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PRESENTACION 

 

 
Con el propósito de dar respuesta a la política educativa contemplada en 

la Ley General de Educación donde se establece el servicio público de la 

educación como función social, acorde a las necesidades e intereses de 

la familia, persona y sociedad, teniendo en cuenta los niveles, roles 

estructura del servicio educativo educación formal no formal e informal. 
En el primer intento la Institución Educativa Internado Indígena San 

José en 1.988 experimenta el bachillerato por radio con un periodo de 

dos años las cuales no fueron satisfactorio en 1.989 abrió espacio donde 

se desarrollaron cursos de modistería, artesanía, belleza y contabilidad 
para estudiantes y miembros de la comunidad con  el  apoyo del SENA 

la coordinación Municipal y Departamental de Adultos. 

 

Posteriormente se da licencia de funcionamiento al centro de 
capacitación técnica para adultos madre Laura de educación no formal 

mediante la Resolución 2508 del 6 de Marzo de 1.990 donde la 

institución construye en  colaboración con ECOPETROL La Gobernación y 

la  Alcaldía Municipal varias aulas taller para brindar capacitación en arte 
y oficios no solo a las estudiantes, sino a toda persona para mejorar su 

nivel de vida. 

 

En el año 1.991 se piensa que la escuela debía ser administrada como 

una empresa de dimensión social o  escuela humana reestructurando el 
planeamiento de dicho proyecto dando participación activa a padres de 

familia estudiantes y algunas entidades comprometidas con la institución 

a fin de hallar alternativas de cambio y subsanar las definiciones 

relacionadas con los procesos administrativos organizacionales y 
modificar los programas curriculares. 

 

En 1.994 nos dimos a la tarea de realizar reuniones y trabajar con 

padres de familia  miembros de la comunidad en los diferentes 
componentes que fueron base fundamental para la elaboración y 

desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional  tomando como 

punto de partida el sentir de los padres de familia de continuar el ciclo 

de educación básica, se emprendió la gestión ante el Sr. Obispo  JAIRO 

JARAMILLO MONSALVE Coordinador General de Educación Contratada 
quien considero la dificultad para traer licenciados de Riohacha para 

desarrollar las áreas; aspecto que motiva a las docentes a, emprender el 

reto de preparación y perfil, y fue así como 
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 se presentó un proyecto a la Secretaria para abrir un bachillerato de 

Promoción Social y con  el apoyo del profesorado en febrero de 1.995 se 

inició el grado 6° con 42 estudiantes del grado 5° del año anterior. 
 

 

Para el año 1.997 obtuvimos el premio a la buena administración en el 

año 1.998 se gradúan de noveno las primeras estudiantes y gracias    al 

alcalde  de turno ALBERTO HENRIQUEZ  que nos proporcionó 
catedráticas en matemática, inglés, química y física, hasta este 

momento se orientaba la modalidad Promoción social y al presentar  a la 

Secretaria de Educación Departamental una nueva propuesta para abrir  

el décimo y el undécimo se nos ahogó la modalidad Promoción Social. 
 

Por este mismo tiempo hacia el año de 1.998 el Internado Indígena san 

José; fue galardonado con el P.E.I SIGNIFICATIVO  a nivel Nacional y 

en 1.999, P.E.I  ETNOEDUCATIVO SIGNIFICATIVO. 
 En el año 2.002 se crearon las Instituciones Educativas según Decreto 

N° 246 de Noviembre 05  quedando registrada la institución Educativa 

Internado Indígena san José, como  Bachillerato Académico, por 

encontrarse ubicada en la Zona Urbana. 
 

En el mismo año se dio inicio a la Escuela de Formación Pastoral 

Liderazgo y Procesos Comunitarios a través de la corporación Centros de 

Estudios Étnicos de la Ciudad de Medellín, entidad sin ánimo de lucro 

identificada con el NIT  # 811022749-4 en el cual el programa se 
encuentra institucionalizado, encontrándose en proceso de 

implementación, con un pensar acorde a las necesidades y expectativas 

de las estudiantes, además en este mismo año cabe destacar  la 

orientación recibida por parte de los representantes del Ministerio 
Educación  REINALDO OCHOA (Etnomatematico) y AGUSTIN ALMENDRA 

Representante de la ONIC donde se analizó el contexto de la realidad 

Local, Regional, Nacional e Internacional y surgieran como propuesta la 

modalidad de Etnociencia, Liderazgo y Gobierno de acuerdo a la 
modernización de la Educación el personal Docente y Administrativo 

contó con las capacitaciones de Políticas de Educación Indígena, 

Maestros Dinamizadores del Cambio Modelo Estándar de Control Interno 

MECI, modelos Pedagógicos, Estándares y Competencias Educativas, 

técnicos de Calidad en la Gestión Pública, Pastoral Indígena Tecnológica 
de los Pueblos Indígenas, la Evaluación de Aprendizaje y Fortalecimiento 

a los proceso de Auto evaluación en las diferentes  gestiones Directivo, 

Académico, Administrativo y de la Comunidad, contribuyendo al 

Mejoramiento de la Calidad Educativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Las  instituciones educativas ya sea de carácter oficial o privado debe 

presentar un Proyecto Educativo Institucional P.E.I  debidamente  

organizado, que le permita direccional todas las actividades curriculares 
y de esta forma hacer parte del sistema educativo. 

A continuación representa el producto de una reflexión de toda la 

comunidad educativa  coherente con contexto social político, cultural de 

Uribía La Guajira donde la mayoría de la población es de la etnia Wayuu. 

De acuerdo con lo anterior el P.E.I debe tener el componente 
Etnoeducativo entendiéndose la Etnoeducacion como la educación que 

se ofrece a los grupos étnicos, ligada al medio ambiente, a los procesos 

sociales, culturales, productivos y organizacionales con el debido respeto 

de sus creencias y tradiciones. 

Atendiendo a lo anterior el  P.E.I. de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ  propone la reconstrucción del 

currículo y el Plan de Estudio para adaptarlos a las características socio 

cultural y particular de la etnia wayuu.  Ya se han articulado algunos 
elementos en su contextualización pero todavía falta trabajarle al Plan 

de Estudios. 
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DIAGNOSTICO 

 

 

1.1 UBICACIÓN.  

 

La Institución Educativa Internado Indígena San José se encuentra ubicada en la 

Zona Urbana del Municipio de Uribía frente a la plaza principal trasversal 4 # 3-17, 

la población es de 864 estudiantes de las cuales el 95 % pertenecen a la etnia 

wayuu, procedentes de las diferentes rancherías tanto de Uribía  Manaure, Maicao, 

Riohacha y Sur de la Guajira y otras personas provenientes de otros 

Departamentos. El 35% son arijunas (no Wayuu). 

 

Mapa de la guajira  
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Ubicación de las rancherías de donde vienen las estudiantes 

internas del internado san José de Uribía. 

Los diferentes hogares de donde provienen nuestras estudiantes tienen como 

actividades económicas, la pesca, las artesanías, la cría y comercialización de 

ganado ovino – caprino, la explotación de la sal, a la comercialización de gasolina 

y alimentos en la zona de frontera, un porcentaje bajo de empleados en la 

Administración Municipal, comercio, cooperativas y minería artesanal.  

La mayoría de estas familias, hacen parte de los estratos 0, 1 y 2, el resto de 

la comunidad educativa está conformado por: 3 directivos docentes, 34 

docentes, 1 sicoorientadoras, 1 trabajadora social, 1 enfermera, 10 

administrativos, 6 en servicios generales, 6 auxiliares de cocina.  

El personal docente en su mayoría son de nombramiento en propiedad, y 

algunos docentes tienen niveles de formación en posgrado la siguiente 

tabla muestra la información: 

Nº 
NOMBRES Y 

APELLIDOS DOCENTE CARGO ESTUDIOS REALIZADOS AREA 
 

PRO 

1 HNA ALCIRA LOPEZ NOVOA RECTORA 
Administración Educativa Y Supervisión. 
Especialista En Gestión Educativa.  

Contratada 

2 
NOHORA MARTINEZ DE 
LALLEMAND 

COORDINADORA 

Especialización En Evaluación Escolar 
Especialista En Educación Sexual 
Lic. Admón. Educativa 

 
Propiedad 

3 MARTHE KAPINGA ELAMENJI 
COORDINADORA 

DE INTERNAS 
Ciencias Religiosas 

 
Contratada 

4 ANA PAOLA PEREZ CORTES 
COORDINADORA 

ACADEMICA 
Coordinadora De Académica 

 Contratada 

 

DOCENTES  TRANSICION Y PRIMARIA 

 

5 
YANEIDIS PATRICIA IPUANA 
URIANA 

DOCENTE 
Lic. En Etnoeducacion 

TRANSICION Contratada 

6 SARAI ESMITH MONTIEL EPIEYU DOCENTE Lic. Normalista Superior PRIMARIA Contratada 

7 
KEIDIS JOHANA ORTEGA 
BARROS 

DOCENTE Lic. Normalista Superior PRIMARIA Propiedad 

8  CARLOS JULIO DIAZ NIEVES DOCENTE Normalista Superior PRIMARÍA Propiedad 

9 
MILENA MARGARITA ATENCIO 
BARROS 

DOCENTE 
Lic. En Etnoeducación con Énfasis en 
Investigación y Proyección Social 

PRIMARIA Propiedad 

10 
NOHORA  ELIZABETH  GARCIA 
BRUGES 

DOCENTE Lic. En Pedagogía Infantil PRIMARIA Propiedad 

11 BERTHA YOLANDA BOLIVAR DOCENTE Lic. Educación religiosa PRIMARIA Propiedad 
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12 
EMMA MERCEDES QUINTANA 
OSPINO 

DOCENTE  Normalista Superior  PRIMARIA Propiedad 

 

DOCENTES SECUNDARIA 

13 
MIRIAN  DEL CARMEN.  
PINEDO POLANCO 

DOCENTE 
Lic. En filosofía y Ciencias Religiosas, 
Especialista en evaluación escolar 

SECUNDARIA Propiedad 

14 
SINETXI FERNÁNDEZ 
BONIVENTO 

DOCENTE 
Lic. En Educación con Énfasis en español y Lit. SECUNDARIA 

 Propiedad 

15 JULIO CESAR TOVAR DOCENTE 
 Ingeniero Químico  
Especialización en administración de la 
informática 

SECUNDARIA Propiedad 

16 
ROBERTO RAFAEL PINTO 
PINTO 

DOCENTE 
Lic. En Física y Matemática 

SECUNDARIA Contratado 

17 
ALBA  CRISTINA ORTIZ 
FERNÁNDEZ 

DOCENTE 
Lic. En Ética  y Desarrollo humano, Especialista 
en gestión educativa 

SECUNDARIA Propiedad 

18 
MARTHA CLEOTILDE  PUERTO 
MEJIA 

DOCENTE 
Administración y Supervisión Educativa, 
Especialista de la lengua y la literatura 

SECUNDARIA Propiedad 

19 
YOLIBETH JOSEFINA LARRADA 
MEJIA 

DOCENTE Lic. En Lenguas Moderna SECUNDARIA Propiedad 

20 
RAIZA VERUZCA MARTINEZ 
PALACIO 

DOCENTE Lic.  En Filosofía y estudios Políticos SECUNDARIA Propiedad 

21 
RAISA YASMINA DEL CARMEN  
CAMPO POLANCO 

DOCENTE 
Lic. En Lenguas Modernas 
Esp. Pedagogía De La Lengua Y Literatura 

SECUNDARIA Propiedad 

22 
MANUELA  FRANCISCA 
VANEGAS EPIEYU 

DOCENTE 

Especialista en pedagogía de lenguas y la 
Literatura 
Especialista en evaluación escolar 
Esp. En Pedagogía De La Lengua Y Literatura 

SECUNDARIA Propiedad 

23 AIDIS LICETH  PINTO ROMERO DOCENTE 
Lic.  En Filosofía y estudios Políticos 
Esp. En lúdica educativa 
 

SECUNDARIA Propiedad 

24 YOLANDA IPUANA URIANA DOCENTE 
Lic. En Ed. Con Énfasis en Proyecto Social 

SECUNDARIA Propiedad 

25 
JAMIER SANIER HERRERA 
RODRIGUEZ 

DOCENTE 
Lic. En Ciencia Naturales con Énfasis en 
educación Ambiental SECUNDARIA Propiedad 

26 
CECILIA ESTHER LOPEZ 
POLANCO 

DOCENTE 
Lic. En Educación con Énfasis en Matemáticas y 
Física SECUNDARIA Propiedad 

27 

NIDIA  ZORAIDA ROMERO 
GULLOSO 

DOCENTE Licenciada en  filosofía y  estudios políticos 
SECUNDARIA Propiedad 

28 JULIA  HENRÍQUEZ PUSHAINA DOCENTE 
Licenciada en  Educación Básica Con Énfasis En 
Educación Física, Recreación Y Deporte SECUNDARIA Propiedad 

29 
YOLANDA  DEL CARMEN  
EZPELETA BALLESTEROS 

DOCENTE 
Lic. En Sicología y Pedagogía  
Seminario ética y solidaridad 

SECUNDARIA Propiedad 

30 
LUIS EMIRO MAGDANIEL 
ARAGON 

DOCENTE 
 
Ingeniero electrónico y en telecomunicaciones SECUNDARIA Contratado 

31 
MARCIA PATRICIA SABINO 
SAJAUD 

DOCENTE 
Especialista en gestión educativa 
Lic. En Educación Física Recreación y Deportes 

SECUNDARIA Propiedad 

32 JOSEFINA IPUANA  URIANA DOCENTE 
Lic. En Educación con Énfasis en Ciencias 
Sociales SECUNDARIA Propiedad 
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33 YORLENIS LARRADA MEJIA DOCENTE 

 
Normalista superior 
Lic. Etnoeducacion con énfasis en lengua 
castellana 
Especialista en lúdica educativa 

SECUNDARIA Propiedad 

34 DINA LISETH SIERRA PORTILLO DOCENTE 
Lic. En Ciencias Naturales 

PTA Propiedad 

35 

 
ELVIRA GARCIA RODRIGUEZ 

 
DOCENTE Técnico En Trabajo Social SECUNDARIA 

Contratada 

36 
LUIS CARLOS DE ORO 
BARRIOS 

DOCENTE 
Lic. En Matemáticas 

SECUNDARIA Contratada 

37 

 
KATY ANDREA PRINS 
MERCADO 

 
DOCENTE 

Lic. Educación Básica Con Énfasis En Educación 
Física 
 

SECUNDARIA Contratado 

38 

 
ROSAURA HENRIQUEZ 
LARRADA 

 
DOCENTE 

 
Lic. Educación Física 

 
Secundaria 

Contratada 

39 

MILCIADES ANTONIO 
CANTILLO CARRILLO 

 
Ingeniero En Medio Ambiente 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

Nº 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DOCENTE CARGO ESTUDIOS REALIZADOS AREA 
C 

PRO 

40 
MADELEN ALICIA GUTIERREZ 
MEJIA 

SECRETARIA 
GENERAL 

Lic. En Educación Con Énfasis En Matemáticas 
Y Física  

Propiedad 

41 YAMILIS ISABEL RUIZ GÓMEZ DIGITADORA 
Contador Publico 

 
Contratada 

42 
AMIELKA INDIRA FLOREZ 
FERNANDEZ 

TÉCNICO 
ADMINISTRA

TIVO 

Técnico En Sistema Y Contabilidad 
Técnico En Administración Empresarial 

 
Contratada 

43 NEYDA BERNIER VELAZQUEZ 
AUXILIAR DE 

INTERNAS 

 
Auxiliar De Enfermería Y Laboratorio  

Contratada 

44 
HARVAIS ANTONIO 
BOCANEGRA ORTIZ 

PROYECTOS 
-Análisis Y Programación De Computadores. 
-Técnico Laboral En Sistema Y Computación  

Contratada 

45 
LEVINSTONG CRISPIN SOTO 
CARRILLO 

TÉCNICO EN 
BANDAS 

-Técnico En Recreación En Preescolar 

 
Contratada 

46 
SULIBETH YULEIKA REDONDO 
PALACIO 

ENFERMERA 
Auxiliar De Laboratorio Clínico 

 
Contratada 

47 
CARLOS ARTURO TOVAR 
PIMIENTA 

TÉCNICO 
ADMINISTRA

TIVO 

Tecnólogo En Sistemas 

 
Contratada 

48 
REINALDO JOSE GONZALEZ 
IPUANA 

CONDUCTOR 
Bachiller Académico 

 
Propiedad 

49 JAKELINE RAMIREZ NIEVES ECÓNOMA 
Técnico En Seguridad Industrial 

 
Contratada 

50 
MARIA CLARA MARTINEZ 
SABINO 

ECÓNOMA 
Bachiller Académico 
4 Semestre  De Administración De Empresa  

Contratada 

51 KEYLA PALMAR EPIEYU 
AUXILIAR DE 

INTERNAS 

Técnica En Facturación Hospitalaria 
 Contratada 

52 
 
YOSBELIS JAYARIYU URIANA 

AUXILIAR DE 
INTERNAS 

Bachiller Académica 
Técnico En Tejeduría 

 

Contratada 
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53 
NUBIA MAURICIA 
GRANADILLO 

AUXILIAR DE 
INTERNAS 

Técnico en enfermería 
Técnico en laboratorio clínico 
Taller en desarrollo de competencia laboral 
Taller de estrategias competitivas y salud 
ocupacional 

 Contratada 

54 EDICTA EPINAYU SAPUANA 
AUXILIAR DE 

INTERNAS 

 
Técnico en sistemas  Contratada 

55 SUSANA MARIA URIANA 
AUXILIAR DE 

INTERNAS 

Técnico en brigadas de prevención de 
riesgos. 
Técnico en taller en prácticas de producción 
agrícola y pecuaria 
Técnico en elaboración y comercialización de 
prendas de vestir 

 Contratada 

56 
EDUARDO HERRERA 
RODRIGUEZ 

TÉCNICO 
ADMINISTRA

TIVO 

Tec. En Análisis Y Programación De Sistemas 
Instalación Y Administrador De Redes Con 
Windows 

 
Contratada 

57 
THAIS PAOLA SAN JUAN DE LA 
HOZ 

ASISTENCIAL 
Bachiller Académico 
Segundo Semestre De Auxiliar De Sistemas  

Contratada 

58 
LAURA INES ARTIAGA 
CASTILLO 

PSICOLOGA 
 
PSICOLOGA  

Contratada 

59 
YALEINIS REMEIOS  
BONIVENTO  EPIEYU 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

 
TRABAJADORA SOCIAL  Contratada 

 

SERVICIOS GENERALES 

60 
MILADIS ESTHER YANCE 
ALMENDRADES 

OPERATIVA 
Básica Primaria 

 
Propiedad 

61 JAIME DIAZ NIEVES OPERATIVO 
Bachiller Académico 

 
Contratada 

62 LESBIA JOSEFINA MOLINA 
SERVICIO 
GENERAL 

Comunicadora Social 

 
Propiedad 

63 
NORLIS  YANETH LLORENTE 
VILORIA 

OPERATIVO 
Grado Octavo 
  

Contratada 

64 CARMELO EYES POLANCO OPERATIVO 
Sexto Grado 

 
Contratado 

65 KIANA ERMELINDA IPUANA OPERATIVO 
Básica Primaria 

 
Contratada 

66 RAMONA BARROS 
SERVICIO 
GENERAL 

Técnico En Secretariado Ejecutivo 
 Contratada 

67 JORGE LUIS MEZA TAPIA OPERATIVO 
 
Tercero De Primaria  

Contratada 

 
AUXILIAR DE COCINA 
 

68 
LUDIS ESTER GONZALES 
PUSHAINA 

AUXILIAR DE 
COCINA 

Básica Primaria 

 
Contratada 

69 
LICETH MARIA GONZALEZ 
EPINAYU 

AUXILIAR DE 
COCINA 

Básica Primaria 

 
Contratada 

70 MARISOL PORRAS VILLEGAS 
AUXILIAR DE 

COCINA 

Cursó Hasta 8° De Básica Secundaria. 

 
Contratada 

71 
CARMEN DOLORES TILER 
JAYARIYU 

AUXILIAR DE 
COCINA 

Básica Primaria 

 
Contratada 

72 
NELLIS SAMIRA HERNANDEZ 
OSPINO 

AUXILIAR DE 
COCINA 

Básica Primaria 
 

Contratada 
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73 ANA LEONISA  URARIYU 
AUXILIAR DE 

COCINA 

Grado Quinto 

 
Contratada 

74 
MAIRA ALVAREZ PADILLA 

 

AUXILIAR DE 
COCINA 

Bachiller Académico 

 
Contratada 

El Internado Indígena San José, cuenta con una filosofía y modelo 

pedagógico, fruto de un esfuerzo realizado en mesas de trabajo, en las 

que participaron los docentes, alumno y padres de familia en su 

redefinición y construcción, partiendo de la revisión y reflexión de las 

necesidades de la comunidad educativa.  

Producto de ese trabajo es el acuerdo y construcción del modelo 

pedagógico de la institución: Promoción y desarrollo social, dirigido a 

establecer una relación horizontal dentro de la comunidad educativa.  

Aunque tanto el modelo pedagógico como la Filosofía Institucional, 

fueron construidos con la participación de toda la comunidad educativa, 

en la actualidad solo una parte de los docentes afirman estar trabajando 

con este modelo; la gran mayoría continúan trabajando con 

metodologías de corte tradicional, o alternándola. Es necesario entonces 

acordar estrategias que conlleven a la apropiación por parte de los 

docentes del modelo acordado.  

 

Respecto a las estrategias pedagógicas, se hace necesario trabajar en 

su unificación, para así lograr una implementación efectiva de las 

mismas.  

Los procesos de evaluación responden también a las diferentes 

metodologías utilizadas por los docentes; ellos afirman tener 

mecanismos claros para manejar tanto el ausentismo, como el 

seguimiento periódico y sistemático del rendimiento académico de las 

estudiantes, pero que se hace necesario que los docentes se apropien de 

las políticas y respondan a los procedimientos establecidos en el proceso 

evaluativo y de seguimiento  



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 15 
 

 

Se presta un servicio etnoeducativo desde el nivel preescolar hasta la 

media completa, de carácter oficial, femenino, con especialidad en 

liderazgo y desarrollo social. La institución Educativa cuenta con una 

planta física aptas para el aprendizaje, en preescolar, primaria, 

secundaria y media. Existen ayudas y recursos didácticos que facilitan el 

desarrollo pedagógico, un aula virtual en la sala de informática de 

primaria, otra en biblioteca y una tercera en el aula de audiovisuales. 

 

Los padres de familia, como docentes y directivos destacan la Identidad 

Institucional como una fortaleza, no solo en cuanto al reconocimiento de 

sus símbolos externos (bandera, escudo, celebraciones), sino respecto a 

la actitud de los estudiantes, dentro y fuera de sus instalaciones, así 

como el alto sentido de pertenencia y afecto por parte de los estudiantes 

hacia la institución, reflejada entre otros aspectos en el alto nivel de 

permanencia de los estudiantes en el colegio, la cual es del 90%.  

La siguiente tabla muestra la permanencia y deserción de los 

estudiantes en los últimos cinco años. 
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En lo que tiene que ver con la gerencia estratégica actualmente se 

identifica El Plan de mejoramiento como punto fundamental para re 

direccionar el mejoramiento educativo ya que estos respondan de 

manera contundente a las necesidades de la institución, a partir de ellos 

se inició una estructuración de la totalidad de los proyectos 

Institucionales y controles para su gestión.  

Para apuntar al mejoramiento de dicha gestión estratégica, se cuenta 

con el liderazgo del personal directivo de la institución, reconocido por 

las diferentes instancias de la comunidad educativa como un liderazgo 

positivo a nivel de gestión y de desarrollo pedagógico.  

Y precisamente un ejemplo de este liderazgo es el esfuerzo colectivo por 

trabajar con alternativas diferentes a la clase magistral y el entusiasmo 

y ganas de aprender, que muestran los diferentes grupos de 

estudiantes.  

1 2 3 4 5 6

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MATRICULA 837 837 919 895 887 884

PROMOVIDAS 771 724 852 849 844 763

DESERTORAS 41 34 43 16 25 56

REINICIANTES 25 19 24 30 18 65

SITUACION ACADEMICA  DE LOS 
ULTIMOS CINCO AÑOS 
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En este sentido es necesario mancomunar esfuerzos para lograr una 

mejor articulación de las disciplinas clásicas y los proyectos 

transversales así como ampliar y mejorar tanto las ayudas didácticas 

como la infraestructura física de las institución para poder ofrecer a la 

comunidad educativa un servicio de alta calidad, en el cual la salud, el 

deporte, la cultura y la academia sean una, en la formación integral de 

los estudiantes.  

Respecto a los mecanismos de participación implementados, se hace 

necesario construir espacios de participación y socialización periódica de 

las experiencias de formación integral de la institución, así como 

fortalecer las instancias propias del gobierno escolar.  

 

Acerca del proceso de cualificación docente, la institución cuenta en su 

nómina con 9 docentes con especialización, así como con un proceso de 

actualización permanente, ejecutado a través de las jornadas 

pedagógicas que se realizan mensualmente en la institución.  

La institución ha contado en este sentido con el apoyo de La Escuela de 

Estudios Étnicos, a través de procesos de capacitación en liderazgo y 

desarrollo comunitario; así como la participación de un grupo de padres 

y docentes en el proyecto de Lectores Competentes. 

 

DEBILIDADES  

Para detectar falencias y dificultades en la enseñanza y el aprendizaje 

de las diferentes áreas en nuestra institución y buscar los correctivos 

necesarios, se hizo un análisis a nivel de consejo académico y a través 

del dialogo con los estudiantes, arrojando este el delicado estado en el 

que ellos se encuentran.  
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Hecho el análisis de los resultados del proceso enseñanza – aprendizaje 

en la institución se encontró que las siguientes debilidades que en gran 

manera dificultan la obtención de mejores resultados en el proceso: 

1. Inexistencia de una cultura investigativa y consultiva que permita 

acceder a la comprensión de los hechos y fenómenos a través del 

método científico. 

2. Poca capacidad de análisis, tendencia a memorizar, consecuencia de 

la falta de comprensión lectora y poco hábito de esta. 

3. Inadecuado método de estudio. 

4. Dificultad en la observación y confrontación con la teoría existente. 

5. Dificultad para interpretar gráficas y situaciones. 

6. Carencia de conciencia en el estudiante de su función como gestor de 

su proceso educativo. 

7. Mala utilización del tiempo libre, ocasionado por distractores como la 

televisión, video juegos, etc. 

 

En cuanto a la disponibilidad de recursos, y para mejorar los resultados 

se hace necesario, dar respuesta: 

a. Adecuación y optimización de los laboratorios, en lo que tiene que ver 

con lo locativo y la dotación de reactivos e instrumentos necesarios para 

las practicas. 

b. Infraestructura pequeña; poco espacio para el número de estudiantes. 

c. Instalación de gas, agua y extractores en el laboratorio. 

d. Actualización de los libros de consulta y revistas especializadas en 

cada una de las disciplinas que conforman el área. 

 

Es necesario anotar que la población estudiantil son habitantes de 

comunidades dispersa en todo el resguardo de la Alta y Media Guajira y 
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debido a la situación socio económica y cultural notamos que los 

estudiantes no cuentan con el apoyo en el hogar al debido proceso 

pedagógico, además se encuentran problemas familiares como: 

ausencia del padre, abandono de la madre y en algunos casos viven con 

familiares, abuelos tíos, etc. 

- La inestabilidad emocional por parte de los estudiantes debido a la vida 

que se lleva al interior de un internado. 

 

- Falta de gestión con las empresas para los estudiantes realicen sus 

prácticas. 

 

-Encontramos poco sentido de pertenencia por parte de estudiantes y 

padres de familias que no son colombianos (no son estables).  

 

Todos los factores anteriores inciden de alguna forma en los resultados 

de calidad de la educación y se ven reflejados en las pruebas externas 

(pruebas saber); la siguiente información nos muestra los resultados de 

las pruebas saber  de la básica primaria, secundaria y media de los 

últimos años. 
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CONSOLIDADO PRUEBAS SABER PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 21 
 

 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 22 
 

FORTALEZAS  

Los avances pedagógicos, mediante los convenios institucionales 

creados con el Sena y la Escuela de estudios Étnicos, que ofrecen otras 

oportunidades para desarrollarse como persona y mejorar su calidad de 

vida. 
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ORGANIGRAMA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE 

2019 

 

 

 
  
 

Convenciones 

 ___  Autoridad 

 ----    Participación 
 -..-..  Asesorías 
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SIMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO 
INDÍGENA SAN JOSÉ  

 

 El Escudo. 

 

 La Bandera. 
 

 El Himno. 

 

 
 ESCUDO: En el año 1.978 bajo la Dirección de la Hna. AURA LA 

TORRE, fue formado el escudo de la Institución Educativa  así: En la 

parte superior nos muestra al lado izquierdo la bandera de Colombia, 

representándonos el sentir patriótico de una nacionalidad grande con 
gran espíritu  emprendedor y con mucha diversidad cultural, esa es 

nuestra bella Colombia. 

 

Al lado derecho encontramos la bandera de Uribía, en sus dos colores 
Amarillos y Blancos, altivos e imponentes de muchas costumbres y 

tradiciones en nuestra península de la Guajira. 

 

Es Uribía la Capital Indígena de Colombia   . 

 
En la parte inferior encontramos el mar, amplio como son nuestros 

conocimientos , nuestros ideales y sueño , grande para una 

comunidad rica en valores como la solidaridad , respeto, tolerancia , 

humildad, amor , sencillez pero ante todo responsabilidad 
caracterizándonos esta última como primordial  , para una situación 

que busca   dar lo mejor de sí . 

 

Al lado derecho de la parte inferior encontramos una roca que nos 
representa las grandes fortalezas y la unidad que existe entre los 

hermanos wayuu,  de las rocas emana un manantial que simboliza la 

sabiduría dada gracias a Dios como lo es nuestro Señor Jesucristo. 

