Web https://sites.google.com/site/cafambellavista/ en ella se 

privilegiaran aspectos relacionados con la Institución y de 

manera especial el proceso de autoformación se ve 

enriquecido ya que desde los grados 6° se envía la guía, de la 

misma manera se cuelga información pertinente con el DEI, 

actividades Institucionales 

 

 

 

Los siguientes son programas y acciones institucionales que se han 

implementado beneficiando la comunidad externa:  

 

 

Curso Objetivo Beneficiarios Necesidades Evaluación 

https://sites.google.com/site/cafambellavista/


 

 

 

Educación 

Formal 

para 

Adultos 

Bachillerato 

por ciclos para 

jóvenes y 

adultos. 

Padres de 

Familia, 

Jóvenes 

escolarizados, 

personas de 

la tercera 

edad. 

Alfabetización y 

certificación del 

bachillerato. 

Encuesta de 

satisfacción 

semestral, 

análisis de 

CLISAS, 

tabulación de 

datos. 

Escuela 

de Artes 

y Oficios 

Proporcionar a 

la comunidad 

alternativas de 

formación 

estrategia 

laboral 

Toda la 

Comunidad 

Alternativas 

laborales 

Informe 

semestral  

Escuela 

de Padres 

 

Sensibilizar  a 

los padres de 

familia sobre la 

importancia de 

la formación en 

valores. 

Padres de 

familia 

La ausencia de 

valores y su 

práctica.  

Auto 

evaluación 

evidenciada en 

la carpeta de 

trabajo de cada 

familia. 

Empleo a 

padres de 

familia 

Vinculación de 

padres de 

familia de la 

comunidad en 

la nómina  del 

plantel, cuya 

condición es 

que sus hijos 

estén 

estudiando en 

el Colegio. 

Nueve Padres 

de familia de 

la comunidad. 

Empleo Evaluación de 

desempeño 

laboral basada 

en la guía 

ocupacional 

semestral. 

Talleres a 

padres 

Establecer 

acciones frente 

Padres de 

familia 

Riesgos 

psicosociales, 

Indicador de 

gestión 



 

 

 

por ciclo a los hallazgos 

en la encuesta 

socioeconómica 

y de riesgos 

psicosociales. 

mejoramiento 

de relaciones 

intrafamiliares 

Humana. 

Encuestas, 

Listas de 

asistencia. 

 

 

Y las dirigidas para cuidar y conservar el entorno sólo se han desarrollado con 

las entidades:  

 

Entidad Objetivos Acciones 

Ciudad 

Limpia 

Ejecutar el proyecto de 

reciclaje en el colegio y la 

comunidad.  

Capacitación de reciclaje, campañas 

dentro de la institución y con la 

comunidad. 

Mesa 

ambiental 

de la 

alcaldía 

local. 

Ecoflora  

Desarrollar actividades que 

enriquezcan el proyecto 

educativo institucional 

ambiental PRAE 

 

Capacitación de docentes, salidas 

con el grupo ecológico, 

sensibilización lúdica y recreativa.  

Participación en la semana 

ambiental local. 

Contraloría Desarrollo del programa 5S Programa Piloto en Bogotá para el 

cuidado del entorno 

 

Programas, campañas y acciones locales, distritales en las que las instituciones 

han participado en desarrollo de su espíritu social y solidario son:  

Programa Objetivo Convenio 

Hermes  Capacitar a un grupo estudiantes de noveno y décimo 

en la resolución de conflictos. 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá. 

Colegio al 

parque 

Promover actividades lúdico-deportivas para el 

aprovechamiento de espacios deportivos en la 

IDRD 



 

 

 

 

 

La institución  ha creado vínculos para cualificar los programas y servicios 

ofrecidos  con organizaciones sociales, culturales y empresariales  beneficiando 

a la comunidad educativa como:  

 

Programas Beneficios 

Centro de Desarrollo 

Empresarial CAFAM 

Ser líder en el desarrollo social de las familias. 

Formación técnica a ex alumnos  y comunidad 

educativa. 

Cámara de Comercio de  

Bogotá 

Proyecto  Hermes , apoya el proyecto de resolución 

de conflictos  

Alcaldías locales Gerencia de Juventudes apoyando el proyecto de 

afectividad. 

IBM Mentor place Capacitación en sistemas de producción 

tecnológica. 2008 

2001-2003 localidad. 

DARE 

2001- 2009 

Prevenir el consumo de sustancias sí coactivas dirigido 

a los alumnos de los grados tercero, cuarto y quinto, de 

primaria  para que conformarán  y disminuyera el alto 

índice de consumo de estas sustancias beneficiando 

así a la comunidad. 

Policía 

nacional 

COL  Centro operativo local. Programa de prevención y 

prevención de consumo de SPA, pandillas y sana 

sexualidad.  

COL 

HOSPITAL 

DEL SUR 

Por medio del programa de salud al colegio se 

emprenden acciones para prevención en salud y 

problemáticas sociales. Contribuye al cierre de las 

brechas institucionales enmarcadas en los riesgos 

psicosociales de la comunidad escolar y los padres de 

familia. 

“SALUD AL 

COLEGIO” 



 

 

 

Filarmónica Nacional. Sensibilización a los estudiantes  con énfasis en 

música. 2009 

Meals de Colombia Asesoría en el desarrollo del proyecto de liderazgo 

y de Cultura de la Calidad Institucional.  

