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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021
Institución Educativa Barrio Santander – IEBS

INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta el documento del Proyecto Educativo Institucional –PEI– de la
Institución Educativa Barrio Santander –IEBS–, en el cual la comunidad educativa ha construido
su carta de navegación y desarrollo para la prestación del servicio educativo con principios de
solidaridad, calidad y oportunidad a la comunidad de la ciudad de Medellín, especialmente a los
habitantes de la comuna 6.

CONCEPTO
“Para direccionar todo el trabajo emprendido dentro del objetivo formador y educativo, es
necesario tener un enrutador que permita contemplar el horizonte, visualizar cada instancia y
abrir el abanico de posibilidades que permitirán alcanzar la meta. Dentro de las Instituciones
Educativas también hay un punto de referencia que da sentido a su trabajo, desde las
5
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intencionalidades y fundamentos del mismo proceso que se va plasmando. A esto lo
conocemos con el nombre de Proyecto Educativo Institucional (PEI), la herramienta
pedagógica que señala el horizonte y centra el quehacer educativo en objetivos y metas claras.”
(Tomado
de:http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Contenidos_Momento_2_Curriculo_PEI/definicin_de
_pei.html)

El PEI de todas las instituciones educativas, ya sean estas de carácter público o privado, son la
carta de navegación, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del
establecimiento, los recursos físicos, docentes y didácticos disponibles y necesarios, la
estrategia pedagógica, el reglamento para toda la comunidad académica, es decir docentes y
estudiantes, entre otros, y el sistema de gestión.
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, “toda institución educativa debe elaborar y poner
en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la
ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El
proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos,
de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.” (Tomado de:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html)

El PEI de toda institución educativa expone de modo diferenciado los grandes propósitos y los
fines contenidos en la Misión y desarrolla las estrategias generales que han de seguirse para
garantizar su cumplimiento. En el Proyecto Institucional se explicitan las metas y objetivos que
han de cumplirse para la realización de la Misión institucional y de los fines formativos que se
derivan de ella. El Proyecto Institucional determina el plan de trabajo que la institución se da a sí
6
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misma para el mediano y largo plazo; y en este sentido, este proyecto integra el plan de
desarrollo institucional permitiendo pensar la institución en su dinámica con una mirada futurista
y

a

la

vez

explicita

claramente

su

tarea

social.

(Tomado

de:

www.mpfn.gob.pe/especializados/pei)

Por esta razón, es importante comprender realmente lo que es y significa un Proyecto Educativo
Institucional. Para ello, se van a enunciar a continuación definiciones que permiten tener un
panorama más amplio dentro de las concepciones pedagógicas y que posibilitan la aprehensión
de su significancia:


Para el Ministerio de Educación Nacional, a través de su Decreto 180 de 1997, el
Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, ordenada por la Ley 115
de 1994, para propiciar la transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y
mejoramiento de la calidad educativa; y, además, el proyecto educativo, como proyecto
de desarrollo humano e institucional, es un proceso permanente de construcción
colectiva, que conlleva al crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades
educativas.



Para Otoniel Alvarado Oyarce (2005), el Proyecto Educativo Institucional constituye un
proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que realiza una
comunidad educativa. Su finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la
concepción de la relación entre individuos (educando y educador) y la sociedad y el
modelo de comunicación en el que se sustenta la misma.



El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión que presenta una
propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los
procesos pedagógicos, institucionales y administrativos de la Institución Educativa.
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Para Javier Panqueva Tarazona, el Proyecto Educativo Institucional se concibe como el
mecanismo permanente y colectivo de construcción de la comunidad educativa en
búsqueda del sentido de la formación, es desde allí donde se definen las
intencionalidades y fundamentos del proceso, teniendo en cuenta los diferentes
contextos, los marcos jurídicos, los referentes conceptuales, los lineamientos y los
criterios definidos por el gobierno y la Institución Educativa.



Una diferencia importante entre lo que debe ser un PEI

8

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

El PEI, en otras palabras, plantea de manera clara el tipo de colegio o institución que se quiere
construir, basado en los fines que se persiguen y el tipo de estudiante que se quiere formar, así
como en las estrategias de este mismo establecimiento para su desarrollo institucional.
Asimismo, el PEI debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la
comunidad educativa de la región y debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable
(Cf. Ley 115 de 1994).
9
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Barrio Santander, a través
de un modelo pedagógico constructivista-social, propende por la formación integral de toda su
comunidad educativa, con el fin de que asuman un papel activo en los diferentes ámbitos
sociales, económicos y cultures. El propósito general del PEI, es que la comunidad académica
asuma procesos de formación integral, generando en sus agentes educativos actitudes de
autoevaluación y cambio, capaz de mejorar la realidad y reafirmar nuestra identidad de seres
humanos, y ciudadanos comprometidos.

ALCANCE
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Barrio Santander (IEBS) se
ha diseñado para brindar el servicio educativo formal de los niveles de preescolar, básica y
media académica. Este es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es
susceptible de ser modificado cuando la comunidad educativa lo requiera. "El Proyecto
Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable". (Art.73. Ley115/94).

JUSTIFICACIÓN
El PEI de la Institución se convierte en la herramienta que orienta, acompaña y dinamiza el
quehacer educativo buscando la participación, el compromiso y la armonía de todos los
integrantes de la comunidad. Todo ello genera una formación integral donde por medio del
proceso educativo se puede ver con sentido crítico los cambios en el proceso institucional,
visualizando las fortalezas y debilidades que se presenten, con el fin de establecer unos
correctivos que cualifiquen la gestión educativa.

El proyecto educativo institucional, desde sus orígenes, ha tenido cambios permanentes en
consonancia con las transformaciones académicas sociales actuales. Pues es bien sabido que
la educación avanza constantemente y por ende hay que estar al día con las exigencias que
10
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ésta presenta. Así mismo a la necesidad educativa de los estudiantes apuntando al acceso,
permanencia y promoción de toda la población a los bienes y servicios sociales, bajo el principio
de equidad, que implica una sana convivencia en la diversidad y la pluralidad.

Algunos aspectos del PEI, han sido reevaluados y se han sostenido a lo largo del tiempo, y hoy,
puede decirse que se han conservado por presentar relevancia en el desarrollo positivo de la
institución:


La formación de personas comprometidas con su comunidad, lo cual significa
proyectarse al medio de una sociedad que requiere personas líderes, que proyecten
ideas novedosas y prácticas con el medio que los rodea, brindando de este modo
formación, apoyo, asesoría, y asistencia en la medida en se requiera.



La búsqueda constante de la excelencia académica y administrativa, pues sólo de esta
manera se podrá ofrecer un servicio de calidad a la comunidad. Para ello,
frecuentemente, se evalúan los procesos tanto con estudiantes, como con docentes, sin
dejar de lado el aspecto administrativo que constituye una parte fundamental en la
organización de la institución.



La incorporación del proceso de calidad de la Institución con el fin de avanzar en
procesos educativos y de fomentar una cultura de sanos principios, de investigación,
innovación y participación activa.



El establecimiento de diferentes programas con entidades externas como: “Escuelita
viajera” y “Prensa Escuela”, que compromete al estudiantado y al profesorado en el
aprendizaje de la buena escritura y lectura, que habilite las potencialidades para
comunicarse de formas distintas con la sociedad.
11
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La flexibilización de los currículos constituye una respuesta adecuada ante los cambios
sociales ocurridos en las últimas décadas: globalización económica, cultural y política;
desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y en su difusión mediante la
aplicación de la informática. Por lo tanto, en la institución se ha dado la libertad a los
profesores para que construyan las mayas curriculares, basados en la realidad del
estudiantado y las directrices que envía el Ministerio de Educación Nacional.



El currículo se desarrolla teniendo en cuenta la orientación del Modelo Pedagógico
santanderista “constructivista social”, ajustado a la propuesta educativa que ayuda a
formar al estudiante como un sujeto crítico e intelectual capaz de intervenir y transformar
la sociedad desde los valores y principios humanos.

Glosario de términos
A continuación, se enumeran y definen algunos términos que se tienen en cuenta en el PEI y
que apuntan a una formación centrada humanista e inclusiva:
EDUCACIÓN INCLUSIVA: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de
manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de
los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje
común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos
humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de
prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
“Artículo 2.3.3.5.1.4. DEL DECRETO 1421 AGOSTO 29 DE 2017, HOJA N°5”
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EL ESTUDIANTE: desempeña el papel protagónico al considerarse el "centro" del proceso
enseñanza-aprendizaje, dentro de una concepción humana de la educación, para alcanzar un
alto desarrollo de su inteligencia y de una excelente personalidad que le permita proyectarse
espiritual y socialmente en su medio circundante.

El DOCENTE: Es la persona que estimula, orienta, dirige, anima, facilita el aprendizaje de su
alumno de acuerdo con las características, necesidades, expectativas e intereses del proceso
de enseñanza aprendizaje, atendiendo así las diferencias con criterios de calidad e inclusión.

EL EGRESADO. Es un profesional representante de la Institución educativa ante la sociedad,
ante el mundo empresarial y las instituciones sociales. Es un sujeto ético-político que
representa los valores como la solidaridad, el respeto, la justicia y la responsabilidad. Es un
profesional que contribuye con el desarrollo empresarial y productivo de la sociedad en la que
se desenvuelve. Es un ciudadano democrático, líder de los procesos en los que interviene, en la
búsqueda de mejorar su entorno se actualiza para aplicar mejoramientos en su saber técnico.
Retribuye a la sociedad la idea de bienestar a través de su estilo propositivo de actuar.

EL ADMINISTRATIVO. Es un trabajador emprendedor, con sentido de pertenencia, pertinencia,
proactivo, diligente con las tareas institucionales encomendadas con el fin de generar mejora
continua en los procesos de la Institución. Es un sujeto que se identifica con los valores
institucionales y el buen trato con las personas. Asume compromiso con la misión y los
objetivos de la Institución, ayuda a posibilitar la optimización de los recursos, lo que permite
alcanzar altos niveles de calidad y efectividad en el servicio que a su vez genera bienestar.

13
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El MÉTODO: Deja de ser preocupación exclusiva del profesor, quien debe siempre, de manera
creativa, ubicar y orientar al alumno en actividades o situaciones que le permitan tener
experiencias de aprendizaje significativo y pertinente.

OBJETIVOS, INDICADORES DE LOGRO Y DESEMPEÑO:
En función de ellos se lleva a cabo la acción participativa del alumno y el docente, apoyada en
la empatía que permita una apropiada relación y comunicación entre ellos como principales
elementos del campo pedagógico.

PARTICIPACIÓN. La participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa,
padres de familia alumnos, docentes, directivos, empleados, administrativos y de servicio es
indispensable en la construcción del P.E.I. para que responda a una realidad y unas
necesidades.

COMUNICACIÓN. La comunicación en forma horizontal, vertical y circular forma parte esencial
en el proceso de construcción del P.E.I. y un elemento fundamental para la participación,
negociación y toma de decisiones.