 

El Escudo está cubierto a su alrededor por un borde rojo que 
representa la alegría y amor  que llevamos por dentro como jóvenes 

que pertenecemos  a una escuela que  brilla en una sociedad que 

busca fortalecer nuestra identidad cultural y mantener un 
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compromiso serio y responsable para enfrentar los próximos 

milenios. 

 
 

 

 

Es por ello que el año 2.002 gracias a los grandes avances y 

compromisos adquiridos somos hoy en día la Institución Educativa 
Internado Indígena San José. Bajo la Dirección de la HNA. ALCIRA 

LÓPEZ NOVOA    

 

 

ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
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INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 LA BANDERA : Es el símbolo más reciente , fue creada en el año 

2.001, su escogencia fue sometida a concurso , donde participaron 

desde el grado 3º de la Básica Primaria hasta el grado 11º de la 
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Básica  media , quedando seleccionada la bandera del grado 6º con  

la dirección de la docente Cecilia Esther López Polanco . 

 

La bandera está dividida horizontalmente en dos colores ; el color 

blanco en la parte superior , representando la transparencia , la 

pureza y la paz que se vive en nuestra Institución ; y el  escudo que 

hace parte de la responsabilidad que tenemos con  nuestra 

comunidad , nuestra familia , con Dios y con nosotros mismos ; y el 

color rojo en la parte inferior que simboliza la fortaleza , la fuerza , el 

amor y la alegría que como estudiantes llevamos y transmitimos para 

crear una sociedad más justa y formar un mundo mejor . 

 

 
 

 

HIMNO A LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA  
“SAN JOSÉ”. 

 

I 
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Juventud aborigen triunfante 

Nuestro claustro te espera al llegar 
El saber y aprender es tu meta 

Tu esperanza verás renacer.  

 

 

II 
El deber el amor y la gloria 

Son los lemas de nuestra labor 

y con ellos siempre adelante 

Triunfaremos en nuestra misión 
 

CORO 

Oh José eres tú nuestro amparo  

Tu presencia es presencia de Dios 

Con tu fé y con tu ayuda anhelante 

Tu internado triunfante verás. 

III 

Misioneras de todas las tierras 
Con empeño luchad y buscad 

Almas buenas en todos los fieles 

Cual semillas verás germinar. 

IV 

La ignorancia termina en tus aulas 

Grandes sueños verás renacer 

Con María oh Madre amorosa 
Formaremos el hombre de bien. 

 

LETRA Y MÚSICA DE: GRACIELA CAMPO DE GÓMEZ.  

                              Profesora Institución Educativa 

Internado  
      Indígena  San  José. 

                                     Marzo de 1991 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Siguiendo los procesos históricos y organizacionales de los pueblos 
indígenas quienes desde tiempos inmemoriales vienen luchando por 

defenderse de la opresión y buscando espacios de participación que les 

permita fortalecer sus organizaciones y procesos de desarrollo 

comunitario (territoriales, autonomía y política). 

La Institución Educativa Internado Indígena San José de Uribía 
enmarca su educación como ejercicio de la capacidad social de decisión 

de un pueblo sobre el manejo de los recursos de  su cultura, para 

construir su futuro de acuerdo a un proyecto global de vida que se 

define según sus valores y aspiraciones. 
La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y 

cultural; permite oficializar la lengua materna de su propio territorio, 

Institucionaliza la participación de personas indígenas en administración 

de la educación y reconoce el derecho a una formación que respete y 
desarrolle la identidad cultural. 

De igual manera, la Ley General de Educación establece estrategias 

pedagógicas acorde a la cultura, lengua, tradiciones y fuero propio, que 

luego es reglamentado por el decreto 804, el cual permite que los 
pueblos indígenas desde su localidad formulen, gestionen y evalúen sus 

Proyectos Etnoeducativos Comunitarios en concertación con las 

autoridades locales y regionales del sector educativo. 

Es por eso que nuestro propone adoptar un currículo y un plan de 

estudios Etnoeducativos que responda a las características socio-
culturales y particulares de la etnia wayuu y a los lineamientos 

establecidos por el  M.E.N  

Como ya existen mecanismos constitucionales legales para llevar a la 

práctica los propósitos del estado, se hace necesario establecer 
estrategias internas que permitan desarrollar los planes de estudio 

Etnoeducativos y para ello la institución ha unificado criterios sobre los: 

 Elementos teóricos y metodológicos Etnoeducativos 

 Horizonte del proyecto Etnoeducativo (misión y visión) 

 Perfil del estudiante. 

 Diagnóstico de la realidad. 

 Fundamentos, principios y fines Etnoeducativos. 

 Núcleos problemáticos y temáticos Etnoeducativos. 

 Indicadores de evaluación Etnoeducativos. 

 Elaboración de material. 
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MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL 

 

El  P.E.I. de la INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA SAN 

JOSE cuyo interés primordial son las niñas  y jóvenes del Municipio de 

Uribía, tiene como principal misión y visión. 

 
 

Misión 

 

La Institución Educativa Internado Indígena San José de Uribía, imparte 

una educación liberadora multicultural bilingüe con proyección a la 

comunidad formando personas fundamentadas en los valores humanos 

y cristianos con espíritu misionero en el marco filosófico – pedagógico   
de Santa LAURA MONTOYA  sustentado  en los paradigmas  teóricos 

que conlleven a la construcción del conocimiento  y contribuyan a la 

formación de la niñez y adolescencia femenina en el desarrollo social, y  

participen activamente en los procesos comunitarios y sean capaces de 
dar solución a situaciones problemáticas del entorno para una mejor 

calidad de vida.  

 

 

Visión 

 

 

En 2030   la Institución Educativa Internado Indígena San José de Uribía 

liderará a nivel local, regional, nacional una educación intercultural 

bilingüe articulando los saberes occidentales con la formación 
universitaria  y los lineamientos  del M.E.N. Que propendan por la 

formación integral de personas autónomas, gestoras de su auténtico  

desarrollo,  con un espíritu investigativo y de servicio a las clases 

sociales más vulnerable, expresando así un carisma misionero que 
apunte al bienestar de la humanidad en aras de satisfacer y mitigar las 

necesidades más apremiantes del colectivo social.   
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PRINCIPIOS 

 

  
- La formación en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO 

INDÍGENA SAN JOSÉ URIBIA LA GUAJIRA,   abarca a la 

persona en todas sus dimensiones: Físicas, intelectuales, morales, 

espirituales. 

 
- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA SAN 

JOSÉ  URIBIA LA GUAJIRA comparte la organización y 

participación social y política de la comunidad educativa como un 

eje fundamental de la formación de las niñas y jóvenes. 
 

- Forma personas identificadas consigo misma, capaz de valorar la 

historia personal comunitaria, el pensamiento étnico-Wayuu y las 

diferentes formas organizativas tradicionales y nuevas. 
 

- Los procesos pedagógicos se desarrollan en un ambiente de respeto 

por las diferencias y permite acceder a diferentes miradas sobre la 

realidad que se vive en la comunidad  educativa. 
 

- Para la educación Etnoeducativo  es prioritario el análisis crítico de 

las relaciones de la comunidad educativa al interior de la escuela, la 

familia y la comunidad. 

 
- La educación propicia relación de dialogo en la convivencia y el 

respeto entre las expresiones de la nación Wayuu y el evangelio, de 

manera respetuosa, creativa y vivencia. 

 
- La formación en valores de la etnia Wayuu parte de los sabios y 

mayores, propiciando espacios de socialización. 

 

- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA SAN 
JOSÉ URIBIA LA GUAJIRA,  asume el ritmo de aprendizaje de 

cada persona. 

 

- En este P.E.I. se realiza un proceso étnico que busca el 

fortalecimiento de valores autóctonos de la cultura Wayuu y la 
apropiación de valores nuevos. 

 

 

 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 33 
 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 
Propiciar en la Institución Internado Indígena San José de Uribía una 

educación integral, fundamentada en la filosofía del proyecto educativo 

institucional, adoptando un currículo y un plan de estudio acorde a las 

características multiculturales y científicas para ubicarla como opción de 

proyección social dentro de la comunidad local, regional y nacional 
enmarcada por los estándares de calidad establecidos por el MEN. 

 

 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 

 Concienciar en las estudiantes  su condición de mujer, se valore a sí 
misma y busque superar los factores que la marginan. 

 

 Ejercitar a la estudiante  la práctica de los valores humanos, 

cristianos  de responsabilidad, disciplina, servicio, solidaridad, 
honradez, equidad, trabajo, respeto, justicia, y todos aquellos que 

contribuyan  al normal desarrollo de una vida digna. 

 

  Buscar que las estudiantes desarrolle capacidades para identificar,  

analizar los problemas, y necesidades personales y comunitarias para 
comprometerse en la búsqueda de alternativas de solución. 

 

 Desarrollar en las estudiantes  las habilidades comunicativas tanto en 

su lengua materna como en castellano para que pueda expresar su 
realidad y comunicarse adecuadamente con los demás. 

 

  Motivar a las estudiantes a que identifiquen y comprenda los 

procesos históricos, étnicos, regionales, nacionales,  universales y 
sus relaciones a fin de que pueda ubicarse críticamente en el 

momento actual. 

 

 Implementar en las estudiantes  elementos teórico – prácticos, 

habilidades, destreza para diseñar y ejecutar proyectos de 
investigación orientados al desarrollo comunitario. 
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 Involucrar a las estudiantes en el saber y el conocimiento  de la 

medicina tradicional y de la medicina occidental para la prevención y 

solución de problemas de salud personal, familiar y comunitaria. 
 

 Lograr que el estudiante  intérprete y analice la problemática social 

política, económica, ecológica, y cultural a nivel local, regional y 

nacional  para que esté en condiciones de participar en ellos. 

 
 Fomentar en las estudiantes  la recreación y el deporte como una 

necesidad vital  de aprovechamiento del tiempo libre para el 

crecimiento personal y social. 

 
 Adoptar en las estudiantes la enseñanza del wayuunaiki, como 

elemento básico para mantener la identidad cultural. 

 

 Cultivar en las estudiantes  el respeto y el sentido de pertenencia de 
la familia, escuela y nacionalidad a través de diferentes actividades 

programadas en la institución.  
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BASES FILOSÓFICAS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO 

EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INTERNADO INDIGENA SAN JOSE. 

 
La  Institución Educativa como concepción de vida, perfil del hombre y 

sociedad,  pretende implementar con nuestro plan de vida, Proyecto Educativo 

Institucional de horizonte comunitario y corte social, el espíritu de liderazgo en 
nuestras estudiantes.  Se fundamenta y se siembra en la armonía como base 

del bienestar, la cual está representada en la vigencia de los sistemas de 

reciprocidad, complementariedad y redistribución entre nosotros y con otros 
seres del entorno. 

Entendemos y proyectamos una sociedad fundamentada en una base ética 

para el bienestar, como posibilidad de ejercer los cinco derechos: Identidad, 
Territorio, Autonomía, Participación y Desarrollo Propio. 

Nuestras leyes de origen, nuestros derechos, asumiendo la responsabilidad con 

todos los pueblos, es  

la pretensión  y búsqueda incansable a través de nuestro  P.E.I. 

 
La armonía de un  ser humano equilibrado y solidario, respetuoso de las leyes 

de origen, es un derecho de nosotros, para nosotros y para todos, son leyes 
para la vida y para después de la vida, porque  hay deberes y derechos de los 

muertos y con los muertos.   

Garantizar la supervivencia de la cultura ancestral de nuestro pueblo significa 

que podemos vivir, podemos seguir sosteniendo el equilibrio del mundo si 
rehacemos nuestro Plan de Vida,  si tocamos con las manos a nuestros abuelos 

estrellas y si realmente preparamos el corazón. 

 
Centra sus principios filosóficos en el reconocimiento,  función del niño como 

sujeto activo y dinámico; Como ser que trasciende, aporta y comunica, es 

responsable de la defensa y perpetuación de su propia cultura, con sus 
limitaciones y responsabilidades,  

 

Pero con grandes potenciales, valores, capacidades, conocimientos y 

proyecciones. 
Se pretende formar a un ser consciente y reflexivo que le de trascendencia e 

importancia a su propia  

 
Cultura, a la educación propia, a la tradición, costumbres, la lengua materna, a 

la ciencia, a la tecnología propia y externa, a los aportes del mundo 

circundante, así mismo apunta a la preparación de una mujer capaz de convivir 

en armonía, tanto con los de su propia comunidad como la de los demás  
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aportando nuevos conocimientos, siendo eficiente en lo profesional y en los 

escenarios que le son  propios y no propios. 

Pretende iniciar con las estudiantes un camino para construir la verdadera  
vida, organizadas conforme a nuestras propias estructuras comunitarias, que 

tengan proyección social, donde haya respeto para  todos y donde nos 

complementemos para que todas reconozcan a Dios como padre y señor,  
encontrando en Él la felicidad verdadera. 

  

La Institución Educativa Internado Indígena San José, se proyecta con base en 
el evangelio y  nuestra Madre María, los principios filosóficos de la Santa Madre 

Laura, desde la Pedagogía del Amor y las prácticas de sus virtudes, para  la 

formación integral de las educandas, fomentando el respeto por la diferencia, 

la inclusión, los valores éticos y morales, construyendo así un ser capaz  de 
transformar la sociedad, dispuesto al servicio de la comunidad, que ayude a 

construir un mundo para los hijos de nuestros hijos, fundamentado en el 

mundo que vivieron los abuelos de nuestros abuelos. 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 Tiene en cuenta los siguientes fundamentos: 
 

LA COSMOVISIÓN: 

 

Fundamento entendido como el conocimiento y pensamiento profundo 

del pueblo wayuu.  La Institución respeta las creencias del origen, el 
sentido de la vida, la estructura y el destino del universo, interiorizados  

y transmitidos de generación en generación, en la vida cotidiana a  

través de los Mitos, Ritos, Oralidad, el espacio sagrado y el espacio 

social. 
 

MITOS. 

 

Explican el origen  y el estado del mundo y relatan los hechos históricos 
de personajes que trascienden en la actitud, organización social el 

comportamiento de los miembros del  grupo. 

 

Los relatos míticos son orientadores y formadores de caminos, en cuyos 

recorridos se encuentran el sentido de la realidad y la solución a los 
problemas cotidianos. 

   

Los mitos se dan a conocer a las Estudiantes en su lengua nativa y 

español mediante un proceso dinamizador especificando las 
características internas de cada uno. 
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RITUALES. 

 
Fundamentados en la cosmovisión, donde hombre, naturaleza y 

universo se conducen a través de los actos, tales como, la medicina 

tradicional, los ritos funerarios y otros. 

 

Así, los ritos se vivencian en el transcurso de la vida a nivel individual, 
social haciendo presente el pasado y proyectando el futuro. 

   

LOS SUEÑOS. 

 
Los sueños son tomados como revelaciones y guías que marcan el 

camino cotidiano, categorizándolos  en sueños buenos, malos, de 

prosperidad y de presagios.  Esto con el fin de proceder y respetar las 

manifestaciones que se producen en el. 
 

EL TERRITORIO. 

 

La Institución reconoce que el territorio es el espacio de vital 
importancia para la cultura wayuu;  éste está ligado a él.  Ya que para 

ellos no es cualquier pedazo de tierra, sino que es donde el wayuu tiene 

su origen, se crea, se mantiene y desarrolla sus actividades económicas 

y sociales religiosas y culturales. 

 
DIVERSIDAD. 

 

Esta se refiere a las diversas formas de concebir, organizar y ver el 

mundo que lo caracteriza, expresada a través de las diferentes 
manifestaciones ideológicas, culturales y lingüísticas 

En la Institución ésta se expresa a través del uso y manejo de la lengua, 

como también del entorno a través del territorio (biodiversidad).  Esta 

diversidad parte del reconocimiento del otro mediante la interacción y 
relaciones establecidas en los procesos históricos. 

USOS Y COSTUMBRES. 

 

En la Institución los usos y costumbres se practican ya que se ha 

mantenido su identidad cultural a través de procesos de socialización, 

mediante los cuales ha transmitido permanentemente la forma de ver el 

mundo y de interactuar en su espacio vital. 
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 Es así como la cultura se sustenta en los usos y costumbres de un 

grupo, dependiendo de que las nuevas formas de actuar, creencias, 
modos de producción, organización y relación social estén apuntando o 

no a un modelo  de hombre y sociedad que le garantice su permanencia 

y persistencia en el mundo, de manera satisfactoria. 

 

 PEDAGOGÍA. 
 

Se fundamenta en las diversas situaciones observadas y vividas,  de la 

relación con la naturaleza y del ser humano como parte de ella.  La 

Institución, se convierte en un espacio de socialización y de transmisión 
de la cultura  desde la comunidad, en donde la niña fortalece, 

perfecciona y confronta valores,  normas, costumbres y actitudes, 

desarrolla aptitudes y adquiere conocimientos que la integran a su 

cultura y de esta manera aprende a relacionarse con otras culturas, 
reafirmando su identidad, apropiándose de sus conocimientos y 

generando otros nuevos.    

 
 

ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  LA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA  INTERNADO INDIGENA 

 SAN JOSE 
 

El Internado Indígena San José ha venido funcionando desde Febrero 6 

de 1941; La  mayoría de las estudiantes son indígenas provenientes de 

las rancherías que en un comienzo eran traídas después del desarrollo, 
pero hoy día llegan desde temprana edad para internarse recibiendo 

educación la alimentación y el alojamiento para dormir. 

El establecimiento en consideración a los acuerdos municipales de 

organización de la prestación del servicio educativo municipal y El 

Gobernador de la Guajira en uso de sus facultades legales, en especiales 
las conferidas por la ley 715 y la ordenanza N° 064 de 2002. Se 

estableció conformar EL INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ como única 

Institución Educativa según Decreto 246 de Noviembre 05 de  2002.  
  
 
Actualmente como Institución contamos con: 
 

 Los Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media académica.  
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 Se estableció el calendario “A” con jornada diurna para el 

desarrollo de las actividades académicas. 

 
Con relación a la Planta Física contamos con: 

 

 La oficina administrativa donde se encuentra la secretaria 

académica y la digitadora. 

 
 Oficina  de Rectoría  y la Secretaría  auxiliar. 

 

 Servicio de biblioteca. 

 
  Dos salas de informática. 

 

  Sala  de audiovisuales.     

 
 Laboratorio de Biología, Química y Física. 

 

 Taller de modistería dotado con máquinas de coser y  fileteado ras. 

 
 Taller tecnológico: con dos técnicos dispuestos a la organización 

sistemática de la institución. 

 

 Oficina de Coordinación: destinada para atender los asuntos 

pertinentes a la parte académica y de convivencia.  
 

 Oficina de Proyectos: destinada para coordinar todos los esfuerzos 

necesarios para la adecuada realización de proyectos 

extracurriculares, interadministrativos e interinstitucionales 
cumpliendo de esta manera con las exigencias del Ministerio de 

Educación Nacional  la consecución de la Calidad Educativa.  

 

 Dos dormitorios con capacidad para cuatrocientas internas.  
 

 Baños para estudiantes internas en los dormitorios. 

 

 Baños para estudiantes externas. 

 
 Cocina  al servicio de las estudiantes externas e internas. 

 

 Comedor para estudiantes internas. 
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 Comedor para estudiantes externas 

 

  Oficina de Sico orientadoras. 
 

  Enfermería con personal calificado y nombrado. 

 

 25 aulas de clases incluyendo el Preescolar.  

 
 Tienda escolar para el suministro de útiles escolares para las 

internas y externas que lo requieran. 

 

  Tienda artesanal donde se reciben los trabajos de las estudiantes 
y algunos padres de familia, promoviendo su venta para la ayuda 

de ellos mismas. 

 

  Aula múltiple. 
 

  Banda de paz.  

 

 Aula de material deportivo. 
 

 Espacio físico destinado para que los padres de familia visiten a las 

internas. 

 
 Baño al servicio de los padres de familia que visitan  a las internas. 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN  DE LOS RECURSOS  FINANCIEROS  DE LA  

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   

 

 
Atendiendo los  lineamientos actuales en materia de gratuidad de la 

educación establecidos por el Gobierno Nacional y con el apoyo de los 

Gobiernos Locales y Regionales,   la Institución Educativa Internado 

Indígena San José,  no cobra a sus estudiantes ningún valor por 
concepto referente a matriculas, pensión, costos complementarios  o 

admisión a la Institución Educativa. 

 

Frente a esto  la Institución Educativa Internado Indígena San José,  
recibe los recursos para su normal funcionamiento,  de parte  de la 
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Diócesis de Riohacha quien presenta  la canasta educativa  teniendo en 

cuenta las necesidades según la planta a contratar y las estudiantes que 

se tienen.  
 

El presupuesto de gastos e inversión se rige por lo establecido en el 

Decreto 4791 del 2008,  en lo pertinente a la administración de los 

Fondos de Servicios Educativos y las normas establecidas por la 

Contraloría General de la Nación. 
Estos recursos son administrados a través de  presupuesto debidamente 

presentado por la Rectoría  al  Consejo Directivo  para su aprobación. 

 

La Rectoría de la Institución Educativa Internado Indígena San José 
recibe apoyo por parte de un profesional de la Contaduría  para  el 

debido proceso en la administración de los recursos financieros de  

Fondo de Servicios Educativos  de tal forma, que éste cumpla con las 

normas y parámetros debidamente aceptados en Colombia. 
 

De igual forma,  la Institución Educativa Internado Indígena San José,  

cumple con las normas en materia de control y vigilancia con las 

entidades gubernamentales encargadas de vigilar  los procesos 
financieros y administrativos de las entidades públicas del País.   

Cumpliendo así con lo establecido por la Contraloría General de la 

Nación, en materia de administración de los recursos económicos de la 

Institución Educativa. 

 
La Institución Educativa Internado Indígena San José  para el presente 

año de acuerdo al decreto 4807 del 20 de Diciembre de 2011 que 

decreta la Gratuidad Educativa ya no  recibe recursos directos de parte 

de sus estudiantes por concepto de:   Certificados de Estudio,  derechos 
de grado y constancias de estudio. 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DEL PLANTEL. 

 

 
La Institución Educativa Internado Indígena San José ha definido las 

funciones de su personal teniendo en cuenta las normas legales 

vigentes, como la Ley 715 de 2001 y la Resolución 13342 de 1982 y la 

denominación de los cargos, sean docentes o administrativos según lo 

establecido en los códigos del sector educativo y del Departamento 
Administrativo de la Función Pública como a  continuación se describen: 
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EL RECTOR. 
 

Es la primera autoridad administrativa y docente del plantel, quien tiene 

la responsabilidad de lograr que la institución ofrezca los servicios 

educativos adecuados. 
 

De él dependen los profesores y demás empleados. 

 

Le corresponde al Rector: 
 

 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

 Presidir el consejo directivo y consejo académico de la institución 
y coordinar los distintos órganos del gobierno escolar. 

 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y 

la comunidad escolar. 

 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y 

dirigir su ejecución. 
 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones 

correspondientes al personal docente y administrativo y reportar 
las novedades e irregularidades del personal a la secretaria de 

educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus 

veces. 

 Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado 
con las novedades. 

 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal 

docente, en su selección definitiva. 

 Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de 

docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de  
conformidad con las normas sobre la materia. 

 Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo. 
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 Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control 

interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir 
capacitación. 

 Suministrar información oportuna al departamento, distrito o 

municipio, de acuerdo con su requerimiento. 

 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su 

institución. 
 Rendir un informe al concejo directivo de la institución educación 

ala menos cada  seis meses. 

 Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por 

incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley. 
 Publicar una vez al semestre e lugares públicos y comunicar por 

escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada 

asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos.  

 Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 
presentación del servicio educativo. 

 

 

COORDINADOR  

El coordinador  depende del Rector. 

Le corresponde administrar educadores y estudiantes. Órgano de 

carácter técnico, que garantiza la sana convivencia entre directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, así mismo el cumplimiento de 

las normas y el manual de convivencia. Ejerce control de cumplimiento 

de las actividades que se desarrollan en la institución educativa. 

Son funciones del coordinador: 

 Dinamizar la construcción colectiva de proyectos de la institución, 
de acuerdo con los principios concertados. 

 Participar en el Consejo Académico de la institución y en los 

demás que sea requerida su presencia. 

 Organizar las direcciones de grupo para que sean los ejecutores 
inmediatos de la administración de los alumnos. 

 Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

 Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la Coordinación 

Académica, servicios de bienestar, padres de familia y demás 
estamentos de la comunidad educativa. 
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 Colaborar  en la distribución de asignaturas y en la elaboración del 

horario general. 

 Acompañar a los estudiantes y docentes en la construcción, 
comprensión y asimilación del manual de convivencia. 

 Garantizar la disciplina durante el desarrollo de la jornada escolar. 

 Llevar los registros y controles necesarios para la administración 

disciplinaria del estudiantado y de los docentes. 

 Colaborar con las comisiones de evaluación y promoción en el 
seguimiento de los estudiantes que tienen contrato pedagógico. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

equipos, materiales y implementos confiados a su manejo. 

 Supervisar y controlar diariamente la asistencia y puntualidad de 
los estudiantes y educadores, archivando las excusas y permisos 

autorizados. 

 Rendir periódicamente información al Rector sobre la disciplina en 

el plantel, presentando propuestas y sugerencias pertinentes. 
 Establecer estrategias para favorecer el orden, excelente 

comportamiento y utilización en la tienda escolar y zonas aledañas 

a la institución. 

 En ausencia del rector; coordinar las acciones institucionales. 
 Coordinar la adecuada ejecución de las decisiones de los Consejos 

Directivo y Académico. 

 Coordinar el Comité de Convivencia Escolar, integrado por un 

representante de los docentes, y el asesor psicológico. 

 Controlar el adecuado uso del uniforme de los estudiantes. 
 Diseñar y coordinar estrategias que garanticen el aseo, 

mantenimiento y orden de los distintos ambientes escolares. 

 Programar y atender citas solicitadas por los padres de familia 

para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
 Convocar a los padres de familia y alumnos con casos de 

insuficiencia o deficiencia en comportamiento, al término de cada 

período, para analizar y presentar propuestas y sugerencias 

pertinentes al mejoramiento disciplinario. 
 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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DOCENTES. 

 

Los docentes les corresponden coordinar y propiciar la orientación y guía 
de las actividades curriculares con la ayuda del coordinador para que las 

estudiantes logren el desarrollo de su personalidad y ser gestores del 

mejoramiento social como futuras ciudadanas. 

 

Las principales funciones de los docentes son: 
 

 

 Participar en la elaboración del planeamiento y programación de 

actividades del área respectiva. 
 

 Programar y organizar las actividades de enseñanza – aprendizaje 

de las asignaturas a su cargo de acuerdo con los criterios 

establecidos en la programación a nivel área. 
 

 Dirigir y orientar las actividades de los Estudiantes para lograr el 

desarrollo de su personalidad y darle tratamiento y ejemplo 

formativo. 
 

 Participar en la formación de las actividades complementarias. 

 

 Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de las 

estudiantes del grupo a su cargo en coordinación con los servicios 
de bienestar social. 

 

 Atender a los padres de familia de acuerdo a horarios establecidos. 

 
 Ejecutar el programa de inducción a las estudiantes del grupo 

confiado a  su dirección. 

 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

 Aplicar oportunamente en coordinación con el jefe de departamento 

o el consejo académico, las estrategias metodológicas a que dé 

lugar el análisis de resultado de la evaluación. 

 
 Presentar al jefe de área o coordinador informe del rendimiento de 

los Estudiantes a su cargo al término de cada uno de los periodos 

de evaluación certificando las calificaciones con su firma. 
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 Participar en la administración de estudiantes, conforme lo 

determine el reglamento de la institución y presentar los casos 

especiales a los coordinadores, al rector de grupo y/o a la 
consejería para su tratamiento. 

 Participar en el desarrollo de actividades complementarias que le 

sean asignadas. 

 Presentar periódicamente informe al coordinador, sobre el 

desarrollo de las actividades propias de su cargo. 
 

 Desarrollar los proyectos de aula o pedagógicas de acuerdo a los 

criterios establecidos en la programación por área y compromisos 

institucionales. 
 

 Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignado. 

 

 Diligenciar el observador del estudiante y el plan de aula. 
 

 Participar en los comités en que sea requerido. 

 

 Preparar con anterioridad los materiales que ha de utilizar en el 
desarrollo de las clases de su área. 

 

 Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo 

con las normas vigentes. 

 
 Llevar a cabo los compromisos sobre el SIEP. 

 

 Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 

 
 Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones 

convocadas por las directivas del plantel. 

 

 Formar parte activa en la construcción del PEI. 
 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los 

equipos y materiales confiados a su manejo. 

 

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

 

Los directores de grupo dependen del rector. Les corresponden 
coordinar y propiciar la orientación y guía de las actividades curriculares 

encaminadas al proceso de formación integral al grado asignado. Para 

que las estudiantes logren el desarrollo de su personalidad y ser 

gestores del mejoramiento social como futuras ciudadanas de bien. 

 
Las principales funciones de los directores de grupo son: 

 

 Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignado. 

 
 Diligenciar el observador del estudiante. 

 Entregar informes periódicos sobre el desempeño académico y 

comporta mental. 

 Organizar actividades lúdicas.  
 Organizar convivencias con los estudiantes de grupo. 

 Mantener buenas relaciones con los padres de familia. 

 Realizar reuniones con los padres de familia cada ves que se 

requiera. 
 Pedir informe constante a los docentes sobre el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

SECRETARIAS 

 
La secretaria depende del rector, le corresponde llevar los registros y 

controles de los aspectos legales de la institución. 

 

Son funciones de la secretaria académica las siguientes: 
 

 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 

 Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, 

calificaciones, admisiones, habilitaciones, validaciones, asistencia y 
actas de reuniones. 