Policía Nacional DARE Capacitación en prevención de consumo de drogas. 

Mesa ambiental de la alcaldía 

local. 

Vincula a actividades y proyectos ambientales de la 

localidad. 

Cruz Roja, Brigada Escolar. Capacitar a los estudiantes en primeros auxilios. 

SENA Capacitación para la articulación de programas del 

AREP. 

IDRD Programas deportivos y recreativos, muévete 

Bogotá.  

Hospital del Sur Campañas de prevención en salud 

Fundación Génesis Proceso de formación en competencias para el 

emprendimiento y desarrollo de proyecto de vida. 

Orquesta de la Universidad 

javeriana  

Facultad de artes  

ETB Capacitación a estudiantes, docentes y grupo de 

abuelos sobre TICS 

COL CENTRO OPERATIVO 

LOCAL  

Orientación en talleres para prevención de SPA y 

embarazo adolescente. 

 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo autónomo 

e integral 

Fomentar y generar los valores corporativos 

Desarrollo de la 

responsabilidad  y el sentido 

de liderazgo comunitario 

Servicio Social 

 



 

 

 

 

 

En las instituciones se tienen como prioridades para establecer la formación en 

los estudiantes del sentido comunitario y su proyección en el servicio social en 

los siguientes aspectos:  

 

Estos elementos fundamentales en la formación de nuestros jóvenes 

prestadores del servicio social, se ven  evidenciados en el seguimiento  

realizado desde Bienestar a cada uno de los ejes donde se práctica el  servicio 

social. Las prioridades se dirigen a prestar un apoyo a proyectos institucionales 

que beneficien a la comunidad, a continuación encontrará un cuadro en el que 

se sustentan los grupos establecidos, determinando campo, actividad, 

necesidad y apoyo brindado por parte de la Institución para la implementación 

del mismo:  

 

Campo Actividad Necesidad a satisfacer Apoyo 

 

 

 

Social 

*Monitores de 

biblioteca 

 

 

*Grupo 

ecológico del 

colegio 

 

. 

Apoyo en el refuerzo 

escolar y motivación a la 

lectura de los usuarios. 

 

Desarrollo de estrategias 

de mejoramiento 

ambiental dentro y fuera 

de la institución. 

 

Formación en 

técnicas de archivo 

 

 

Cuidado y  

mantenimiento de 

la huerta escolar 

Fortalecimiento de 

proyectos 

enmarcados en la 

comunidad. 

 

 

Convivencia 

Restaurante 

Escolar 

 

 

 

Desarrollo de hábitos 

alimenticios adecuados y 

apoyo en la correcta 

utilización del comedor 

escolar. 

Proyecto de 

afectividad 

desarrollado en 

Bienestar. 

Empresa de 



 

 

 

Patrulla Escolar  

Seguridad vial para toda 

la comunidad educativa y 

apoyo a las actividades 

institucionales. 

alimentos 

Perecederos de 

CAFAM 

Apoyo al programa 

de seguridad vial-

escolar de la 

Secretaria de 

Movilidad. 

 

Comunicación 

Emisora Escolar Generar adecuadas 

estrategias comunicativas 

en la institución a partir 

de mensajes formativos. 

Comunicadores 

sociales 

contratados por el 

Departamento 

 

Educativo 

Educación 

formal de 

adultos 

 

Alfabetización de adultos 

bachillerato por ciclos. 

 

Departamento de 

educación 

Contratada  de 

CAFAM 

 

 

Para la verificación del proceso  y su impacto en la comunidad se realiza el 

siguiente procedimiento: definición de los programas, nombrar el coordinador, 

sensibilización de los estudiantes, toma de decisión personal de acuerdo a sus 

intereses, firma del contrato,  capacitación de 20 horas dependiendo de la 

estructura de cada uno, control en planilla de seguimiento con un total de 140 

horas, retroalimentación por parte del coordinador a Bienestar. 

 

 

SISTEMA DE INFORMACION SAP  

 

Es el sistema de información, administrativo y pedagógico que permite 

evidenciar el resultado académico de los estudiantes por medio de informes y 

consolidados de toda la información, gracias a este sistema los docentes 

cuentan con una herramienta que les permite digitar sus valoraciones periodo 



 

 

 

a periodo con el fin de generar un informe académico finalizando el bimestre 

que tiene las siguientes características: integro, seguro y confiable. Integro 

porque esta alimentado por los procesos académicos y convivenciales 

establecidos en los procesos de prestación del servicio del sistema de gestión 

de calidad, seguro porque el software empleado y los procedimientos 

realizados están articulados a procesos y procedimientos estandarizados que 

son continuamente evaluados con criterios de seguridad informática, confiable 

porque muestra la información real del proceso del estudiante y su evolución.  

 

El sistema esta compuesto por: Un plan de acción pedagógico (PAP) que 

alimenta la estructura curricular de todos los grados y periodos académicos y 

que coincide con los planes de estudio de todas las áreas.  

 

Igualmente genera un soporte administrativo importante que consiste en: 

generación de listados de estudiantes por curso y por grupos, funcionarios, 

valoraciones académicas y de comportamiento, materias, desempeños 

académicos por grupos, informes académicos periódicos y definitivos. 