INVESTIGACIÓN. La investigación hace de cualquier construcción una lectura permanente de
la realidad y una identificación de elementos que facilitan el estudio y análisis obteniendo
resultados de mayor calidad. Para el P.E.I. la investigación se torna un elemento dinamizador
indispensable y el análisis una tarea que culmine en una producción conceptual guía en el
mismo.
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AREA DE GESTION DIRECTIVA

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
Es importante comprender realmente lo que es y significa un Proyecto Educativo Institucional.
Para ello, se van a enunciar a continuación algunas definiciones que permiten tener un
panorama más amplio dentro de las concepciones epistemológicas y sociológicas que
posibilitan la aprehensión de su significancia en el contexto de la IEBS a nivel local, nacional e
internacional.

El Referente Epistemológico

La IEBS concibe el conocimiento desde el punto de vista disciplinar, inter, trans y
multidisciplinar, como una concepción compleja del conocimiento del mundo en el dominio de
las ciencias naturales, biológicas, formales y de las ciencias sociales y humanas. Se reconocen
los objetos específicos de las disciplinas y las múltiples relaciones y conexiones en los avances
de las ciencias y las tecnologías, se trasciende de la visión fragmentada, parcializada y
objetivada de la construcción del conocimiento hacia unas estrategias articuladas, holísticas y
complejas

en

la

construcción

de

los

currículos,

13

atendiendo

al

principio

de

interdisciplinariedad. La ciencia y la tecnología se conciben como construcción, apropiación y
aplicación de colectivos humanos, un hecho social con responsabilidad ambiental.
Como proceso, hace referencia a la capacidad del sujeto para aprender, apropiarse y
transformar las representaciones sobre los objetos que constituyen su mundo, las metodologías
que sustentan los programas, las técnicas, los ambientes de aprendizaje, los procesos de
planeación y organización curricular. Como producto hace referencia a los saberes acumulados
15
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que inciden en la transformación, en la innovación y en el desarrollo tecnológico, con el fin de
comprender, explicar y transformar el mundo, como bien común de la humanidad y derecho
fundamental de los seres humanos. Como posibilidad hace referencia a la producción,
apropiación, generación y aplicación de nuevos conocimientos, a través del desarrollo
intelectual y creativo que permite crear y recrear el mundo, desde la técnica, la tecnología, las
artes y las ciencias.

LA CIENCIA. Para la IEBS ciencia es el motor para el desarrollo y la creación del conocimiento
que se alimenta del quehacer investigativo, se desarrolla de manera colectiva, alimenta los
saberes disciplinares, mediante la generación, construcción y producción de conocimientos
técnicos, tecnológicos y científicos, un bien común cuando se aplica con ética y contribuye a la
formación en las profesiones.

LA INVESTIGACIÓN. Para la IEBS la investigación está orientada al desarrollo de la ciencia, de
los saberes y de la técnica, la producción y adaptación de la tecnología, para dar solución a los
problemas de la sociedad, surge para respaldar un desarrollo sustentable basado en la
incorporación de nuevo conocimiento e innovación para la transformación productiva en el
campo de la tecnología y las artes, que aportan al crecimiento integral y competitivo del país y
la región. La Investigación se articula con la docencia y la extensión, con el fin de favorecer el
espíritu creativo, intelectual y propositivo de los estudiantes, para poner a su disposición el
conocimiento a la sociedad.

LA TECNOLOGÍA. La Tecnología tiene por objeto la teorización de la técnica, se articula con el
método, vinculando la instrumentalización y sistematización de marcos conceptuales y teóricos,
operando en contextos, con el fin de dar explicación a los fenómenos, de crear nuevas
16
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realidades (materiales e inmateriales en los objetos, los procesos, las personas). La técnica y la
tecnología son capaces de giros culturales (cambio de costumbres, rutinas de trabajo, pérdida
de oficios, envejecimiento técnico, estandarización productiva, organización social y
administrativa etc.). Tecnología como conocimiento incorporado y desincorporado en objetos,
procesos y personas, es un campo de formación en el saber para la acción bajo control, a
través del cual se crea e innova con método para impactar cambios en la sociedad. Sus campos
de acción se transforman en dimensiones de formación material y formal (explicado a partir de
los objetos y leyes de las ciencias empírico-analítica, en sus métodos de observación,
experimentación, innovación de objetos y procesos; la lógica matemática y la física, ) subjetiva
(dirigida a la formación del ser, capaz de conciencia de sí y del otro; de comprender e
interpretar con sentido su condición de sujetos históricos) e intersubjetiva (sustentada en un ser
social, capaz de interpretar el mundo para innovar en él, con responsabilidad ética, social y
ambiental).

LA PEDAGOGÍA. La pedagogía es la disciplina que conceptualiza y reflexiona sobre el proceso
de enseñanza aprendizaje. Da cuenta de los referentes de la enseñanza y aprendizaje y de los
saberes específicos que se generan en las diferentes culturas. Hace referencia a los procesos
educativos a través de los cuales los campos del conocimiento se vuelven campos de formación
con orientación a un fin: formar personas capaces de generar cambios técnicos para la
sociedad y contribuir con ello al mejoramiento de las condiciones sociales, imprimiendo cambios
en las culturas y fortaleciendo la identidad del ser individual y social en el amplio concepto de
reconocimiento de las pluralidades.

LA DIDÁCTICA. La didáctica Participativa en la IEBS es la implementación de un modelo
pedagógico constructivista con enfoque social implica un cambio en el tipo de docencia y
17
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obviamente el perfil académico y ético que se busca obtener del estudiante. La formación de
docentes investigadores se constituye en una prioridad para poder implementar los nuevos
procesos pedagógicos, puesto que la investigación se constituye en el eje de la didáctica, del
currículo y de los tipos de aprendizaje que se promueven, como también de la evaluación de la
formación y de la institución, entre otros componentes del modelo pedagógico.

LAS ESTRATEGIAS. Es tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que
trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz
un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje)
o la enseñanza (estrategia de enseñanza). Se trata de comportamientos planificados que
seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y metódicos con el fin de enfrentarse
a situaciones problema, globales o específicas de aprendizaje.

LA DOCENCIA. La IEBS entiende la docencia como una de las funciones esenciales de la
Institución, acompañada de la investigación formativa, la extensión y la innovación. Respalda la
autonomía y la libertad de cátedra, fomenta la interacción con el estudiante alrededor del
conocimiento y la formación. Se compromete con la formación integral del estudiante y la
promoción de los aprendizajes activos y significativos y planea el desarrollo educativo con
sustento en los lineamientos pertinentes a una formación integral de un ser individual que
reconoce la existencia del otro, un profesional ético y un ser histórico y social, respetuoso de los
bienes públicos. Una docencia con altos niveles de formación, capaz de desarrollar la
investigación e innovación en contextos locales e internacionales, gestor de dinámicas de
innovación y trabajo en equipo. La calidad de la docencia sostiene la calidad académica.

18

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

FORMACIÓN INTEGRAL. La Formación Integral se entiende como la formación en el ser y en
el saber. Reconoce en su modelo pedagógico varias teorías que dan luz a su enfoque dialógico
y plural. El modelo de enseñanza y aprendizaje que sustenta y visiona, se centra en el
estudiante, a quien se le forma en valores y en autonomía para que potencie nuevas formas de
pensamiento, de acuerdo a las exigencias profesionales que le ayuden a anticipar las
competencias fundamentales que se requieren en una determinada área o en la profesión.
Fomenta la integración y el uso de las tecnologías con ambientes de aprendizaje adecuados y
ofrece la flexibilidad en el currículo. Orienta procesos que busquen la realización de los
estudiantes, su vocación personal. Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en el
entorno social, teniendo en cuenta que ninguna persona se forma para sí mismo y para mejorar
él mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural, en donde es capaz de intervenir un
objeto, que a su vez lo transforma para mejorarlo. Ofrece los elementos necesarios para
desarrollar las características, condiciones y potencialidades de los estudiantes, en busca del
crecimiento personal, del grupo y la sociedad. Desde la formación integral reconoce la
coexistencia de tendencias pedagógicas (en sus métodos instruccionales: tradicional y
conductista, y desarrollador: constructivista y complejo).

EVALUACIÓN INTEGRAL. Regularmente los intereses organizacionales que impulsan el
modelo de evaluación tradicional son el mejoramiento, crecimiento y consolidación de la
institución. En ese sentido, la evaluación estratégica tiene como interés la superación del estado
de crisis institucional, a través de la ponderación de los factores internos y externos de la
organización, para definir sobre esta base nuevas estrategias de desarrollo. Por su parte, el
modelo dialógico apunta hacia un proceso de reorganización institucional y como condición para
que se integren los intereses señalados. Sin embargo, es apropiado considerar que el modelo
dialógico implica la integración de las perspectivas señaladas.
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LA AUTOEVALUACIÓN es entendida como un proceso de reflexión permanente, que busca el
mejoramiento continuo de los procesos institucionales. Asimismo, la IEBS, ha acogido el
modelo de calidad fomentado desde el proyecto “Lideres siglo XXI” de la fundación Nutresa
para la Autoevaluación institucional.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. La comunidad de enseñanza‐aprendizaje es un resultado del
enfoque pedagógico propuesto, a la vez que se constituye en el principal elemento de
dinamización y desarrollo de la educación. Lo concreto para esta comunidad será la realización
de proyectos de enseñanza‐aprendizaje ‐a través de estrategias cooperativas y colectivas,
proyectos de investigación a través de grupos, colectivos y redes de investigación; y proyectos
de proyección social, a través de alianzas y cooperación interinstitucional, en la que participen
otros actores, tradicionalmente ajenos o distantes de las instituciones educativas, tales como la
sociedad civil, la empresa y el mismo Estado.

LOS COMPONTES SOCIOLÓGICOS
LA CULTURA. Esta es asumida de manera creativa en la medida que los seres humanos la
manipulan a través del conocimiento científico, tecnológico, técnico, artístico y el análisis
consciente. Es construida socialmente, debido a que se comparte y se construye con los otros.
Está conformada por las relaciones entre los valores, las ideas, los comportamientos, los
hábitos, las cosmovisiones del mundo y los sistemas sociales, entre 16 otros. Elementos que
permiten la identificación de una comunidad, permitiendo la integración misma y el
fortalecimiento de las identidades.
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LA SOCIEDAD. La sociedad conformada por las personas y su relación con las instituciones,
comparte un sistema de reglas y valores, se caracteriza por la diversidad en los aspectos
culturales, económicos y políticos, sus técnicas y tecnologías; se reconoce por ser un sistema
complejo, cambiante y dinámico, que tiene como objetivo procurar el bien común. Los cambios
técnicos, inciden en cambios sociales, en sus sistemas de producción, comunicación,
relaciones, organización social, cambiando costumbres sociales, sistemas de valoración de los
patrimonios y la concepción del mundo.

EL MEDIO AMBIENTE. La IEBS como Institución formadora, está comprometida con generar
cambios de actitud ciudadana frente al cuidado del medio ambiente, y en ello se esforzará
cultivando el sentido ético que debe acompañar a sus egresados, contribuir a socializar y
difundir la educación ambiental como compromiso expreso de la cultura institucional. Buscará
dinamizar propuestas de desarrollo sostenible y sustentable, salvaguardando el patrimonio
ecológico, la calidad del ambiente, la equidad alimentaria y fomentando el manejo de los
residuos sólidos, líquidos y emisiones al aire como deber fundamental, así como salvaguardar
con el manejo adecuado, las especies arbóreas de su entorno y ambiente Institucional.