 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 

 Elaborar las listas de los estudiantes para efectos docentes y 

administrativos. 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación de estudiantes, 
personal docente y administrativo. 

 Llevar el registro del servicio de los funcionarios de la institución. 

 Gestionar ante la Secretaría de Educación el registro de los libros 

reglamentarios, certificados de estudios y tramitar los diplomas. 
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 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar los certificados que 

le sean solicitados. 

 Gestionar ante la secretaria de educación el registro de los libros 
reglamentarios. 

 Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el rector del 

plantel. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Atender al público en el horario establecido. 
 Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los 

equipos y materiales confiados a su manejo. 

 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones 

que le sean solicitadas. 
 Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás 

documentos que le sean confiadas. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza de su cargo. 
 

 

 

 
DIGITADORAS 

 

 

Sus funciones son: 

 
 Matricular a todos los niños existentes en la institución al 

SIMAT. 

 Mantener la base de datos actualizada. 

 Velar por que no se presente duplicidad de alumnos, en el caso 
de que exista reportar a la rectoría. 

 Retirar al a alumno cuando sus padres retiren los papeles. 

 Enviar los informes solicitados por la Secretaria de Educación. 

 Enviar los informes solicitados por el área de pedagogía de 
educación misional contratada. 

 Ingresar a los estudiantes al programa administrador de        

notas.  

 Mantener las listas actualizados por grado. 

 Cargar las notas periódicas al sistema. 
 Imprimir y entregar los boletines en el plazo acordado. 

 Entregar informes periódicos y actualizados a la sede educación 

misional contratada. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida 
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 Las demás funciones que le delegue educación misional 

contratada coordinador o rector. 

 
 

SECRETARIA AUXILIAR 

 

 Organizar funcionalmente el archivo y elaborar los certificados que 

le sean solicitados por la  Educación Misión Contratada o el  rector 
 Atender al público que le solicite información del plantel. 

 Tomar dictados y realizar transcripciones. 

 Enviar los informes solicitados por la Secretaria de Educación 

 Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 
 Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás 

documentos que le sean confiadas. 

 Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los 

equipos y materiales confiados a su manejo. 
 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que delegue la Educación Misional Contratada 

coordinador o rector. 
 

 
 

 BIBLIOTECARIA: 

 

Depende del rector. Le corresponde administrar los servicios de la 
biblioteca. 

 

Sus funciones son: 

 
 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de 

los recursos documentales y de la biblioteca del centro. 

 Realizar el inventario anual de colecciones. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento adoptado para el 

funcionamiento de la biblioteca y promover su permanente 
actualización. 

 Mantener organizados  y actualizados los registros de circulación y 

préstamo. 

 Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e 
información administrativa, pedagógica y cultural. 

 Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, 

favoreciendo la utilización de diferentes recursos documentales. 
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 Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el 

acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre 

su utilización. 
 Colaborar en la promoción de la lectura como medio de 

información, entretenimiento y ocio. 

 Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la 

biblioteca. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del 
material bibliográfico, muebles y enseres confiados a su cargo. 

 Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida, las demás 

funciones que le delegue la Educación Misional Contratada 

Coordinador o Rector. 
 

INSTRUCTOR  DE MÚSICA Y DANZA 

 

Sus funciones son: 
 

 Participar activamente en eventos folclóricos externos e internos a 

la institución. 

 Amenizar jornadas lúdicas, fechas especiales y actividades 
culturales. 

 Representar en jornadas deportivas a la institución  las diferentes 

encuentros deportivos, danzas, canto e instrumentos. 

 Seleccionar y conformar grupo coral. 

 Mantener activa la banda de paz para los diferentes eventos  
internos y externos. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que delegue la Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 
 

 

TECNICO EN SISTEMA 

 
Sus funciones son: 

 

 Revisar periódicamente los computadores de la institución. 

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos. 

 Reportar los daños presentados en los equipos y las posibles 
soluciones ante el rector. 

 Servir de soporte técnico al área administrativa. 

 Llevar el registro (formato) el uso de todo el material 

tecnológico. 
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 Elaboración y sistematización del inventario general de la 

institución. 

 Velar por el uso correcto de la sala de sistema 
 Colaborar con los eventos donde se requiera su apoyo. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que delegue la Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 

 
ENFERMERA 

 

Sus funciones son: 

 
 Planear y programar actividades de medicina preventiva y de 

primeros auxilios. 

 Ejecutar y hacer control al servicio de enfermería. 

 Administrar los medicamentos e insumos requeridos para 
prestar los servicios de enfermería, previa autorización de 

padres de familia y aval médico. 

 Diligenciar los registros de atención realizada a las estudiantes. 

 Remitir casos especiales a la autoridad competente. 
 Mantener comunicación permanente con la rectora. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 

 
 

PSICOLOGA 

 

Sus Funciones Son: 
 

 Evaluación y diagnostico psicológico. 

 Intervención psicológica, con el fin de buscar soluciones a los 

problemas tanto académicos como conductuales que surgen en 
niños y adolescentes. 

 Evaluación y accesoria psicoeducativa a nivel de orientación 

vocacional y profesional. 

 Diseño e implementación de talleres psicoeducativos, en pro de 

generar espacios de formación permanente e integral. 
 Trabajo con los padres de familia y maestros, para la 

implementación de las estrategias óptimas para solucionar los 

problemas que se presenten. 
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 Observaciones de aula y evaluaciones individuales y grupales, 

para establecer un perfil individual y grupal. 

 
 

 

 

 

TRABAJADORA SOCIAL 
 

Sus Funciones Son: 

 

 Fomentar la armonía y sana convivencia de los miembros de una 
institución, para fortalecer las relaciones personales, familiares y 

laborales de los mismos. 

 Orientar a la personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o 
colectivos. 

 Propiciar espacios de encuentro, entre padres  estudiantes y 

docentes, con el fin de criterios en cuanto la educación personal y 

a los valores que debe desarrollar el ser humano. 
 Diseñar talleres que orienten a los padres en la formación de los 

hijos para contribuir al buen desempeño de los mismos dentro de 

la institución. 

 Incentivar al estudiante para que sea crítico y propositito frente a 

los fenómenos que se dan en la sociedad. 
 

 

Además de las funciones mencionadas individualmente deben de 

cumplir como equipo las siguientes: 
 

 Rendir informe periódico de su labor al área de pedagogía 

educación misional contratada. 

 Asistir a las reuniones periódicas citadas y pactadas por la 
educación contratada. 

 Apoyar los eventos académicos desarrollados por la institución 

y la educación misional contratada. 

 Desarrollar el proyecto establecido por el área de pedagogía. 

 Apoyarse en los formatos establecidos. 
 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue la educación misional 

contratada coordinador o rector. 
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COORDINADORA DE LAS INTERNAS 

 
Depende directamente del rector (a). Deben ser docentes o trabajadora 

social; Deben tener conocimiento y experiencia del manejo de internado 

en la región. 

 

Sus Funciones Son: 
 Supervisar y coordinar las funciones de las auxiliares internas. 

 Apoyar a las auxiliares en el desempeño de sus funciones. 

 Mantener el horario de trabajo fijado por el empleador. 

 Atender y reportar las situaciones críticas que se presenten entre 
las auxiliares e internas, mientras estén bajo su cuidado. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 

 
AUXILIARES  DE INTERNAS 

 

Depende directamente del rector (a) y la coordinadora de las internas. 

Deben ser docentes o trabajadora social; Deben tener conocimiento y 
experiencia del manejo de internado en la región. 

 

Sus Funciones Son: 

 

 Administrar los procesos propios del internado, especialmente los 
relacionados con alimentación, alojamiento y cuidado de las 

internas en los tiempos fuera del horario escolar. 

 Reportar oportunamente las novedades e irregularidades 

detectadas en relación con los internos, en caso de enfermedad 
reportarlo inmediatamente. 

 Dar a conocer de manera formal, socializar, el reglamento de las 

internas. 

 Mantener el horario de trabajo fijado por el empleador. Cualquier 
modificación debe ser firmado por escrito entre las dos partes. 

 Hacer cumplir el manual de convivencia y el reglamento de las 

internas. 

 Supervisar el aseo de la casa, la hora de estudio y los tiempos de 

descanso. 
 Supervisar y acompañar el servicio de comedor y que las 

porciones servidas a los estudiantes sean equitativas. 

 Mantener bajo su responsabilidad y cuidado las llaves de los 

lugares en que desempeña sus funciones. 
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 Atender y reportar las situaciones críticas que se presenten entre 

las internas, mientras estén bajo su cuidado. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
 Las demás funciones que le delegue la Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 

ECÓNOMAS 

 

Depende del rector(a). Le corresponde recibir alimentos, entregar, 
despachar y supervisar su preparación y la servida. 

 

Sus Funciones Son: 

 
 Coordinar, junto con la administración de Educación Contratada el 

manejo y organización del almacén de provisiones, comedores y 

dormitorios. 

 Establecer los requerimientos para cada menú. 
 Almacenar y entregar los alimentos a las auxiliares de cocina. 

 Garantizar el suministro diario de la alimentación. 

 Supervisar el personal de cocina. 

 Controlar la calidad e inocuidad de las materias primas y raciones 
entregadas a cada coordinador. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue la Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 

 
AUXILIAR DE COCINA 

 

Depende del rector(a) y la ecónoma. Le corresponde preparar los 

alimentos, entregarla y servirla a las estudiantes. 
 

Sus Funciones Son: 

 

 Cumplir con los requerimientos para cada menú. 
 Recibir los alimentos de las ecónomas. 

 Garantizar el suministro diario de la alimentación. 

 Velar por el aseo  y orden de la cocina. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue la Educación Misional 
Contratada coordinador o rector. 
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SERVICIOS GENERALES. 

 

El auxiliar de servicios generales depende del rector. Le corresponde 
suministrar la alimentación a las estudiantes internas. 

 

Sus funciones son: 

 

 Ejecutar y controlar la programación de aseo y limpieza de las 
instalaciones físicas del colegio: Mantener en permanente estado 

aseo todas las áreas que le sean asignadas. 

 Optimizar los recursos entregados. 

 Darle buen uso a los utensilios entregados. 
 Portar el uniforme. 

 Velar por el buen estado y conservación de las zonas verdes y 

jardines de la institución. 

 Prestar servicios de mensajería cuando se requiera. 
 Apoyar la logística de eventos. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue la Educación Misional 

Contratada coordinador o rector. 
 

 PORTERO 

 

Depende del rector. Le corresponde cuidar las entradas y salidas en los 

portones. 
 

Sus funciones son: 

 

 Mantener cerrada la puerta principal – entrada de la institución. 
 Prestar Seguridad a las instalaciones de la institución en general. 

 Estar pendiente de las personas extrañas que entren a la 

institución. 

 Apoyar en el mantenimiento del aire acondicionado, alarma, 
avisos, lámparas, daños en baños u otro servicio. 

 No dejar entrar personal no autorizado a la institución. 

 Imponer orden en las personas que solicitan el servicio o una 

información. 

 Resguardar las instalaciones y personas. 
 Inspeccionar  toda el área de la institución. 

 Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 

 Las demás funciones que le delegue la Educación Misional 

Contratada, coordinador o rector. 
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CHOFER MECÁNICO. 
 

El chofer mecánico depende del rector. Le corresponde conducir los 

vehículos de la institución y responder por su adecuada utilización y 

manejo. 

 
REQUISITOS: Debe ser ciudadano colombiano. Debe poseer pase de 

chofer mecánico y la idoneidad que lo acredite para ejecutar el cargo. 

 

Sus funciones y obligaciones son: 
 

 Conducir los vehículos de la institución. 

 Velar por el mantenimiento de los vehículos cuando sea necesario. 

 Realizar  reparaciones sencillas y supervisar las hechas en los talleres. 
 Presentarse a votar la basura diariamente. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a 

la naturaleza de su cargo 

 Cumplir la jornada laborar legalmente establecida. 
 

 

 

PROCESO INSTITUCIONAL PARA MATRICULAS DE ESTUDIANTES 

DEL INTERNADO INDIGENA SAN JOSE 
 

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al 

servicio educativo. Se realizara una sola vez al ingresar al ciclo de la 

básica primaria y se renovara cada año con la firma de  los padres y del 
estudiante (ley 115 de 1994). 

 

Para realizar este acto el padre de familia o acudiente se presenta a la 

Institución durante los días establecidos por la Secretaria de Educación 
de Municipio y presentara  los siguientes documentos: 

 

 Ficha de traslado. 

 Fotocopia del registro civil. 

 Fotocopia del sisben. 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad o cedula. 

 Tipo de sangre. 

 Fotocopia de la cedula del papá y  la mamá. 

 Primer, segundo y tercer periodo del grado que está cursando 
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 Fotocopia del carnet  de salud. 

 Para estudiantes de transición se requiere haber cumplido 5 años 

de edad. 
 

El proceso de matrícula de renovación se llevara a cabo en 2 momentos: 

 

1. Recepción o revisión de documentos de la estudiante y 

diligenciamiento del formato. 
 

2. Digitalización de la información o renovación de la matrícula en el 

sistema de la Institución Educativa por parte de la administración 

del sistema. 
 

La dirección de la Institución podrá hacer uso de su derecho de admitir o 

no  a un estudiante y de evitar formalizar la matrícula cuando la 

estudiante que se presenta trae malas notas, áreas pérdidas o mal 
comportamiento. En estas cosas se le recomienda otra institución. 

 

Los requisitos para una niña interna son: 

 
 Ser indígena 

 Proceder de la zona rural. 

 Presentar certificado de buen comportamiento 

 Haber cumplido 7 años. Verificar. 

 
 

UNIFORMES OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INTERNADO INDÍGENA SAN JOSE DE URIBIA 

 
 

Para mantener un orden como distintivo y buena presentación personal, 

la Institución educativa internado indígena San José ha establecido el 

uniforme oficial para las estudiantes: 
 

 Uniforme de Diario Primaria 

Falda a cuadros azules, grises y rojos con pechera para primaria; blusa 

blanca de manga corta; medias blancas, zapatos negros y una moña 

blanca. 
 

 Uniforme para eventos oficiales para primaria 
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Falda a cuadros azules, grises y rojos con pechera camisa manga larga 

blanca,  corbata y boina roja. 

 
 Uniforme de Diario Básica  Secundaria 

 

Falda a cuadros azules grises y rojos  blusa blanca de manga corta; 

medias blancas, zapatos negros y una moña blanca. 

 
 

 

 Uniforme para eventos oficiales para secundaria 

 
Falda a cuadros azules grises y rojos  camisa blanca  manga larga 

con el escudo en el bolsillo, corbata y boina roja. 

 

 GRADOS 
 

Toga roja, estola blanca con flequitos Rojos y zapatos de plataforma 

blanco.  

 
 

 Uniforme de Educación Física: 

 

Una sudadera roja con vivos blancos, franela blanca con vivos rojos, 

medias blancas con tenis blanco y moña blanca o roja. 
 

Es responsabilidad del padre de familia velar por el buen uso del 

uniforme por parte de las estudiantes externas y de las auxiliares de 

internas  para atender a las internas. 
 

No está autorizado el uso de accesorios exageradamente llamativos, 

prendas, gorras, o demás elementos discordantes con el uniforme aquí 

establecido. 
 

 

CALENDARIO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INTERNADO INDÍGENA SAN JOSE DE URIBIA 

 
 

El calendario anual de actividades ha sido elaborado durante la primera 

semana de desarrollo institucional Mediante Resolución N° 

1385 Del 23 De Octubre De 2013. 
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El calendario es una herramienta de planificación y control establecida 

por el MEN y aplicada por la Secretaria de Educación por ser Municipio 
Certificado. 

Es enviada a las diferentes Instituciones para su estricto cumplimiento. 
 

CALENDARIO DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA INSTITUCIUON 
EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE URIBIA – GUAJIRA 

2019 

 
OBJETIVO: Concientizar a los docentes en el cumplimiento y aplicación del calendario 
académico y distribuir las asignaciones académicas actividades curriculares y eventos 
con los estudiantes para el buen desarrollo institucional del año lectivo 2019. 

 
 SEMANAS 
MESES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

SUB 
TOTAL 

 
TOTAL 

PRIMER PERIODO 

FEBRERO - MARZO 4-8 11-15 18-22 25-1  4  
10 MARZO 4-8 11-15 18-22 26-29  4 

ABRIL 1-5 8-12    2 

 

SEGUNDO PERIODO 

ABRIL- MAYO   15-17 22-26 29-3 3  
10 MAYO   6-10 13-17 20-24 27-31 4 

JUNIO 4-7 10-14 17-21   3 

  

     TERCER PERIODO 

JULIO - AGOSTO  15-19 22-26 29-2  3  
10 AGOSTO 5-9 12-16 20-23 26-30  4 

  SEPTIEMBRE 2-6 9-13 16-20   2 

  

      CUARTO PERIODO 

SEPTIEMBRE     23-27 30-4 2  
 
 

10 

OCTUBRE - NOVIEMBRE   15-18 21-25 28-1 3 

NOVIEMBRE 5-8 12-15 18-22 25-29  4 

DICIEMBRE 2-6     1 

  

TOTAL SEMANAS LABORABLES-----------------------------------------------------            40 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL: 2 SEMANA DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2019 
                                                   1 SEMANA DEL 24 DE JUNIO  AL 30 DE JULIO  
                                                   1 SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 
                                                   1 SEMANA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBREDEL 2019 
TOTAL  SEMANAS: 5 
 
VACACIONES DE ESTUDIANTES: 2 SEMANA DEL 21 DE ENERO  AL 03 DE FEBRERO 2019 
                                                    3 SEMANA DEL 24 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 
                                                     1 SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 
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                                                   5 SEMANA DEL 03 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DEL 2020 
TOTAL SEMANAS: 12 
 

 

 
 

Jornada laboral de los directivos y docentes:    En atención a la 

legislación educativa colombiana vigente,   los  directivos  de  la  

Institución Educativa Internado Indígena San José,  deberán atender 
asuntos relacionados con el normal funcionamiento de la institución y  

funciones propias de su cargo,  haciendo presencia en la institución,  en 

ocho  (8)  diarias  de  labores.    Los docentes  deberán  permanecer  en  

sus  respectivas sedes,  realizando actividades propias de su cargo,  
durante  mínimo  seis  (6)  horas  de  sesenta  (60)  minutos,  sin 

perjuicio de que la Rectoría,  cuando lo considere pertinente,   solicite la 

presencia de los docentes  durante  ocho  (8)  de  labores, en la 

institución. 
 

No se debe confundir la jornada laboral con la asignación académica del 

docente,  por lo que se establece que la jornada laboral es el tiempo en 

el que el docente y directivo  permanecen en sus respectivas sedes  

atendiendo  funciones propias de sus cargo,  tanto fuera como dentro 
del  aula de clases,  siendo obligatorio el cumplimiento de las seis (6) 

horas mínimas diarias.     Mientras que la asignación académica es  el  

tiempo  durante el cual, el docente atiende la orientación directa de las 

clases correspondientes a sus  asignaturas a cargo  y  esta  está  
relacionada con el nivel  o ciclo en donde el docente oriente clases, así:  

Docente de preescolar:   Veinte  (20)  horas semanales de  orientación 

de clases. 

Docente de primaria:   Veinticinco  (25) horas semanales  de  
orientación de clases. 

Docente de bachillerato: Veintidós  (22) horas  semanales  de  

orientación de clases. 

 
Jornada  laboral  del personal  administrativo: El  personal  

administrativo  adscrito a la Institución Educativa Internado Indígena 

San José,  laborará  ocho  (8)  horas  diarias  para  un  total  de  

cuarenta y ocho  (48)  horas  semanales,   atendiendo  las  labores  

propias  de  su  cargo.     Lo anterior,  en atención a la legislación 
laboral colombiana vigente. 
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Jornada  académica de los estudiantes:  Los estudiantes de la 

Institución Educativa Internado Indígena San José,  acatarán de manera 

estricta,  su  horario diario de clases,  en cumplimiento del horario 
semanal de clases,  emanado de la Rectoría,  y  el cual  es  de  

obligatorio cumplimiento. 

 

El  horario diario de clases de los estudiantes está establecido de 

acuerdo con el nivel o ciclo de educación en la que se encuentren, así: 
Estudiantes de preescolar: Cuatro (4) horas de sesenta (60) minutos,  

diarios de clases. 

Estudiantes de primaria: Cinco (5)  horas de sesenta (60) minutos,  

diarios de clases. 
Estudiantes de Básica Secundaria: Seis  (6)  horas de sesenta (60) 

minutos, diarios de clases. 

 

Lo anterior, sin perjuicio,  de la obligatoriedad de cumplir con horarios 
adicionales de refuerzo,  afianzamiento,  recuperación, proyectos 

pedagógicos y formativos  y demás actividades debidamente aprobadas 

por la Rectoría de la Institución,  conducentes  a  mejorar el proceso 

educativo de los educandos y al cumplimiento de las metas 
institucionales de formación. 

 

Actividades  institucionales  anuales: Para el cumplimiento de la 

misión y visión de la Institución Educativa,  el desarrollo de metas 

institucionales de mejoramiento,  actividades extracurriculares  de  
mejoramiento académico,  el cumplimiento de  normas  y  principios  

educativos,   la  Institución Educativa  Internado Indígena San José 

establecerá,  con el colectivo de los docentes adscritos a la Institución,  

en la primera semana de desarrollo del año lectivo,   la  construcción  de  
una  relación de  todas  la actividades  propias  de la  vida  de la  misma  

con sus respectivas  fechas,  responsables y observaciones. 

 

Esta relación será remitida al Consejo Directivo, quien la aprobará, la 
adoptará y la remitirá a la  Rectoría de la Institución para su 

correspondiente ejecución.     La Rectoría  imprimirá sendas copias de 

ésta relación y la enviará a las Sedes en donde,  los respectivos 

coordinadores de las mismas,   velaran por el cumplimiento estricto  y  

cabal  de  estas  actividades  y  establecerán  acciones  que  garanticen  
la disposición de los recursos tantos humanos como logísticos para el 

desarrollo de las actividades dentro de las fechas estipuladas. 
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GOBIERNO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 
 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

Lograr integrar la comunidad educativa en el proyecto educativo 

institucional. 
 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Dar participación activa y responsable a profesores, estudiantes, 

padres de familia y personal administrativo. 

 

 Establecer una coordinación escolar, tendiente a humanizar la 
acción educativa. 

 

 Llevar a la práctica los procesos pedagógicos en forman secuencial, 

democrática y social. 
 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

Siendo Colombia un estado social, fundamentada en el respeto de la 
dignidad de la persona humana, las autoridades competentes valoran 

los esfuerzos y las iniciativas individuales para lograr los propósitos 

grupales. Como soporte para estructurar el gobierno son relevantes los 

artículos No. 91, 93, 142, 143, 144  y 145 de la ley general de 
educación ley 115 de febrero 8/94. y su decreto reglamentario 1860 del 

3 de agosto de 1994 en sus artículos 

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. 

 
La educación para los valores debe ser “liberadora”. 

 

A la vida hay que darle sentido, no puede vivirse indiferentemente, hay 

que buscar razones para optar por un compromiso serio, pues no solo 

debemos ser gestores de nuestro desarrollo, sino que tenemos que ser 
gestores del desarrollo de nuestra comunidad. 
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 CONSEJOS ESCOLARES. 

 

El Gobierno Escolar de la Institución Educativa Internado Indígena San 
José en 2010, estará conformado por los siguientes consejos: 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Es considerado como un órgano directivo de participación de la 
comunidad educativa, de orientación académica y administrativa del 

establecimiento; el consejo directivo fue establecido por el artículo 43 de 

la ley 115 de 1994, sus representantes se nombrarán por elección en  

las cuales participan: 
. 

 

 Es la instancia de mayor incidencia en los procesos comunitario y de 

fortalecerlo  académico. 

 La asociación de padres de familia. 

 Consejo de estudiantes. 

 Docentes del establecimiento. 

 Asamblea de ex alumnas. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ CONFORMADO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
 
 
_________________________ 

HNA. ALCIRA LÓPEZ NOVOA 
Presidenta 
              
__________________________                        ____________________________ 
MANUELA FRANCISCA VANEGAS                         MILENA MARGARITA ATENCIO BARROS 
Docente                                                                Docente 
 
 
_________________________                             __________________________ 
SIXTA ELENA GOMEZ SILVA                               LUIS VICENTE SABINO PORTILLO 
Padre De Familia                                                  Padre De Familia 
 
__________________________                         _______________________________            
ROSARIO EUGENIA MEDERO EPIEYU               YOSBELIS JAYARIYU URIANA                             
Alumna                                                               Ex alumna         
                                                             
____________________________ 
ELVIRA ELENA GARCIA RODRIGUEZ 
Sector Productivo 
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 El rector quien lo preside. 

 

 Dos representantes de los estudiantes, preferiblemente del último 

grado que ofrezca el establecimiento (Una interna y otra externa). 
 

 Dos representantes de los padres de familia, en los que se 

escogerán el padre. 

 
 Un representante de las egresadas, la más antigua que acepte la 

designación. 

 

 Un representante del sector productivo. 

 
 Dos representantes de los profesores. 

 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 

institución 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten. 

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la 
institución. 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para 

nuevos estudiantes. 

 Defender y garantizar los derechos de toda la comunidad 
educativa cuando uno de sus miembros se sienta lesionado. 

 Participar en la plantación y evaluación del proyecto educativo 

institucional. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 
académico y social del estudiante. 

 Recomendar criterios de participación de la institución en 

actividades comunitarias culturales, deportivas y recreativas. 

 Establecer el procedimiento para permitir el uso de las 

instalaciones de la institución en la realización de diferentes 
actividades. 

 Promover las relaciones con otras instituciones educativas y la 

confirmación de organizaciones juveniles. 

 Fomentar la conformación de asociación de padres de familia y de 
estudiantes. 
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 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución 

educativa. 

 Participar en la evaluación de los docentes y personal 
administrativo de la institución. 

 

Los representantes del consejo directivo son elegidos por dos años de 

no elección seguirán con sus funciones hasta que sean reemplazados. 

 
CONSEJO ACADEMICO. 

 

Órgano de estudio, modificación y ajustes al currículo, plan de estudio y 

evaluación institucional. 
 

Este está integrado por el rector quien la preside, los directivos docentes 

y un docente por cada área según el plan de estudio. 
 
HNA. ALCIRA LOPEZ NOVOA: RECTORA 
NOHORA MARTINEZ DE LALLEMAD: COORDINADORA 
ANA PAOLA PEREZ CORTES : COORDINADORA ACADEMICA 
LAURA INES ARTEAGA CASTILLO: PSICOLOGA  

YALEINIS  REMEDIOS BONIVENTO EPIEYU : TRABAJADORA SOCIAL 
JULIO CESAR TOVAR PIMIENTA:  SIGCE    
ROBERTO RAFAEL  PINTO PINTO:  MATEMATICA  
MARTHA CLEOTILDE PUERTO MEJIA :  HUMANIDADES  
ALBA CRISTINA ORTIZ FERNANDEZ:  C. SOCIALES  
LUIS EMIRO MAGDANIEL ARAGON: C.NATURALES  
MANUELA FRANCISCA VANEGAS EPIEYU: P.COMUNITARIO, DIRIGIDO, 
WAYUUNAIKI 
YOLANDA DEL CARMEN EZPELETA BALLESTEROS: ETICA Y VALORES 
NIDIA ZORAIDA ROMERO GULLOSO: EDU.RELIGIOSA,  FILOSOFIA  
AIDIS LICETH  PINTO ROMERO :  INFORMATICA:  
RAISA YASMINA DEL CARMEN CAMPO POLANCO :  INGLES  
YOLANDA IPUANA URIANA:  ARTISTICA 
KATY ANDREA PRINS MERCADO:   EDU. FISICA  

YANEIDIS PATRICIAIPUANA URIANA :  PREESCOLAR 
NOHORA ELIZABETH GARCIA BRUGES:  BASICA PRIMARIA  
CARLOS ARTURO TOVAR PIMIENTA: TECNICO 
 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO. 

 

 Estudiar el currículo y propiciar su mejoramiento mediante 
modificaciones y ajustes. 

 Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución. 

 Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión del 

proyecto educativo institucional. 
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 Participar en la evaluación anual de la institución. 

 Integrar los consejos de docentes para la evaluación del 

rendimiento de los educandos. 
 Supervisar el proceso general de evaluación. 

 Recibir y decidir los reclamos que hagan los estudiantes sobre la 

evaluación educativa. 

 

PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

DILSA DANIELA MALBAR EPIEYU 

Personera 

 

FUNCIONES DE LA PERSONERA ESTUDIANTIL 

El Personero tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 

Estudiantes, organizar otros u otras formas de deliberación 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 

sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos 

c) Presentar ante el Rector o Director Administrativo, según sus 
competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que 

considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 

facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio. 