 

Este sistema cuenta con una administración institucional, un operador central y 

un seguimiento corporativo desde el departamento de tecnología de CAFAM, 

esto quiere decir que en cada colegio se cuenta con un profesor que administra 

el sistema y le rinde informes a una persona encargada de coordinar su buen 

funcionamiento en términos de cumplimiento de cronogramas, soporte técnico 

y nuevos requerimientos, de igual manera CAFAM verifica el cumplimiento de 

los protocolos de seguridad ya establecidos..  
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ANEXO  

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  

 

ANALISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

Tasa de Desempleo y Subempleo 2001 - 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de Empleo en la Industria 
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Evolución del PIB por Sectores 1999 - 2002 
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Crecimiento de la fuerza laboral por sectores 

 

 

 

 

 

 

Composición Fuerza de Trabajo por Sectores
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Características de la población a nivel económico 

 

 

Proyección de la población por grupos de edad 

 

 

Guerrilleros en Colombia 
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Tasa de natalidad 

 

 

 

Estudiantes por tipo de Institución 
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Estudiantes por nivel de escolaridad 

 

 

 

Estudiantes por nivel educativo 

 

 

 

Tasa de Analfabetismo en Colombia: 9,9 % de 41,5 millones  

Tasa de Analfabetismo en Bogotá: 2,6 % 
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Metas esperadas en cobertura educativa periodo 2001- 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología en educación 

El estudio encontró que los colegios públicos tienen más computadores por alumno 

que los privados. Bogotá es la ciudad de más avances.  
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Un reciente estudio demuestra que Colombia ha hecho importantes avances en 

materia de informática y comunicaciones.  

 

POLITICAS DE ESTADO 

ECONÓMICAS 

Reducción gradual del déficit fiscal 

Sostenimiento de liquidez de la economía (Banrepública) 

Reducción del gasto del estado burocrático para focalizarlo en el sector cooperativo 

(sectores más pobres de la población). 

SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO 



 

 

 

Reforma Laboral  

Reforma Pensional 

  

FISCAL Y TRIBUTARIA 

Incremento del recaudo y reestructuración de las exenciones. 

Exención de arancel e IVA por dos años a los bienes de capital. 

 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Ley de Subsidio Familiar 

Normatividad de la Superintendencia  

Ley 115/94, por la cual se expide la Ley General de Educación 

Decreto 1860/94, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales 

Ley 715 /2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 15, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 

01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. (Esta 

modifica la Ley 60/93 

Decreto 230 /2002, por la cual se establecen los parámetros para realizar la 

evaluación en los diferentes niveles de la educación. 

 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

 

Instrucciones para analizar los resultados: 

Ingrese "O" si es una Oportunidad para el Departamento; ingrese "A" si es una 

Amenaza para el Departamento. 

Intensidad: De acuerdo con su percepción, que tanto representa la Oportunidad o la 

Amenaza para el Departamento; por favor califique de la siguiente forma: 

10: Alta 

5: Media 

1: Baja 

http://www.minjusticia.gov.co:9090/ows-diario/indice/normas94.htm
http://www.minjusticia.gov.co:9090/ows-diario/indice/normas94.htm#Decreto%201860%20
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Social/Educacion/Ley_715_2001.pdf
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Social/Educacion/Ley_715_2001.pdf


 

 

 

Impacto: De acuerdo con su percepción que tanto impacto tiene la variable para el 

Departamento; por favor califique de la siguiente forma: 

10: Alto 

5: Medio 

1: Bajo 

 

De acuerdo con su percepción que capacidad de respuesta tiene el Departamento 

para aprovechar las Oportunidades o evitar o incidir frente a las Amenazas; favor 

califique de la siguiente forma: 

10: Alta 

5: Media 

1: Baja 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

SOCIAL 

AREA ESTRATEGICA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 

 POAM - PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

  Factores Definiciones 

  Macroentorno   

1 
Evolución de la Tasa de 

desempleo 

Repercusión del desempleo en las 

tendencias de afiliación (desafiliación) del 

régimen contributivo. 

2 
Variación del empleo en la 

industria 

Variación en el porcentaje de la cantidad 

de personas empleadas en el sector de la 

industria. 



 

 

 

3 Evolución del PIB 

Comportamiento del valor monetario de 

los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un periodo 

determinado 

4 Inflación 

Crecimiento continuo y generalizado de lo 

bienes y servicios en una economía.  

Disminución del poder adquisitivo de 

dinero 

5 Distribución del Ingreso  
Distribución de los salarios percibidos por 

familia u hogar. 

6 
Crecimiento de la fuerza laboral 

por sectores 

Tendencia de la participación de la mano 

de obra por sectores 

7 Migraciones campo ciudad 
Evolución de la migración de la población 

hacia la ciudad 

8 
Características económicas de la 

población 

Composición de la población pobre e 

indigente  

9 
Proyección de la población por 

grupos de edad 

Tendencia futura de la población por 

grupo de edad 

10 Guerrilleros en Colombia 
Incremento de los grupos armados no 

amparados por la ley 

11 Tasa de natalidad Explosión demográfica 

12 
Estudiantes por tipo de 

institución 

Distribución de estudiantes de acuerdo al 

tipo de institución educativa 

13 
Estudiantes por niveles de 

escolaridad 

Distribución de estudiantes de acuerdo al 

nivel de escolaridad 

14 Docentes por nivel educativo 
Participación de la fuerza docente por 

nivel educativo 

15 
establecimientos por nivel 

educativo 

Distribución de instituciones por nivel 

educativo 



 

 

 

16 Tasa de analfabetismo Persona sin escolaridad 

17 
Metas esperadas en cobertura 

educativa 

Proyección de cupos en entidades 

educativas 

18 Tecnología en la educación 
Impacto de los computadores y el 

internet en la educación 

  Políticas de Estado   

19 Económicas 

Relación con Ministerios, Departamentos 

Administrativos, Superintendencias, 

Contralorías o Instituciones de control y 

su repercusión en el curso de los 

negocios. Relación con ONGs y 

organismos internacionales 

20 Seguridad social 

Participación e influencia en diferentes 

espacios definidos por los gremios o los 

consejos interinstitucionales para el 

análisis y definición de políticas sociales y 

de salud 

21 Fiscal y tributaria 

Campos de acción, posibilidades de 

negocio o amenazas contenidas en los 

planes de los aspirantes a la alcaldía y al 

consejo Distrital. 