Reseña Histórica
Desde el año 1977 se gestionó la creación de un establecimiento de secundaria para el Barrio
Santander, la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín creó unos grupos de sexto que
funcionaron como anexos al Liceo Diego Echavarría Misas del Barrio Florencia en el año 1979.
El 22 de enero de 1981 el Decreto Departamental 0093 le dio vida legal y crea la planta de
personal: un rector y ocho profesores para el funcionamiento de seis grupos con 307 alumnos.
El primer rector fue el Señor Jesús Arbeláez López.
En 1984, el liceo inicia el año lectivo con 10 grupos, para un total de 436 alumnos.
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En el año 1985, ante la demanda fue necesario crear 7 grupos más para el grado sexto,
distribuidos así: 4 grupos en la Escuela Estado de Israel y tres grupos en los salones que prestó
la Acción Comunal del Barrio París los Sauces.
En este momento el Liceo se encuentra fragmentado en tres partes: la de la sede, la de la
Escuela Estado de Israel y la de París, así funcionó durante tres años.
En 1985, recibió la visita de supervisores, dejaron muchas recomendaciones, como el
mejoramiento de la planta física, pero fue aprobado.
En noviembre de 1986 se inauguraba la planta física, que funcionó hasta el 17 de marzo de
2000, fecha en la cual se trasladó al nuevo edificio; para esto hubo desfile por el barrio, con la
participación de la banda marcial del liceo, las guías cívicas, las porristas, las bastoneras, todos
los estudiantes debidamente uniformados, el cuerpo administrativo y docente, también los
representantes de la Secretaría de Educación. A partir de este momento todos los grados que
constituían el liceo funcionaron en un mismo lugar, como una verdadera institución, no obstante,
la planta física no llenaba los requisitos para una adecuada institución educativa, por la falta de
espacios para la recreación y el deporte.

En 1987 llega como rector el Señor Juvenal Correa Bedoya, quien reemplaza al Señor Jesús
Arbeláez. El período comprendido entre 1987 a 1992 se puede denominar como la época de
esplendor del liceo, pues, tiene gran proyección comunitaria, por su participación en actividades
sociales del barrio, en lugares vecinos y pueblos con la presencia de la banda marcial, las guías
cívicas, las bastoneras, las porristas, la tuna, las danzas, grupo de teatro y un buen equipo de
fútbol

En 1989 crean las modalidades de Mercadotecnia y Humanidades, las que le dan renombre a la
institución por su rendimiento académico.
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En 1990 aprueban el nivel de enseñanza media con las dos modalidades.
En este mismo año aparece al periódico “Exprésate pues” como órgano de difusión de la
institución y perdura hasta el año 1996, año en que la profesora Marta Quiceno renuncia (para
viajar a la ciudad de Pereira) quien coordinó esta maravillosa labor.
En 1990 se gradúan los primeros bachilleres.
A partir del año 1993 las actividades de proyección a la comunidad se van apagando, sólo
queda la banda marcial, pero no con el ímpetu anterior, la que se mantiene hasta hoy pero con
múltiples dificultades, esto se debe a la falta de presupuesto para poderla desarrollar como
banda musical.

El 4 de marzo de 1994 sale de la rectoría el Señor Juvenal Correa, quien es trasladado y llega
el Señor Luis Alfredo Londoño Garro., quien se propuso desde el momento de su llegada
gestionar, con la colaboración de líderes de la comunidad, la consecución de un terreno
apropiado para la construcción de un local adecuado para la educación, lo que se ha logrado
gracias a un esfuerzo mancomunado y es así como en enero del año 2000 la institución puede
iniciar labores en el nuevo local.

El Liceo participa por primera vez en un encuentro intercolegiados de fútbol, en el cual se
obtuvo el segundo puesto, con un comportamiento excelente. Esto es una recuperación de algo
que se había perdido temporalmente por causa de la violencia. En el mes de octubre se realiza
la feria de la ciencia. En octubre 26: Feria de las ilusiones, este evento lo programa la
modalidad de Mercadotecnia, pero, los diferentes grupos organizan actividades de ventas y se
hace un concurso de las mejores ventas y muestrario. En octubre 31 fiesta de la Antioqueñidad,
con un desfile por las calles del barrio representando estampas Antioqueñas.
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Año 1995, del 28 de agosto al 2 de septiembre se realiza la semana cultural con un programa
de actividades para cada día. En este año, el Rector LUIS ALFREDO LONDOÑO, organiza el
campeonato intercolegiado “Barrios Sin Fronteras Liceo Barrio Santander”, finalizando en la
semana cultural con la premiación.

En diciembre 11, graduación de las últimas modalidades Ciencias Humanas y Mercadotecnia,
ya que según la Ley General de la Educación el Liceo no cumple con las condiciones para
continuar con las modalidades.

1996, se da a conocer a la comunidad los planos para el nuevo local y son aprobados por
Planeación $ 300’600. 000.oo para iniciar la construcción. El 22 de agosto se inicia la semana
cultural con el objetivo de celebrar, con la comunidad los 15 años de la institución cuyo día
clásico fue el 27 de este mes con un acto social en la Escuela Estado de Israel teniendo como
invitados especiales los dos rectores anteriores y personas que se destacaron en la
colaboración con el plantel.

El 4 de septiembre sale en el periódico El Colombiano la primera licitación pública para la
construcción de la primera etapa del Liceo.

Año 1997, el 12 de febrero se realiza la primera caminata ecológica correspondiente al proyecto
de recreación y el buen uso del tiempo libre, esta caminata fue por la avenida del río hasta el
Pueblito Paisa con la participación de la comunidad liceísta.
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En noviembre, por acuerdo 286 le adjudicaron para la vigencia fiscal de 1998, mil millones de
pesos ($ 1000’000. 000.oo) para confirmar la construcción del liceo, esto fue considerado como
un gran acontecimiento para la historia de la institución.

1998, el 28 de enero se reúne el Rector Luis Alfredo Londoño con el Director de Núcleo,
Alejandro Barrios y los rectores de los colegios Santander y Antonio J. Saldarriaga para trabajar
en el Proyecto Educativo del Barrio Santander. El 3 de febrero se reúnen los anteriores con el
Interventor de la obra constructora del nuevo local y representantes de la comunidad para
continuar con el Proyecto de la Ciudadela Santander, trabajo que se continuó el 12 del mismo
mes.

En abril 29 se reunieron el Rector, Luis Alfredo y el Director de Núcleo con el Doctor Carlos
Alberto Zuluaga, en el Concejo de Medellín para exponerle el proyecto anterior.

1999, en agosto se reúne el Consejo Directivo de la Institución para analizar la posibilidad de
fusionar el Centro Oficial de Adultos del Barrio Pedregal a nuestro liceo. El 2 de septiembre se
recibe el nocturno y se aplicó por primera vez el nuevo horario para las tres jornadas. El
nocturno se recibe con 244 alumnos matriculados y tres (3) profesores de planta y los demás
por contrato, distribuidos en ciclos 1, 2, 3 y 4 para un total de 8 grupos. Para la ceremonia de
recibimiento asistió el Director de Núcleo, mediante un acto cívico cultural.

Con la llegada del nocturno se crea un nuevo cargo para la Secretaría de la institución, y viene
trasladada de Segovia para cubrir este cargo, Yolanda Ester Ceballos Avalos. En el 2000, en
Febrero 1º nos visitan dos supervisores de Secretaría de Educación y el Director de núcleo con
el fin de hacer un censo de los alumnos matriculados para analizar el plan de cobertura.
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El 13 de marzo del año 2000 traslado al nuevo local. 17 de marzo, inauguración y entrega oficial
de la primera etapa del Liceo con la presencia de destacadas personalidades como el Sr.
Alcalde Juan Gómez Martínez y su Señora esposa, acompañado de algunos secretarios de su
despacho, así mismos invitados de la comunidad que han apoyado nuestra institución. Este
logro se debe en gran parte al seguimiento, dedicación y empuje del rector Luis Alfredo
Londoño, quien ve realizado un sueño de dejarle a Santander un liceo con todos los espacios
necesarios para las labores pedagógicos, de lo que carecieron siempre, ya que el anterior local
era antipedagógico por su espacio.

En el 2000 inicia labores en el nuevo local el Rector actual, BENIGNO OMAR CUESTA
PALACIOS, el cual inicia las gestiones para implementar en la institución la Media Técnica en
informática.

A partir del año 2000 el colegio entró en un período de decadencia académica debido a que la
contratación de los educadores se empezó a realizar por el sistema de OPS, órdenes de
prestación de servicios, generando un caos tanto administrativo como académico, no por el tipo
de persona que llegó como docente sino por los contratos otorgados, llegándose al cenit de la
dificultad en los años 2002 y 2003 cuando le faltaban a la institución 17 docentes, entre ellos el
de física; éste fue enviado en Agosto del 2003. Los estudiantes del 2002, 2003 y 2004
prácticamente tuvieron que presentar sus pruebas del ICFES sin los cursos adecuados en la
mayoría de áreas.

En el año 2003 la labor de gestión administrativa cristaliza para la Institución, graduando la
primera promoción de bachilleres en la especialidad de DISEÑO DE SOFTWARE, para lograrlo
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la Fundación Empresas Públicas de Medellín la dotó con dos salas de cómputo con 21
computadores cada una. Como no había licenciamiento de los equipos se les instaló STAR
OFFICE, con el cual se trabajó durante todo el año, asociado a los interactivos de System
Formación provenientes de empresarios españoles, pero con enormes limitaciones pedagógica,
de profundidad académica y de tipo tecnológico que no permitieron hallar el éxito que se
pretendía tener con estos como herramienta educativa para la media técnica.

Además de una empresa servidora de los mismos, con limitaciones profundas en lo
pedagógico, lo didáctico e incluso en lo tecnológico; sin infraestructura para el servicio que
ofrecía ni siquiera para la formación de los docentes que se encargarían de dinamizar la
especialidad en cada una de las instituciones seleccionadas, entre las cuales estaba la nuestra;
la empresa aludida se denominaba “Nuevo siglo sistemas”.

A partir del año 2004, utilizando el convenio del Ministerio de Educación Nacional con la
Microsoft, se ha venido trabajando para la legalización del paquete de OFFICE, a razón de 2.5
dólares por cada computador. De esta manera se estima que en el 2005, las salas serán
completamente legales y competentes para la especialidad.

En el año 2004 son nombrados en provisionalidad 4 coordinadores, los cuales se distribuyeron
así: 1 para la jornada de la mañana, 1 para la jornada de la tarde, 1 para la Sede Estado de
Israel y 1 para la jornada tarde - noche con algunas funciones académicas como
responsabilidad en las tres jornadas.
Igualmente, en el 2004, son nombrados todos los docentes necesarios para completar la planta
de personal docente en condición de provisionalidad, con lo cual se garantiza la continuidad de
los procesos pedagógicos y académicos de la institución.
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Mediante la Resolución 5753 del 27 de Julio de 2001 se reconoce el bachillerato diurno y se
aprueban los diferentes CLEI del Bachillerato nocturno. En la misma se modifica el nombre:
pasa de Liceo Barrio Santander a Colegio Barrio Santander, según ellos, por la presencia de un
grado de primaria, el CLEI 2.

A través de la Resolución 16235 de 17 de noviembre de 2002, se aplica la articulación con la
Escuela Estado de Israel y, como consecuencia de esto, pasa de ser Colegio a Institución
Educativa con dos Sedes: Sección 1, barrio Santander, como sede principal; y Sección 2,
Escuela Estado de Israel.