CONTRALORA  ESTUDIANTIL 

 

SUXA ANGELINA TILE GONZALEZ 

Contralora 
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FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

a) Contribuir a la creación de la cultura del Control Fiscal, del buen uso y 
manejo de los recursos públicos y bienes de las instituciones educativas 

y de los proyectos del municipio de Uribía.  

b) Vincular a los estudiantes en el desarrollo de las tareas que 
corresponde a la Contraloría Escolar, con el fin de generar una mayor 

cultura y conocimiento del ejercicio del Control Fiscal que compete a las 

contralorías, en el quehacer de cada Institución Educativa, para velar 

por la gestión y los resultados de la inversión pública en los proyectos 

de su Entidad. 

c) Velar para que los proyectos ejecutados por la Secretaría del 
Municipio de Uribía  en la institución educativa o en el entorno de ésta, 

satisfagan los objetivos inicialmente previstos. 

d) Velar porque la disposición, administración y manejo del Fondo de 

Servicio Educativo, Restaurante Escolar, Tienda Escolar, Proyectos del 

Presupuesto Participativo, Proyectos de cada municipio en su respectiva 

institución educativa y su entorno tengan resultados satisfactorios frente 

a las necesidades inicialmente establecidas. 

e) Velar porque los procesos de contratación que realice la institución 

educativa, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

educandos y educadores. 

f) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de 

Convivencia, el presupuesto y el plan de compras de la institución 

educativa. 

g) Presentar a la Contraloría General del Departamento de La 
Guajira,  los resultados de las evaluaciones realizadas a los diferentes 

procesos y proyectos de la institución, para que ésta defina si es 

procedente o no determinar la existencia de un hecho fiscal. 

h) Presentar a la comunidad educativa los resultados de su gestión 

previa verificación de la Contraloría General del Departamento de la 

Guajira. 
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DE LA  CULTURA  INSTITUCIONAL 
 
 

La  Institución Educativa Internado Indígena San José,  dentro  del  
marco  de los procesos  de  calidad  establecidos por el Ministerio  de  

Educación  Nacional,  también  determina  un  eje  primordial  que  le  

permita  asegurar  una  verdadera  transformación  de  sus  procesos  

asegurando  una  calidad  permanente  de  su  servicio  educativo  

ofrecido. 
Es  por  esto,   que  la  Institución,  dentro  del  marco  de  este  Proyecto,  y  

como  estrategia  para  interiorizar  en  cada uno  de  los  integrantes  de  la  

comunidad  educativa  los  valores   que   nos  permiten  erigir  como  
establecimiento   de formación,  ha  montado  un  plan  estratégico.      Y   

dentro  de  estas  estrategias  para  darle  sentido,  reconocimiento  y  

legitimidad  a  las  acciones  institucionales,  se  ha  implementado  un  espacio  

en  donde  se  desarrolle  el    trabajo en equipo,  el  reconocimiento  de  
logros,  la  identificación  de  logros    y  la  identificación   y  divulgación  de  

buenas  prácticas a través de los proyectos del Ministerio de Educación 

Nacional como es TODOS APRENDER Y LA PREPARACIÓN PARA SUPERATE. 
 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

La articulación entre educación y trabajo es uno de los temas que se 

destaca en la agenda actual de política educativa. Al problema del 
desempleo y a la dificultad que encuentran los jóvenes, en especial 

aquéllos con menores niveles de educación, para insertarse en el mundo 

laboral, se suman las nuevas exigencias de una mayor competitividad 

del sector productivo, las demandas de las empresas que han 
introducido nuevas tecnologías y la crisis de los sistemas tradicionales 

de formación para el trabajo. 

La educación para el trabajo no es una formación alternativa para 

quienes no tienen la oportunidad de continuar estudios superiores. Dado 
que el trabajo es una actividad esencial de las personas, mediante la 

cual establecen una relación productiva con el entorno no sólo para 

generar ingresos sino para realizar sus potencialidades, la preparación 

para el trabajo (que no es lo mismo que la formación para el desempeño 

de un trabajo específico) debe ser parte del núcleo común de los 
currículos desde la educación básica. Las fronteras entre la educación 

académica (conducente a la universidad) y la vocacional (conducente al 

trabajo) propia de la secundaria tradicional han comenzado a 
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desaparecer, a favor de una educación que equilibre elementos de una y 

otra. La tendencia parece apuntar no tanto hacia enriquecer la 

educación vocacional con elementos de educación académica, como a 
incluir en la enseñanza de las áreas académicas  tradicionales 

aplicaciones y usos propios del mundo del trabajo, con el fin de 

desarrollar competencias  generales. 

 

Si bien es cierto que la especialización de los recursos humanos es una 
condición esencial para soportar el crecimiento económico, también lo es, 

cada vez más, que las personas demuestren poseer una serie de 

habilidades genéricas que les permitan desempeñarse exitosamente en 

distintos contextos laborales, adaptarse a cambios frecuentes en las 
condiciones de trabajo y progresar. 

 

Aunque la literatura se refiere a estas competencias con distintas 

denominaciones, los países que han introducido este enfoque en sus 
sistemas educativos coinciden en afirmar que se trata de habilidades, 

actitudes y valores que no están ligadas a una ocupación en particular, 

ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero 

que son necesarias en todo tipo de trabajo, ya sea en un empleo o en 
una iniciativa propia para la generación de ingreso, como condición 

obtener un trabajo o generarlo, mantenerse en él y continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Las distintas caracterizaciones o “listas” de competencias laborales 
generales coinciden en incluir, además de las básicas, las siguientes: 

comunicación y trabajo en equipo, orientación al servicio, utilización de 

herramientas e información, solución de problemas, pensamiento 

sistémico. Además han venido adquiriendo relevancia atributos 
personales tales como la responsabilidad, flexibilidad ante el cambio, 

autoestima, entusiasmo, motivación y capacidad para manejar el tiempo. 

Todas estas competencias están en la base de lo que se requiere para 

desempeñarse en cualquier puesto de trabajo. Algunos trabajos pueden 
requerir calificaciones mayores, pero pocos. 

 

Un sistema educativo articulado alrededor del desarrollo de 

competencias 

 
Una competencia puede definirse como un saber-hacer flexible que 

puede actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad 

de usar los conocimientos en situaciones diferentes de aquellas en las 

que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 70 
 

actividad, así como de sus implicaciones éticas, sociales, económicas y 

políticas. 

 
Lo que en últimas se busca con el proceso educativo es el desarrollo de 

un conjunto de competencias cuya complejidad y especialización crece 

en la medida en que se alcanzan mayores niveles de educación, como se 

visualiza en el Gráfico 1. La noción de competencia, históricamente 

referida al contexto, ha enriquecido su significado en el mundo de la 
educación en donde es entendida como saber hacer en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 
Las competencias son transversales a las áreas del currículo y del 

conocimiento. Aunque generalmente se desarrollan a través del trabajo 

concreto en una o más áreas, se espera que sean transferidas a 

distintos ámbitos de la vida académica, social y laboral. 
Gráfico 1. Desarrollo de competencias a lo largo de los distintos 

niveles educativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas está en el centro 

del quehacer de las instituciones educativas desde el preescolar, y 

constituye el núcleo común de los currículos en todos los niveles 

educativos. Las competencias generales se integran a este núcleo 
común desde la educación básica secundaria y las específicas son 

propias del nivel superior y de la capacitación laboral. Los currículos por 
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competencias hacen posible la integración de los distintos niveles 

educativos, así como las diversas ofertas institucionales, bajo un 

concepto de educación permanente, que se inicia en la primera infancia 
y continúa a lo largo de la vida, aun después de que los individuos 

finalizan su escolarización 

 
 

 

2 OBJETIVOS  

 
PROGRAMA TODOS APRENDER 

 Mejorar la calidad de la educación, que es el instrumento más poderoso para reducir 

la pobreza y cerrar brechas, y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad.  

 Transformar la calidad educativa  formando al ciudadano que este país necesita, 

capaz de contribuir a su desarrollo, preparado para ejercer una ciudadanía activa, 

que conviva pacíficamente y tolere las diferencias, que nos permitirán edificar el 

país justo, moderno y seguro que todos queremos. 

PROGRAMA SUPERATE CON EL SABER 

 

 

 Apoyar el aprendizaje de los estudiantes en Lenguaje, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Matemática e Inglés. 
 Movilizar la sociedad en torno a la calidad de la educación. 

 Descubrir talentos académicos en el país. 

 Promover el uso de herramientas tecnológicas. 

 
 

PROGRAMA PLAN NACIONAL DE LECTURA 
 

 Lograr que los colombianos incorporen la lectura y la escritura a 

su vida cotidiana y tengan así más herramientas y oportunidades 

de desarrollo. 

 

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA 

 

 Contribuir con el mejoramiento de la educación media (académica 

y técnica), fortaleciendo la formación técnica y tecnológica, 
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mediante el desarrollo de competencias laborales desde el 9º 

grado, para facilitar a los aprendices/estudiantes su inserción al 

mundo productivo y su movilidad educativa. 

 

PROPUESTA TEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

3.1 Contexto 

Los establecimientos educativos han evolucionado, han pasado de ser 

instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones 

abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que requieren nuevas 
formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus 

capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su PEI, 

siendo la institución educativa Internado Indígena San José, una escuela 

técnica en promoción social, el contexto que será la base para 

desarrollar el trabajo será la comunidad;  y como su nombre lo indica, 
se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así 

como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 

poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de 

inclusión, y la prevención de riesgos. 
 

3.2  Ejes temáticos 

 

Las competencias laborales  
Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes propios de las 

distintas áreas del conocimiento, que aplicadas o demostradas en 

|actividades de la producción o de los servicios se traducen en 

resultados que contribuyen al logro de los objetivos de una organización 
o un negocio18. Son generales cuando se requieren en cualquier sector 

o actividad económica, y específicas cuando aplican a contextos que 

requieren conocimientos especializados. 

 
 

Competencias básicas  

 

Son el fundamento sobre el cual se construyen aprendizajes a lo largo 
de la vida. Son principalmente competencias comunicativas 

(comprender y producir textos escritos y hablados y utilizar lenguajes 

simbólicos), competencias matemáticas (formular y resolver problemas 
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usando conceptos numéricos, geométricos y medidas estadísticas), y 

competencias científicas (formular y comprobar hipótesis y modelar 

situaciones naturales y sociales utilizando argumentos científicos). 
Recientemente el concepto de competencias básicas se ha extendido a 

la comunicación en lengua extranjera y al manejo básico de 

computadores y tecnologías de la información. 

 

Competencias Ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados 

entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática. Permiten que los ciudadanos contribuyan 

activamente a la convivencia pacífica, participen responsablemente y 
respeten y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno 

cercano, como en su comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Siguiendo los procesos históricos y organizacionales de los pueblos 

indígenas quienes desde tiempos inmemoriales viene luchando por 

defenderse de la opresión y buscando espacios de participación que les 
permita fortalecer sus organizaciones y procesos de desarrollo 

comunitario (territoriales, autonomía y política). 

La Institución Educativa Internado Indígena San José de Uribía 

enmarca su educación como ejercicio de la capacidad social de decisión 

de un pueblo sobre el manejo de los recursos de  su cultura, para 
construir su futuro de acuerdo a un proyecto global de vida que se 

define según sus valores y aspiraciones. 

La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y 

cultural; permite oficializar la lengua materna de su propio territorio, 
Institucionaliza la participación de personas indígenas en administración 

de la educación y reconoce el derecho a una formación que respete y 

desarrolle la identidad cultural. 

De igual manera, la Ley General de Educación (ley 115 de 1994, cap. III) 
establece estrategias pedagógicas acorde a la cultura, lengua, 

tradiciones y fuero propio que luego es reglamentado por el decreto 804, 

el cual permite que los pueblos indígenas desde su localidad formulen, 

gestionen y evalúen sus Proyectos Etnoeducativos Comunitarios en 

concertación con las autoridades locales y regionales del sector 
educativo con asesoría del M.E.L. 

Es por eso que el PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ propone adoptar un currículo y un 

plan de estudios Etnoeducativos que responda a las características 
socio-culturales y particulares de la etnia wayuu y a los lineamientos 

establecidos por el  M.E.N  

Como ya existen mecanismos constitucionales legales para llevar a la 

práctica los propósitos del estado, hace necesario establecer estrategias 
internas que permitan desarrollar los planes de estudio Etnoeducativos y 

para ello la institución ha realizado un curso de Etnoeducación de cuatro 

etapas para docentes Etnoeducativos, donde se trataron temas como los: 

 Elementos teóricos y metodológicos Etnoeducativos 

 Horizonte del proyecto Etnoeducativo (misión y visión) 

 Perfil del estudiante. 

 Autor diagnóstico de la realidad. 

 Fundamentos, principios y fines Etnoeducativos. 

 Núcleos problemáticos y temáticos Etnoeducativos. 
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 Indicadores de evaluación Etnoeducativos. 

 Elaboración de material. 

De tal forma se van integrando los elementos y saberes de la cultura 
wayuu a las tareas obligatorias. El trabajo es lento pero esperamos 

lograrlo con la buena voluntad e intereses del personal docente 

sensibilizado y concientizado por el grupo de docentes de la institución. 

Desde hace doce años la corporación centro de estudios étnicos viene 
brindando su apoyo académico y logístico en la capacitación y desarrollo 

en la formación de líderes comunitarios, contribuyendo a este proceso la 

Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA). 

Pero esto es sólo una forma básica, en la cual se mira la continuidad, a 
través de la articulación de manera más profesional y universitaria con 

esta misma Fundación, que forma a las Joseista, miembro de la 

comunidad y municipios vecinos, en trabajadores sociales capaces de 

aportar a la transformación social desde el empoderamiento de los 

sujetos y las comunidades para que reconozcan sus propias 
problemáticas incapacidades y sean protagonistas de su propio 

desarrollo. El reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y étnica, 

la perspectiva de género y la reivindicación de los derechos de los 

sujetos y comunidades son los fundamentos que originan el proceso 
formativo para la construcción de un país intercultural y en paz. 
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MODELO PEDAGÓGICO DEL DESARROLLO SOCIAL 

  

El Modelo Pedagógico en Promoción Social parte sobre la realidad de 

nuestro contexto desde lo social, ecológico, cultural y religioso que se 

consideran aspectos fundamentales que inciden en la educación.  

La Institución Educativa Internado Indígena San José parte de la 
realidad de vida de sus estudiantes, de sus hogares y de las 

comunidades a las que pertenecen para establecer su modelo 

pedagógico que le permita cumplir con su misión y visión institucional. 

 
De igual manera este modelo establecido y adoptado permite cumplir 

con la intención inclusora de la política actual en materia educativa del 

Ministerio de Educación, partiendo de la realidad de vida de los 

colombianos, una nación pluricultural y multiétnica que debe cimentar 

sus bases educativas en el respeto por la diversidad cultural, social, 
económica, política e ideológica. 

Se acepta en este Modelo pedagógico Social, la Pedagogía del Amor de 

la Santa Madre Laura Montoya porque se acerca al quehacer teórico- 

práctico, experimentado como experiencia etnoeducativa  apropiada por 
las misioneras de la Madre Laura. 

 

Bajo el Modelo Pedagógico Social, la enseñanza se subordina al progreso 

colectivo no solo de los estudiantes sino del contexto socio cultural que 
rodea nuestra Institución Educativa, mediante la reflexión y la acción de 

nuestros docentes y estudiantes sobre situaciones problemáticas que 

emergen de la misma realidad natural y social. Las experiencias 

educativas son estimuladas por el diálogo, la crítica, la confrontación y 
la acción compartida en la práctica social. 
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METODOLOGIA 

 
Teniendo en cuenta  los Fines de la Educación que se encuentran 

contemplados en la Ley General de la Educación 115 de 1994, 

específicamente en su artículo 5  que describe los aspectos, en el que se 

debe formar al individuo, desde el desarrollo pleno de la personalidad 

dentro de un proceso de formación integral, físico, síquico, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos 

como el respeto a la vida, a la justicia, solidaridad y equidad, así como 

el ejercicio de la tolerancia. Fomentar el estudio y la comprensión critica 

de la cultura nacional y la diversidad étnica del país como fundamento 
de su identidad, que obedezca al principio de la participación de 

alternativas de solución a problemas y progreso socio-económico de su 

comunidad, región y país. 

 
Atendiendo a estos fines, LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO 

INDIGENA SAN JOSE, toma como ejes metodológicos los aportes de 

VIGOTSKY y la Pedagogía del amor de SANTA LAURA MONTOYA: 

 
 La Teoría de Vigotsky se centra en el aprendizaje sociocultural 

del individuo y por lo tanto en el núcleo en el cual se desarrolla. 

Reconociendo el papel preponderante de la historia  y la cultura 

en el desarrollo  del pensamiento y el lenguaje. 

 

 La apropiación de los valores  éticos y morales de la pedagogía 

del amor de Santa Laura Montoya, quien impulsa la unidad entre 

la evangelización, promoción humana y la inserción dentro de la 

cultura, contribuyendo así a la espiritualidad misionera. Siendo 

Santa Laura una precursora y modelo de vida para las 

estudiantes Joseista. 

Desde otra perspectiva, es necesario en la metodología reconocer los 

actores del proceso y la relación entre estos: maestros, estudiantes, 
padres de familia, aprendizajes y contextos; en el que social y 

culturalmente se construye el conocimiento, de las vivencias que han 

permitido determinar que las estudiantes aprendan haciendo. Desde la 

teoría y la práctica del conocimiento y con la orientación del docente la 
institución se propone formar personas competentes para la vida social 

y cultural, capaces de interpretar su realidad y proponer alternativas de 
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solución a situaciones problemas de su comunidad a partir de la 

materialización de proyectos y procesos de investigación social. 

 
 Desde este enfoque la metodología desde la Pedagogía del Desarrollo 

Social promueve en el Internado Indígena San José en los niveles de 

Transición y Básica Primaria, procesos de observación del contexto 

social y cultural en el que viven. 

 
En educación Básica Secundaria y Media Técnica se promueven procesos 

de identificación y selección de objetos de investigación en el aula desde 

la axiología, la cultura y el medio ambiente; como una forma práctica de 

proponer soluciones y responder a los aspectos esenciales de autonomía, 
autogestión, identidad y calidad educativa; considerados elementos 

fundamentales en la estructura del Modelo Pedagógico Social. 

 

Desde hace doce años la CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS 
ETNICOS ha acompañado procesos de formación de líderes en 

desarrollo social y comunitario, donde las estudiantes cursan a partir de 

noveno grado (VI semestre) estudios en territorio, pedagogía 

comunitaria, legislación, etnohistoria, cosmovisión, simbología, 
espiritualidad; brindando herramientas para formular y gestionar 

proyectos orientados al desarrollo y organización de los pueblos 

indígenas.  

 

Además se ha contado con el acompañamiento de instructores del SENA 
en el desarrollo de Programas de Emprendimiento artesanal y Medio 

Ambiente; oportunidades de formación en diferentes competencias que 

permiten acercar a las estudiantes  al sector productivo con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de sus familias. 
 

En concordancia con lo anterior, la institución de acuerdo a la Pedagogía 

de  Amor de Santa Laura Montoya asume que la enseñanza debe darse 

conforme al contexto sociocultural del grupo humano, pues entender el 
desarrollo socio- político implica reflexionar sobre los elementos  y 

principios pedagógicos necesarios para la promoción humana.  
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DISEÑO CURRICULAR 

 

Educar personas reflexivas con un alto valor cultural y social, es sin 
lugar a dudas el propósito primordial de toda Institución Educativa, 

creando espacios donde se compartan conocimientos y se desarrollen 

habilidades para vivir en democracia y cumplir un rol social intenso 

donde las libertades individuales, la justicia  propia y la participación 
sana sean la base de la vida cívica adulta. 

 

El Modelo Pedagógico del Desarrollo Social propone desarrollar al 

máximo las capacidades e intereses del individuo e impulsa un currículo 
que proporciona contenidos  y valores para que las estudiantes mejoren 

su comunidad en la reconstrucción social de la misma y promuevan un 

proceso de liberación constante, mediante la formulación de alternativas 

de solución con base en la reflexión creativa y pastoral social 

comunitaria, orientando procesos  a partir del cual se evidencien 
pensamientos y así de manera crítica enfrenten  los  problemas 

cotidianos para prever, posibilitar acciones y decisiones.   

 

Un Diseño Curricular es más que un ejercicio de organización de la 
enseñanza y planeación de un área; este demanda más interrelación 

entre los componentes del PEI al definir niveles paulatinos de 

profundización de acuerdo con los ciclos de aprendizaje, los saberes y 

conocimientos previos, así como el afianzamiento y empoderamiento de 
la cultura propia en camino de la construcción de un proyecto educativo  

comunitario que responda a las exigencia de la sociedad actual. 

La INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE, 

adopta un Modelo Pedagógico Social, el cual propone un diseño 
curricular que promueve la formación de personas capaces de vivencia 

la cultura y dinamizar procesos de acompañamiento y búsqueda de 

valoración, crecimiento  y confrontación social desde una perspectiva 

intercultural. Un diseño curricular pertinente capaz de propiciar una 

planificación situacional desde una investigación en el aula como 
alternativa de participación e inclusión social y comunitaria. 

 

Siendo consecuente  con este modelo pedagógico, por la realidad que 

viven las comunidades alrededor de nuestra institución  y con los 
estudiantes mismos teniendo en cuenta  su situación sociocultural, la 

Institución INTERNADO INDIGENA SAN JOSÉ le apuesta a un tipo de 

educación  contextualizada, a un tipo de bachillerato, al BACHILLER 

TECNICO EN PROMOCION SOCIAL el cual ha de entregar personas 
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idóneas  capaces  de transformar la realidad del contexto  donde se 

desenvuelven cotidianamente. 

 
Nuestro Diseño Curricular afín al Modelo  Pedagógico para el desarrollo 

social integral, orienta acciones que permiten articular , armonizar y 

comunicar los diferentes componentes del PEI, así como también, 

promueve la interacción del sujeto y el medio; el medio entendido como 

desde una perspectiva social y cultural (Vigotsky) y la comunidad Según 
EZEQUIEL ANDER  que es uno de los conceptos más utilizados en las 

Ciencias Sociales, haciendo referencia a realidades muy diversas, puesto 

que el conocimiento se construye socialmente es conveniente, que los 

planes  y programas de estudio estén diseñados de tal manera que 
incluyan en forma sistemática la interacción social. De igual manera, la 

Pedagogía del Amor de Santa Laura Montoya sostiene la dimensión 

social, desarrollan las habilidades comunicativas y sociales de las 

estudiantes y lleva a despertar la curiosidad por conocer su pasado, 
para así comprender su presente y visionar su futuro, pensar con 

sentido crítico la realidad de su comunidad, su ciudad, su país, el mundo 

y  desarrollar sentido de responsabilidad frente a ella y con sensibilidad 

social mediante el trabajo social y colaborativo. 
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PLAN DE ESTUDIO  

 

PRESENTACIÓN 

 

La Institución Educativa Internado Indígena San José fundamenta su 

quehacer en una concepción que busca el desarrollo social, donde el 
estudiante logre ser competente en la formulación de alternativas de 

solución para los problemas de la sociedad, a partir del análisis de la 

realidad social, la cultura, los valores entre otros. 

 

De acuerdo con lo anterior las diferentes áreas que conforman el plan de 
estudios del Internado Indígena San José serán una herramienta para 

desarrollar el manejo de competencias laborales, como la toma de 

decisiones, la planeación, la solución de conflictos, el uso de recursos, el 

trabajo en equipo y la convivencia para que el estudiante analice y 
solucione situaciones problemáticas que se presenten tanto a nivel 

escolar, familiar y social; para tener una mejor calidad de vida, un buen 

desempeño en equipo y una mejor productividad en todos los campos.. 

Por ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje 
despierten su curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en la 

que se encuentra. Además, es importante que esas actividades tengan 

suficiente relación con experiencias de su vida cotidiana. 

 

Los estudiantes aprenden interactuando con el entorno físico y social, lo 
cual lleva de la abstracción de las ideas científicas a la concreción. Ya 

que los estudiantes también aprenden investigando, se les debe dar 

oportunidades para descubrir regularidades y obtener conclusiones; 

 
La acción pedagógica de las diferentes áreas enfocadas hacia la misión y 

visión institucional está orientada hacia la formación integral de niñas, 

donde la ciencia, los desarrollos tecnológicos, la investigación, la técnica, 

el arte, la recreación y el deporte, les den los elementos y herramientas 
que los impulsen al culminar la educación básica y media, a interactuar 

en lo político, lo económico, social y cultural de su contexto local, 

regional, nacional e internacional en virtud de una mejor calidad de vida. 

 
Con la nueva planeación curricular, enfocada al Mejoramiento de la 

Calidad en la Institución, se busca beneficiar a todos los estudiantes; 

favoreciéndolos con el Modelo Pedagógico desde un enfoque 

desarrollista. La metodología está fundamentada en actividades 

realizadas en el aula , convirtiendo los espacios del aula, en espacios de 
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interacción, de reflexión, análisis, críticas constructivas, formulación de 

hipótesis a través del aprendizaje cooperativo que encamina la 

enseñanza de las ciencias hacia la construcción activa de conocimientos, 
en la búsqueda de informaciones para resolver problemas, compartiendo 

y negociando ideas, en la división y responsabilidad del trabajo que 

debe realizar cada integrante, creando ambientes o espacios que 

conllevan al educando a encontrar el significado a situaciones cotidianas 

mediante el lenguaje científico. Además, mediante la enseñanza de las 
ciencias en las diferentes áreas se pretende motivar al estudiante a que 

sea dinámico e investigador; aportando así todos los días cosas nuevas 

(innovación) en el proceso de enseñanza - aprendizaje mediante el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de cada uno de ellos, siempre 
respetando su individualidad y su proceso de aprendizaje. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El conocimiento es el resultado de la interpretación que el ser humano 

hace del mundo que lo rodea. Es la herramienta con que nos 

enfrentamos a la realidad, hoy moldeada precisamente por la 
tecnología, que es a la vez consecuencia y causa del desarrollo 

científico. El progreso de un país es el resultado de la producción 

científica y tecnológica, que depende de la inversión que se haga en 

educación. Los países deben aspirar a buscar por si mismos la solución a 

sus problemas y evitar la dependencia de las potencias. Una de las 
principales metas de cualquier nación debe ser mejorar la calidad de la 

misma. 

 

Desde el aula de clase más alejada, hasta la más imponente, deben ser 
el escenario para la producción de conocimiento es por eso que nuestras 

instituciones educativas debe abrir espacios para que el estudiante se 

acerque al conocimiento desde una perspectiva lúdica. 

 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

Los Lineamientos Curriculares constituyen un apoyo de manera general 

teniendo en cuenta varios criterios: 

 
Plan de estudio, programas, metodología y otros procesos que 

contribuyen a la formación integral para ayudar a que tengan una 

actitud mental nueva consciente de que no hay una base para hoy, sino 

un futuro en construcción que tenga, no tanto en el saber sino en el ser.  
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Las áreas se estructuran desde los lineamiento curriculares a partir de 

cuatro referentes, que son referentes filosóficos y epistemológicos, 
referentes sociológicos, referentes psico-cognitivos y referentes étnicos. 

 

 

Los referentes filosóficos y epistemológicos se ocupan, en primer lugar, 

de resaltar el valor del papel del mundo de la vida, en la construcción 
del conocimiento científico. En segundo lugar, se ocupan de analizar el 

conocimiento común, científico y tecnológico, la naturaleza de la ciencia 

y la tecnología, sus implicaciones valorativas en la sociedad y sus 

incidencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. 
 

Los referentes sociológicos se ocupan de hacer un análisis acerca de la 

escuela y su entorno: la escuela re contextualizada como una institución 

cultural y democrática en la que participativamente se construyen 
nuevos significados a través del trabajo colectivo, mediado por la 

calidad de la relaciones entre sus miembros 

 

Los referentes psicocognitivos se ocupan del proceso de construcción del 
pensamiento científico, explicitan los procesos de pensamiento y acción, 

y se detienen en el análisis del papel que juega la creatividad en la 

construcción del pensamiento científico y en el tratamiento de 

problemas. 

 
Los referentes étnicos que teniendo en cuenta la normatividad externa e 

interna y en búsqueda de una educación con calidad que forme hombres 

y mujeres respetuosos de los derechos humanos debemos empezar por 

inculcar el estudio, el respeto y los conocimientos propios que son los 
fundamentos de nuestra historia y que con la práctica y rescate de la 

cultura hacemos homenaje a nuestra comunidad  wayuu. 

Todo este universo de conocimientos merece toda nuestra atención y 

protección. Además incluir este tema en el plan de estudio, es 
concordante con el cumplimiento de derechos constitucionales como la 

igualdad, el derecho a la no discriminación. 

 

Así mismo el plan de estudio se fundamenta en el ANAA AKUA>IPA 

Proyecto etnoeducativo de la nación wayuu. ANAA AKUA>IPA es la 
concepción propia del wayuu fundamentada en la dignidad y el bienestar 

social, encierra los valores individuales, colectivos y la cosmovisión 

wayuu. Partiendo de esta realidad, se busca desarrollar procesos de 

identidad, autonomía, territorialidad e interculturalidad que permitan 
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ajustar la normatividad etnoeducativa y el desarrollo científico de 

acuerdo con el pensamiento wayuu. 

 
El ANAA AKUA>IPA es la carta de navegación, para que el etnoeducador, 

a través de la investigación y el ejercicio pedagógico, transforme la 

práctica y el que hacer educativo desde la reflexión comunitaria propia 

de la nación wayuu. 

 
Se trata de un proceso de construcción social que responde a las 

necesidades particulares de la educación de la nación wayuu, 

considerando su territorio, autonomía, tradiciones, usos y costumbres 

para formación integral del ser. 
El ANAA AKUA<IPA establece los lineamientos generales que servirán de 

insumos para el plan de estudio que responda a las necesidades y 

expectativas que en materia educativa presenta la gran nación wayuu. 

 
Para la construcción del proyecto etnoeducativo ANAA AKUA<IPA se 

tuvieron en cuenta cuatro componentes básicos: 

 

COMPONENTE CONCEPTUAL: se refiere al soporte teórico empírico, 
desde la concepción filosófica de la vida de la nación wayuu, la forma de 

pensar, ver y entender el mundo, el mundo cosmogónico, la relación 

hombre naturaleza, esto es lo que nos hace diferente a los demás, como 

pueblo que sustenta una cultura y una lengua diferente. Buscamos 

definir un marco conceptual desde ciencia universal que comprometa el 
aporte de las culturas indígenas y refleje los saberes y conocimientos 

que poseemos como grupo étnico y que son válidos para la comunidad 

internacional en la medida de su reconocimiento y uso. 

 
COMPONENTE PEDAGOGICO: implica la implementación de un modelo 

de formación caracterizado por la participación activa de la comunidad, 

teniendo en cuenta el rol o la actividad que cada uno desempeña. En 

este proceso intervienen el padre, la madre, los tíos maternos y la 
comunidad. 