  Legislación y normatividad   

22 
Normatividad legal, 

reglamentaria y jurisprudencial. 

Análisis e implementación de las leyes de 

subsidio familiar y de educación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS INSTITUCIONALES 2004 

 

SUBDIRECCIÓN DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 

 CUESTIONARIO POAM - PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

  

Factores 

Clasificación Intensidad Impacto 

Capacidad 

de 

Respuesta 

  O / A 10, 5, 1 10, 5, 1 10, 5, 1 

  Macroentorno         

1 
Evolución de la Tasa de 

desempleo 
        

2 
Variación del empleo en la 

industria 
O 5 5 5 

3 Evolución del PIB A 10 10 5 

4 Inflación A 10 10 1 

5 Distribución del Ingreso  A 10 10 1 

6 
Crecimiento de la fuerza laboral 

por sectores 
O 5 5 1 



 

 

 

7 Migraciones campo ciudad A 5 1 1 

8 
Características económicas de 

la población 
A 10 5 5 

9 
Proyección de la población por 

grupos de edad 
O 10 10 5 

10 Guerrilleros en Colombia A 5 5 1 

11 Tasa de natalidad O 10 10 1 

12 
Estudiantes por tipo de 

institución 
O 5 5 5 

13 
Estudiantes por niveles de 

escolaridad 
O/A 10 10 5 

14 Docentes por nivel educativo A 10 10 5 

15 
establecimientos por nivel 

educativo 
O 5 5 10 

16 Tasa de analfabetismo A 10 5 10 

17 
Metas esperadas en cobertura 

educativa 
O 10 10 10 



 

 

 

18 Tecnología en la educación O 10 10 10 

  Políticas de Estado         

19 Económicas         

20 Seguridad social         

21 Fiscal y tributaria         

  Legislación y normatividad         

22 
Normatividad legal, 

reglamentaria y jurisprudencial. 
A 10 10 1 

 

ANALISIS DEL MICROENTORNO 

 

INSTRUCCIONES UTILIZADAS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 

1. Se deben clasificar en la hoja MIC Cuestionario los factores, con base en las 

definiciones de la hoja MIC Definiciones. Si el factor a calificar aplica al 

departamento, se define si es OPORTUNIDAD seleccionando O y si es AMENAZA 

seleccionando A en la columna denominada CLASIFICACIÓN. El factor es una 

Oportunidad cuando cumple por lo menos con tres de las cuatro condiciones 

enunciadas en las definiciones; de lo contrario es una Amenaza. Si el factor no 

aplica, por favor no lo califique. 



 

 

 

2. Se deben calificar los factores en cuanto a INTENSIDAD, IMPACTO y CAPACIDAD 

DE RESPUESTA asignando los valores: 10 si es ALTO, 5 si es MEDIO y 1 si es BAJO. 

Las definiciones de Intensidad, Impacto y Capacidad de Respuesta se encuentren en 

los comentarios de las mismas (marcadores rojos de la esquina superior derecha) 

 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION 

MICROENTORNO 

  Factores Definiciones 

1 CLIENTES 

Es una OPORTUNIDAD si:  

1. Se conoce el mercado actual del departamento  

2. Se identifican claramente los principales clientes 

del departamento. 

3. Se conoce lo que los clientes más valoran del 

producto ofrecido por el departamento. 

4. Se conoce el mercado potencial del 

departamento y dicho mercado está en 

crecimiento. 

2 COMPETENCIA 

Es una OPORTUNIDAD si:  

1. Se conoce la competencia del departamento y 

sus estrategias.. 

2. Conocen sus principales competidores. 

3. Saben cuáles son las fortalezas y debilidades de 

sus principales competidores. 

4. La competencia está creciendo.  

3 PROVEEDORES 

Es una OPORTUNIDAD si:  

1. Saben quiénes son sus proveedores críticos. 

2. Se tienen relaciones gana - gana con sus 

proveedores. (alianzas, contratos, etc.) 

3. No existe un único proveedor en algún renglón 

de sus insumos. 



 

 

 

4. Existe poder de negociación con sus 

proveedores críticos. 

4 
PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

Es una OPORTUNIDAD si:  

1. No existen productos o servicios sustitutos para 

los productos ofrecidos por el departamento. 

2. Si se tienen productos sustitutos se conocen 

cuáles son. 

3. En caso de existir, se conocen los beneficios 

que brindarían éstos a los clientes. 

4. En caso de existir, los productos sustitutos 

están en desventaja con los productos ofrecidos 

por el departamento. 