En la sede principal se crearon los grados Preescolar, Primero y Segundo para el año lectivo
del 2003. Se amplió al grado Tercero para el año lectivo 2004 y se creó el Aula Acelerada con
una docente que tiene formación en estos tópicos.

Identidad Institucional

La Institución Educativa Barrio Santander es una institución de carácter público, basada en
los principios de participación, autonomía y convivencia pacífica con un enfoque de educación
inclusiva que permite al estudiante contribuir a una mejor sociedad DESDE EL VALOR DE LA
DIVERSIDAD Y EQUIDAD, apoyándose en el modelo pedagógico constructivista social.
Nuestra página web institucional: http://colsantander.edu.co/
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Ubicación

Se encuentra ubicada en el Departamento de Antioquia, Área metropolitana del Valle de Aburra,
en el Municipio de Medellín, en la comuna 6 en el Barrio 12 de octubre, zona noroccidental
limita con el Municipio de Bello y los Barrios Pedregal, Santander, Picacho, y Castilla, con
Dirección: Carrera 78C # 104 F 78.
La Institución cuenta con aproximadamente 1.600 estudiantes distribuidos en dos secciones y 3
jornadas (Mañana, tarde y noche) en los niveles de preescolar, primaria, Aceleración del
Aprendizaje, Secundaria, Media Académica, Media Técnica en Sistemas; Gestión Ambiental y
Dibujo Arquitectónico, Educación de Adultos Jornada nocturna grados sexto a undécimo.
La Educación de adultos se brinda en la Institución Educativa Barrio Santander, sección Estado
de Israel, está ubicada en el Barrio Santander comuna seis del municipio de Medellín,
perteneciente al núcleo educativo N° 921, su dirección es Calle 110 N° 75 A 01.
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La institución limita por el oriente con el barrio Florencia; por el occidente con el Doce de
Octubre y París; por el norte con Barrio Nuevo y La Maruchenga y por el sur con Pedregal, se
comunica con el centro de Medellín por medio de las rutas de Buses de Trans Medellín y
Castilla y en micro buseta desde la estación Acevedo del Metro de Medellín.
El área de influencia de la población, está conformada básicamente por estudiantes de los
Barrio Santander, París y la Maruchenga, pertenecientes al Municipio de Bello los dos últimos.
El rector debe presentar informes constantemente a la secretaria de educación del municipio,
para ello se ha conformado un comité de calidad integrado por: el rector, Tres coordinadores,
seis educadores de ambas secciones. Partiendo de las debilidades y fortalezas se ha
establecido un plan de mejoramiento involucrando a toda la comunidad educativa, fijando unas
metas a corto, mediano y largo plazo.
La Institución es incluyente hay algunos estudiantes con necesidades especiales; En la
comunidad se observan niveles de pobreza y desigualdad que se materializan en la
informalidad laboral y niveles de violencia que afectan a la población y que inciden de manera
directa e indirectamente en los procesos formativos que se adelantan con los estudiantes. La
comunidad se ubica principalmente en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 donde prevalecen
actividades económicas como la construcción, confecciones, el comercio, las microempresas y
el empleo informal.
Dentro de la institución se desarrollan proyectos de contenido social que buscan mejorar las
condiciones psicosociales de la población apoyados por la secretaria de educación, el Sena a
través de los programas de media técnica, Nutresa con el proyecto “Lideres siglo XXI” y
Fundación Terpel con el proyecto “Líder en mí” entre otras organizaciones, actividades que
estimulan a los estudiantes a proyectarse al futuro como profesionales que buscan mejora de
calidad de vida para sus familias y a la transformación de su comunidad, Barrio, ciudad y su
país.
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El Representante legal es el señor rector: Hernán Darío Nanclares.

Símbolos
La filosofía de la institución está representada por los símbolos que la caracterizan y en los que
se plasman los principios fundamentales que guían el proyecto educativo. Estos son: El escudo,
la bandera el himno y el lema, que permiten al estudiante del Instituto Barrio Santander
formarse como personas críticas e investigativas para transformar la sociedad y el entorno
donde viven.
El escudo: Esta forma heráldica se halla
diseñada como una estrella o rosa de los
vientos, aquella que siempre ha servido a los
marineros o exploradores a orientarse por el
mundo. Cuatro de sus aristas cardinales
están
combinadas
con
los
colores
institucionales, el rojo y el blanco. En las tres
aristas cardinales combinadas e inferiores se
leen los valores institucionales: Libertad,
sabiduría, solidaridad. Al interior de la estrella
se ubica un ovalo contorneado por el nombre
de la institución y en el centro del ovalo está
atravesado por las banderas de Colombia y
de Antioquia, símbolos máximos de nuestra
identidad patria coronadas por una antorcha
de cuerno negro y llama amarilla, como
símbolo del conocimiento que, al ser
coronado, nos llena del triunfo de la vida.
La Bandera: Está dividida en cuatro partes
iguales que simbolizan: El blanco la pureza de
la vida, y el rojo la intensidad de la energía.
Está organizada así: La parte superior
izquierda blanca; la parte superior derecha:
roja; inferior izquierda roja; la parte inferior
derecha: blanca.
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El Himno: Exalta de manera breve, sencilla pero muy poética, el legado democrático del ideario
político del prócer Santander, centrándose en los valores de la institución: La libertad, la
sabiduría y la solidaridad, transmitida por la labor diaria de los maestros.

Autor: Miguel Ángel Otalvaro
HIMNO
I
Santander te aclamamos el héroe
Boyacá nos legó libertad
Hoy tu nombre llevamos presente
Celebremos valor y bondad
CORO
Los acordes del himno nos guían
aprendemos solidaridad
del maestro sabiduría
libertad, libertad, libertad.
II
Ilusiones y sueños de estrella
los que un día poder alcanzar
los anhelos pondremos en ella
la confianza y la seguridad
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CORO
Los acordes del himno nos guían
aprendemos solidaridad
del maestro sabiduría
libertad, libertad, libertad.
III
Es la antorcha la luz del camino
nos conduce como hombre de bien
vamos todos cantando este himno
todos juntos con sueños crecer
CORO
Los acordes del himno nos guían
aprendemos solidaridad
del maestro sabiduría
libertad, libertad, libertad.

Lema: “Libertad, sabiduría y solidaridad”
Libertad: Permite al estudiante formarse como un individuo social y autónomo.
Sabiduría: Virtud que permite al estudiante ser formado desde el ser, el saber y el saber hacer
en contexto.
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Solidaridad: Es una virtud que forma al estudiante como un ser social que se preocupa por una
vida digna para él y los demás.

MISION
Desarrollar procesos educativos con calidad e inclusión, promoviendo en los estudiantes la
convivencia ciudadana bajo los principios de equidad y diversidad y el acceso a la educación
superior, a través de la formación por competencias y en valores humanos para responder a las
necesidades del entorno.

VISIÓN
En el año 2020 la IEBS será reconocida por la certificación de los procesos de gestión con
criterios de calidad, contará con una educación inclusiva garantizando la atención a la
diversidad y población vulnerable con equidad y autonomía para el bienestar de la comunidad
educativa.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Así como la misión, la visión, los principios, los valores y los objetivos institucionales, en
conjunto, constituyen la filosofía institucional, esa filosofía, se define como el ideario de la
comunidad que conforma LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER, que está
presente en el Proyecto Educativo Institucional y actúa como luz o brújula del PEI que la
institución ha considerado desarrollar y que debe continuar perfeccionando y consolidando:

Es por eso que la Institución Educativa Barrio Santander concibe la educación, no sólo como un
derecho fundamental sino también como un entorno humanizador de las relaciones socioculturales, que les proporcione a los educandos el fortalecimiento del desarrollo de valores para
la vida, en función de la aprehensión del conocimiento y en aras de la incorporación a la vida
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técnica, profesional y laboral. Siendo la Institución Educativa uno de los espacios para la
formación individual y social fomenta principios de participación, autonomía y convivencia
pacífica, inculcando un ambiente educativo justo, inclusivo y tolerante donde los niños, jóvenes
y adolescentes, estarán formados desde el ser, el saber y el saber hacer y desarrollen procesos
de reconocimiento de la diferencia fortaleciendo en pro del buen ejercicio de la libertad,
sabiduría y solidaridad.

El avance de la tecnología en la vida moderna y el desarrollo de grandes procesos urbanos
hace imprescindible el desarrollo de la ciencia y la técnica; éstos deben ser logrados para el
desarrollo del estudiante mismo y sus comunidades, por lo que la institución se traza como
filosofía preparar niños y jóvenes con mentes abiertas para aceptar cambios racionales cuando
ellos se hagan indispensables. De esta manera, la calidad es entendida como la búsqueda
permanente de la excelencia para lograr el perfeccionamiento en la tarea de continuar la
formación del ser humano; es el reconocer la calidad como un compromiso institucional. Para
esto,

se

debe

realizar

un

ejercicio

de

autoevaluación

permanente,

responsable,

institucionalizado para perdurar y alcanzar el reconocimiento público de calidad institucional.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Principios institucionales
Según La Ley de Educación Nº 28044, se deben tener en cuenta los principios que rigen a la
institución educativa estos son:

La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad
y pleno respeto a las normas convivencia; que fortalece la conciencia moral
individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la
responsabilidad ciudadana.
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La equidad, que garantiza igual oportunidad de acceso a todos,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de etnia, religión, sexo y otra causa de discriminación, contribuyendo así a
la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.

La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educción integral,
pertinente, abierta, flexible y permanente.

La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad personal, que contribuye a la
tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre la mayoría y la
minoría, así como el fortalecimiento del estado de derecho.

La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural,
étnica y lingüística del país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las
diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del
otro sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las
diversas culturas del mundo.

La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y
conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la
vida..

La creatividad y la innovación, que promueve la producción de
nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.
36

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

Valores institucionales
La institución educativa Barrio Santander se basa en el modelo constructivista social formando
a los estudiantes en los valores de: Libertad, Sabiduría y Solidaridad, los cuales están
enfocados en la visualización y mejoramiento de las problemáticas del entorno en el cual se
desenvuelven los educandos.

Libertad: Es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia
forma de actuar dentro de una sociedad, es así como la Institución Educativa Barrio Santander
forma a los estudiantes con unos principios de libertad y conocimientos que les permita
desenvolverse y transformar con responsabilidad social, cultural y ambiental el contexto donde
se desenvuelven.

Sabiduría: Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto que se
adquiere mediante el estudio y la experiencia. Por lo cual en la Institución educativa Barrio
Santander los procesos y proyectos están encaminados al desarrollo de competencias básicas
que le permitan al estudiante tomar decisiones acertadas.

Solidaridad: Entendida como la capacidad de ayudar incondicionalmente al que necesita. Por
lo cual en la Institución educativa Barrio Santander los procesos y proyectos están orientados a
identificar las problemáticas sociales y buscar colectivamente alternativas de solución
mejorando la calidad de vida personal y comunitaria.

POLÍTICA DE CALIDAD
Es política de calidad de la Institución Educativa Barrio Santander mejorar continuamente los
procesos educativos con calidad e inclusión para proyectar nuestros estudiantes a la educación
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superior como ciudadanos íntegros mediante la formación por competencias y valores
humanos.