 

COMPONENTE COMUNITARIO: el carácter colectivo y comunitario que 

fundamenta el sistema de organización social y cultural la nación wayuu 

debe constituirse en pilar irremplazable para el desarrollo, avance y 
logros que propone el ANAA AKUA>IPA, como propuesta etnoeducativa 

específica para la nación wayuu. Es la comunidad, a través de la 

participación de todos sus estamentos sociales, quien articula, dinamiza, 

posibilita y concreta los fines y objetivos del proyecto etnoeducativo. 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO: en el marco del componente 

administrativo, el ANAA AKUA>IPA se fundamenta en las formas 
tradicionales utilizada por los wayuu para organizar y administrar los 

bienes. En este sentido, se tendrá en cuenta los espacios de 

participación establecidos en el componente comunitario en lo 

relacionado con la toma de decisiones especialmente aquellas que 

generen cambios significativos en el proyecto etnoeducativo y por ende 
en la comunidad. 

 

Entrando en el campo metodológico, esta se basara en el método 

científico el cual se fundamenta en los procesos de observación, 
clasificación, comunicación, medición e inferencia que se pueden 

trabajar a nivel grupal o individual permitiendo el libre desarrollo 

humano autónomo, propiciando un ambiente adecuado que permita que 

el estudiante lance sus hipótesis, analice, sintetice, investigue y 
comprenda, hasta llegar a la profundización del conocimiento a través 

de la toma de decisiones, de la solución de problemas, de la 

comprensión y el contraste, convirtiéndose el método científico en un 

habito tanto para el docente como para el estudiante. 
 

En la metodología prevalecerá más la escucha del docente con los 

estudiantes, creando un ambiente de confianza y mayor convivencia, 

contribuyendo a: 

 El trabajo en equipo permitirá la interacción de estudiante, 
docente, administrativo docente, entre padres y docentes. 

 La comunicación, aplicada,  contribuye al desarrollo de nuestro 

modelo pedagógico institucional. Mediante este método el docente se 

convierte en un mediador. 
 Motivar al estudiante a un continuo aprendizaje, casi sin que él se 

dé cuenta. 

 A conocer a sus estudiantes  descubrir en ellos sus inquietudes, al 

formular hábilmente la pregunta a hacer investigada y sentir la 
necesidad creada a nivel individual y grupal, y un motivador de la 

investigación al escudriñar por medio del diálogo los conocimientos 

previos o adquiridos durante el aprendizaje práctico reflexivo. 

 El aprendizaje siempre será reciproco, pues el estudiante  

reflexiona sobre lo que dice o hace el docente para seguidamente 
construir y verificar a través de la imitación reflexiva derivada del 

módulo maestro. 
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Para lograr lo anterior se requiere motivar de forma conveniente al 

alumno ofreciéndoles experiencias educativas pertinentes, estableciendo 

una relación de enseñanza recíproca y autorregulada. 
 

Si disponemos de unos buenos materiales didácticos como mobiliario, 

adecuación de la planta física, material de consulta, y por otra parte el 

recurso humano capacitado en todas las áreas, este proporcionara un 

aprendizaje significativo y autónomo que le permite al estudiante 
proyectarse hacia el futuro en cuanto a su desempeño como ser humano 

integrado. 

 

Claro que la comunidad educativa tiene otras creencias que han 
afectado directamente al estudiantado en el proceso de aprendizaje, a 

saber los altos niveles de pobreza a los que han sido sometidos por el 

marginamiento social en los últimos años. 

 
Igualmente las áreas se proyectan bajo unas condiciones limitadas; ellas 

proponen el trabajo en equipo, para dar mayor utilidad al material con el 

que contamos. (Aulas, los materiales que los educandos aportan y los 

que la institución vaya adquiriendo). 
 

La institución dispone de los siguientes recursos para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje: Lecturas, resúmenes y ensayos se deben 

constituir en un elemento básico para crear actitudes científicas en los 

estudiantes. Se planearán visitas a lugares que permitan de una manera 
directa comprender y relacionar tanto las transformaciones y 

adaptaciones que el hombre ha hecho a la naturaleza para su bienestar, 

como también el deterioro que sufren los recursos naturales con estas 

modificaciones. 
 

Como complemento láminas, documentos, lecturas, ayudas 

audiovisuales, carteleras, dibujos, textos de consultas, noticias radiales, 

escritas, reportajes, Internet entre otros. 
 

La evaluación es permanente e integral y es un factor fundamental en el 

proceso educativo, de esta manera consideramos los siguientes 

aspectos: 

 
1. Debe llevar al estudiante a confrontar los criterios teóricos con la 

experimentación, y debe formularse de tal forma que introduzca al 

estudiante a crear sus propios criterios. 
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2. La evaluación por procesos será integral e integradora, proporcionará 

la retroalimentación continua, y posibilitara la autoevaluación, se harán 

preguntas abiertas en la que el estudiante pueda responder en forma 
libre, pruebas objetivas donde seleccionará o completará entre varias 

posibilidades de respuestas que se le ofrezcan. 

 

3. Debe basarse en los procesos de enseñanza aprendizaje, debe ser 

permanente y debe hacerse a lo largo de todo el proceso. 
 

Esta será una descripción de procesos cumplidos que una suma de 

resultados. 

 
4. El desarrollo de las competencias se observará mediante la relación 

que el estudiante pueda establecer entre lo que aprende y su aplicación 

directa con el entorno. 

 
5. Para la superación de logros se elaborarán talleres individuales que 

respondan a las expectativas del estudiante. Realizando planes de 

trabajo en el que participen docentes, padres de familia y estudiantes. 

 
DIAGNOSTICO 

 

Para detectar falencias y dificultades en la enseñanza y el aprendizaje 

de las diferentes áreas en nuestra institución nos permite los correctivos 

necesarios, se realiza un análisis a nivel de consejo académico y 
entablar dialogo con los estudiantes y por último los resultados que 

arroja este proceso es  el delicado estado en el que ellos se encuentran.  

 

Hecho el análisis de los resultados del proceso enseñanza – aprendizaje 
en la institución se encontró que las siguientes debilidades que en gran 

manera dificultan la obtención de mejores resultados en el proceso: 

 

1. Inexistencia de una cultura investigativa y consultiva que permita 
acceder a la comprensión de los hechos y fenómenos a través del 

método científico. 

 

2. Poca capacidad de análisis, tendencia a memorizar, consecuencia de 

la falta de comprensión lectora y poco hábito de esta. 
 

3. Inadecuado método de estudio. 

4. Dificultad en la observación y confrontación con la teoría existente. 

5. Dificultad para interpretar gráficas y situaciones. 
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6. Carencia de conciencia en el estudiante de su función como gestor de 

su proceso educativo. 

 
7. Mala utilización del tiempo libre, ocasionado por distractores como la 

televisión, video juegos, etc. 

 

En cuanto a la disponibilidad de recursos, y para mejorar los resultados 

se hace necesario, dar respuesta a: 
 

a. Adecuación y optimización de los laboratorios, en lo que tiene que ver 

con lo locativo y la dotación de reactivos e instrumentos necesarios para 

las practicas. 
 

b. Infraestructura pequeña; poco espacio para el número de estudiantes. 

 

c. Instalación de gas, agua y extractores en el laboratorio. 
 

d. Actualización de los libros de consulta y revistas especializadas en 

cada una de las disciplinas que conforman el área. 

 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

La población que asiste a la institución educativa es en su mayoría 

indígena de la etnia Wayuu de estratos 0, 1 y 2 siendo notorio el 

crecimiento en número de estudiantes victimas del desplazamiento 
procedentes de otras regiones. 

 

Las estudiantes de la Institución Educativa Internado Indígena San José 

son en su mayoría del sector rural, provenientes de familias de escasos 
recursos. Sus padres presentan baja escolaridad. En estos hogares no 

se encuentran textos para la lectura, consulta etc., por lo tanto no se ha 

desarrollado en ellos el gusto por la lectura y el estudio. 

 
La mayoría de las niñas provienen de escuelas unitarias en las cuales un 

solo maestro debe ocuparse de todos los grados a la vez, lo que dificulta 

prestar la atención necesaria requerida por cada estudiante para superar 

sus dificultades, que suelen presentarse en la etapa de la educación 

primaria tan decisiva para el desarrollo cognitivo del niño. 
 

La mayoría de estudiantes presenta deficiencias en lectoescritura, 

además de un escaso vocabulario, que dificulta su aprendizaje. 

Demuestran falta de entusiasmo en la realización de las actividades, 
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atención dispersa y falta de participación en clases que impide su 

acercamiento a las diferentes asignaturas. 

 
Desde el contexto de infraestructura se perciben deficiencias como el 

laboratorio sin las técnicas propias de un laboratorio moderno, de igual 

forma, éstos son carentes de dotación de equipos tecnológicos que 

permitan potenciar procesos interactivos.  

 
El perfil del estudiante busca que sea crítico, analítico y práctico ante los 

problemas ambientales, culturales, sociales de la comunidad y su 

entorno con el propósito de buscar auténticas soluciones a las 

problemáticas presentadas. 
En nuestra Institución Educativa Internado Indígena San José, se busca 

la orientación de estrategias teórico-experimental que conlleven a la 

comprensión de conceptos, para enfocar proyectos de vida,  donde se 

priorice el cuidado de su entorno y una visión futurista para un 
desarrollo sostenible, la prevención de la fecundidad a temprana edad, 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas y a su vez potenciar 

la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido en la solución de 

problemas; empleando los conocimientos propios de la comunidad 
wayuu como también los estándares curriculares y el desarrollo de 

competencias para responder a las políticas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

 
 

PLAN  DE  ESTUDIOS  DE  LA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA  

INTERNADO INDIGENA SAN JOSE 
 

 
PLAN DE ESTUDIO DE PRESCOLAR  

 

En la Institución Educativa Internado Indígena San José, en 

consideración del modelo pedagógico planteado y de su base 
etnoeducativa,  ha establecido el plan de estudios para el Nivel del  

Preescolar. De igual forma, ha considerado lo establecido en el  Decreto 

2247  del  11  de  septiembre  de  1997,  expedido  por  el  Gobierno 

Nacional. 
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De ésta forma,  establece como principios para la orientación  curricular 

institucional: 

 
a) Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 

educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural;  

 

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como 
espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte 

de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 
construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal; 

 

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 
mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 

apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el 
placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el 

centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos 

familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 

 
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 

proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la 

integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 
valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos 

menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y 

las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada 

región y comunidad. 
 

De  ésta  forma,  en la Institución Educativa Internado Indígena San 

José , consciente de la importancia de este nivel en los procesos 

formativos de los estudiantes,  ha establecido  el  ofrecimiento  de  un  

grado  del  nivel  del  preescolar:    
El  Grado  Transición,   determinado para   niñas  de  cinco  (5)  años  

de  edad. 

 

Relación  de  dimensiones  por  horas. 
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DIMENSIONES Asignaturas 

 

Totales 

   
DIMENSION   ÉTICA Ética  y  Valores 2 

DIMENSION  

ESPIRITUAL 

Educación  

Religiosa 
2 

DIMENSION  
COMUNICATIVA 

Wayunaiki 

4 Castellano 

Ingles 

DIMENSION  
COGNITIVA 

Pre - Matemáticas 

3 Pre - Ciencias  

Informática 

DIMENSION  
CORPORAL 

Educación Física 2 

DIMENSION SOCIO-
AFECTIVA 

 Ciencias sociales 
y cultura 

4 

DIMENSION  ESTETICA 
Educación  
Artística 

3 

   TOTALES 20 

 

 

 
 

 

 

PLAN  DE  ESTUDIO  DE  LA  BÁSICA  PRIMARIA: 
 

El plan de estudio de la básica primaria de la Institución Educativa está 

estructurada bajo unos parámetros etnoeducativos,  atendiendo la 

realidad de vida de sus estudiantes,  con un enfoque acorde a su modelo 
pedagógico adoptado  y,  sobre todo,  atendiendo los objetivos de la 

educación en éste nivel,  establecidos en la Ley  115  del  8  de  febrero  

de  1994. 

 

En la Institución Educativa Internado Indígena San José,  se  
establecerán mecanismos, metodologías y estrategias didácticas,  entre  

los  estudiantes  de la  básica  primaria,  que permitan: 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista; 
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b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los 

grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 
medio de expresión estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad 
para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel 

local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad; 
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento 

que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la 

edad; 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 
para la protección de la naturaleza y el ambiente; 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica 

de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad 

y conducentes a un desarrollo físico y armónico; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la 
utilización adecuada del tiempo libre; 

k) El desarrollo de valores cívicos, éticos y morales, de organización 

social y de convivencia humana; 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica y la literatura; 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos 

en una lengua extranjera; 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en 

la sociedad. 

 

Relación de áreas, asignaturas por horas y grados: 
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AREA Asignatura 

Grados / Horas 

semana 

1º 2º 3º 4º 5º 

CIENCIAS NATURALES Naturales 2 2 3 3 3 

CIENCIAS SOCIALES Y 
CONSTITUCIÓN  

Historia 2 2 2 2 2 

Geografía 1 1 1 1 1 

EDUCACION FISICA 
RECREACION  Y  DEPORTES 

Educación Física 2 2 2 2 2 

ARTISTICA Artística 2 2 2 2 2 

EDUCACION RELIGIOSA Educación Religiosa 1 1 1 1 1 

ETICA Y VALORES HUMANOS Ética y Valores 1 1 1 1 1 

HUMANIDADES 

Wayunaiki 2 2 2 2 2 

Castellano 3 3 3 3 3 

Comprensión Lectora 2 2 2 1 1 

Ingles 1 1 1 2 2 

MATEMATICAS 
Aritmética 4 4 4 3 3 

Geometría 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA Informática 

1 1 1 1 1 

GRAN  TOTAL  HORAS  SEMANA 25 25 25 25 25 

 

 
 

 

NIVEL BÁSICA PRIMARIA: 

 
 Según la ley 115 de 1994, el nivel básico obligatorio hace parte de la 

educación formal, la cual es definida como: La educación básica 

obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la 

Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende 

nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana (artículo 19). 

Al igual que la educación preescolar y media, esta tendrá la categoría de 

enseñanza obligatoria. 
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PLAN  DE  ESTUDIO  DE  LA  BÁSICA  SECUNDARIA: 

 

El ciclo de la Básica Secundaria en la Institución Educativa Internado 
Indígena San José, en concordancia con su Modelo Pedagógico Social,  

su tipo de bachillerato en Promoción Social  y  su  base  etnoeducativa,  

construye  el  esquema  de  Áreas y sus correspondientes  asignaturas  

para cada uno de los grados que ofrece en este ciclo con su intensidad 

horaria semanal. 
 

Es de vital importancia para la Institución Educativa,  que el estudiante  

genere conciencia frente a su responsabilidad para consigo mismo y 

sobre todo para con su comunidad y los problemas que le afectan,  por 
lo que se estructura  el conjunto de áreas  fundamentales  establecidas 

en la legislación educativa  junto  con  un  grupo  de  áreas  propias  del 

énfasis trabajo social,   cumpliendo de igual manera con los siguientes 

objetivos específicos: 
 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 

castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 
diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 

mundo; 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 
mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, 

lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como 

para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;  
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente; 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos 

teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la 

capacidad para utilizarla en la solución de problemas; 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna 
y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil; 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 

comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias 
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sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad 

social; 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, 
de su división y organización política, del desarrollo económico de los 

países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el 

conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales; 
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales; 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas 

de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 

esfuerzo, y 
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

 
 

Relación de áreas, asignaturas por horas y grados:  
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AREA Asignatura 
Grados / horas semana 

6º 7º 8º 9º 

  

    

CIENCIAS  NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Biología Y Medio Ambiente 
 

3 3 3 3 

 
 
 

Química 1 1 1 1 

Física 1 1 1 1 

CIENCIAS  Historia 2 2 2 2 

SOCIALES Geografía 1 1 1 1 

 Catedra de la paz 1 1 1 1 

EDUCACION  FISICA Recreación y Deporte 2 2 2 2 

ARTISTICA Artística 2 2 2 2 

EDUCACION   

RELIGIOSA  Educación Religiosa 
1 1 1 1 

ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

Ética  y  Valores 1 1 1 1 

HUMANIDADES 

Wayunaiki 2 2 2 2 

Castellano 3 3 3 3 

Comprensión Lectora 1 1 1 1 

Ingles 2 2 2 2 

MATEMATICAS 

Aritmética 3 3   

Algebra   3 3 

Estadística 1 1 1 1 

Geometría 1 1 1 1 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

Informática 1 1 1 1 

LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Cultura Wayuu 1 1   

Proceso Comunitario   1 1 

TOTAL   AREAS   FUNDAMENTALES  U  OBLIGATORIAS 30 30 30 30 

 

 

En atención a la diversidad de la realidad de vida de los estudiantes de 
nuestra Institución,  el anterior plan de estudio aplica para toda 

institución,   cumpliendo de igual forma,  con los lineamientos en 

materia de competencias  laborales  y  emprendimiento. 

 
Se determina como estrategia para el cumplimiento de este pilar,  la 

alianza entre la Institución Educativa Internado Indígena San José – 

SENA,   integrándose  desde  el  último grado del ciclo de la básica 

secundaria  (9º),  en  competencias y habilidades que propendan   la  
formación integral.  
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Para la Institución Educativa Internado Indígena San José,  en 

continuidad con la estrategia de alianza con el  SENA,  se establecen 

otras competencias y habilidades,  tales como: el manejo sistematizado 
de datos e información, la  operatividad y  mantenimiento de equipos de 

cómputo  como  herramientas  de  inclusión social   y   fortalecimiento  

de  los perfiles  de los estudiantes en Promoción Social. 

 
 

 
 

PLAN  DE  ESTUDIO  DE  LA  MEDIA: 

 

 

Siendo la Institución Educativa Internado Indígena San José, una 
institución que ofrece  el nivel de enseñanza  media,   observa  la  

realidad  de nuestro País en materia laboral,  al  igual que observa  la  

realidad  cultural  de  sus  estudiantes y  las  comunidades a las que 

pertenecen. 

 
De esta forma,  y  siendo consecuentes con su modelo pedagógico 

adoptado,  la Institución Educativa Internado Indígena San José,  le ha 

apostado a un tipo de bachillerato, donde  la  adquisición  y desarrollo 

de  competencias laborales tanto específicas como generales   partiendo 
del enfoque social,  sea  la  constante  de  todas  y  cada  una  de  las  

distintas  áreas  que  componen  el plan de estudio  de  la  Institución. 

 

Pero la Institución Educativa no se queda  solamente  con la estructura  
propia  e  interna  de  sus  áreas  del  conocimiento,  sino  que  ha  

montado  una  estrategia  que  va  de  la  mano con las políticas  del  

Gobierno Nacional  en  cuanto  a  generar  estudiantes  más 

competentes  y  que se integren  con  más facilidad en el mundo laboral  
y productivo. 

 

De esta forma,  la  Institución Educativa Internado Indígena San José, 

ha suscrito un  pacto  de integración con el SENA,  como  el  conjunto  

de  acciones  orientadas  a  fortalecer  la vinculación de nuestros  
bachilleres  a las  cadenas  productivas  de  nuestro País. 

 

Es así como se  integra  una  propuesta  de corte  social,  fortalecida con 

su modelo pedagógico   (MODELO PEDAGOGICO SOCIAL),  su  base  o  
pilar  fundamental  (ETNOEDUCACIÓN),   y  su  alianza  SENA – Media 

Técnica Institucional    para  generar  un  bachiller  más  competente  y  
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capaz  de  liderar  procesos  de  autogestión, desarrollo y progreso  

individual  y  colectivo. 

 
En este  proceso  estratégico  cabe  también,  los  valores,  principios  y  

virtudes   propios  de  una metodología  cimentada  en  el  ejemplo  

dado  por  la  fundadora  de las  Hermanas  Misioneras  de la Santa 

laura,   Laura  Montoya Upegui,  cuyo  mensaje  “Pedagogía del  Amor”    

y  su  didáctica  propia  de  trabajo con los menos favorecidos,   
establece  una  didáctica  aplicada a la realidad del  hoy,  de  nuestros  

estudiantes.      La pedagogía  de La santa Laura,  sirve de alimento y 

sustrato a  los  docentes  de la  Institución Educativa Internado Indígena 

San José para  inculcar en nuestro estudiantes la autoconfianza,  su 
autovaloración,  el  respeto por sí mismo y por el otro,  y  sobre todo,   

para  comprender  que el amor  es el sentimiento que vuelve más 

humano a las personas y las acerca a Dios. 

 
Para lo anterior, se establecen  estrategias  concretas  que  permiten  el  

logro  de  estos  objetivos: 

 

a)  Alianza  SENA  -  Media  Institucional que implica la capacitación, 
orientación y apoyo a los docentes de la Institución para el desarrollo de 

competencias  laborales  específicas. 

 

b) Incursión de nuestros estudiantes en programas de orientación 

técnicos impartidos por el SENA,  observando la  realidad  económica de 
la localidad y de la región. 

 

c)  Fortalecimiento de las áreas,  integradas con las áreas 

fundamentales a  través de proyectos  productivos y de corte social. 
 

d)  Intervención de nuestros estudiantes en procesos de investigación 

social  buscando  proponer  soluciones a las problemáticas encontradas. 

 
e)  Presentación de proyectos colectivos grupales  por  parte de los 

estudiantes del grado Undécimo  que  impliquen  la  investigación,  uso 

de herramientas  comunitarias,  aplicación de habilidades de gestión 

social,   uso de nuevas  tecnologías  y  técnicas  informáticas  y   

competencias  comunicativas   como  requisito  para  graduarse  como  
bachiller  técnico en promoción social  de  la Institución Educativa 

Internado Indígena San José. 
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Igualmente,  la Institución Educativa Internado Indígena San José,  

responsable en el cumplimiento de la normativa  legal educativa vigente 

en Colombia  propende  con  su  plan de  estudios en  el  alcance  de  
los  siguiente  objetivos  específicos  para  su  Media : 

 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias 
naturales; 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 

económico, político y social; 
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses; 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 
entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del 

educando en acciones cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 
realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia en sociedad. 

h) La capacitación básica inicial para el trabajo; 

i) La preparación para vincularse al sector productivo y a las 

posibilidades de formación que éste ofrece. 
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Relación de áreas, asignaturas por horas y grados:  

 

 

AREA Asignatura 

Grados /  horas 
semana 

10º 11º 

  

  

CIENCIAS  NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

Biología 1 1 

Química 3 3 

 Física 3 3 

CIENCIAS  Filosofía 2 2 

SOCIALES 
Economía política y 
Constitución 

2 2 

EDUCACION  FISICA 
Recreación 1 1 RECREACION  Y  

DEPORTES 

ARTÍSTICA Artística 1 1 

EDUCACIÓN  RELIGIOSA Educación Religiosa 1 1 

ETICA Y VALORES 
HUMANOS 

Ética y Valores 2 2 

HUMANIDADES 

Wayunaiki 2 2 

Castellano 3 3 

Habilidades del Pensamiento 1 1 

Ingles 2 2 

MATEMATICAS 

Trigonometría 1  

Calculo 1 3 

Estadística 1 1 

 

 1 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

Informática 1 1 

LIDERAZGO Y PROCESO 
COMUNITARIO 

Proceso comunitario 1 1 

Proyecto dirigido 1 1 

TOTAL   AREAS   FUNDAMENTALES  U  OBLIGATORIAS 30 30 
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METODOS  DE   ENSEÑANZA   Y   APRENDIZAJE   EN  LA  

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  INTERNADO INDIGENA SAN 

JOSE 

 
 

La  Institución Educativa Internado Indígena San José  estable sus 
métodos de enseñanza y aprendizaje  concordantes  con  su  Modelo 

Pedagógico,  su tipo de bachillerato,  su  base  o pilar  fundamental  y  

su  plan  de estudios,   así: 

 
De  acuerdo  a: 

 

Forma de Razonamiento de los estudiantes: Propone el método 

inductivo, como una forma de llegar al conocimiento a través de lo 
particular  para  llegar  a  conclusiones  generales. 

 

Forma de trabajo en clase: Verbal  e  Intuitivo.   El método verbal  

establece los momentos en los que el docente dicta los contenidos de su 
asignatura y los explica   pero  lo  integra  y  combina  con  el  método  

intuitivo  en  donde  el  estudiante genera  su  propio  material  de  

aprendizaje  y  es  éste  el  que  a  partir de sus propias construcciones  

establece  sus  aprendizajes. 

 
Forma de  actividad  de  los  alumnos:   La Institución Educativa 

propone como  método de enseñanza, en cuanto al rol del estudiante, el 

Método Activo.    Esencialmente el aprendizaje activo es el método que 

pretende alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento 
crítico y del pensamiento creativo. 

 

La  actividad en este  método  tiene  como  centro  al  estudiante.     A  

través de éste se logra:    Aprender  en  colaboración,  organización,   
fomentar  la  crítica  y  el  debate,   a  responsabilizarse  de las  tareas  

dentro  de  un proceso  autónomo de aprendizaje,  aprender a partir  del  

juego,   desarrollar  la  autonomía,  la confianza y la experiencia  

directa. 

 
Forma de  la  presentación de los contenidos:   Se  propone  el  

método  sistemático como el proceso a través del cual, el docente 

presenta sus contenidos como hechos aislados para luego a través de 

teorías  e  hipótesis,  se  unifican en un  todo.     Implica  la  planeación  
concreta  y  detallada  de  los  contenidos  a  tratar.     Este método se 
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integra y combina  con  el  método  ocasional,  en  donde las 

circunstancias,  los momentos  y  las  situaciones  del  salón de clases o  

fuera de él, proporcionan  el  material  a  trabajar  con  los  estudiantes. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 104 
 

METODOLOGIA  PROPUESTA  PARA  LOS ESCENARIOS  

FORMATIVOS  Y  EDUCATIVOS  DE LA  INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA  INTERNADO INDIGENA SAN JOSE 

 
La  Institución Educativa Internado Indígena San José , propone, dentro 

de su esquema coherente el modelo pedagógico,  tipo de bachillerato y 
métodos  de  enseñanza  y  aprendizaje,   una  metodología basada  en  

el  desarrollo  de  competencias. 

 

De esta forma,  la Institución plantea  como  estilo  de  trabajo  docente  
el   establecimiento  de  estrategias  para  el  desarrollo  de  las  

potencialidades  del  estudiante  para  realizar  un  trabajo  dentro  de  

un  contexto,  utilizando  sus  capacidades  cognitivas  y  asumiendo  un  

determinado  conjunto  de  actitudes. 
 

La  metodología de  trabajo por  competencias  parte  del  concepto de 

competencia:  un saber  hacer  frente  a una tarea  específica  utilizando 

conceptos específicos y asumiendo posturas y  actitudes determinadas.     
Esta competencia  supone conocimientos,  saberes  y  habilidades  que  

emergen  en la interacción  que  se  establece  entre  el  estudiante  y  

la  tarea,  y  que  no  siempre  están  dados  de  antemano. 

 

La situaciones problematizadoras,  la  construcción de  hipótesis  a  
partir  de  investigaciones,  la  interacción  en  grupo con  pares  y  

superiores,   la resolución de conflictos,   el  respeto  intercultural,   son 

algunos de los momentos en los que se plantea  el  desarrollo  de las  

competencias de los  estudiantes  en  los  distintos  escenarios  
formativos  de éstos. 

 

Para  la  Institución Educativa Internado Indígena San José ,  es de vital 

importancia  que  su  cuerpo  docente  interiorice  en  la  adquisición de  
habilidades  y  competencias  entre  sus  estudiantes,  utilizando  

metodologías  que le permitan  a  los  niños,  niñas  y jóvenes:   

Resolver conflictos,  recibir  críticas,   hacer  críticas  y  asumir  

compromisos. 

 
De esta forma,  parte  de  un precepto  de  docentes  competentes,  

miembros  de  una  Institución Educativa competente  y  formando  

estudiantes  competentes. 
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Bajo este esquema  metodológico,  la Institución Educativa pretende 

desarrollar las competencias:    Laborales,  Cognitivas  y  Afectivas. 

 
Competencias laborales:   Tanto las generales como las específicas,  

desarrolladas y fomentadas a  través de las áreas de  Promoción Social  

y  de su  estrategia  de  integración con el SENA.    Apoyadas  por  todas 

las áreas fundamentales en especial  de  Tecnología  e  Informática. 

 
En la Institución Educativa Internado Indígena San José, se hará 

especial énfasis en el desarrollo de las competencias:  Intelectuales,  

personales,  interpersonales,  organizacionales,  tecnológicas,  

empresariales  y  para  la  generación  de empresas;   por  lo  que  el  
cuerpo  docente  establecerá  estrategias  didácticas  que  le  

garanticen,  desde  la  óptica  de sus  áreas,   el  desarrollo  y  

adquisición  de  éstas  competencias  entre  los  estudiantes 

 
Competencias cognitivas: Llámese también competencias básicas  y 

son las establecidas y desarrolladas  a  través de las áreas 

fundamentales.    En este grupo se encuentran  las  competencias  

comunicativas y las lógicas – matemáticas.   El desarrollo de éstas  se  
evidencias  en  los  procesos mentales  de  interpretación,  

argumentación  y  proposición. 

 

Competencias  afectivas: Fundamentadas para desarrollarlas a través 

de las estrategias  de:   Dirección de grupo,   fortalecimiento de las 
áreas de Educación Religiosa  y  Ética y Valores,   fortalecimiento de lo 

socio – afectivo desde el nivel  del  preescolar,   desarrollo  de  los 

proyectos  obligatorios  de  valores,  medio ambiente, recreación y uso 

del tiempo libre y educación sexual. 
 

Estas competencias se fortalecerán  desde la perspectiva  metodológica  

de  las competencias  ciudadanas  desarrolladas  en  cada  área  del 

plan de estudio de la Institución.   Y se trabajaran  en  cada  ámbito de 
los conocimientos, las  emocionales,  lo cognitivo,  la  comunicación  y  

las  integradoras. 