5 
BARRERAS DE 

ENTRADA 

Es una OPORTUNIDAD si:  

1. Existen barreras de entrada difícilmente 

superables para los nuevos competidores en el 

negocio del departamento en cuanto a capacidad 

tecnológica o financiera 

2. Existen barreras de entrada difícilmente 

superables para los nuevos competidores en el 

negocio del departamento en cuanto a normas o 

políticas internas. 

3. Existen barreras de entrada difícilmente 

superables para los nuevos competidores en el 

negocio del departamento por la dificultad para 

reclutar personal calificado 

4. Existen barreras de entrada difícilmente 

superables para los nuevos competidores en el 

negocio del departamento en cuanto a la gran 

inversión inicial. 



 

 

 

RESULTADO INSTITUCIONAL 2004 

 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION 

 CUESTIONARIO MICROENTORNO 

  
Factores 

Clasificación Intensidad Impacto 

Capacidad 

de 

Respuesta 

  O / A 10, 5, 1 10, 5, 1 10, 5, 1 

1 CLIENTES O 10 10 5 

2 COMPETENCIA A 5 5 5 

3 PROVEEDORES O 10 10 10 

4 PRODUCTOS SUSTITUTOS         

5 BARRERAS DE ENTRADA O 10 10 10 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA  

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 

1. Se deben clasificar en la hoja PCI Cuestionario los factores, con base en las 

definiciones de la hoja PCI Definiciones. Si el factor a calificar aplica al 

departamento, se define si es FORTALEZA seleccionando F y si es DEBILIDAD 

seleccionando D en la columna denominada CLASIFICACION. Si el factor no aplica, 

por favor no lo califique. 

2. Se deben calificar los factores en cuanto a INTENSIDAD, IMPACTO y CAPACIDAD 

DE RESPUESTA asignando los valores: 10 si es ALTO, 5 si es MEDIO y 1 si es BAJO. 

Las definiciones de Intensidad, Impacto y Capacidad de Respuesta se encuentren en 

los comentarios de las mismas (marcadores rojos de la esquina superior derecha) 

 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION 

  PCI - PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

  Factores Definiciones 



 

 

 

1 
Estructura, Planeación, 

despliegue, dirección 
  

1,1 
Estructura organizacional del 

departamento 

Contribución de la estructura para el 

cumplimiento de los objetivos y 

ejecución de las decisiones en cada 

unidad o negocio - La estructura actual 

de la dependencia responde a su 

crecimiento y transformación. 

1,2 Planta de personal 

El número de personas que dispone la 

unidad es apropiado de acuerdo con los 

procesos y el volumen de clientes. 

1,3 

Metodología para planear: 

Existencia de diagnósticos y 

planes. 

Existencia de planes de acción; 

conocimiento del comportamiento de las 

variables que repercuten en el negocio. 

1,4 
Seguimiento a planes de acción 

e indicadores  
Seguimiento periódico a las metas. 

1,5 

Coordinación entre los 

colaboradores del departamento 

- trabajo en equipo - Sinergias 

Fluidez y valor agregado del trabajo en 

equipo. 

1,6 
Sinergias con otras unidades de 

la Subdirección de Educación 

Fluidez y valor agregado del trabajo en 

equipo con otras unidades y negocios de 

la Subdirección. 

1,7 
Acceso a recursos 

presupuestales propios 

Asignación y ejecución presupuestal 

clara, certidumbre de su disponibilidad. 

Cuentan con los recursos financieros 

adecuados para su operación. 

1,8 Imagen institucional 

Como es percibida la unidad de compras 

por las demás unidades de la 

Subdirección. 

1,9 Velocidad de respuesta a Habilidad para inducir cambios rápidos 



 

 

 

condiciones cambiantes de acuerdo con circunstancias legales, 

económicas, tecnológicas, normativas, 

entre otras. 

2 
Clientes, mercados y 

productos 
  

2,1 

Conocimiento de las 

necesidades y expectativas de 

usuarios o clientes 

Conocimiento de los requerimientos de 

los clientes frente a los servicios del 

departamento. 

2,2 
Conocimiento de la satisfacción 

de usuarios o clientes 

Realización de mediciones de 

satisfacción. Uso de esta información  

para el mejoramiento de productos, 

servicios y procesos. Conocimiento del 

valor agregado de los productos y 

servicios del departamento. 

2,3 
Acertividad en el diseño de 

productos y servicios 

Los atributos más importantes según los 

clientes y/o usuarios son tomados en 

cuenta cuando se diseña un producto / 

servicio. Posterior a la implementación, 

se verifica la satisfacción frente a estas 

características. 

2,4 
Identificación de los principales 

competidores 

Identificación de las debilidades y 

fortalezas de los competidores 

2,5 
Sistema de comunicación con 

los clientes 

Existencia y utilización apropiada de los 

canales de comunicación con los clientes. 

Mecanismos de retroalimentación 

(quejas, inquietudes, etc.) 

2,6 
Efectividad de la investigación y 

desarrollo de productos 

Realización de investigaciones 

relacionadas con el mercado potencial, 

percepciones e intereses respecto al 

poder adquisitivo (capacidad económica), 



 

 

 

expectativas y necesidades, entre otros. 

2,7 
Diferenciación del portafolio de 

productos 

Grado en que los clientes perciben la 

diferencia de los servicios del 

departamento en relación con las 

características brindadas por otros. 

2,8 
Existencia y efectividad de una 

estrategia comercial 

Estrategia comercial para atraer clientes 

y generar ingresos con un riesgo 

mínimo. Implica canales de 

comunicación, alianzas, entre otros. 