OBJETIVOS DE CALIDAD


Fomentar en la Institución Educativa una cultura de calidad en los procesos
administrativos y académicos, mediante la implementación de un plan de estudios y
proyectos pedagógicos ajustados a las necesidades de la comunidad Educativa.



Garantizar el uso adecuado de los recursos físicos, financieros y tecnológicos que
permitan cumplir las expectativas de la comunidad educativa.



Aplicar en todas las Áreas del Plan de Estudios y en sus procesos formativos y
evaluativos, estrategias y actividades que conlleven a mejorar la formación integral y los
resultados en pruebas internas y externas de los estudiantes de la Institución Educativa
METAS INSTITUCIONALES



Contar con todos los espacios físicos en buen estado.



Generar condiciones óptimas que promuevan ambientes de aprendizaje, de respeto,
tolerancia, colaboración y disciplina.



Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y social dentro de la comunidad
educativa.



Mejorar los desempeños académicos en las pruebas internas y censales.



Lograr que porcentaje significativo de los estudiantes acceda a la educación superior



Ser una institución reconocida por la certificación en procesos de calidad.
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PERFILES
Perfil del Estudiante
De acuerdo con la Misión y la Visión y basados en el libre desarrollo de la personalidad,
identidad de género e inclusión del (o la) estudiante de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO
SANTANDER debe reunir entre otras, las siguientes características:


Dispuesto al trabajo individual y colectivo.



Tener sentido de pertenencia por la institución.



Colaborador y participativo con las actividades organizadas por la institución.



Ser verás consigo mismo(a) y con los demás.



Líder comprometido con la comunidad educativa y vecinal en la cual se desempeña.



Consciente de su propia realidad con actitud hacia el cambio.



Respetuoso(a) de las normas como factor de convivencia democrática.



Responsable frente a los compromisos adquiridos.



Abierto(a) al reconocimiento de las diversas expresiones culturales y diversidad étnica.



Capaz de reconocer en sí mismo y en los demás sus fortalezas y debilidades.



Comprometido con el cuidado y preservación del medio ambiente.



Seguro de sí mismo, capaz de tomar decisiones y responsabilidades.



Motivado por el uso de las TIC, para inventar, innovar crear, transferir y potenciar sus
conocimientos.



Expresivo de sus emociones de tal manera que maneje asertivamente sus sentimientos.

El estudiante del Santander es un sujeto de una educación técnica seguro de sí mismo, con
autonomía moral, capaz de tomar decisiones y responsabilidades. Hablamos de personas
que se interesan por las necesidades de los demás, que agotan esfuerzos para participar y
colaborar en su medio social. Son seres humanos solidarios y responsables, respetuosos de
sí mismos, de la familia y de los demás, con capacidad intelectual orientada hacia las TIC,
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con un dominio tan amplio, que le permita inventar, innovar, crear, transferir y potenciar sus
conocimientos, con un bagaje suficiente que le permita adaptarse con facilidad a cualquier
proceso de producción. Se caracteriza por ser un(a) estudiante responsable en el manejo y
cuidado de los recursos puestos a su disposición, con valores éticos, morales y
profesionales que le permitan canalizar aquellas inquietudes tendientes a desarrollar su
personalidad; que esté preparado para continuar estudios superiores, en un área afín o en
cualquier otra en las que tenga expectativas e ingreso al sector productivo. En fin,
capacitado para resolver sus problemas y los de su entorno social.
Perfil del Docente
El docente de la Institución Educativa Barrio Santander, deberá poseer, entre otras, las
siguientes características:


Idóneo en el conocimiento propio del área y de las metodologías propias de cada
proceso.



Con capacidad en el manejo de grupo y técnicas que propicien la disciplina.



Ser un estudioso permanente y conocedor de la realidad del medio.



Tolerante con los miembros de la comunidad educativa, siendo capaz de reconocer sus
debilidades.



Capaz de interpretar y argumentar sobre diferentes hechos o realidades y proponer
salidas.



Respetuoso de las normas de convivencia social.



Orientador de procesos que tiendan al mejoramiento de la calidad.



Actualizado en el campo educativo y en el avance de la ciencia y la tecnología.



Dispuesto a aceptar cambios que redunden en el mejoramiento institucional y de sí
mismo.
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Con sentido democrático en su concepción y en su práctica pedagógica como
posibilidad de fomentar el respeto por la norma y el sentido de justicia y equidad y con
ética profesional.



Que sienta y ejerza la docencia con amor, para que su sensibilidad humana lo lleve a
comprometerse con sus alumnos y acompañarlos en el desarrollo de su potencial
humano y en el logro de su crecimiento integral.



Que en el desempeño de su profesión sienta la satisfacción que le permita realizarse
como persona.



Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la valoración
propia y la del otro.



Que conduzca al alumno a ser gestor y protagonista de su aprendizaje, al desarrollo de
sus habilidades, de pensamiento y de su ser crítico.



Que mire y sienta el mundo en general, como el habitat de todos los seres vivos, razón
por la cual el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible sean su compromiso.



Que tenga sentido de pertenencia hacia la institución, hacia su que los hombres hagan
en ella verdaderos hombres.



Que asuma su rol de docente, como facilitador o acompañante de los procesos de
desarrollo del estudiante, más que como transmisor de conocimiento.



Que jalone aprendizajes significativos y no repetitivos.



Que quiera la enseñanza técnica y tecnológica.



Que se preocupe por los nuevos métodos pedagógicos.



Que sea creativo y estimule ese valor en sus alumnos.



Que tenga un amplio bagaje cultural frente al contexto y al avance del mismo. Que este
abierto a los avances de la ciencia la tecnología y las tendencias pedagógicas
modernas.
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Perfil del Directivo Docente
El directivo docente de la Institución Educativa Barrio Santander, deberá poseer, entre otras, las
siguientes características:



Orientador y facilitador de procesos institucionales.



Promotor de procesos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia, el diálogo
participativo y la tolerancia.



Idóneo en el conocimiento y desarrollo de planes y programas institucionales ejerciendo
control y seguimiento permanentes buscando el mejoramiento de la calidad educativa.



Conciliador del proceso educativo interno ante las autoridades competentes a nivel
municipal.



Con capacidad profesional, ética y administrativa para coordinar la utilización de los
recursos de la institución.



Abierto al diálogo con todas las fuerzas vivas de la comunidad, propiciando la
participación en el proyecto educativo institucional comunitario (PEI).



Estudioso permanente de la legislación educativa y de los fundamentos pedagógicos.



Construir y desarrollar, con la comunidad, los proyectos educativos comunitarios que
faciliten la integración de la comunidad a la institución.



Reconocer y estimular en los miembros de la comunidad educativa sus valores y
esfuerzos académicos.



Con sentido democrático en su concepción y en su práctica pedagógica., como
posibilidad de fomentar el respeto por la norma y el sentido de justicia y equidad y, sobre
todo, con sentido de ética profesional.



El directivo docente debe ser un profesional que demuestre capacidad e interés para
servir a la educación con amor a través de la práctica, respeto y acato a los derechos y
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deberes humanos colocando la ciencia y la tecnología en un marco de humanización de
la educación.


Con capacidad de liderazgo que le permita jalonar procesos de mejoramiento
institucional.



Con excelentes relaciones humanas para que interactúe con docentes, estudiantes,
padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.



Con visión futurista que le permita adelantarse a los cambios y planear de cara al futuro.



Que viva una ética que conduzca al respeto, la tolerancia, la convivencia, la valoración
propia y del otro.



Capaz de trabajar en equipo.



Con amplios conocimientos en sicología medioambientalista, defensor del desarrollo
sostenible, democrático, flexible, participativo, creativo.



Que tenga un amplio bagaje cultural frente al contexto cultural y al avance del mismo,
que este abierto a los avances de la ciencia, la tecnología y las tendencias pedagógicas
modernas.



Que promocione y establezca conexiones con las empresas del medio



Perfil del Personal Administrativo y de Servicios Generales
Cumplidor de las funciones asignadas de acuerdo con su cargo.



Demostrar sentido de pertenencia por la institución.



Tener un trato respetuoso, amable con los integrantes de la comunidad educativa.



Desempeñar sus funciones con responsabilidad, puntualidad y eficacia.



Tener una presentación personal adecuada.



Capacidad de trabajo en equipo.
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Tener un adecuado uso de los recursos dispuestos para sus labores y los demás con lo
que cuenta la institución.



Capacidad de comunicarse de manera efectiva con los integrantes de la comunidad
educativa.



Receptivos de las indicaciones o alguna otra observación del área administrativa con
relación a las funciones inherentes a sus cargos y funciones.



Facilidad de adaptación de los nuevos requerimientos de la institución dentro de las
funciones propias del cargo.



Colaboradores con las actividades que se desarrollan en la institución.



Respetuosos del PEI y el Manual de Convivencia de la Institución.

Perfil de la Familia
Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de la Institución Educativa Barrio
Santander deben reunir entre otras las siguientes características:


Ser participativos en las actividades programadas en la institución.



Formadores de hijos, hijas y acudidos en el respeto por la vida, la autoestima, los
valores, y en el respeto por las personas y por todo lo que les rodea.



Tener una comunicación asertiva con todos los integrantes de la comunidad educativa.



Cumplir con su misión inicial de ser los primeros educadores de sus hijos e hijas.



Familias que logren un diálogo formativo en el hogar, cultivando las relaciones
interpersonales de amor, respeto y cariño.



Padres, madres o acudientes que promuevan la práctica de competencias ciudadanas.



Acompañantes en los procesos de formación académica y de convivencia de sus hijos
y/o acudidos.
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Perfil del Egresado
Al finalizar su proceso formativo el egresado de la Institución Educativa Barrio Santander, estará
preparado para:


Convivir en una comunidad, respetando las diferencias siendo tolerante y solidario.



Desempeñarse en el medio laboral con eficiencia, responsabilidad y creatividad.



Continuar los estudios de educación superior y tener un buen desempeño.



Mantener un vínculo con la institución educativa que le permita retroalimentar sus
nuevos saberes en beneficio de la comunidad educativa.



Enfrentar los problemas que se le presentan en la vida cotidiana con una actitud crítica,
analítica y propositiva.
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GOBIERNO ESCOLAR
Consejo Directivo
El Consejo Directivo, es una instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y
de orientación académica y administrativa del establecimiento. (Art 20 Decreto 1860).

Integrantes:
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una
asamblea de docentes.
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia.
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la
Institución.
5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto,
por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de
los estudiantes.
6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.

Funciones del Consejo Directivo:


Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución.
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Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.



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



Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos.



Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.



Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por
el Rector.



Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.



Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.



Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.



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



Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.



Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva
comunidad educativa.
47

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092



Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.



Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes



Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.



Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes
de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la
educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y
similares.



Darse su propio reglamento. Parágrafo. En los establecimientos educativos.

Rector
El inmediato superior de los docentes es el Rector o director del Establecimiento educativo, lo
anterior en virtud a las facultades establecidas en el artículo 25 del decreto 1860 de 1994 el
cual establece entre las funciones del rector o director entre otras:


Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar;



Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento
de los recursos necesarios para el efecto.



Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento;



Mantener

activas las relaciones con las autoridades educativas,

con los

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida
comunitaria.
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Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.



Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.



Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el
manual de convivencia;



Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor
del mejoramiento del proyecto educativo institucional.



Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.



Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo, y Las demás funciones afines o
complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional".

Consejo Académico
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y
un docente elegido por sus pares de cada ciclo propedéutico que incluya las áreas organizadas,
según criterios didácticos, definidas en el plan de estudios. (Decreto 1860 de 1994, artículo 24).
Funciones


Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta

del proyecto educativo institucional.


Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
presente Capítulo.
49

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092



Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.



Participar en la evaluación institucional anual.



Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso
general de evaluación.



Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.
Consejo Estudiantil

Integrantes
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los educandos y está conformado por un representante


de

cada

uno

de

los

grados

ofrecidos

por

el

establecimiento

educativo.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 29).


Darse su propia organización interna, de común acuerdo con el rector y directivos del
plantel.



Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo de la institución y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.



Intercambiar frecuentemente con el personero(a) y con el representante del consejo
directivo sobre aspectos relativos al bienestar estudiantil en la institución.



Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.



Mantener comunicación constante con los directivos, concertando toda propuesta antes
de lanzarla a los estudiantes y demás estamentos de la comunidad.
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Buscar estrategias para promover el sentido de pertenencia por la institución y el
mejoramiento del nivel académico y disciplinario en los estudiantes.



Impulsar en el estudiantado la apropiación y práctica del Manual de Convivencia.



Asistir a las reuniones citadas por Rectoría o el Consejo Directivo.



Informar al director de grupo sobre anomalías disciplinarias y/o académicas del grupo.



Conformar comités de trabajo con el grupo.



Seguir el conducto regular ante cualquier dificultad.



Liderar actividades culturales, deportivas, sociales y religiosas que se planean en la
Institución.



Establecer diálogos cordiales y respetuosos para la búsqueda de soluciones a
situaciones conflictivas.



Presentar alternativas de solución a los problemas del grupo.



Promover dentro del grupo actividades para el mejoramiento académico y disciplinario.



Mantener el grupo informado con respecto a las actividades que se desarrollan en la
institución. (Decreto 1860 de 1994, artículo 29).

Personero Estudiantil
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que
curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los
reglamentos y el manual de convivencia.
Funciones:


Promover el cumplimiento de los derechos y deberes estudiantiles, consagrados en la
Constitución Política, en las leyes o decretos reglamentarios y el Reglamento Escolar o
Manual de Convivencia que se encuentren vigentes para lo cual podrá utilizar los medios
de comunicación interna del establecimiento, con previa autorización de la dependencia
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de la Institución encargada del manejo de los mismos; pedir la colaboración del consejo
de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.


Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten las estudiantes sobre lesiones a
sus derechos y las que le formulen cualquier persona de la comunidad sobre el
incumplimiento de las obligaciones de las estudiantes, respetando el conducto regular.



Presentar ante la rectora, de oficio o a petición de parte, las solicitudes que considere
necesarias para proteger los derechos de las estudiantes y facilitar el cumplimiento de
sus deberes.



Apelar, cuando lo considere necesario, ante el consejo directivo o el organismo que
haga sus veces, las decisiones de la rectora, respecto a las peticiones presentadas por
su intermedio.

(Artículo 94 de la ley 115 de 1994 y artículo 28 del decreto 1860 de 1994)

Consejo de Padres
Integrantes
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del
establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y
máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento
educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional - PEI.
(Artículo 5)

Funciones del consejo de padres de familia:
1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
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2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en
las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a
promover los derechos del niño, la niña y el adolescente.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los
estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de
acuerdo con el Decreto 230 de 2002.
10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan
de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del
Decreto 1860 de 1994
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Contralor Escolar
Será un estudiante de la institución educativa, que curse el grado décimo, elegido mediante
voto secreto por los estudiantes, el mismo día de la elección del Personero Estudiantil.
Funciones: La principal tarea del contralor es hacer veeduría de los ingresos y gastos del
colegio, además de verificar que las instalaciones como aulas, laboratorios y escenarios
deportivos se encuentren en óptimas condiciones.

Comité de Egresados
Integrantes: Estará conformado por aquellos estudiantes que hayan sido proclamados
bachilleres por la institución y que libremente quieran hacer parte de éste. La institución
educativa designará a docentes encargados de liderar dicho comité.
Funciones:


Establecer una base de datos.



Realizar seguimiento a las actividades que desempeñan en el ámbito académico, laboral
y productivo.



Participar en la revisión del PEI previa invitación de la institución.



Analizar el PEI y destino de los egresados.



Diseñar un plan de seguimiento a la información de los egresados.

Parágrafo: Remitirse al Capítulo V del Manual de Convivencia donde se encuentra estipulado
las reglas para la elección de los representantes y voceros ante el gobierno escolar y otras
instancias de participación de la comunidad educativa.
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Comité de Convivencia Escolar
Es la instancia constituida legalmente para fomentar el diálogo, la reflexión, la armonía
y la convivencia en toda la comunidad educativa, promueve estrategias de integración
para fortalecer los valores, evalúa y media los conflictos que se presenten dentro de la
institución, hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos y a las
disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y brinda los espacios de
conciliación y resolución de los conflictos escolares.
Según lo reglamentado en el artículo 12 de la Ley 1620, de marzo 15 de 2013. El comité escolar
de convivencia estará conformado por:
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité


El coordinador cuando exista este cargo



El personero estudiantil



El docente con función de orientación



El presidente del consejo de padres de familia



El presidente del consejo de estudiantes



docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar.

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESTABLECIDAS POR LEY


Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el
artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos
por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia,
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por
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otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de
la Ruta.


Atender los casos de estudiantes con dificultades comportamentales.



Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad



Establecer convenios con entidades que trabajan por la convivencia pacífica en la
ciudad.



Establecer correctivos a los estudiantes que incumplen el Manual de Convivencia
Escolar.



Garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Aula, del manual de Convivencia y
de los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones del Comité.



Hacer seguimiento a los casos tratados y estimular a los estudiantes que logren
mejorar su comportamiento.



Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido
el comité.



Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre
docentes.
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Implementar un sistema para la Comunidad educativa que con su ejemplo de vida
favorecen la dinámica escolar.



Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.



Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia,
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los
miembros de la comunidad educativa.



Llevar registro de todas las reuniones ordinarias, extraordinarias y de los
procesos realizados en pro de una sana convivencia escolar.



Promover el respeto a los Acuerdos de Aula en cada grupo.



Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias,
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad
educativa.



Revisar y hacer los ajustes correspondientes al Manual de Convivencia en torno a
los correctivos o estímulos pedagógicos.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA IEBS

PRESENTACIÓN
El presente Manual de Convivencia es producto de una exhaustiva revisión del anterior, a partir
de la cual se realizó una restructuración teniendo como base las nuevas exigencias y
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cumplimientos que deben regir en las instituciones educativas que apuntan a una convivencia
escolar desde un enfoque de derechos.
Para la actualización de dicho texto, se recogieron los aportes realizados por la comunidad
educativa en general, donde se tuvo en cuenta de manera relevante el contexto y las
necesidades de la misma. De igual manera se redactó bajo las directrices emanadas por la
Secretaria de Educación Municipal normatividad de la Ley 1620.
En él se consagran políticas, criterios y procedimientos instituciones que propenden una
armónica convivencia escolar en la Institución basada en la participación, equidad e igualdad.
Se espera el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta el concepto de responsabilidad y el
velar por la sana convivencia de nuestra comunidad educativa.
Para consultar el manual de convivencia institucional vigente visite:
https://drive.google.com/open?id=1nrJZdGWzLLWIw5Lw0TUdX-yEK08V97qA

SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS
Establecer una comunicación permanente entre los miembros de la comunidad educativa, que
permita mantener informados a todos acerca de las políticas, criterios y diferentes actividades
institucionales a realizar. Para tal fin empleamos diferentes mecanismos de comunicación, los
cuales relacionamos a continuación:

MECANISMO

DE RESPONSABLE

DE

LA DESTINATARIO

DE

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Página Web Institucional

Comité de calidad, Jefe de Comunidad Educativa

www.colsantander.edu.co

Informática

LA

COMUNICACIÓN
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Sistema Académico

Rector-Docentes-

Comunidad Educativa

www.syscolegios.com.co

Coordinación

Correo Electrónico

Rectoría-Coordinación-

rectoria.iebs@gmail.com

Secretaria

Comunidad Educativa

coordinacion.iebs@gmail.com
ie.barriosantander6@gmail.com
Circulares Semanales

Rector

Docentes

y

Directivos

Docentes
Informe de alerta Académica

Coordinación y Docentes

Padres

de

Familia

y

Familia

y

Familia

y

Estudiantes
Software Académico

Docentes

y

Directivos Padres

Docentes

de

Estudiantes

Auxiliares Administrativas
Redes Sociales

Orientadores de Grupo

Padres

de

WhatsApp - Facebook

Padres de Familia

Estudiantes

Carteleras Informativas: Gestión Rectoría, Comité de Calidad, Comunidad Educativa
de

Calidad,

Rectoría, Coordinador, servicio Social

Coordinación y Servicio Social,
Cuadro de Honor, SIEE,

Carteleras Formativas: Proyecto Docentes
de

Educación

Información

Comunidad Educativa

Sexual,

Ciudadana,

5S,
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Prevención de la Drogadicción,
Gobierno Escolar,
Cartelera Expositiva

Docente Artística

Comunidad Educativa

Artística
Carteleras
Informativos

y
en

Afiches
Instituciones

Externas: Parroquia-Casa de la Rector
Cultura-Biblioteca

Comuna

Gabriel

García Márquez-CIBDO(Centro
de integración Barrial Doce de
Octubre)
Reuniones: Consejo Directivo- Rector-Docentes

y Comunidad Educativa

Consejo Académico-Comité de coordinadores
Convivencia-Comité de CalidadConsejo de Padres-Consejo de
Estudiantes.
Reuniones Periódicas

Rector-

Docentes

y Comunidad Educativa

coordinadores
Jornadas Pedagógicas

Rector

Comunidad Educativa

Cronograma de Actividades

Rector

Comunidad Educativa

Organigrama

Rector

Comunidad Educativa

Actos Administrativos

Rector

Comunidad Educativa

Citaciones

Generales

e Director de Grupo

Padres

de

Familia

y
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Individuales.

Estudiantes

Atención Telefónica

Director Grupo

Docentes-Padres de Familia
y/o Acudientes

Ficha de Seguimiento

Directores de Grupo

Padres

de

Familia

y/o

Familia

y/o

Familia

y/o

Acudientes.
Ficha

de

Seguimiento Coordinadores- Docentes

Comportamental
Directores

Reuniones Jefes de Área
de

de

Acudientes.

Observador

Comisión

Padres

Evaluación

de

Grupo

y Padres

de

Coordinadores.

Acudientes.

Jefes de Área

Jefes de Área

y Rector y/o su delegado

Comunidad Educativa

Promoción.
Horarios

Coordinación

Comunidad Educativa

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
General
La institución educativa Barrio Santander, pretende a través del modelo pedagógico
constructivista social formar personas críticas, investigativas, con competencias en habilidades
comunicativas, sociales, ciudadanas y ambientales, responsables de su proceso de aprendizaje
y realizar una reflexión continua frente a su propio proceso educativo que los conduzcan a
revaluar sus habilidades cognitivas y las relaciones sociales que se gestan en su entorno.