 

Los docentes  aprovecharán los  distintos  contextos  para  desarrollar  

estas  competencias,  y se propone:  Convivencia y paz,  participación y 
responsabilidad democrática,   pluralidad,  identidad y valoración de las 
diferencias.
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1. PRESENTACIÓN. 

El reto para los maestros del siglo XXI es construir con la comunidad instituciones educativas pertinentes, que den respuesta  no solo 
a las necesidades locales y globales, sino a sus propias expectativas, intereses y características socioculturales particulares de sus 
estudiantes. 
Por lo anterior es de primordial importancia que los maestros enseñen a “saber hacer” generando procesos pedagógicos que 
incentiven su creatividad y potencien su capacidad de producir y trans formar; que trabajen y enseñan a sus estudiantes a trabajar en 
equipo, a definir proyectos, resolver problemas, plantear hipótesis, defender argumentos y proponer soluciones.   
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos estamos frente al reto de construir un sistema de evaluación y promoción acorde con los 
requerimientos del decreto 1290 del 6 de abril de 2009 cuyo fin principal es la evaluación en términos de competencia y desem peño. 
En otras palabras, ubica el saber hacer en un plano significativo sin desconocer la preeminencia del ser y del saber que apunten a la 
formación integral del educando. 
Una educación es de calidad, cuando tiene el propósito de lograr los aprendizajes y metas propuestas por el sistema educativo , que 
permite a los niños, niñas y jóvenes de los grupos étnicos, un futuro en condiciones sostenibles de equidad y unas mejores 
condiciones de vida para ellos y sus comunidades.  
En términos generales, podemos concluir que el objeto de la educación, es de formar ciudadanos que valoren y conse rven sus 
propias identidades fortaleciendo su autonomía, sus territorios y su idioma, de esta manera se logra enriquecer la nacionalid ad 
colombiana. 
Componentes del SIEE según el artículo 4 del decreto 1290 de 2009 
1. Criterios de evaluación y promoción. 
2. Escala de valoración institucional y equivalencia con la escala nacional 
3. Estrategias de valoración integral de los desempeños de las estudiantes 
4. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 
5. Procesos de autoevaluación de los estudiantes 
6. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes 
7. Acciones que garanticen que los directivos docentes y docentes cumplen los procesos evaluativos estipulados en el SIEE 
8. Periodicidad en la entrega de informes 
9. Estructura de los informes de los estudiantes 
10. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y reclamos sobre evaluación y promoción  
11. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE. 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 110 
 

 
2. OBJETIVOS DEL SIEEP 

 
 Definir los aspectos pertinentes de la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media de la Institución Internado Indígena San José de Uribía.  

 Establecer los procesos de evaluación, promoción, registro y control académico que establece el rendimiento y desarrollo 

pedagógico según, los cuatro aspectos evaluables en responsabilidad académica, alcances académicos, habilidades sociales 

y compromiso institucional, de acuerdo con el plan de estudio establecido en el PEI.  

 Resolver los casos pertinentes de superación e insuficiencia suscitados dentro del desarrollo del proceso pedagógico.  
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3. CONCEPTOS BASICOS 

 

La Institución Educativa Internado Indígena San José enfoca su formación en promover personas capaces de integrarse a la sociedad, 

como instrumento de comunión, que permita la participación en búsqueda de una mejor calidad de vida; persona generadora de ideas útiles e 

innovadoras. 

 

 LA EVALUACIÓN: se concibe como: una estrategia que nos permita revisar los logros obtenidos mediante la ejecución de los diferentes 

proyectos y actividades educativas; una evaluación que nos conlleve a identificar y conocer las dificultades que impiden el normal desarrollo 

de los procesos y ayude a descubrir alternativas que nos conduzcan a alcanzar mejores resultados. 

 

La evaluación será continua sistemática, interpretativa, participativa, formativa e integral buscando favorecer el pleno desarrollo sociocultural 

de nuestros educandos, que conlleve al etnodesarrollo de sus comunidades y se expresará en informes que respondan a la realidad 

realizándose de manera permanente con base a un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades.  Definiendo así: 

 

3.1. Finalidad de la evaluación 

 

El fin principal de la evaluación es conocer el proceso de desarrollo del estudiante de una manera integral para identificar: 

 

 Las características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Las potencialidades, talentos y habilidades especiales. 

 Las dificultades, deficiencias y limitaciones. 

 Facilitar el autoconocimiento y autovaloración personal. 

 Ayudar a la toma de decisiones, así como asumir responsabilidades y compromisos. 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 Afianzar aciertos y tomar medidas necesarias para superar dificultades. 

 Asegurar el éxito del proceso educativo y evitar el fracaso escolar. 
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 Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad. 

 Obtener información para reorientar las prácticas pedagógicas. 

 Promover, certificar y acreditar a los estudiantes 

 

 

3.2. Aspecto metodológico. 

La evaluación escolar es permanente y se lleve a cabo a lo largo de los diversos procesos que ocurren en la institución para conocer los 

cambios, los avances en cada proceso y la utilización de los conocimientos en su interacción permanente con los otros procesos y la 

búsqueda de respuestas y soluciones a situaciones sociales reales. La IEIISJ, establece una metodología evaluativa, que permite la 

formación integral de las educandas haciendo referencia a cuatros aspectos como son: la responsabilidad académica, alcance académico, 

habilidad social y compromiso institucional. 

 
 RESPONSABILIDAD ACADEMICA (RA): cumplimiento oportuno y pertinente de las actividades y compromisos escolares se 

tiene en cuenta en todo este proceso evaluativo la responsabilidad académica del estudiante establecidos en cada asignatura, con 

una ponderación del 15% en el juicio valorativo final. 

 ALCANCES ACADEMICOS (AA): Procesos donde el estudiante alcance los saberes esperados de cada asignatura y 

demuestre ser competente en su desarrollo cognitivo y psicomotor, de acuerdo al nivel o grado de formación,  evaluándose los 

procesos de organización del pensamiento científico, crítico y analítico de las estudiantes, teniendo en cuenta sus capacidades para 

generar alternativas de solución a problemas en pro de un aprendizaje autónomo; con una ponderación del 45% en el juicio 

valorativo final. 

 HABILIDADES SOCIALES (HS) : Procesos donde se evalúan las habilidades sociales como manifestaciones que generan un 

ambiente sano y agradable evidenciando una relación armónica con su entorno escolar demostrando ser competente en su 

desarrollo comunicativo, afectivo, cultural y volitivo, a fines a las estrategias propuestas por cada área; con una ponderación 

del 25% en el juicio valorativo final.  

 COMPROMISO INSTITUCIONAL (CI): procesos donde las estudiantes evidencien en sus actos el respeto por la misión, el 

manual de convivencia, los símbolos institucionales, la participación activa en los proyectos obligatorios que fortalecen su 
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identidad cultural, éste hace referencia al sentido de pertenencia de las estudiantes con la institución manifestándolo en la 

participación y ejecución de las actividades programadas; con una ponderación del 15% en el juicio valorativo final.  

3.3. Escala de valoración: Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada una de las áreas y/o asignaturas se tendrán 

en cuenta las siguientes escalas:  

Desempeño Bajo De 0.1 a 2.9 

Desempeño Básico De 3.0 a 3.9 

Desempeño Alto De 4.0 a 4.5 

Desempeño Superior De 4.6 a 5.0 

Para el alcance de los desempeños en los cuatro criterios y niveles de evaluación la estudiante debe reunir  las siguientes 
características: 
 

DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BASICO DESEMPEÑO BAJO 

 Alcanza todos los logros sin 
actividades complementarias 
especiales de superación. 

 No tiene faltas de asistencia 
o presenta excusas 
justificadas sin que su 
proceso de aprendizaje se 
vea afectado.  

 No presenta dificultades en 
su comportamiento, ni en las 
relaciones interpersonales 
con la comunidad educativa. 

 Desarrolla actividades 
curriculares que exceden las 

 Alcanza la mayoría de los 
logros, aunque en ocasiones 
presente ACES. 

 Presenta faltas de asistencia 
justificadas. 

 Manifiesta actitudes de 
mejoramiento en su 
desempeño escolar. 

 Manifiesta sentido de 
pertenencia institucional. 

 Reconoce y supera sus 
dificultades de 
comportamiento. 

 Desarrolla actividades 

 Alcanza los logros básicos 
con o sin A.S.E dentro del 
proceso académico. 

 Manifiesta actitudes de 
mejoramiento en su 
desempeño escolar y 
social. 

 Desarrolla un mínimo de 
actividades curriculares.  

 Manifiesta sentido de 
pertenencia institucional. 

 Tiene algunas dificultades 
que supera con planes de 
mejora y A.S.E. 

 Aun con planes de mejora y 
A.S.E, presenta dificultad 
para alcanzar los logros 
propuestos en las 
asignaturas. 

 Presenta faltas de asistencia 
injustificada. 

 No desarrolla el mínimo de 
actividades curriculares 
requeridas. 

 No tiene sentido de 
pertenencia institucional. 

 No manifiesta actitudes de 
mejoramiento en su 
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exigencias esperadas. 
 Manifiesta sentido de 

pertenencia institucional. 
 Participa en actividades 

curriculares y 
extracurriculares. 

 Valora y promueve 
autónomamente su propio 
desarrollo 

curriculares específicas. 

 
 

desempeño escolar. 

 

 A.S.E: Actividades de superación escolar 

 ASCE: Actividades De Superación Complementarias Especiales  
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y GRADUACIÓN. 

 
4.1. LA PROMOCIÓN: Es el reconocimiento y el avance continuo, que se le hace a los estudiantes por que han conseguido el 

cumplimiento de los logros propuestos en cada etapa del proceso formativo demostrando que reúne las competencias necesarias 

para que continúe al grado siguiente según los criterios establecidos por la institución. Estos criterios permiten evidenciar el desarrollo 

de competencias y el alcance de logros básicos, en cada una de las asignaturas. 

Cuando una estudiante re quiera el traslado del establecimiento a otro,  la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido 
promovido al siguiente grado, será matriculado en el grado al que fue promovido según el informe final.” (Decreto 1290, Artículo 17). 
Cuando se ha cumplido con el proceso escolar completo, para realizar dicha promoción se deben de tener en cuenta los siguientes criterios: 
a. El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 sobre educación 

preescolar. 

b. Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) serán promovidos al siguiente grado siempre y cuando cumplan 

con los contenidos básicos requeridos para cada asignatura y el acompañamiento de equipo pedagógico y psicológico pertinente.  

c. Se promueven al grado siguiente aquellas estudiantes que aprueban todas las asignaturas del plan de estudios propuestas por la  

institución y que obtengan valoración final en sus desempeños en básico  (3.0), alto o superior. 

d. Se promueven al grado siguiente aquellas estudiantes que hayan asistido y aprobado el 80% de las actividades académicas 

programadas en cada una de las asignaturas establecidas. 

e. Será promovidas al siguiente grado las estudiantes que hayan presentado y aprobado las asignaturas con desempeños bajos 

durante el año escolar. 

f. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, que hayan realizado ACTIVIDADES DE SUPERACION 

COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE)  (entre las dos últimas semanas del año lectivo), y aprueben ambas asignaturas, con 

valoración superior e igual  de 3.5.  

 
4.2. PROMOCION ANTICIPADA 

La promoción anticipada de grado se hará  cuando la estudiante ha demostrado un rendimiento alto o superior en el desarrollo 
cognitivo, personal, emocional y social en el marco de los indicadores de desempeño por competencia s básicas del grado que cursa.  
(1290 de 2009, en su Art.7). 
Para realizar la promoción anticipada, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:   
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 La promoción anticipada aplica para la educación básica y no aplica para la educación media, es decir para los grados 10 y 11 

éste deberá ser cursado completamente.  

  Aplica la promoción anticipada para las estudiantes que ingresen  al inicio del año escolar en curso, La solicitud se debe 

entregar a más tardar la quinta semana del año lectivo escolar (primer periodo).   

 La Institución no realizará promoción anticipada de estudiantes repitentes. 

 La Institución no realizará promoción anticipada de estudiantes a estudiantes que no ingresen  al inicio del año escolar en curso.  

 No aplica la promoción anticipada para las estudiantes que tengan un proceso disciplinario y/o acciones que afecten la 

convivencia escolar. 

Para analizar este tipo de promociones, se tendrán en cuenta los siguientes pasos:   
A. Solicitud escrita del padre de familia y avalada por el docente del curso dirigida al Consejo Académico, esta solicitud deberá ser 
entregada en primera instancia al director de grupo. 
B. El director de grupo, conocida la solicitud del padre de familia procederá a elaborar un informe académico y convivencia de 
manera descriptiva y valorativa, teniendo en cuenta la escala institucional de evaluación.  
C. Toda esta información debe ser entregada por el director de grupo a un representante del Consejo Académico.   
D. Estudio de factibilidad por parte del Consejo Académico, durante los siguientes cinco días hábiles a la presentación de la so licitud. 
Dicha solicitud se responde por escrito. DEBE SER EL CONSEJO ACADEMICO QUIEN AVALE EL PROCESO DE PROMOCION 
ANTICIPADA. 
 
PARAGRAFO: En caso de que El Consejo Académico acepte la solicitud de promoción anticipada, se procederá a realizar 
evaluaciones escritas de los contenidos básicos de todas las asignaturas del plan de estudios del año que cursa en las 
cuales debe obtener un nivel alto.   
La estudiante dispondrá de 20 días hábiles para la preparación y presentación de dicha prueba. La prueba abarcará los 
temas o ejes básicos del grado que está cursando. La aplicación de dicha prueba será responsabilidad de la coordinación 
académica. La elaboración de las pruebas será responsabilidad del grupo de docentes que dicten asignaturas en el grado en 
el cual está, diferente a su director de grupo o en su defecto los docentes del grado solicitado. 
De ser aprobada la evaluación y promovida la estudiante, La Institución se compromete a proveerle el acompañamiento 
necesario para la adaptación curricular, social, emocional y cognitivo del grado al cual fue promovido.    
Si la estudiante no aprueba las evaluaciones, es decir no obtiene un resultado de nivel alto, continuará en el grado para el 
que fue matriculado, sin que ello afecte su proceso académico).   
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Una vez obtenidos los resultados de dichas pruebas, el consejo académico remitirá el resultado ante el consejo directivo 
para validar la promoción. Los resultados de la promoción anticipada serán consignados en el acta del consejo académico y, 
si es positiva en el registro escolar de las estudiantes.  
 
 

4.3. REPROBACION DE UN GRADO ACADEMICO 

 
Los criterios de reprobación académica son los elementos que certifican si un estudiante no ha desarrollado adecuadamente una fase de 
formación y no puede continuar al grado siguiente, estos criterios permiten evidenciar las limitaciones en el desarrollo de competencias y el 
alcance de logros básicos esperados en cada una de las asignaturas del plan de estudio. 
La reprobación académica se presenta cuando: 

a. Se pierde una asignatura cuando se alcance una inasistencia igual o mayor al 20% de las actividades académicas, sin 

ninguna justificación. 

b. Las estudiantes que presenten 3 asignaturas con desempeños finales bajo, no serán promovidas al siguiente grado escolar.  

c. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, que hayan realiz ado ACTIVIDADES DE SUPERACION 

COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE)  (entre las dos últimas semanas del año lectivo), y obtengan reprobación en una 

de ellas, con valoración inferior de 3.5.  

d. La valoración definitiva para los procesos de actividades complementarias especiales de superación (ACES) será reportadas 

con desempeño básico (3.0). 

e. Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en matemáticas y/o lenguaje durante dos o más grados 
consecutivos de la educación básica. 

f. Las estudiantes que pierdan asignaturas por inasistencias injustificadas pierden el derecho a la realización de las 

ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE) . 

g. Estudiantes que tengan un proceso disciplinario y/o acciones que afecten la convivencia escolar , que hayan sido sancionadas 

expulsadas y presenten desempeños bajos antes de la sanción mencionada. 

h. Estudiantes que no se hayan presentado a ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE) en 

la fecha programada y no informaran previamente las causales de  inasistencia. 

i. Las estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) que no alcancen los contenidos básicos requeridos para 

aprobar cada asignatura y no asistan a los encuentros de  acompañamiento brindados por el  equipo pedagógico y psi cológico 

pertinente 
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j. reprueban al grado académico aquellas estudiantes que no hayan aprobado el 80% de las actividades académicas 

programadas en cada una de las asignaturas establecidas al finalizar el año escolar.  

k. Si el estudiante pierde el año con 3 o más asignaturas podrá repetirlo en la Institución Educativa Internado Indígena San José, 

sólo por dos veces. 

 
4.4. CRITERIOS DE  REPITENCIA 

La repitencia puede darse sólo por dos veces en la Institución. 
Deberá repetir el grado la estudiante que: 
 
a. Al finalizar el año escolar obtenga en tres o más asignaturas un desempeño BAJO.  

b. Haya dejado de asistir sin justificación al 20% o más de las actividades académicas y formativas durante el año escolar, en f orma 

continua o discontinua.  

c. La repitencia no implica exclusión automática de la estudiante.  A éste se le garantiza, en todos los casos, el cupo para que 

continúe con su proceso formativo.  Este aspecto no aplica para segunda repitencia. Al padre de familia y estudiante se le 

sugiere el cambio de institución. 

d. Cuando la estudiante, no solo presenta bajo nivel académico, sino también, graves dificultades comportamentales e 

incumplimientos reiterados de los compromisos pedagógicos y después de haberse agotado el debido proceso hechos con ella y 

su familia. 

e. Se exceptúan los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales NEE, el consejo académico y directivo evaluará 

su situación y determinará su permanencia en la institución.  

 
4.5. CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA 

Para los actos de gradación y clausura se tendrán en cuento lo siguiente: 
 
a. La ceremonia de grado será sólo para las estudiantes de undécimo, para el grado Transición y quinto se realizará un acto de 

clausura, como estímulo y reconocimiento a la culminación de una etapa de formación.  

b. Para los grados Transición y quinto se realizará un acto de clausura y se les otorgará un certificado que deje constancia de su 

cumplimiento, acorde a los parámetros de Ley 
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c. El título de Bachiller académico se otorga a las estudiantes de grado undécimo, que hayan aprobado todos los niveles y ciclos. 

d. Para optar al título de bachiller debe cumplir, además, con el servicio social obligatorio, haber presentado las pruebas Sabe r 11,  

e. Haber realizado, sustentado y aprobado el proyecto de investigación de trabajo comunitario. 

f. Tomaran grado las estudiantes que además de haber aprobado las asignaturas correspondientes al undécimo grado no presenten 

faltas graves según lo establecido en el manual de convivencia.  

g. Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios académico, habiendo recibido el informe del cuarto periodo, ocho días 

calendario antes de la graduación. 

h. Cumplir y presentar la constancia del Servicio Social del estudiantado 80 horas a más tardar la cuarta semana de octubre.  

i. Haber cumplido con las 50 horas constitucionales y presentar constancia a más tardar la cuarta semana de octubre. De acuerdo 

con la ley 107 /94. 

j. Los estudiantes con NEE deberán cumplir los requisitos anteriores y deberán recibir su diploma acorde con la ley.  

 
4.6. NO RECIBEN SU GRADO EN CEREMONIA PÚBLICA:   

 
Tomaran grado por ventanilla y en fechas establecidas por la institución, las estudiantes que:  
 
a. Al finalizar el año lectivo presenten faltas que lo ameriten y estén contempladas en el manual de convivencia.  

b. Los estudiantes que presentan desempeño bajo en una o dos asignaturas.  

c. La falta de documentos legales para la formalización de su grado: certificados de servicio social del estudiantado y de horas  

constitucionales, presentación de pruebas saber 11°, paz y  salvo secretaría, biblioteca, papelería.  

d. Si le falta el certificado de Servicio Social tendrá que realizarla y entregar su certificado y así graduarse por ventanilla siempre y 

cuando presente todas las asignaturas aprobadas.  

e. Si aprobó todas las asignaturas, presentó sus certificados (servicio social completo y horas constitucionales), pero tuvo 

problemas de convivencias graves o gravísimas deberá graduarse por ventanilla, siempre y cuando haya sido  evaluado por el 

comité de convivencia quien discutirá e impondrá las sanciones a que hubiere lugar según el manual de convivencia.  
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5. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
El proceso formativo significa un acompañamiento pedagógico y didáctico a los estudiantes de manera permanente, en la búsqueda 
de fortalecer en el estudiante sus potencialidades y proponerle, a él y a su familia, estrategias para la superación de dific ultades, tan 
pronto como éstas sean detectadas. 
 

5.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS BAJOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

Se apuesta por un acompañamiento a docentes y estudiantes, desde un concepto de evaluación cualitativa, que en el transcurso de 
la enseñanza, los docentes apliquen estrategias en pro de intervenir en forma oportuna a las dif icultades, en términos de planeación, 
orientaciones de clase, evaluación o actividades adicionales, entre otras . 
La superación de final de año es la oportunidad de aprobar las asignaturas con desempeño bajo al finalizar el calendario esco lar, 
para ello se emprenderán actividades de superación complementarias especiales (ACSES) para que las estudiantes se preparen en 
las asignaturas en las que puedan tener dificultades  
a. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, deberán realizar actividades de superación, asignado por el 

docente de asignatura, en donde se establece una fecha posterior al periodo académico valorado para que las estudiantes se 

presenten y quedara aprobada si obtiene una valoración mayor o igual a 3,5. 

b. La valoración para los procesos de superación se registraran en la plataforma evaluativa  con desempeño básico (3.0), para no 

alterar el promedio de las estudiantes que cumplieron a cabalidad con los propósitos de cada asignatura en el periodo académi co 

correspondiente. 

c. Si al finalizar el tercer periodo persiste con desempeños bajos en una o dos asignaturas después de realizada las actividades de 

superación, se promediaran como desempeño bajo y deberán presentar una prueba final en la última semana del cuarto periodo 

que definirá su año escolar. 

d. Al iniciar el cuarto periodo, las estudiantes que hasta el tercer periodo persisten con desempeños bajos en una o dos asignat ura 

deberán desarrollar ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCES),  como un plan de acción 

asignado por el docente, para la preparación de la correspondiente evaluación final (ANEXO)  

 
5.2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE). 

DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE, DISCAPACIDAD COGNITIVA 
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Dos juicios integrales de los desempeños académicos referentes a las estudiantes con necesidades educativas especiales. Sera 
competencia del equipo de apoyo pedagógico o el que haga sus funciones al interior de la institución, realizar una valoración  integral 
de las estudiantes para luego preparar el plan de trabajo que se debe desarrollar y determinar las estrategias evaluativas a aplicar. 
Todas estas orientaciones serán facilitadas al docente que dirige el proceso de formación, y en caso de no contar con el equi po 
pertinente se remitirán los casos correspondientes al equipo técnico de la secretaria de educación municipal.  
 

5.3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL: 

 
En la evaluación es necesario comparar el estado de desarrollo y avance en lo formativo, cognitivo, en las actitudes y valore s que 
evidencia el estudiante, con relación a los logros, los estándares, y las competencias propuestas para cada asignatura y grad o de 
acuerdo a ritmos y estilos de aprendizaje; además . Los medios que emplearemos para la valoración son:  

 Los padres de familia podrán ser citados de manera individual en cualquier momento del año, para dialogar con los docentes 

respecto al desempeño de los estudiantes y acordar las estrategias de apoyo que se consideren necesarias.  

 Actividades de mejora continua, para quienes presentan dificultad en un indicador de desempeño en particular.  

 Asignación de actividades complementarias, para fortalecer el trabajo desde la casa . 

 Remisión a Psico-orientación, para evaluación o tratamiento de posibles dificultades en los procesos básicos de aprendizaje. 

 Adaptación de los logros para aquellos estudiantes que presenten dificultades afectivas y físicas, entre otras debidamente 

diagnosticadas (NEE), al iniciar el periodo.  

 Realización de actividades formativas y evaluativas en el transcurso del período con el fin de fortalecer las competencias  

esperadas. 

 Implementación de metodologías activas de enseñanza al interior de las aulas de clase de acuerdo con el modelo pedagógico 

establecido.  

 Pruebas tipo saber 3, 5, 9 y 11. 
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 Ejercicio de pruebas escritas de periodo con el fin de fortalecer las competencias aplicadas por entes externos .  

 Trabajos de consulta con su respectiva sustentación verbal o escrita.   

 Trabajos en grupo orientados por el maestro.  

 Valoración continúa de las actitudes manifestadas por el estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Procesos de autoevaluación al finalizar cada período.  

 Aplicación de planes de apoyo. 

 A través de la plataforma Colombia evaluadora, los directivos, docentes, estudiantes y familias pueden  consultar información de 

manera permanente, respecto de los procesos académicos de los estudiantes.  

 
5.4. VALORACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO “CRITERIOS EVALUATIVOS”    

 Toda realización del estudiante, trabajos, talleres entre otros, debe ser sustentada para poder validarla como un elemento del 

proceso. 

 Para evaluar un aprendizaje, el maestro debe partir de situaciones que le permitan abordar teórica y de manera práctica los 

saberes previos y el nivel de consecución del conocimiento dentro del proceso.  

 Velar para que en todas las áreas y/o asignaturas se diseñen evaluaciones por competencias que aborden el uso del 

conocimiento y el manejo de situaciones nuevas.  

 Diferenciar dentro del proceso lo que significa obtener información y alcanzar el conocimiento.  

 Cuando un estudiante no asiste a las actividades regulares de clase, en el término de 3 días hábiles, debe presentar la 

justificación de su ausencia por escrito, como requisito para ponerse a paz y salvo con los compromisos académicos.  
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 Cuando la ausencia a la institución sea por enfermedad o calamidad, debe justificarla a través de un certificado médico.  

 Cuando el estudiante falte a la Institución, él y su acudiente o padre de familia, serán los responsables de informarse sobre  los 

temas y actividades realizados en clase durante su ausencia; para que a su regreso llegue al día con sus cuadernos y puede 

presentar las evaluaciones y talleres pendientes.   

5.5. ESTÍMULOS POR EL ALCANCE DE LOGROS    

Mención de Honor: Como reconocimiento a los buenos desempeños, cada período se otorgarán Menciones de Honor por 
desempeño integral a los diez primeros estudiantes por grupo, que cumplan los siguientes criterios: rendimiento académico en todas 
las áreas igual o superior a 4.0; un promedio general igual o superior 4.5; y, no presentar faltas referenciadas en el manual de 
convivencia.     
 
Escudo Institucional: otorgado a todos los estudiantes que obtuvieron Mención de Honor en los tres períodos. 
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6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 

Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, unidad o período,   
actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácti cas de 
campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica para desarrollar en la 
casa; acciones encaminadas al mejoramiento de los desempeño académicos.  
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a la realidad de la insti tución y 

de la comunidad educativa.  

 Cada asignatura académica establecerá Actividades de superación, procesos y estrategias que serán llevados a cabo en la 

primera semana después de la entrega de informes a los padres de familia, tales actividades registraran la descripción de la 

situación académica de estudiante, la estrategia de refuerzo (entrega de taller previa asesoría personali zada) y la fecha de 

presentación de una prueba escrita o sustentación, que no supere las dos semanas después de la entrega de informes.  

 La valoración definitiva para los procesos de actividades de superación académica (ASA) será de desempeño básico. 

 De persistir con desempeños bajos en una o dos asignaturas después de las pruebas escritas o sustentaciones en los diferentes 

periodos, se considerará otra aplicación de las ASCES al finalizar el cuarto periodo. Si los resultados siguen con desempeños bajo 

reprueba el año. 

 Obligación especial de la familia: el padre o acudiente una vez enterado a través de cualquier medio, sobre el desempeño bajo  

del estudiante, deberá presentarse inmediatamente ante el profesor de la materia y o titular del curso para definir el  plan de 

mejoramiento individual sin esperarse hasta el final de año. El eventual incumplimiento será causal para estudiar la permanen cia del 

estudiante en la institución sin perjuicio del derecho al debido proceso (Decreto 1860 Art. 49; decreto 1290 Art. 13 y 15) 

 Se harán reuniones con el consejo académico, especialmente cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en 

alguna asignatura grado o área, para que, con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de  

solución y mejoramiento.  

 Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y personal, para ayudar a los que tengan 

dificultades. 
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 Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como: acoso sexual, discriminación pol ítica, religiosa, 

familiar, de raza, venganza u otra; un docente repruebe en la valoración final de una asignatura, a un estudiante, el consejo  

académico podrá recomendar al rector, la designación de un segundo evaluador que dicte la misma asignatura en el  plantel o en otra 

institución; para realizar la evaluación y valoración. La nota definitiva que se expedirá en el certificado de calificaciones  será la del 

segundo evaluador. 

 El estudiante podrá solicitar ante el consejo académico solo por una vez un segundo evaluador. 
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7. PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES 

La Institución Educativa Internado Indígena San José reconoce el siguiente proceso evaluativo:  
 

7.1. LA AUTOEVALUACIÓN..  

La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante. Es la comprobación personal del 
propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades.  Para los estudiantes con NEE, se realizan procesos de 
auto evaluación que aporten en su proceso de aprendizaje y auto reconocimiento. 
 
Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe garantizar el cumplimiento del si guiente 
proceso: 

 Dotar al estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar (Logros, competencias , contenidos, 

metodologías, esquemas evaluativos, etc.) 

 Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de las dimensiones  de 

la formación integral. 

 Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los conceptos autovalorativos en 

términos de fortalezas, oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la carpeta de evidencias.  

 Dotarlos de espacios de tiempo para la aplicación de la autoevaluación . 

 Análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlas a las evaluaciones definitivas del periodo. 
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8. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES 

DE LAS ESTUDIANTES 

 
8.1. PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN EL PROCESO   

 . La Institución programará en el año espacios académicos para realizar los planes de mejoramiento para aquellos estudiantes 

que tras el refuerzo continúo de la asignatura aún no logran superar sus dificultades. El docente debe entregar el plan de 

mejoramiento, a la respectiva coordinación la última semana de primer, segundo y tercer periodo, cumpliendo con los criterios 

mínimos fijados. 