2,9 
Referenciacion Competitiva y de 

procesos 

Se identifican e implementan las mejores 

practicas de negocios y se emulan los 

procesos líderes. Se conoce el valor 

agregado de los productos y servicios de 

los competidores. 

2,10 
Efectividad de la referenciacion 

competitiva 

Es útil, oportuna y completa la 

información que se obtiene de los 

competidores? Se hace periódicamente? 

Se usa esta información en la toma de 

decisiones? 

2,11 
Evaluación del desempeño 

comercial 

Son efectivos los esfuerzos de 

consecución de nuevos clientes y de 

mantenimiento de los actuales? 

3  Liderazgo   

3,1 Toma de decisiones 

Agilidad en la toma de decisiones, 

claridad y longitud del conducto para la 

toma de decisiones. 

3,2 Liderazgo de las jefaturas 

Encausamiento de los talentos, 

habilidades y conductas para beneficio 

de las relaciones con el cliente y el logro 



 

 

 

de los objetivos del departamento. 

3,3 Administración participativa 

Ambiente de apertura y participación. 

Estímulo en la búsqueda de soluciones y 

en la toma de decisiones efectivas que 

afectan a los grupos de trabajo. 

3,4 Delegación -  Empoderamiento 

Estímulo y fortalecimiento de la 

capacidad autónoma de decisión y 

respuesta al cliente. 

3,5 Grupos informales 

Estímulo para conformar grupos 

informales para la comunicación efectiva 

y el logro de los objetivos del 

departamento. 

### Capacidad Financiera   

4,1 
Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos 

Capacidad para generar la liquidez que 

requiere la operación diaria (pago de 

nómina, proveedores, pasivos corrientes, 

etc.) 

4,2 
Habilidad para competir con 

precios - Estructura de costos 

Existencia de una estructura de costos 

que permita competir con precios más 

bajos que los de los competidores 

propios del departamento de compras.  

(costos de personal, depreciación, 

materiales, proveedores de servicios, 

etc.) 

4,3 Estabilidad de costos 

Los costos se ven afectados por cambios 

en el entorno? Ej.: escasez de 

materiales,  influencia de la devaluación, 

personal muy especializado, etc. 

4,4 
Alianzas y capacidad de 

negociación con proveedores a 

Existencia de varios proveedores y 

capacidad para negociar con ellos los 



 

 

 

todo nivel términos de entrega y de pago que 

generen beneficios económicos para 

Educación. 

4,5 Estado de la cartera 

Niveles de cartera morosa y de difícil 

recaudo. Impacto en la liquidez y 

rentabilidad  

4,6 Precios y tarifas 

Competitividad de los precios y tarifas de 

los servicios propios frente a la 

competencia. Elasticidad de la demanda 

frente a cambios en los precios. 

5 

Gerencia de Procesos y 

administración de la 

información 

  

5,1 Gerenciamiento de los procesos 

En  procesos claves del negocio se hace: 

identificación, documentación y 

aseguramiento. Existen manuales de 

funciones. Se hace mejoramiento 

permanente de los procesos. 

5,2 

Asociados: Proveedores, 

contratistas, franquiciados, 

compras internas 

Gerenciamiento de las relaciones con los 

asociados del departamento e impacto 

sobre la prestación de los servicios y en 

la satisfacción de los clientes. 

5,3 

Investigación y desarrollo de 

productos - innovación - 

generación de ideas 

Mecanismos permanentes para estimular 

y recompensar ideas de los 

colaboradores y clientes para hacer 

mejoras e innovaciones en productos y 

servicios. 

5,4 
Comunicación horizontal, 

vertical y transversal 

Efectividad de la comunicación entre 

jefaturas, con los colaboradores y entre 

estos con funcionarios de otras unidades 



 

 

 

de la Subdirección. 

5,5 

Información disponible para 

análisis de operaciones y toma 

de decisiones 

Existe una base de datos confiable y 

oportuna para la toma de decisiones, 

disponible para todos los niveles de 

jefatura. 

5,6 Conservación de la Información 

Se mantienen bases de datos y reportes, 

de acuerdo con los requerimientos de los 

organismos de control y las necesidades 

propias y de los clientes internos. 

6 Capacidad tecnológica   

6,1 
Niveles de tecnología usados en 

los procesos y productos 

Grado de actualización tecnológica. 

Eficiencia de las herramientas de 

evaluación y control administrativo. 

6,2 
Economías de escala en la 

operación 

Capacidad para reducir los costos de 

operación a través del uso de mejores 

prácticas de trabajo, tecnología, mejor 

utilización de la capacidad instalada, etc. 

6,3 
Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas 

Medida en que los procesos relacionados 

con otras áreas de la Subdirección e 

incluso entre las mismas áreas, 

funcionan eficientemente. 

7 Desarrollo de las personas   

7,1 
Factores de selección y  proceso 

de inducción 

Alineación de las habilidades, 

conocimientos y actitudes de las 

personas que ingresan, de acuerdo con 

lo requerido para el cargo. 

7,2 
Motivación hacia el trabajo y el 

servicio al cliente 

Personas motivadas hacia el cliente. Los 

colaboradores están en capacidad de dar 

información sobre todos los productos y 

servicios del departamento. 



 

 

 

7,3 
Alineación entre objetivos 

personales y organizacionales 

En la búsqueda de las metas de la 

Subdirección se propician las condiciones 

para el logro de los objetivos de las 

personas que intervienen. 