Específicos
Formar integralmente a los educandos, potencializando los valores y autonomía en la
comunidad educativa.



Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la responsabilidad por el respeto al medio
ambiente.
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Concebir el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción de los nuevos
conocimientos, actitudes y vida, pertinente al contexto social de la comunidad educativa.



Desarrollar políticas de cobertura, inclusión y pertinencia en el proceso educativo.



Fomentar los hábitos que favorezcan una sana convivencia en la comunidad Educativa.



Fortalecer el liderazgo aplicando los proyectos institucionales.



Desarrollar competencias investigativas en el estudiante que le permitan transformar su
realidad.

MEDIA TECNICA




La capacitación básica inicial para el trabajo.
La preparación para vinculares al sector productivo y a las posibilidades de formación
que este ofrece,
La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al
educando el ingreso a la educación superior.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Contexto Socio-Económico

La Institución Educativa Barrio Santander Sede principal está ubicada en la línea limítrofe entre
los barrios Santander y 12 de octubre, la sede estado de Israel está ubicada entre los barrios
Florencia y Santander; enmarcadas en la comuna 6 zona Noroccidental del Municipio de
Medellín.

Está conformada por dos sedes que atienden alrededor de 1.800 estudiantes de educación
preescolar, básica, media y CLEI. Ofrece formación media técnica en desarrollo de software
hasta el presente año, en manejo ambiental y se inicia dibujo técnico las cuales son articuladas
con el SENA.
Las familias de los estudiantes matriculados en la institución en su mayoría pertenecen a los
estratos socio económico 1 y 2, nivel 1 y 2 en el Sisben, una pequeña población al estrato 3.
Las madres en su gran mayoría son cabezas de familia y los niños son cuidados por abuelas,
vecinos y en ocasiones todo el día permanecen solos. Las familias en su gran mayoría no
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tienen un núcleo familiar definido y son extensas e incompletas; generalmente están lideradas
por madres solteras y/o abuelos. Por tal razón el nivel de adaptación a la escuela presenta
dificultades, ya que no acatan la norma, requieren de mucha motivación y un trabajo muy
personalizado. Este contexto socio familiar le genera comportamientos agresivos y apatía frente
al estudio.
El nivel de escolaridad de los padres en un 70% es la básica primaria y secundaria incompleta.
Un 80% de las familias desempeñan labores como Obreros y oficios varios, algunos
progenitores, en minoría, son administradores de pequeños mercados, cerrajerías, restaurantes
entre otros. Las madres cabeza de familia deben dejar sus hijos solos, al cuidado de familiares
o vecinos para poder conseguir el dinero y suplir las necesidades de alimento, vestido, vivienda,
servicios públicos, por lo cual no prestan la suficiente atención y acompañamiento educativo.
El acompañamiento de la familia a los estudiantes se presenta cuando se les llama para
informar acerca de incidentes comportamentales y/o académicos presentados, los progenitores
y/o familia se comprometen a instaurar normas en los hogares para corregir conductas y
mejorar procesos académicos, pero realmente no lo hacen, delegan la tarea de educar a la
institución educativa.

La mayoría de la población de la comuna está constituida por personal que proviene del
desplazamiento extra e intra urbano, generado por la violencia de los años 80 y 90.

La población del sector está permeada por la violencia e inmerso en un entorno de alto nivel de
consumo de sustancias psicoactivas, lo que afecta la asistencia y el desempeño académico y
comportamental de los educandos.

Los Estudiantes deben afrontar conflictos de violencia urbana intrabarrial que en ocasiones
impide, a los estudiantes, tener asistencia normal a las clases o los lleva a trasladarse de
63

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

domicilio y desertar por las amenazas y el establecimiento de las fronteras invisibles. Así
mismo, se ven afectados por la influencia del consumo de drogas psicoactivas y la venta de
éstas en algunos hogares, al igual que por la violencia intrafamiliar.
Algunos estudiantes presentan imaginarios de no querer estudiar porque hay formas más
fáciles de ganar dinero para suplir las necesidades, otros se identifican con los chicos que
conforman los grupos al margen de la ley que existen en el barrio porque obtienen notoriedad y
poder.
La comunidad cuenta con organizaciones como:
Corporación Casa mía, brinda oportunidades de formación en artes, cultura y humanidades,
TIC, capacitación, intermediación e inserción al mundo laboral entre otros programas, quienes
se han acercado a la institución para ofrecer sus servicios.
Bibliotecas públicas: Santander, Piloto, lugares a los que pueden recurrir los estudiantes para
mejorar el proceso educativo.
INDER: Fomentan el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ofrecen programas de patinaje, fútbol,
natación, ajedrez a los estudiantes.
Espacios para la práctica de deportes: Cancha La Tinajita, dos placas polideportivas cubiertas.
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AUTOEVALUACION, PLAN OPERATIVO Y PLAN DE ACCION
Está basado en el documento que plantea la Secretaría de Educación de Medellín, para
monitorear el avance de procesos en cada una de las instituciones educativas del municipio, al
cual se le realizan los respectivos ajustes cada año.
Plantea una serie de descriptores que analizan cada uno de los componentes: gestión directiva
y administrativa, gestión académico- pedagógica y gestión de la comunidad, según los 34
descriptores de la guia 34 del ministerio de educación nacional.
El proceso de autoevaluación se realiza a través del aplicativo desarrollado por secretaria de
educación denominado “Herramienta integrada” actualizado cada año según políticas
educativas y recomendaciones de los actores educativos.
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El cual puede ser consultado en http://181.143.65.117:8080/AI/login.html#!/
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ESTRUCUTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)
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GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
GESTIÓN DE RECURSOS
Recursos Humanos
El recurso humano hace referencia a los diversos actores que participan en la administración y
desempeño de la labor educativa. Dentro de los términos contractuales, parte de la calidad en la
prestación del servicio educativo, está determinada por el Recurso Humano, de ahí que su
exigencia tenga validez y esté sustentada desde los referentes legales que reglamentan su
vinculación y desempeño.
Perfiles: Los perfiles con que cuenta la institución se usan para la toma de decisiones de
personal y son coherentes con su estructura organizativa. Además, su uso en procesos de
selección, solicitud e inducción del personal facilita el desempeño de las personas que se
vinculan laboralmente a la institución.
Inducción: La institución cuenta con una estrategia organizada de inducción de docentes y
administrativos nuevos, pero no se dan a conocer el PEI ni el plan de mejoramiento.
Formación y capacitación: La formación y la capacitación son asumidas como un asunto de
interés particular de cada docente. La institución acepta procesos de formación sin evaluar su
pertinencia con respecto al PEI o sus necesidades.
Asignación académica: La institución cuenta con procesos explícitos para elaborar los
horarios y los criterios para realizar la asignación académica de los docentes, y éstos se
cumplen.
Pertenencia del personal vinculado: Una parte importante del personal vinculado a la
institución comparte la filosofía, principios, valores y objetivos y dedica algún tiempo a la
realización de actividades relacionadas con estos aspectos.
Estímulos: La institución realiza algunas actividades de reconocimiento al personal vinculado,
de acuerdo con iniciativas aisladas de sedes, niveles o grados
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Bienestar del talento humano: La institución realiza esporádicamente algunas actividades
orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado.
Los estudiantes se identifican con la institución y sienten orgullo de pertenecer a ella. Además,
participan activamente en actividades internas y externas, en su representación. Se resalta el
valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos y todas, lo cual
permite mayor participación e integración entre todos sus estamentos.
Se evalúan periódicamente los aspectos relativos a la identificación de los estudiantes con la
institución y al fortalecimiento de su sentimiento de pertenencia, y se introducen medidas
oportunas para promover y reforzar este sentimiento
El recurso humano con el que cuenta la Institución en sus dos sedes es el siguiente:
Directivos Docentes: Rector (1), Coordinadores (3)
Personal Administrativo: Secretarias (3)
Docentes (55)
Docentes Instructores del SENA: (3)
Estudiantes: Preescolar (35), Básica primaria (413), Básica secundaria (954), CLEI (256)
Total, de estudiantes matriculados = 1.658
Sicóloga (1)
Bibliotecaria (1)
Contador (1)
Tesorero (1)
Manipuladoras de alimentos (Restaurante): (9)
Servicios generales: (7)
Seguridad: (9)
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Recursos Físicos
En relación a la prestación del servicio educativo, el recurso físico, es un requisito indispensable
en toda Institución educativa, sin ser relevante para la misma la manera en que la planta física
ha sido adquirida. Desde sus requerimientos mínimos, es el espacio propicio para albergar a los
estudiantes, docentes, directivos y personal en general, bajo condiciones de seguridad y
comodidad para el desarrollo de las actividades propias de la labor pedagógica.
Las sedes poseen espacios amplios y suficientes, y éstos se encuentran adecuadamente
dotados, limpios, organizados y decorados, lo que propicia un buen ambiente para el
aprendizaje y la convivencia de la diversidad de sus miembros, incluso de aquellos que
requieren adaptaciones para su movilidad y ubicación en el espacio. Esto genera sentimientos
de apropiación y cuidado hacia los mismos. Las plantas físicas son usadas adecuadamente
fuera de la jornada escolar ordinaria.
Las amplias zonas verdes de la institución, además de permitir el sano esparcimiento, la
recreación y el disfrute de los estudiantes, contribuyen a la construcción de conciencia social en
relación al cuidado y protección del medio ambiente.
Es importante resaltar, que, a pesar de las limitaciones institucionales para realizar inversiones
económicas en la renovación de la planta física, la institución ha procurado, desde sus
alcances, adecuar los espacios disponibles, con el ánimo de cubrir las necesidades básicas en
materia pedagógica y dar respuesta a los retos de formación integral, propios de sistema
La institución cuenta con las siguientes dependencias en su sede principal y su sede aledaña:

SEDE PRINCIPAL
DEPENDENCIA

CANTIDAD

Rectoría

1

Secretaría

1
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Enfermería

1

Almacén

1

Biblioteca

1

Sala de profesores

1

Auditorio

1

Coliseo

1

Restaurante

1

Tienda escolar

1

Centro de mediación (Sicología)

1

Sede Núcleo Educativo

1

Coordinación

2

Aulas de clase

19

Aula de bilingüismo

1

Sala de informática

2

Laboratorio

1

Cancha deportiva

1

Servicios generales

1

Huerta

1
SECCIÓN ESTADO DE ISRAEL

Biblioteca

1

Sala de profesores

1

Auditorio

1

Restaurante

1

Tienda escolar

1
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Coordinación

1

Aulas de clase

11

Sala de informática

1

Cancha deportiva

1

Servicios generales

1

Parque infantil

1

Mantenimiento de la planta física: El mantenimiento de la planta física se realiza
ocasionalmente, sin obedecer a una planeación sistemática.
Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física: La institución realiza
actividades aisladas y ocasionales de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta
física, y recibe apoyos puntuales de la comunidad educativa para realizarlas.
Seguimiento al uso de los espacios: La institución tiene algunos registros sobre la manera
cómo se están utilizando los espacios físicos, pero éstos son esporádicos y no están
sistematizados.
Es necesaria la señalización de algunas zonas de la Institución
De otro lado, se evidencia deterioro (Grietas en pisos y paredes) en espacios esenciales y
diferencias en las condiciones de la planta física, que marcan de alguna forma inequidad en la
calidad del servicio que se le brinda a los estudiantes.