 El docente a medida que avanza cada momento del proceso de superación, informa a La Institución el resultado   para que ésta le 

comunique a la   familia dejando constancia y observaciones si fueren pertinentes previa firma del acudiente y el estudiante.  

 En cada período el consejo académico, hará revisiones por grados de los resultados en cada una de las asignaturas una semana 

después de la entrega de informes valorativos y se diseñarán planes de mejoramiento orientados a la superación de las dificultades 

que los estudiantes presenten. 

 Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, se harán adaptaciones curriculares según la necesidad y se 

diseñarán planes de apoyo, para ser evaluado de acuerdo con las orientaciones dadas.  

8.2. El consejo académico como grupo de apoyo, ejercerá las siguientes funciones:  

 Revisar los cuadros estadísticos del rendimiento académico.  

 Analizar las situaciones académicas de los estudiantes con desempeños bajos. 

 Dar las recomendaciones para la superación de desempeños valorados en nivel bajo y verificar el cumplimiento de los 

compromisos. 

 Analizar los casos persistentes de insuficiencias académicas, sugiriendo y enviando recomendaciones e informes a coordinación 

académica. 
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 Sugerir promoción anticipada en el primer periodo, para estudiantes con capacidades desempeños excelentes.  

 Definir la promoción de los estudiantes al finalizar el año lectivo.  

 Establecer mecanismos de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

 Remitir al consejo académico las decisiones tomadas con respecto a los casos especiales.  

 Dejar constancia escrita por medio de actas de todo proceso. 

 La nota máxima en la estrategia de apoyo será de 3.0.  
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9. ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS CUMPLAN LOS PROCESOS DEL SIEEP 

 
9.1. ACCIONES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL SIEEP.   

 
Las siguientes acciones garantizan el cumplimiento del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE):   
 

1. Adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de la aprobación dada por el Consejo Directivo. 
 

2. Divulgación del sistema de evaluación al inicio del año escolar tanto a padres como a estudiantes y docentes. 
 

3. Seguimiento a la labor docente a través de la evaluación. 
 

4. Reunión periódica de docentes en las distintas áreas con orientación del jefe de área. 
 

5. Revisión periódica de la planilla de notas por parte del coordinador académico. 
 

6. Reunión periódica del Consejo Académico, Se dejarán constancias escritas en actas donde se evidencie el análisis de las dificultades, 
las estrategias empleadas y las recomendaciones a implementar en el siguiente periodo. 

 
7. Capacitación a los docentes sobre el sentido, aplicación e implementación de procesos evaluativos. 

 
8. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y 

de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes.    
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10. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES 

El año escolar tendrá 4 periodos de 10 semanas cada uno, con un valor de 15%, 35%, 35% y 15% respectivamente. Dos semanas 
después de finalizar cada periodo se emitirá un informe académico detallado en cuanto a las fortalezas y las dificultades aca démicas 
de los estudiantes y un juicio valorativo del desempeño en cada una de las asignaturas según le escala instituci onal y su 
equivalencia con la escala nacional.  
Al finalizar el 4° período se entregará un informe valorativo final de cada una de las áreas  y/o asignaturas, en términos de la escala 
institucional y su correspondiente equivalencia con los desempeños según la escala nacional, con la aclaración si el estudiante es o 
no promovido al grado siguiente. Además, se dará una descripción de su proceso de conviven cia en la institución educativa, con el 
fin de facilitar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes Instituciones Educativas. 
En el informe final se promediaran cada asignatura para definir la promoción o reprobación del año académico     
La entrega de informes a los padres de familia y/o acudientes, se hará en la respectiva jornada de acuerdo con la programación 
institucional. 
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11. ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES 

 
En el informe valorativo se evidencian los procesos cognitivo, procedimental, actitudinal y la autoevaluación del estudiante.    
Los informes valorativos serán descriptivos, claros y concretos, teniendo en cuenta las fortalezas, dificultades, recomendaciones, 
para dar cuenta de los niveles de desempeño de las competencias básicas de los estu diantes, en cada una de las asignaturas del 
conocimiento. 
Cada asignatura del conocimiento será valorada en forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo con la escala institucional y se 
registrará la inasistencia a clases correspondiente a cada una. 
 

11.1. LOS INFORMES IMPRESOS AL FINALIZAR CADA PERIODO CONTIENEN:  

 Identificación institucional. 

 Nombres y apellidos, ID, grado, grupo y periodo evaluado.  

 El resultado académico formativo con los avances y dificultades. 

 Reporte de cada área con la descripción de indicadores de desempeño correspondientes al período. 

 La valoración de las áreas y asignaturas. 

 Descripción de indicadores comportamentales con avances y dificultades de acuerdo con el Manual de Convivencia.  

 Firma del orientador de grupo. 

 En el informe final los docentes reportarán la valoración de cada área, con el nivel de desempeño, los avances, difi cultades e 
inasistencias acumuladas. 
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12. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

12.1. EL DEBIDO PROCESO  

Para el estudio de circunstancias académicas es necesario establecer unos canales y unos procedimientos sobre los cuales se actúa y se 
toman decisiones. Se requiere en todos los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre el colegio y la fami lia del 
estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y acompañamiento de la situación presentada. 
 Instancias:  

a- El docente encargado de la asignatura 

b- El docente asesor del grupo 

c- Docente Jefe de Área 

d- Equipo sicosocial (si es el caso) 

e- Coordinador académico 

f- Consejo académico 

g- El rector 

h- Consejo directivo, dentro de su competencia señalada en el decreto 1860- literal b Art. 23 y el decreto 1290 art. 11 numeral 7 

 
Con las estudiantes que presentan dificultades académicas y que se reporten al consejo académico se procederá de la siguiente 
manera: 

1. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Para informar sobre actividades de superación y plan de mejoramiento a la que haya lugar en la 

asignatura en la que se presenta desempeño bajo. (esta citación es realizada por el profesor encargado de la asignatura o titular del 

curso según el caso) 

2. REMISION AL CONSEJO ACADÉMICO: El caso de la estudiante es presentado ante el Consejo Académico por  el profesor 

encargado de la asignatura para acordar decisiones sobre el proceso del estudiante y se siguen las recomendaciones asignadas en 

dicha reunión. 

3. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Por el Titular de curso para firmar seguimiento académico. Si persiste en las dificultades 

académicas se procede con la siguiente instancia. 
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4. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Por coordinación académica para firmar  compromiso académico 

5. CITACION A RECTORIA: Agotadas todas las instancias se citará a Padres de familia y estudiante para establecer acuerdos por no 

cumplir los compromisos pactados. 

Para todas las instancias se debe dejar registro de las reclamaciones presentadas. 
En caso de que el Padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en relación a la evaluación, deberá seguir el 
conducto regular especificado en el numeral 10.1_del presente escrito. 
En caso de que el Padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en relación a la promoción, deberá enviar una 
solicitud por escrito al consejo directivo. 
 Para realizar reclamaciones se tendrá en cuenta las siguientes instancias:  

1. Docente del asignatura 

2. asesor de grupo. 

3. Coordinador(a). 

4. El rector(a). 

5. Consejo académico.  

6. El Consejo Directivo. 

 
 Mecanismos para resolver reclamaciones:  

1. Solicitud escrita, personal y en horas laborables ante la instancia que corresponda. 

2. Derecho de petición. 

3. Derecho de reposición. 

4. Derecho de apelación. 

5. Acción de tutela. 

 
Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un plazo de acuerdo con la normatividad 
del derecho. 
 
 Procedimientos para resolver las reclamaciones: 
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Para resolver las reclamaciones de los estudiantes, profesores o padres de familia se deberá proceder así:   
1. Solicitud escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un Derecho de petición.  
2. Presentar el Recurso de Reposición por escrito frente al mismo docente que tomo la decisión dentro de los tres días (3) hábiles 
siguientes a la determinación del mismo.  Esto con copia al director del grupo.  
3. Si hecha la reposición la respuesta fue negativa o presenta alguna inconf ormidad, podrá presentar el recurso de reposición, ante 
el coordinador dentro de los tres días (3) hábiles siguientes a la determinación del recurso interpuesto ante el docente que tomo la 
decisión. 
4. Presentar el Recurso de Apelación ante el Rector, si hecha la Reposición, la respuesta fue negativa y el estudiante o afectado 
insiste con evidencias en su argumentación, el rector convoca Consejo Académico y analiza la situación y las evidencias 
presentadas. Para resolver el recurso de apelación, El Consejo académico y rector tendrán diez (10) días hábiles.  
5. De continuar la inconformidad o el fallo negativo la persona interesada puede presentar solicitud ante el Consejo Directiv o.  
6. Presentar Acción de Tutela si llegare el caso. Una vez llegue la reclamac ión, el responsable –según las instancias mencionadas- 
tendrá un plazo de acuerdo con la normatividad del  derecho para responder (en promedio será de 5 días hábiles). La estudiante o 
padre de familia y/o acudiente podrá acordar una cita con la instancia co rrespondiente o hacer llegar por escrito su reclamación.   
La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros que evidencien el seguimiento del estudiante. 
Corroborada la situación demandada, procederá según corresponda, luego se comunicará con el estudiante, padres de familia o 
acudiente dando respuesta de manera clara y respetuosa, de manera escrita.  

 
13. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEEP 

 
El sistema institucional de evaluación de los estudiantes debe ser una construcción donde participen todos los estamentos que 
conforman la institución y todos los diferentes órganos del gobierno escolar. Por lo tanto, es necesario que en su discusión participen:   
El Personero, El Contralor, El Consejo Directivo, El Consejo Académico, El consejo de Padres, El consejo estudiantil, La Asociación 
de Padres, los docentes. 
 
1. AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras funciones las siguientes:  

• Articulación del SIEE con el PEI. 

• Aprobación y validación del SIEE. 
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• Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación.  

• Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la 
evaluación y promoción. 

• Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y lleguen a su seno solo los casos que una vez 
transitado por todos eses mecanismos no encuentren una solución adecuada.  

• Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la Comunidad educativa.  

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

• Realizar el estudio del SIEE. 

• Definir el manual de procedimiento. 

• Definir estrategias para solución de problemas. 

• Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.  

• Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las reclamaciones y en los que se debe 
decidir. 

• Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la educación y a la diferencia en los 
ritmos de aprendizaje. 

• Analizar los casos de promoción anticipada. 

• Presentar a los respectivos padres el proceso de promoción anticipada para la solicitud del consentimiento.  

• Pasar los procesos definidos de promoción de anticipada a consejo directivo  
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3. A LA ASOCIACION DE PADRES Y EL CONSEJO DE PADRES LES CORRESPONDE:  
o Participar en la construcción del SIEE.  
o Nombrar los representantes.  
o Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIEE, en la promoción de los estudiantes de la Institución.  
o Asistir a las reuniones de promoción que se realicen en la Institución.  
 
4. AL CONSEJO DE ESTUDIANTES LE CORRESPONDE: 
• Participar en la construcción del SIEE. 
• Nombrar sus representantes. 
• Estudio y socialización del SIEE. 

 
5. AL PERSONERO Y AL CONTRALOR LES CORRESPONDE:  
• Ser quienes garanticen los derechos de los estudiantes. 
• Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos de los estudiantes.  
• Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso. 
 
El SIEE se debe oficializar a través de un acuerdo del Consejo Directivo y una Resolución Rectoral.  
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ANEXOS 
 

ACUERDO Nº 002 
03 DE NOVIRMBRE  DE 2016 

Por medio del cual se modifica y adopta el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de estudiantes de la 
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE, del municipio de Uribía. 
El consejo Directivo de la Institución Educativa INTERNADO INDIGENA SAN JOSE, en uso de sus facultades 
legales conferidas por el artículo 144 de la Ley 115 de 1994, en concordancia con los artículos 6, 73, 142 de la 
misma Ley y en uso de la participación democrática de la comunidad señaladas en el artículo 68 de la constitución 
política nacional y, en especial las señaladas en el Decreto 1290 de 2009 y 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y específicos para los procesos de 
Evaluación y Promoción de los estudiantes a partir del año 2010.  
 
2. Que atendiendo las recomendaciones del consejo Académico y la Comunidad Educativa en general, se ha 
construido un nuevo sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE) del internado indígena san 
José de Uribía. 
3. Que corresponde al Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, de 
acuerdo a la estructura y requerimientos señalados específicamente en el artículo 4º del Decreto 1290 de 2009.  
 
4. Que después de estudiar las propuestas del Consejo Académico, en sesión del 18 de octubre de los corrientes y 
según consta en el Acta del Consejo Directivo Nº 04 de noviembre 01 de 2016, este Consejo adopta oficialmente el 
nuevo  SIEE.  
 
5. Que después de socializada la propuesta ante los estudiantes y padres de familia, en sesión del 28 de octubre del 
presente año, y  en donde se visualizó mediante su aprobación según consta en el acta N° 01 del presente año, 
 
Y en consecuencia, 
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ACUERDA: 

 
1. Derogar el actual Sistema de Evaluación y Promoción de las Estudiantes del Internado Indígena San José. 
 
2. Adoptar el nuevo Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de la Institución Educativa Internado 
Indígena San José, como parte integral del PEI a partir del 01 de enero de 2017. 
 
3. Retírese el Sistema de Evaluación y Promoción de las estudiantes del Internado Indígena San José, a partir del 
31 de diciembre de 2016. 
 
5. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir del 01 de enero de 2017 y deroga todas las normas de carácter interno 
en relación a la evaluación de las estudiantes, que existan a la fecha. 
 
Dado en Uribía a los 03 días del mes de Noviembre de 2016 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE            

_________________________ 

HNA. ALCIRA LÓPEZ NOVOA 
Presidenta 
              
__________________________                        ____________________________ 
MANUELA FRANCISCA VANEGAS                         MILENA MARGARITA ATENCIO BARROS 
Docente                                                                Docente 
 
 
_________________________                             __________________________ 
SIXTA ELENA GOMEZ SILVA                               LUIS VICENTE SABINO PORTILLO 
Padre De Familia                                                  Padre De Familia 
 
__________________________                         _______________________________            
ROSARIO EUGENIA MEDERO EPIEYU               YOSBELIS JAYARIYU URIANA                                                                                                          
Alumna                                                               Ex Alumna 
                                                             
____________________________ 
ELVIRA ELENA GARCIA RODRIGUEZ 
Sector Productivo 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

URIBIA – LA GUAJIRA 
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MANUAL DE ESTUDIANTES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y FOR-

MACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITI-GACIÓN DE 

LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

 

 

 

CAPITULO UNO 

 

 

 

OBJETO 

 

 

El objeto del presente el Manual es definir las normas y pautas de convivencia y respeto entre 

las estudiantes matriculadas formalmente en la Institución Educativa, con el fin de que se 

acaten y respeten los derechos, deberes, estímulos y sanciones de las estudiantes del plantel. 

Igualmente se definen las situaciones o conflictos que afectan la convivencia escolar, y se 

establecen los protocolos para el manejo de estas. 

Al determinar el debido proceso que se sigue para sancionar una falta, las estudiantes 

conocerán los pasos a seguir para hacer valer sus derechos y el debido proceso que deben 

seguir para la solución de los conflictos. 

Se busca con este Manual que tanto las estudiante, profesores y padres de Familia tengan 

claras las pautas para la convivencia, el respeto, la armonía que todos los integrantes de la 

comunidad educativa merecen. 

 

DERECHO DE LOS ESTUDIANTES 
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Para que el proceso educativo culmine de manera satisfactoria se requiere un ambiente de 

aprendizaje armónico, en el que los padres, los profesores y las autoridades escolares 

contribuyan cumpliendo con sus obligaciones y respetando el derecho de los educandos a 

recibir una enseñanza integral. 

 

EN LA INSTITUCIÓN 

 

1. Tendremos derecho a participar en todas las actividades curriculares y 

extracurriculares de la Institución. 

 

2. A que se conozcan los demás derechos consagrados en la Constitución Política y en el 

Código del Menor. 

 

3. Recibir información clara y oportuna sobre las normas que se establecen en este 

Manual, con el fin de que sean acatadas por convicción y necesidad sentida de 

observar un buen comportamiento. 

 

4. La educación que recibamos debe estar orientada a fomentar nuestras habilidades en 

todas las disciplinas y con pleno respeto a nuestro medio ambiente, a fin de preservarlo 

para generaciones futuras. 

 

5. Desarrollar nuestra creatividad social, científica, artística y deportiva, para enriquecer 

y actualizar nuestra cultura personal, representando a la Institución. 

 

6. Elegir y ser elegido para los cargos de Gobierno Escolar, Consejo o representación de 

estudiantes en los diferentes estamentos del plantel. 

 

7. Nuestros maestros deben ser responsables y contar con la preparación necesaria de la 

materia que imparten. 

 

8. Ser respetado en nuestra integridad y dignidad personal, sin ser discriminado por 

limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales, raza o religión. Entiéndase que los grupos 

urbanos, subculturas, modas y tribus urbanas no constituyen una raza, religión o etnia. 

 

9. A la recreación, y los recesos y descansos estudiantiles establecidos en las normas. 
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10. Tenemos derecho a manifestar lo que pensamos y sentimos en situaciones que nos 

afectan, siempre con respeto a los demás. 

 

11. Utilizar el conducto regular establecido en este Manual, para la solución de cualquier 

conflicto o dificultad de orden administrativo, disciplinario y académico. 

 

12. Las estudiantes que deseen ingresar a la institución deben presentar un certificado 

médico al momento de la matrícula. 

 

 

13. A no recibir mal trato físico y verbal ni ser intimidado o ridiculizado en público o en 

privado. 

 

14. Recibir formación ciudadana adecuada y orientación sexual de manera respetuosa. 

 

15. Ser valorado, escuchado, orientado y protegido como persona y como menor de edad. 

 

16. Ser evaluado de manera integral en mi desarrollo académico, personal y social, de 

acuerdo con las normas vigentes, respetando el debido proceso establecido en las 

mismas. 

 

17. Conocer oportunamente los resultados de mis evaluaciones, y solicitar por escrito ante 

el docente respectivo, las aclaraciones que considere pertinentes.  

 

18. Recibir acompañamiento permanente por parte de mis docentes, para superar las 

dificultades académicas o personales que se me presenten. 

 

19. Tenemos derecho a contar con las instalaciones adecuadas y las herramientas 

indispensables para nuestro proceso de aprendizaje. 

 

20. En conflictos con maestros o compañeros, serán escuchadas las partes involucradas 

antes de aplicarse una sanción. 

 

21. Ser llamado por nuestro nombre y no con sobrenombres que se refieran a nuestra 

apariencia. 
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22. A no ser amenazado o intimidado por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa en forma directa, indirecta, o por medios electrónicos. 

 

23. Ser escuchado en presencia o en ausencia de nuestros padres o acudientes, y presentar 

propuestas para concertar soluciones entre las partes. 

 

24. Se respetará y garantizará la orientación sexual y de género en las estudiantes. 

 

25. Las estudiantes tienen derecho a conocer oportunamente los resultados de las pruebas 

tanto Internas como externas; Saber o ICFES. 

 

 

26. La Institución se exime de recibir estudiantes embarazadas, porque no cuenta con una 

infraestructura que garantice todos los cuidados que requiere una mujer en periodo de 

gestación. 

 

27. En caso de que se presente situaciones de estudiantes embarazadas, la institución 

Educativa se someterá a lo que dicta la ley y lo que la jurisprudencia (Ley 1620 de 

2013, sobre los derechos sexuales y reproductivos) haya tratado acerca del tema, pero 

atendiendo a los procedimientos exigidos por la Institución. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

a. La Institución informará a los padres de familia o acudientes la situación 

presentada. 

 

b. La institución no puede asumir la responsabilidad de tener una estudiante en 

período de gestación, debido a que no cuenta con las condiciones para alojar 

niñas en ese estado.  

 

c. La permanencia de la estudiante en estado de embarazo, dentro de la institución 

dependerá de la certificación de un profesional de la salud. 
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d. En caso de retiro de la institución, el acudiente deberá firmar un acta donde 

conste que está retirando a la estudiante por voluntad propia. 

 

e. La institución no se hace responsable de ningún accidente o percance que sufra 

una estudiante en estado de embarazo, será responsabilidad del acudiente. 

 

f. Si la estudiante es de último grado, se le entregará el diploma por ventanilla. 

 

 

DEBERES 

1. Además de derechos, tenemos también obligación de acatar normas de conducta que 

mantienen el orden y la armonía. Algunas de las más importantes son:  

 

2. Llegar a tiempo al plantel, a los salones de clase, a otras dependencias de la Institución 

o las actividades extraescolares programadas. 

 

3. Asistir con el uniforme reglamentario, limpio, organizado y de acuerdo con los 

parámetros de medidas, (la altura de la falda será de 5cm debajo de la rodilla,) colores 

y confección establecidos. 

 

4. Nota: En caso de requerir uniforme de gala debe llevarse completo, camisa manga 

larga con escudo, boina y corbata para (bachillerato). Jumper, camisa manga larga y 

boina (preescolar y primaria) 

 

5. Presentar las evaluaciones y tareas en las fechas definidas por cada docente, y en caso 

de una falta llevar excusa debidamente justificada al reintegrarme al plantel. 

 

6. En caso de enfermedad o alguna circunstancia que nos impida asistir a clases, presentar 

un documento firmado por mis padres o tutores que justifique mi inasistencia. 

 

7. Tener una presentación personal de acuerdo con la filosofía y los valores del plantel, 

abstenerse de usar pircing, tinturas o peinados que no estén acordes con los naturales 

utilizados por la mayoría de las estudiantes, o accesorios y adornos escandalosos y no 

convencionales para la uniformidad de la institución. 
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8. Contar con todo el material que los profesores soliciten para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas y académicas. 

 

9. Escuchar y participar en orden y con respeto las clases académicas y otras actividades, 

manteniendo la perfecta armonía de convivencia con sus profesores y compañeros de 

curso. 

 

10. Conocer el reglamento escolar y el plan de estudios. 

 

11. Celulares o cualquier otro elemento electrónico de comunicación, podrán ser 

decomisados y entregado a mis padres, cuando sean utilizados en clases, eventos o 

ceremonias, sin la debida autorización. 

 

12. La Institución no se responsabiliza por la pérdida de celulares, aparato electrónico u 

otros objetos de valor (joyas, dinero, etc.)  

 

13. Observar un espíritu de convivencia respetuoso con los miembros de la comunidad 

educativa, brindándoles un trato cortés, sin agredirlos física ni verbalmente, utilizando 

un lenguaje adecuado acorde con el respeto a las personas. 

 

14. Cuidar y utilizar adecuadamente mi lugar de trabajo, pupitre, laboratorio, taller, 

restaurante, biblioteca, baños, campos deportivos y materiales destinados a mi 

educación y en general a toda la estructura física de la Institución.  

 

15. Utilizar los libros de consulta y los que usan en los salones para clases: (sin rayarlos ni 

ararles hojas y sin escribir ellos). 

 

16. La estudiante que se encuentre en un salón o espacio que no corresponda a su hora de 

clase, sin la debida autorización, se hará responsable de los elementos que se extravíen 

o dañen. 

 

17. Mantener limpias y en buen estado las instalaciones educativas, el mobiliario y el 

equipo de trabajo (sin escribir en ellos). 

 

18. Proteger el medio ambiente dentro del plantel y fuera de él no arrojando las basuras al 

piso:( clasificándola en los recipientes).  
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19. Aprender a trabajar y convivir con otros distintos en raza, religión o nivel 

socioeconómico. 

 

20. Respetar los bolsos y útiles escolares ajenos y otros objetos de uso personal. 

 

21. No incurrir ni participar en prácticas de ritos, cultos satánicos o similares, u otros 

grupos sociales que causen daño a su integridad personal o de la comunidad educativa, 

dentro del plantel. 

 

22. Fomentar nuestros valores de identidad nacional y hacer prevalecer la justicia. 

 

23. En cualquier conflicto con maestros o compañeros, mantener la cordura y darle 

solución mediante el diálogo. 

 

El saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones nos protege contra abusos. Dalos a 

conocer a tus familiares y amigos. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES DEBERES SE CONSTITUYE EN 

FALTAS LEVES, PERO CUANDO SE EFECTÚAN DE MANERA REITERADA SE 

VUELVEN FALTAS GRAVES, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS QUE HAGA EL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

TAMBIÉN ME COMPROMETO A: 

1. No traer, usar, comercializar, inducir o consumir sustancias psicoactivas, embriagantes, 

armas de cualquier índole o material pornográfico o que induzca a rituales satánicos. 

2. No hurtar ni robar los elementos y útiles de mis compañeros, de los Docentes y 

administrativos y en general, respetar todos los bienes del plantel y de la comunidad 

educativa. 

3. No amenazar, intimidar, agredir, estigmatizar de manera verbal, física o por medios 

electrónicos, a ningún miembro de la comunidad educativa. 

4. Respetar los documentos públicos, boletines, excusas, trabajos o tareas académicas sin 

falsificarlos ni plagiarlos. 

5. Observar dentro y fuera del plantel, un comportamiento adecuado que no incite o 

produzca escándalos, amotinamientos, paros, encuentros violentos entre grupos o 

pandillas, peleas, agresiones que causen daños físicos o materiales y acciones que 

impidan la libre movilidad o acceso al establecimiento. 
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6. No incurrir ni participar en prácticas de ritos, cultos satánicos o similares, u otros 

grupos sociales que causen daño a su integridad personal o de la comunidad educativa, 

dentro o fuera del plantel. 

El incumplimiento de los anteriores deberes o compromisos se consideran FALTAS GRA-

VES, además de otras que a juicio del plantel se determinen como lesivas para la convivencia 

escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar y establecidas por las normas legales 

vigentes, en especial las contempladas en la ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 

Adolescencia) la Ley 1620 de 20183, el Decreto Reglamentario 1965 de 2013, y los tratados 

internacionales con los que Colombia tiene Convenios. 

Las sanciones que se aplicarán al incumplimiento de estos deberes serán las estipuladas en la 

Sección de “Sanciones para las Faltas Graves de este Manual. 

 

CAPITULO DOS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD, Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Para el desarrollo del presente capitulo, se entienden como situaciones de Matoneo o Bullying 

las siguientes, de conformidad con el DECRETO -1965 de 2013. 

Conflictos: Son aquellas situaciones que se presentan por incompatibilidad real o percibida 

entre uno o varios alumnos frente a sus intereses. 

Conflictos Manejados Inadecuadamente: Son las situaciones en las que los conflictos 

iniciales no son resueltos de manera constructiva, y se prestan para afectar la convivencia 

escolar, como: enfrentamientos o riñas entre dos o más alumnos, o altercados, en que por lo 

menos uno de los implicados sea estudiante y no resulte una afectación al cuerpo o a la salud 

de cualquiera de los involucrados. 

Agresión Escolar: Son las acciones realizadas por uno o varios integrantes de la comunidad 

escolar, que afecta negativamente a otros miembros de la comunidad, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. La agresión puede ser: 

 

Agresión Física: Son las acciones que tienen como finalidad causar daño al cuerpo 0'a la 

salud de otra persona, utilizando puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
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rasguños, pellizcos, jalón de pelo, o lesiones causadas con elementos de uso escolar como 

bisturí, lápices, compás o cualquier otro elemento corto punzante. 

 

Agresión Verbal: Son las acciones que con palabras buscan degradar, humillar atemorizar, 

para descalificar a otros, tales como insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.: 

 

Agresión Gestual: Son las acciones con las que se pretende degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros utilizando gestos. 

 

Agresión Relacional: Son las acciones que afectan negativamente las relaciones que tienen 

otros, como la exclusión de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente la imagen que tiene un alumno frente a otro. 

 

Agresión Electrónica: Es toda acción que afecta negativamente a otros utilizando medios 

electrónicos, tales como la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, 

realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales, y enviar 

correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, bien sea de manera anónima 

o revelando la identidad de quien los envía. 

 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

Se considera toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, o. 

por medios electrónicos contra cualquier estudiante por parte de un alumno o varios con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de los docentes contra 

estudiantes, o de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

Ciberacoso Escolar (Ciberbullying). Es toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información, (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil, y video juegos 

online) para ejercer maltrato psicológico y continuo. 

Violencia Sexual. Es todo acto o comportamiento de tipo sexual sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier medio de presión física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y relaciones de poder existentes 

entre víctima y agresor. 
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Vulneración de los Derechos de los Educandos. Son situaciones de daño, lesión o perjuicio, 

que impide el ejercicio pleno de sus derechos. 

Restablecimiento de los Derechos de los Alumnos. Es el conjunto de actuaciones 

administrativas, pedagógicas o de otra naturaleza que se desarrollan para restablecerles su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar de los 

derechos que le han sido vulnerados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVI-VENCIA 

ESCOLAR, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

De acuerdo con el tipo de agresión, la periodicidad de la misma y la gravedad, se clasifican en 

tres tipos: 

Tipo I. Son los conflictos manejados inadecuadamente y los que esporádicamente inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

Tipo II. Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar, (bullying) y ciberacoso 

(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito, y que cum-plan 

con alguna de las siguientes situaciones: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin que se genere incapacidad para cualquiera 

de los involucrados. 

Tipo III. Son las situaciones de agresión escolar que se constituyen presuntamente en delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual, o se constituya en cualquier otro delito 

definido en la ley penal colombiana. 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

En el plantel educativo se desarrollará la Ruta de Atención Integral, de conformidad con los 

siguientes parámetros: 

 Se identificarán los riesgos de mayor ocurrencia que afecten la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de los casos 

particulares que se observen en cada aula o en cualquiera de los espacios físicos del 

Plantel, la cual se hará por parte de cada docente, director de grupo, coordinadores, 

orientadores escolares o cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

 Para el tratamiento de posibles manifestaciones de acoso o matoneo de cualquier tipo 

detectado en alguno de los estudiantes, se realizará un análisis de las características 

familiares, sociales, políticas, económicas y culturales que rodean al alumno, y que 
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posiblemente están influyendo en las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa. Este análisis lo inicia y realiza el docente conocedor de la situación. 