7,4 

Evaluación del desempeño - 

reconocimiento al logro - 

Promoción 

Medición objetiva del desempeño 

personal, mecanismos de 

reconocimiento, relación entre el 

desempeño y la promoción de personal. 

7,5 Retención de personal 
Retención de personas valiosas para el 

logro de las metas. 

7,6 Clima laboral 
Medición y conocimiento del clima laboral 

y acciones para su mejoramiento 

7,7 Gamas salariales 
Compensaciones similares para cargos 

iguales o similares 

7,8 
Conocimiento profesional y 

técnico del personal 
Idoneidad de los colaboradores. 

7,9 Rotación 

Índices bajos de rotación del personal e 

incidencia de este factor en la calidad del 

servicio. 

7,10 Ausentismo 

Índices bajos de ausentismo del personal 

por motivos personales, salud, 

accidentes o enfermedades 

profesionales, etc. 

7,11 Sentido de pertenencia 
Grado de lealtad del personal para con el 

departamento. 

7,12 Canales de comunicación 

Existencia y utilización de mecanismos 

de comunicación. Existencia de políticas 

para facilitar la comunicación a través de 

los diferentes niveles jerárquicos. Forma 

en que fluye tanto  la comunicación 



 

 

 

ascendente como la descendente. 

8 Resultados   

8,1 Control de Gestión 
Metas de gestión claras, indicadores 

pertinentes, mediciones periódicas 

8,2 Control operativo 
Metas, indicadores y seguimiento 

periódico a la operación.  

8,3 Administración de inventarios 

Análisis y control de las implicaciones 

financieras y operativas de los niveles de 

inventarios de materiales, suministros, 

muebles e inmuebles del departamento. 

8,4 

Análisis presupuestales y 

proyecciones financieras. 

Conocimiento de tendencias 

Disponibilidad de mecanismos para el 

análisis financiero y operativo de los 

negocios y destreza para hacerlo 

permanentemente. Ajustes con base en 

hechos. 

8,5 Participación - crecimiento Participación en el mercado. Evolución. 

8,6 

Sostenibilidad de los negocios - 

viabilidad a mediano y largo 

plazo 

Balance entre ingresos y egresos al 

interior de la unidad, por servicios o 

productos 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION 

 CUESTIONARIO PCI - PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

  
Factores 

Clasificación Intensidad Impacto 

Capacidad 

de 

Respuesta 

  F / D 10, 5, 1 10, 5, 1 10, 5, 1 

1 
Estructura, Planeación, 

despliegue, dirección 
        



 

 

 

1,1 
Estructura organizacional 

del departamento 
F 10 10 10 

1,2 Planta de personal F 10 10 10 

1,3 

Metodología para planear: 

Existencia de diagnósticos y 

planes. 

F 10 10 10 

1,4 
Seguimiento a planes de 

acción e indicadores  
F 10 10 10 

1,5 

Coordinación entre los 

colaboradores del 

departamento - trabajo en 

equipo - Sinergias 

F 10 10 10 

1,6 

Sinergias con otras 

unidades de la Subdirección 

de Educación 

F 10 10 10 

1,7 
Acceso a recursos 

presupuestales propios 
F 10 10 10 

1,8 Imagen institucional F 10 10 10 

1,9 
Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 
F 10 10 10 

2 
Clientes, mercados y 

productos 
        

2,1 

Conocimiento de las 

necesidades y expectativas 

de usuarios o clientes 

F 10 10 5 

2,2 

Conocimiento de la 

satisfacción de usuarios o 

clientes 

F 10 10 10 

2,3 
Acertividad en el diseño de 

productos y servicios 
F 10 10 10 



 

 

 

2,4 
Identificación de los 

principales competidores 
D 5 5 5 

2,5 
Sistema de comunicación 

con los clientes 
D 5 5 5 

2,6 

Efectividad de la 

investigación y desarrollo 

de productos 

        

2,7 
Diferenciación del portafolio 

de productos 
F 10 10   

2,8 
Existencia y efectividad de 

una estrategia comercial 
        

2,9 
Referenciación Competitiva 

y de procesos 
D 10 10 10 

2,10 
Efectividad de la 

referenciación competitiva 
F 5 5 5 

2,11 
Evaluación del desempeño 

comercial 
F 10 10 10 

3  Liderazgo         

3,1 Toma de decisiones F 10 10 10 

3,2 Liderazgo de las jefaturas F 10 10 10 

3,3 Administración participativa F 10 10 10 

3,4 
Delegación -  

Empoderamiento 
F 10 10 10 

3,5 Grupos informales D 5 5 5 

### Capacidad Financiera         

4,1 
Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos 
F 10 10 10 



 

 

 

4,2 

Habilidad para competir con 

precios - Estructura de 

costos 

        

4,3 Estabilidad de costos         

4,4 

Alianzas y capacidad de 

negociación con 

proveedores a todo nivel 

F 10 10 10 

4,5 Estado de la cartera         

4,6 Precios y tarifas         

5 

Gerencia de Procesos y 

administración de la 

información 

        

5,1 
Gerenciamiento de los 

procesos 
D 5 5 5 

5,2 

Asociados: Proveedores, 

contratistas, franquiciados, 

compras internas 

F 10 10 10 

5,3 

Investigación y desarrollo 

de productos - innovación - 

generación de ideas 

D 5 5 5 

5,4 
Comunicación horizontal, 

vertical y transversal 
F 10 10 10 

5,5 

Información disponible para 

análisis de operaciones y 

toma de decisiones 

D 5 5 5 

5,6 
Conservación de la 

Información 
F 10 10 10 

6 Capacidad tecnológica         

6,1 
Niveles de tecnología 

usados en los procesos y 
F 10 10 10 



 