Si en esta etapa el docente detecta cuál de los anteriores factores están incidiendo en el 

comportamiento del estudiante, procederá a fortalecer las acciones que contribuyan a la 

mitigación para vincular al proceso a los padres de familia, comité de convivencia, servicio de 

orientación escolar, rectoría, consejo directivo o cualquier otra instancia externa como ICBF, 

Comisaria de familia, Policía de infancia y adolescencia, comité municipal, o de la entidad 

territorial de convivencia escolar, u otras que por disposiciones legales hagan sus veces en el 

municipio. 

 

PROTOCOLOS DEL PLANTEL 

Los procedimientos que se realizarán en el establecimiento para detectar, solucionar o 

sancionar las violaciones a la convivencia escolar por parte de algunos de sus miembros serán: 

1. A través del docente de área, grado, o coordinador del plantel, se recibirán y radicarán 

las quejas o informaciones que presente cualquier miembro de la comunidad educativa, 

que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

2. Una vez recibidas las quejas, se abrirá un folder o carpeta en físico o en medio 

electrónico, garantizando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, en la cual se 

recoja la información suministra-da por las personas que intervengan en las 

actuaciones, y de toda información que se genere dentro de las mismas, establecidos en 

la Constitución de Colombia, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en 

la ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y otras disposiciones 

aplicables a la materia. 

 

3. Para proteger la integridad y confidencialidad de quien informe sobre la ocurrencia de 

situaciones que afecten la convivencia escolar, será responsabilidad de quienes reciban 

la queja y manejen el problema. 

 

4. Como estrategia y alternativa de solución el Rector o director del establecimiento, 

luego de haber agotado las instancias de consulta con el docente conocedor del 

problema, el Comité de convivencia, y el servicio de orientación escolar, llamará a los 

tutores de los alumnos implicados, para bus-car acuerdos de convivencia familiares y 

pedagógicos, que permitan la solución y terminación del conflicto entre uno o varios 

estudiantes. 
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5. Si una vez firmados compromisos en el establecimiento educativo por parte de los 

padres o tutores, alumnos, o miembros de la comunidad educativa implicados, en un 

tiempo prudencial, de acuerdo a las características y gravedad de los casos y a juicio 

del Comité de Convivencia, el Rector o director remitirá la situación a la instancia 

municipal que por ley corresponda continuar con el proceso de solucionar o sancionar 

a quienes incumplan los compromisos adquiridos. 

 

6. El establecimiento educativo hará un seguimiento de los casos y de las medidas 

adoptadas, con el fin de verificar si la solución fue efectiva e informar al comité 

municipal o distrital sobre el estado de las mismas, con el fin de que estos actúen de 

acuerdo con lo establecido en las normas legales. 

 

7. El plantel tiene a disposición de la comunidad educativa, un directorio con los 

teléfonos actualizados de las entidades y personas que forman parte del sistema 

nacional y regional de convivencia escolar como son: los de la Policía Nacional, el 

responsable de seguridad de la secretaria de. gobierno municipal y departamental, 

Fiscalía General de la Nación en su Unidad de infancia y adolescencia, Policía de 

Infancia y adolescencia Defensoría de familia, Comisaria de familia, Inspector de 

policía, ICBF, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz roja, 

Defensa civil, de los comités de convivencia municipales y departamentales, de los 

padres de familia o acudientes de las alumnas matriculadas en el establecimiento 

educativo. 

8. A pesar de que el plantel remita casos de convivencia escolar a otras instancias 

externas, el mismo adoptará de manera inmediata medidas propias tendientes a 

proteger dentro del ámbito de sus competencias, a la víctima a quien se le atribuye la 

agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada, dejando constancia de lo actuado. 

 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

 El Comité Escolar de Convivencia, es el encargado de apoyar las funciones de promoción y 

seguimiento, la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, y desarrolla y aplica lo establecido en este manual de convivencia, y 

las pautas sobre la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

El Comité estará integrado por: 
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 El Rector quien lo convocará y presidirá. En ausencia de éste, lo dirigirá el docente a 

quien designe y que lidere procesos o estrategias de convivencia y haga parte del 

respectivo comité. 

 Un representante de los docentes. como mínimo o una representante por cada cede del 

Plantel, el presidente del consejo de padres de familia, un representante de la 

Asociación de padres de familia, el orientador escolar, el coordinador de convivencia o 

(coordinador general del colegio), y el personero estudiantil. 

El Comité Escolar de Convivencia sesionará por lo menos una vez cada dos meses o en caso 

extraordinario, cuando las circunstancias lo ameriten, o por solicitud de cualquiera de los 

integrantes del mismo. 

El quórum para tomar decisiones en cualquiera de las reuniones que se convoquen será de la 

mitad más uno de los miembros que asistan, y para lo cual se debe convocar a la totalidad de 

los mismos. 

De todas las sesiones que se realicen se debe elaborar un Acta que debe contener: 

 Lugar, fecha, hora en la cual se efectuó la reunión. más Registro de los miembros del 

comité que asistieron a la sesión. 

 Registro de los miembros que presentaron excusa debidamente justificada. Indicación 

de los medios utilizados para la citación. 

 Síntesis de los temas tratados en la reunión y de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones. 

 Firma del presidente del comité y de quien haga las veces de secretario de Actas una 

vez haya sido aprobada por los asistentes. 

 Estas actas serán llevadas en folder con numeración continua y también guardadas en 

medio magnético.  

 

SANCIONES PARA LAS FALTAS LEVES Y GRAVES. 

 

PARA LAS FALTAS LEVES en que incurra un estudiante en las situaciones del capítulo 

uno y capitulo dos de este reglamento, se aplicaran las siguientes: 

 

1. Amonestación Privada: Es un diálogo conciliador entre las partes con el docente que 

conoce de la situación comportamental, registrando el caso en el observador del 

alumno. 
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2. Amonestación Escrita: si el alumno incurre en otra falta leve se realizará una 

amonestación escrita por parte del director de curso, de lo cual quedará registro en el 

observador del alumno. 

 

3. Asignación de un Trabajo Pedagógico: que puede ser por escrito o mediante una 

exposición ante el curso, y cuyo tema sea afín a la falta cometida y con el compromiso 

de mejorar, en la que reflexione sobre los alcances y consecuencias de sus acciones. 

 

4. En caso de no hacerlo se citará al acudiente para firmar un Acta de compromiso. 

 

5. Citación al Padre de Familia o Acudiente. que haya refrendado la matricula, para 

firmar un Acta de compromiso con el fin de que se mejore el comportamiento del 

estudiante. 

 

6. Semi escolarización. Cuando por necesidades de seguridad para un alumno o su 

comportamiento se torne intolerable y con el fin de permitirle la culminación del año 

escolar, se podrá aplicar esta figura permitiéndole que asista esporádicamente al 

colegio a presentar evaluaciones y a recoger los trabajos y orientaciones de los 

docentes. 

7. No renovación del Contrato de Matricula. Cuando un alumno viola en forma reiterada 

el manual de convivencia en faltas que no se consideran graves, pero que alteran el 

buen funcionamiento del plantel y el derecho de los demás estudiantes a recibir las 

clases en orden y disciplina, no se renovará el contrato de matrícula para el año 

siguiente, para lo cual se avisará al alumno y tutor por lo menos dos meses antes de 

finalizar el año escolar, para que le busquen cupo en otro plantel. 

 

 

 

Cuando una falta leve se comete reiteradamente, se constituye en falta grave según análisis 

que haga el Comité Escolar de Convivencia. 

Formar con amor, aplicar correctivos con diálogos y evidenciar la importancia de ser con 

otros, en una sana convivencia, fortaleciendo valores humanos y cristianos, aplicando la 

pedagogía del amor de Laura Montoya. 

 

PARA LAS FALTAS GRAVES en que incurra una estudiante en las situaciones del capítulo 

uno y capitulo dos de este reglamento se aplicaran las siguientes sanciones: 
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1. Para sancionarlas faltas graves, se identifica, individualiza y define plenamente las 

características de la falta y quien o quienes la cometieron. 

 

2. Escuchar al inculpado en primera instancia por parte del docente que haya conocido de 

la misma, y en caso de que se amerite se enviará al Servicio de Orientación Escolar. 

 

3. El servicio de orientación escolar con el Comité Escolar de Convivencia establecerá la 

gravedad de la falta y procederá a convocar a los padres o tutores del alumno para 

formularle el pliego de cargos o acusaciones a que haya lugar, con el fin de que éste 

tenga la oportunidad de presentar la versión, pruebas o testigos para asumir su legítima 

defensa. 

 

4. De acuerdo con los cargos que le impute el Comité Escolar de Convivencia y los 

descargos que haga el implicado, se tomará la decisión de aplicar una sanción 

disciplinaria que puede consistir en firmar un Acta de compromiso con la familia, 

sobre la observancia de buen comportamiento futuro, semi escolarizarlo, o retirarlo 

definitivamente del plantel cancelándole la matricula, para lo cual podrá interponer los 

recursos de reposición ante rectoría o de apelación ante el Consejo Directivo, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sanción. Mientras se toma la 

decisión final sobre los recursos presentados por el alumno, puede continuar asistiendo 

al plantel hasta que quede en firme la misma. 

 

 

5. Para la cancelación de la matrícula, el Comité Escolar de Convivencia presentará un 

Acta con lo actuado en el proceso disciplinario al alumno, y las respectivas 

recomendaciones ante rectoría. 

 

6. El Rector reunirá el Consejo Directivo para que por Acuerdo, aplique la sanción de 

cancelación de matrícula, y rectoría la dejará en firme mediante Resolución, la cual 

será notificada al alumno y su tutor. 

 

ESTÍMULOS 

 

1. Los alumnos tendrán acceso a los siguientes estímulos para exaltar sus 

comportamientos, valores, rendimiento académico, iniciativas o cualquier acto 

sobresaliente o relevante en eventos de la vida escolar. 

2. Representar a la institución en certámenes o eventos de carácter académico, deportivo, 

cultural u otros a nivel local, regional o nacional. 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 159 
 

3. Destacar a quienes hayan sobresalido en actividades académicas, culturales, artísticas, 

deportivas, sociales u otras, por medio de menciones honoríficas, condecoraciones, 

resoluciones rectorales o cualquier otro tipo de estímulo no monetario. 

4. Felicitación publica verbal o escrita en actos especiales. Publicación o difusión de 

trabajos realizados por las estudiantes. 

5. Ser elegido en órganos de representación estudiantil o administrativa del colegio, de 

acuerdo con las normas legales. 

6. Desempeñarse como monitores académicos de cualquier área cuando su rendimiento y 

comportamiento lo ameriten. 

7. Ser incluido en el cuadro de honor del plantel. 

 

ÓRGANOS CON REPRESENTA-CIÓN ESTUDIANTIL 

 

En la institución las estudiantes tienen derecho a formar parte de los siguientes 

Órganos de representación, para lo cual se definen los siguientes criterios para 

su selección y elección: 

 Consejo de Estudiantes. Está conformado por un representante de cada curso, el cual será 

elegido por votación en cada uno de los mismos. Las estudiantes de preescolar a tercero de 

básica tendrán un representante. 

Como requisitos para su elección, debe estar matriculado, ser un líder positivo, conocer el 

manual de convivencia, tener un buen comportamiento, relaciones interpersonales, y 

rendimiento académico. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES:  

 

1. Darse su propio reglamento en el que determinen las fechas de las reuniones, la forma 

de elegir su Mesa Directiva, las situaciones para el retiro y reemplazo de alguno de sus 

miembros entre otros. 

 

2. Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo dentro de los alumnos 

de grado once, asesorarlo y coordinar el cumplimiento de sus funciones. 

 

3. Invitar a sus reuniones a los estudiantes que presenten alternativas o propuestas que 

ayuden a desarrollar programas de bienestar y convivencia escolar, en el ámbito 
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cultural, deportivo, folclórico, social, tecnológico y académico con el fin de apoyarlas 

ante los directivos del plantel. 

 

4. Otras actividades a fines o complementarias que incidan en la buena marcha y el 

respeto que debe existir en la institución. 

 

PERSONERO ESTUDIANTIL. 

El personero estudiantil será seleccionado y elegido por votación popular de los alumnos que 

cursen grado once en la institución, obteniendo la mitad más uno de los votos de todos los 

estudiantes del plantel que intervinieron en dicho proceso. Como requisito para ser elegido 

debe tener en cuenta:  

 

 Estar matriculado en el plantel.  

 Tener condiciones de liderazgo. 

 Conocer y cumplir sus funciones establecidas en el Artículo 28 del Decreto 1860 de 

1994. 

 Conocer explícitamente el manual de convivencia. 

 Tener un buen rendimiento académico, comportamiento y relaciones interpersonales. 

 En caso de retiro o renuncia del personero, será reemplazado por quien haya obtenido 

la segunda votación en las elecciones. 

REPRESENTANTE DE LAS ESTUDIANTES 

Representante de las estudiantes ante el Consejo Directivo Sera elegido de las estudiantes del 

grado once, por la mitad más de uno de los votos obtenidos, entre los miembros del Consejo 

de estudiantes que asisten a la Sección para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 

requisitos mínimos: 

 Estar matriculado en el plantel. 

 No tener representación en ningún otro estamento escolar. 

 Tener buen desempeño académico, liderazgo, comportamiento y relaciones 

interpersonales: 

 Tener conocimiento mínimo sobre el funcionamiento de la institución y organización 

del PEI 

 En caso de renuncia O retiro del cargo. será reemplazado por quien obtuvo la segunda 

votación en la elección efectuada por el consejo de estudiantes. 

 

 
 

ACCIONES  DE  APOYO  COMPLEMENTARIO  
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 Recreación y deporte 

 La Educación Sexual 

 Aprovechamiento y conservación del ambiente. 

 Democracia 

 

 Recreación Y Deporte 

 

 
 Deportes 

 
Al iniciar el año escolar, cada estudiante debe escoger el tipo de deporte que quiere 
practicar en el tiempo libre, dentro de las posibilidades de la Institución. 

 
Algunas de estas actividades pueden ser: 
 
 Campeonatos Inter. Clases 

 Campeonatos Inter. Colegios 

 Entrenamientos. 

 Partidos recreativos 

 
 Películas, Videos o Audiovisuales 

 
Al principio del año se seleccionan las que se pueden presentar según el nivel. Se 
requiere de una persona preparada que oriente la sesión. Se pueden analizar 
aspectos como: 
 Argumento. 

 Actuación de los actores. 

 Valores que se destacan. 
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 Otras posibles soluciones a las situaciones que se presentaron: 

 Visión de la vida que allí se da. 

 Virtudes que practican. 

 

 
 Música 

 
Al niño se le orientará en la apreciación musical y se le enseñará a iniciarse en los 
sonidos.  Se  pueden realizar audiciones musicales de los estudiantes que tocan 
distintos instrumentos 
 

 
 LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Las jóvenes matriculadas  en la institución educativa internado indígena san 

José en su conjunto carecen de mínimos conocimientos de educación sexual 

básicos, por proceder de un medio donde la capacitación de los padres es 

escasa y el medio influye fácilmente en los jóvenes en comportamientos 

inadecuados. Otro factor que influye en esta población se debe a que la 

información recibida está dirigida al conocimiento biológico sexual y no a una 

verdadera educación sexual y no a una verdadera educación sexual que 

capacite a las jóvenes para enfrentarse a la vida con responsabilidad, 

venciendo mitos originados por la ignorancia, dignificando la figura femenina, 

corrigiendo la concepción que se tiene de la persona humana y del amor; y 

elevando la autoestima de cada uno de los miembros de la familia. 

 

Objetivos  de la Educación Sexual: 

 

 

 Generar en los educadores y la comunidad educativa, internado san 
José, reflexiones sobre sus actitudes y valores respecto a la 

sexualidad para que se amplié el horizonte de información y 

formación. 

 Generar en las estudiantes y comunidad reflexiones sobre valores 
respecto a la sexualidad, incrementando su nivel de formación, 
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promocionándolas como agentes multiplicadores en la comunidad 

educativa. 

 Sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa internado 

indígena san José  sobre los principios y valores frente al ejercicio de 
la sexualidad 

 Brindar información y formación acerca de factores de riesgos y 

control asociados a la iniciación sexual específicamente con relación 

al embarazo, ETS, VIH Y SIDA. 

 Brindar elementos que faciliten la autonomía y toma de decisiones 
en torno de la sexualidad. 

 Fomentar en las estudiantes hábitos saludables en el campo de la 

vida sexual y reproductiva. 

 Trabajar conjuntamente con entidades especializadas e informadas 
en educación sexual, de acuerdo con las problemáticas propias de 

las estudiantes de la institución internado indígena san José. 

 Determinar las características de las actitudes frente a la sexualidad 

 Desarrollar estrategias que permitan la orientación de los procesos 
referentes a la educación de la sexualidad. 

 
 

 APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 Actividades de reciclaje, enseñándoles a los estudiantes a 

seleccionar en la escuela, en su casa y en la comunidad, los 

materiales reciclables, en una bolsa distinta a la de la basura. 

 Cuidado de las zonas verdes del barrio: sembrar árboles o matas y 

cuidarlos. 

 Reparar o fabricar cercas. 

 Recibir o dar explicación sobre el empleo de la energía, agua o gas. 

 Solicitar conferencias sobre adelantos científicos respecto a temas 

como: 

 La energía solar. 

 Tratamiento de basuras. 

 Fabricación de abonos orgánicos. 
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 Aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales: la fauna y 

la flora, ríos y quebradas. 

 
 

  DEMOCRACIA 

Analizando la situación en las que los estudiantes, padres de familia 

y profesores han recibido estas responsabilidades vemos la 

necesidad de implementar la democracia  que permita afrontar con 

responsabilidad y tesón los alcances de dicha ley y así poder dar las 

herramientas para enfrentar los diversos procesos. 

 

 No es de extrañar la carencia de conocimiento sobre la ley 

general de educación que poseen los diferentes estamentos 

estudiantiles. 

 Su participación en la escuela y específicamente en las aulas 

se ha centrado el cumplimiento de las tareas y otras 

actividades curriculares o extracurriculares pero siempre 

amparadas y lideradas por iniciativas de los maestros. 

 El  potencial  de liderazgo y las iniciativas juveniles en no 

pocas oportunidades se desaprovechan por la ausencia de 

cualificación de los estudiantes en procesos de planeación, 

dirección y gestión de proyectos y recursos de toda índole. 

Pero sobresale ante todo, la carencia de habilidades para la 

comunicación y orientación de los grupos humanos. 
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PROGRAMACION IZADAS ESPECIALES Y ORDINARIAS 

 2019 
 

 
OBJETIVOS: Fomentar el respeto por los símbolos patrios y de la institución para la 

formación integral de los estudiantes. 
 
 

IZADA FECHA GRADOS 

SEMBLANZA DE LOS SÍMBOLOS 
INSTITUCIONALES 

(ORDINARIA) 

19 DE FEBRERO 10° C – 5°B – 7°C 

FUNDACION URIBIA 
(ESPECIAL) 

01 MARZO 10°B - 6°A - 6°B  7°A 
TRANSICION 

DIA DEL IDIOMA 
(ESPECIAL) 

23 DE ABRIL DOCENTES DE 
HUMANIDADES 

DIA DEL TRABAJO 
(ESPECIAL) 

30 DE ABRIL 10°A - 6°A - 6°B – 7°B 
7°B – 8°B – 6°C 

ADVOCACIONES VIRGEN MARIA 
(ORDINARIA) 

14 DE MAYO DOCENTES DE 
RELIGIÓN Y ÉTICA 

DIA DE LA INDEPENDENCIA 
(ESPECIAL) 

19 DE JULIO DOCENTES DE 
SOCIALES DE 
SECUNDARIA 

BATALLA DE BOYACA 
(ESPECIAL) 

07 AGOSTO DOCENTES DE 
SOCIALES DE PRIMARIA 

CELEBRACION DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

(ORDINARIA) 

23 DE AGOSTO 9°A - 8°A - 9°B - 1° - 
4°A- 8°C 

DIA DE LA RAZA Y ARBOL 
(ESPECIAL) 

04 DE OCTUBRE 8°C - 3° - 5°A - 2° - 9°C 
4°B 

ENTREGA DE SIMBOLOS 
(ESPECIAL) 

22 DE NOVIEMBRE 11°A -11°B – 11°C 

 

 
RESPONSABLES : MILENA  MARGARITA ATENCIO  

                                   YOLANDA  DEL CARMEN EZPELETA 

 

 

 

 

 
 



INTERNADO INDÍGENA SAN JOSÉ 

 

 

PROYECTO.EDUCATIVO.INSTITUCIONAL Página 166 
 

EUCARISTIA JUEVES 2019 

 

 

OBJETIVO: Motivar el sentimiento espiritual para vivenciar todos los 
jueves el sentido cristiano a la comunidad educativa internado indígena 

san José. 

 

 
 

MES 
 

FECHA 
 

GRADOS 

RESPONSABLES 

 

FEBRERO 

 

 

Toda La Comunidad 

Educativa 

  
FEBRERO 

14 
               21 

28 

11°A Secundaria  
       7°A Primaria 

11°B Secundaria 

 

MARZO 

7 

14 
21 

28 

7°B  - Primaria 

11°C-  Secundaria 
7°C-  Primaria 

10°A - Secundaria 

 
ABRIL 

4 
11 

25 

6°A – Primaria 
10°B – Secundaria 

6°B - Primaria 

 

MAYO 

2 

9 
16 

23 

30 

10°C – Secundaria 

6°C – Primaria 
9°A – Secundaria 

5°A – Primaria 

9°B - Secundaria 

 
JUNIO 

6 
13 

20 

5°B – Primaria 
9°C  - Secundaria 

4°A - Primaria 

 
JULIO 

18 
25 

8°A – Secundaria 
4°B -  Primaria 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

EUCARISTIA JUEVES 2019 
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AGOSTO 

1 

8 

15 
22 

29 

8°B - SECUNDARIA 

3° - PRIMARIA 

8°C  - SECUNDARIA 
2° - PRIMARIA 

11°A - SECUNDARIA 

 

SEPTIEMBRE 

5 

12 
19 

26 

1° - PRIMARIA 

11°B  - SECUNDARIA 
TRANSICION -  PRIMARIA 

11°C - SECUNDARIA 

 
OCTUBRE 

3 
17 

24 

31 

7°A - PRIMARIA 
10°A - SECUNDARIA 

7°B -  PRIMARIA 

10°B -  SECUNDARIA 

 
NOVIEMBRE 

7 
14 

21 

28 

7°C - PRIMARIA  
10°C - SECUNDARIA 

6°A - PRIMARIA 

9°A - SECUNDARIA 

 
 
 

 
 

RESPONSABLES:    RUTH  CECILIA ROSADO 
                                   HNA. YOLANDA BOLIVAR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE VIGILANCIA 2019 

 

 
OBJETIVOS: Fortalecer el ambiente escolar a través de la disciplina en 

comunidad. Teniendo en cuenta la palabra de dios. 

 
 

MES DÍAS GRADOS 
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RESPONSABLES 

 
FEBRERO  

04-08 5°B-11°C 

11-15 5°A-11°B 

18-22 4° B -11°C 

FEBRERO- MARZO 25-01 4°A-10°C 

 
MARZO 

04-08 Carnavales 

11-15 3°-10°B 

18-22 1°-9°C 

26-29 Transición - 9°B 

 

ABRIL  
  

01-05 9°A – Julio Tovar 

08-12 8°C – Katty Prins 

15-19 Semana Santa 

22-26 8°B – Luis 

Magdaniel 

ABRIL - MAYO 29-02 8°A – Roberto 
Pinto 

  

MAYO 

06-10 7°C – Docente  

Educación Física 

13-17 7°B – Docente 
Matemáticas 

20-24 7°A – Contratado 

Nuevo 

27-31 6°C - 5°B 

 

JUNIO 

04-07 6°B – 5°A 

10-14 6°A – 4°B 

17-21 11°C – 4°A 

 21- 14 Vacaciones 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE VIGILANCIA 2019 

 

 
JULIO 

 

15-18 11°B – 3° 

22-26 11°A – 2° 

 

JULIO-AGOSTO 

 

29-02 

 

10°C – 1° 
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AGOSTO 

  

05-09 10°B –Transición 

12-16 10°A –Julio 

Tovar 

20-23 9°C – Katty Prins 

26-30 9°B – Luis 
Magdaniel 

 

 
SEPTIEMBRE 

 

02-06 9°A – Roberto 

Pinto 

09-13 8°C – Docente 

Educación Física 

16-20 8°B –Docente 

Matemáticas 

23-27 8°A – Contratado 

Nuevo 

OCTUBRE 

 

01-04 7°C – 5°B 

07-10 Vacaciones De 
Uribe 

15-18 7°B – 5°A 

OCTUBRE- NOVIEMBRE 28-01 8°C – 4°A 

 

NOVIEMBRE 
 

05-08 6°B – 3° 

12-15 6°A – 2° 

18-22 11°C - 1° 

25-29 11°B –Transición 

DICIEMBRE 02 - 06 11°A  - Julio 

Tovar 

09 - 13 10°C – Katty 

Prins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES 2019 
 

OBJETIVO: Incentivar y fomentar la realización de actividades académicas, recreativas y culturales 
que intensifiquen la relación entre estudiantes, maestros, padres de familias y comunidad en 
general, con el compromisos de enseñanza – aprendizaje. 
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ACTIVIDADES 

 
FECHA 

 
RESPONSABLES 

 

DIA DE LA MUJER  8 DE MARZO DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVO HOMBRES 

FIESTA PATRONAL 
SAN JOSE 

 19 DE MARZO ALBA ORTIZ, YOLANDA 
IPUANA, KEYDIS ORTEGA, 

YOLANDA EZPELETA 

DIA DE LA 
SECRETARIA, 
ENFERMERA Y 

BIBLIOTECARIA 

24 DE ABRIL DOCENTE DE MATEMÁTICAS  
- JULIO CESAR TOVAR 

DIA DEL MAESTRO 14 DE MAYO HNA. ALCIRA LÓPEZ, NOHORA 
MARTÍNEZ ENFERMERA, 

BIBLIOTECARIA Y 
SECRETARIAS 

NATALICIO MADRE 
LAURA 

24 DE MAYO RAISA CAMPO SARAY 
MONTIEL 

DIA DE LAS MADRES 31 DE MAYO NIDIA ROMERO, JOSEFINA 
IPUANA, EMMA QUINTANA Y 

KATTY PRINS 

DIA DEL ESTUDIANTE 7 DE JUNIO JULIA HENRÍQUEZ, MILENA 
ATENCIO, CARLOS DÍAZ, 
SINETXY FERNÁNDEZ, 
EQUIPO PSICOSOCIAL 

AMOR Y AMISTAD 26 DE SEPTIEMBRE AIDY PINTO, NOHORA 
GARCÍA, YOLIBETH LARRADA, 

DINA SIERRA Y YORLENIS 
LARRADA 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES 2019 
 

COMUNION,  
CONFIRMACION Y 

SANTA LAURA 
 

 
 

21 DE OCTUBRE 

CECILIA LÓPEZ, MIRIAN 
PINEDO, JAMIER HERRERA, 
MARCIA SABINO, MARTHA 

PUERTO, MANUELA VANEGAS, 
HNA. YOLANDA BOLÍVAR Y 

ROBERTO PINTO 

NOVENA NAVIDEÑA 22 DE NOVIEMBRE SARAY MONTIEL, RAIZA 
MARTÍNEZ, YANEIDIS IPUANA 

Y LUIS MAGDANIEL 

CEREMONIA DE 
GRADO 

 
 30 DE NOVIEMBRE 

NIDIA ROMERO, ALBA ORTIZ 
Y MARTHA PUERTO 

 

 
 

 

 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA  AÑO 2019 
 

 
 

MES 
 

FECHA 
 

ACTIVIDADES 
 

EVALUACION 
 

RESPONSABLES 
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FEBRERO 

 

05 

Informe General 
Sobre La 

Institución 

Mantener Informado A 
Los Padres De Familia 

Hna. Alcira López Novoa 
Nohora Martínez 

 
MARZO 

 

18 

Socialización Del 
Manual De 
Convivencia 

Apropiarse Del Manual 
De Convivencia 

Raisa Campo Polanco 

 
ABRIL 

 

19 

Socialización De 
Proyectos 

Entrega Del 
Primer Periodo 

Apropiar a los  Padres 
De Familia Al Proceso 

Educativo 

Docentes Responsables 
De Proyectos 

 
MAYO 

 
03 

Presentación Del 
Plan De Acción 
Programada 

Participar Activamente 
En Las Actividades 

Programadas 

Hna. Alcira López Equipo 
Psicosocial 

 
JUNIO 

 

21 

Avances De Las 
Actividades 

Programadas 
Entrega Del 

Segundo Periodo 

Difundir Las 
Actividades 

Programadas 

Docentes Responsables 
De Las Actividades 

 
JULIO 

 

29 

Avances En Los 
Proyectos 

Acompañamiento En 
Los Proyectos 

Hna. Alcira López Y 
Docentes Coordinadores 

De Proyectos  

SEPTIEMBRE  

27 

Socialización De 
Acciones 

Correspondiente 
Al Mes De 
Octubre Y 

Noviembre. 
Entrega Del 

Tercer Periodo 

Conocer El 
Rendimiento 

Académico De Sus 
Hijos 

Hna. Alcira López Novoa 
Comité De Evaluación 

NOVIEMBRE  

08 

Concertación 
Padres De Familia 

De Undécimo 

Preparación De Grado Hna. Alcira López Martha 
Puerto Y Alba Ortiz 

DICIEMBRE  
06 

Informe Final  Informe Del Año 
Lectivo 2019 

Hna. Alcira López Novoa 
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