 

 

productos 

6,2 
Economías de escala en la 

operación 
F 10 10 10 

6,3 
Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas 
F 10 10 10 

7 
Desarrollo de las 

personas 
        

7,1 
Factores de selección y  

proceso de inducción 
F 10 10 10 

7,2 
Motivación hacia el trabajo 

y el servicio al cliente 
F 10 10 10 

7,3 

Alineación entre objetivos 

personales y 

organizacionales 

F 10 10 10 

7,4 

Evaluación del desempeño - 

reconocimiento al logro - 

Promoción 

F 10 10 10 

7,5 Retención de personal F 10 10 10 

7,6 Clima laboral F 10 10 10 

7,7 Gamas salariales F 10 10 10 

7,8 
Conocimiento profesional y 

técnico del personal 
F 10 10 10 

7,9 Rotación D 10 10 10 

7,10 Ausentismo F 10 10 10 

7,11 Sentido de pertenencia F 10 10 10 

7,12 Canales de comunicación F 10 10 10 



 

 

 

8 Resultados         

8,1 Control de Gestión F 10 10 10 

8,2 Control operativo F 10 10 10 

8,3 
Administración de 

inventarios 
F 10 10 10 

8,4 

Análisis presupuestales y 

proyecciones financieras. 

Conocimiento de tendencias 

F 10 10 10 

8,5 Participación - crecimiento         

8,6 

Sostenibilidad de los 

negocios - viabilidad a 

mediano y largo plazo 

F 10 10 10 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL COLEGIO CAFAM 

BELLAVISTA C.E.D 

 

 

1. ANALFABETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPARATIVO A TRAVES DE LOS AÑOS 

 

2005 2006 2007 2009 

94% 94% 95% 99% 
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2. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO A TRAVES DE LOS AÑOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

ESTUDIOS EN BASICA SECUNDARIA 

 

2005 2006 2007 2009 

53% 64% 64% 72% 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

2005 2006 2007 2009 

3% 3% 5% 8% 
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MADRES DE FAMILIA 

 

 ESTUDIOS EN BASICA SECUNDARIA 

 

2005 2006 2007 2009 

46% 46% 46% 51% 

 

 

 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

2005 2006 2007 2009 

1% 2% 3% 10% 

 

PRESENCIA DE LOS PADRES EN EL HOGAR  
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COMPARATIVO A TRAVES DE LOS AÑOS 

 

2005 2006 2007 2009 

78% 76% 76% 58% 

 

SITUACION LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGION QUE PROFESAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO A TRAVES DE LOS AÑOS 
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AÑO 2005 2006 2007 2009 

R. CATOLICA 71% 71% 71% 70% 

R. CRISTIANA 10% 10% 10% 12 

R. EVANGELICA 1% 1% 1% 1% 

 

INGRESOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO A TRAVES DE LOS AÑOS 

 

AÑOS MENOS DE UN 

SMLV 

ENTRE 5OO 

MIL Y 800 MIL 

MAS DE 800 

MIL 

2005 78% 2% 7% 

2006 79% 3% 6% 

2007 69% 10% 7% 

2009 55% 28% 15% 
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INGRESOS FAMILIARES



 

 

 

COMPARTIR EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE ORIENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMATICAS COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También con la IBM, se inició el contacto para participar en el programa 

“Kidsmart de apoyo a la educación inicial fase V” cuyo objetivo es integrar la 

tecnología en proceso de aprendizaje con niños en edad preescolar. Se otorgó a 

cada aula de preescolar un computador especialmente diseñado para niños 

“pequeño explorador”; anterior a esto se brindó capacitación a los docentes en el 

uso del equipo como una herramienta tecnológica. 

 Actualmente se tiene contacto con el CDC(Centro de Desarrollo Comunitario) de 

Bellavista, el cual ofrece a los niños de ciclo I, la posibilidad de explorar fuera del 

colegio el mundo de la informática y la tecnología, con un programa de Software 

y mecanos, el convenio SENA también ha permitido la vinculación del proyecto 

tecnológico de TECNOPARQUE “Aulas Móviles tecnológicas” el cuál involucra a 40 

aprendientes con rendimiento sobresaliente en los talleres de articulación SENA, 

en el programa AREP de grados 10 Y 11  con el fin de elaborar proyectos 

tecnológicos en 40 horas extra-clase y entregar certificados a cada aprendiente. 

 Con  la IBM desde el 2005 se estableció también el convenio “MENTOR PLACE” el 

cual involucra a  seis aprendientes de grado 5º y 6º (seleccionados) cuyo 

objetivo es integrar la tecnología en procesos de aprendizaje, donde tienen 



 

 

 

contacto con empresas y entidades externas que van a la vanguardia en el 

mundo tecnológico, para explorar y desarrollar nuevas habilidades, se trabaja 

solo con niñas, pues se busca su preparación y proyección futura, actividad que 

se llevó a cabo hasta el año 2007 

 El proyecto “READING COMPANION” también con la IBM, involucra a 

aprendientes  de grado sexto con el objetivo  de mejorar la competencia del 

inglés a través de la herramienta informática. 

 

 