Recursos Económicos
Comprende la información contable y financiera de la Institución de manera clara, oportuna y
confiable, bajo las normas legales y las políticas económicas; proporciona bienes y servicios
necesarios y de óptima calidad, para el desarrollo de los procesos Institucionales siguiendo los
lineamientos establecidos por el Colegio; planear, ejecutar y controlar el mantenimiento de las
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Instalaciones físicas, muebles y equipos de la Institución para optimizar la prestación del
servicio educativo. Este proceso aplica para el mantenimiento de la planta física y equipos.
La institución cuenta con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que
consulta las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y
estudiantes.
El Consejo Directivo encabeza la estructura administrativa de la Institución Educativa Barrio
Santander , es el máximo órgano de la Institución, el cual formula o gestiona general y
específicamente la normatividad y las políticas en materia de planeación y presupuesto; este ha
de apoyar permanentemente al consejo académico, realizando las respectivas gestiones e
inversiones que garanticen los recursos y desarrollo de proyectos financieros que solidifiquen el
futuro económico-académico de la Institución, entre otros. Aplica para la gestión de compras
(presupuesto, suministro de recursos y relación con proveedores), infraestructura (inventarios,
mantenimiento de instalaciones y equipos) y gestión humana (inducción y entrenamiento,
formación y evaluación de desempeño).
ENTRADAS ECONÓMICAS
Necesidades de Recursos del Sistema de Gestión de Calidad, Directrices para F.S.E Fondos de
Servicios Educativos.
SALIDAS ECONÓMICAS
Recursos suministrados del SGC, instalaciones y equipos en condiciones adecuadas, personal
con desempeño adecuado para el funcionamiento y prestación del servicio, informes contables,
informe de ejecución presupuestal, inventario actualizado, solicitud de mantenimiento y
acciones de mejora.
Suministros y dotación: La institución tiene un proceso establecido para garantizar la
adquisición y la distribución oportuna de los suministros necesarios (papel, materiales de
laboratorio, marcadores, etc.).
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Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje: El mantenimiento de los equipos
y otros recursos para el aprendizaje sólo se realiza cuando éstos sufren algún daño. Los
manuales de los equipos no están disponibles para los usuarios
Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE): La elaboración del
presupuesto se hace teniendo en cuenta las necesidades de las sedes y niveles, y toma como
referentes el Plan Operativo Anual, el PEI, el plan de mejoramiento y la normatividad vigente.
Contabilidad: La contabilidad está disponible de manera oportuna y los informes financieros
permiten realizar un control efectivo del presupuesto y del plan de ingresos y gastos.
Ingresos y gastos: La institución cuenta con procesos para el recaudo de ingresos y la
realización de los gastos. Los registros son consistentes y coinciden plenamente con el plan de
ingresos y gastos estipulado.
Control fiscal: La institución presenta los informes financieros a las autoridades competentes
de manera apropiada y oportuna. Éstos son parte del proceso de control interno y sirven para
tomar decisiones y realizar seguimiento al manejo de los recursos.

Recursos Tecnológicos
El colegio cuenta con un hosting y dominio propio y utiliza algunos sitios de comunicación por
internet www.colsantander.edu.co la cual resalta de manera importante la filosofía, misión y
visión de la institución, además de notas de eventos institucionales, también se tiene correo
electrónico institucional que proporciona las herramientas de comunicación y colaboración de
última generación necesarias para administrar las comunicaciones electrónicas, compartir,
publicar información y mantener conectados a los diferentes usuarios institucionales, como por
ejemplo:

rectoría.iebs@gmail.com,

coordinación.iebs@gmail.com

,

ie.barriosantander6@gmail.com (Secretaría) y cada docente posee su correo electrónico
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personal; también se cuenta con un espacio en la red social de Facebook llamada somos
Santander
La plataforma de Notas de nuestra Institución se trabaja mediante una página web
(www.syscolegios.com) que cuenta con diferentes módulos; en los cuales está la opción de
divulgación de la diferente información (procesos del sistema de gestión de calidad, circulares,
comunicados, notas, tareas, actividades, talleres, estrategias de apoyo) que maneja el Colegio,
ya sea en la plataforma o por los correos electrónicos de los estudiantes y/o padres de familia;
de esta manera los padres pueden estar informados constantemente de las situaciones
presentadas en la Institución.

Ubicación

Artículos

Cantidad

Descripción

Sede Principal
Sala de Profesores
Sala de Profesores
Sala de Arte
Biblioteca
Salón de Ingles
Secretaria
Convivencia
Convivencia
Coordinación
Convivencia
Convivencia
Coordinación
Auditorio
Sala de Sistemas
Coordinación
Coordinación
Coordinación
Núcleo
Secretaria
Coordinación
Secretaria
Núcleo

T Samsung Smart TV
TV Sony
TV Samsung Smart TV
TV Samsung Smart TV
TV Samsung Smart TV
TV Samsung (Viejo)
TV Samsung LCD
TV Samsung (Viejo)
TV Samsung (Viejo)
VHS – DVD Samsung
Teatro en casa Sony
Video Beam
Video Beam
Video Beam
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Multifuncional RICOH
Computadores de
escritorio
Computadores de
escritorio
Computadores de

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

3

Buenos

1

Bueno

Sin uso

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Buena

Sin uso
Sin uso

Sin uso
Buena
Buena
Buena
Buenos
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Sala de informática
202
Sala de informática
201
Sala de informática
201
Sala Profesores
(Profesores)
Biblioteca
Almacén
Sala de informática
201
Almacén

Sala de informática

Coordinación

escritorio
Portátiles

18

Buenos

Portátiles

17

Buenos

Portátiles

8

Malos

Portátiles

6

Buenos

Portátil
Portátiles DELL
Computadores NUBE

1
10
21

Bueno
Buenos

Grabadoras

2

Sede Estado de Israel
Computadores NUBE
21
Portátiles
8
Portátiles
2
Grabadoras
2
TV Samsung Smart TV
1
Computador de escritorio
1

Sin uso

Buenos
Buenos
Malos
Bueno
Bueno
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EVALUACIÓN DE RECURSOS
1.1.1.

Institución

La institución evalúa periódicamente si sus espacios y dotaciones son suficientes, y si éstos
propician un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia, sin que se constituyan en
barreras para la participación de la comunidad educativa, así como para el desarrollo de
actividades fuera de la jornada escolar.

1.1.2.

Docentes-Directivos y Administrativos

La institución ha implementado un proceso de evaluación de desempeño para docentes,
directivos y personal administrativo que indaga los diferentes aspectos en el desarrollo del
cargo. Este proceso cuenta con indicadores y referentes claros que están en concordancia con
la normatividad vigente, y son conocidos por todos.
Servicios Complementarios: Programas Especiales. Proyectos Complementarios
Se presta a disposición de la comunidad educativa los siguientes servicios especiales y
complementarios:
Tipo de Servicio

Funciones

Población

Atención de los estudiantes horas
de descanso.

Préstamo de material bibliográfico Docentes-Estudiantes
a los Docentes.

y

Directivos.

Biblioteca
Plan Lector actividades dirigidas.
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Suplir

algunos

nutricionales
Vaso

de

Leche

requerimientos
a

través

de Estudiantes

y refrigerio.

Restaurante Escolar
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Costos Educativos
Reglamentación de la gratuidad escolar rectoral número 050 de noviembre 8 de 2016, por
medio del cual se adoptan las tarifas educativas por conceptos de derechos académicos y
servicios complementarios en la Institución Educativa Barrio Santander del municipio de
Medellín, núcleo educativo 921. Apoyándose en el artículo 67 de la constitución política de
Colombia el cual establece el principio de gratuidad del servicio público educativo estatal. Sin
perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, así como la
responsabilidad que en relación con la educación tiene el estado, la sociedad y la familia.

AREA DE GESTION ACADEMICO PEDAGOGICA
MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA
MODELO PEDAGÓGICO: CONSTRUCTIVISTA SOCIAL.
Cada modelo pedagógico tiene sus ventajas, aunque ninguno es perfecto ni aplicable por
completo. Por lo tanto, toda enseñanza de calidad requiere de un profesor que tenga claridad
acerca de lo que va a enseñar, que sienta gusto por su oficio y por abrirle horizontes culturales
a los educandos.
El profesor también es responsable del aprendizaje de sus estudiantes y debe tener en cuenta
las experiencias y conceptos pedagógicos que podrían mostrarle nuevos caminos de
desempeño docente, pues la misión que cumple requiere de un pensamiento crítico, apertura
de pensamiento y esfuerzo.
Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan en el
fenómeno de enseñanza, Así, éste como representación de una teoría pedagógica es un
paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas dentro del campo de la pedagogía.

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos estas
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cinco preguntas, simultáneamente: Qué tipo de hombre queremos educar, cómo un hombre se
desarrolla psicológica y socialmente, con qué experiencias, quién jalona el proceso: el maestro
o el estudiante y con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Así, en la práctica pedagógica se busca dar respuesta a éstas
preguntas transdisciplinariamente, siguiendo el fin que en la comunidad educativa pretende.
Por lo anterior la institución se traza como meta la formación de un hombre y a una mujer como
seres sociales comprometidos y participantes de una comunidad en donde los valores humanos
y sobre todo la cultura del respeto sean los fundamentos de una vida digna.
A la cultura del respeto se llega a través del reconocimiento del otro, valorando sus
capacidades y brindando oportunidades para lograr reafirmar su identidad, la nacionalidad, el
sentido de pertenencia, el libre juego de las ideas como argumentos, el compartir con sus
compañeros de clase, la tolerancia, la disciplina, la capacidad de crear, de soñar y construir sus
propias utopías. El uso de la razón en la utilización apropiada de la ciencia y la técnica para
humanizar el trabajo y hacer real la felicidad del hombre y la mujer dentro de una lógica de la
vida que se construye como proyecto social, con la participación de todos.
El contexto social de la comunidad donde actúa la Institución Educativa Barrio Santander,
permite facilitar el mejoramiento continuo del individuo a través de la sensibilización y de la
motivación permanente, para que los diferentes sujetos se involucren y participen activamente
en los procesos educativos, cultivando valores como: la solidaridad, la veracidad, la
responsabilidad, el sentido de pertenencia, la tolerancia con la diferencia, lo que debe
consolidarse en un buen rendimiento académico y la formación de un buen ciudadano.
De ésta manera, los estudiantes se deben formar en interrelación con la naturaleza y la
comunidad, teniendo en cuenta los principios y los valores fundamentales de toda persona y así
mismo de la institución; por esto, se constituirá en un punto de encuentro y orientación de ideas
y proyectos que apunten al desarrollo de los educandos y padres de familia y/o acudientes,
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personal docente y administrativo, para contribuir así a la realización del proyecto de hombre y
mujer a que aspira la sociedad colombiana y mundial.
El constructivismo como modelo pedagógico es entendido como un marco explicativo que parte
de la concepción social y socializadora de la educación e integra un conjunto de estrategias y
aportes de diversos teóricos.
Al respecto Hurtado (1998) considera que el constructivismo como “una concepción de
aprendizaje en la cual los sujetos juegan un papel participativo en la construcción de los
conocimientos, no se limitan a recibirlos pasivamente a través de programas y secuencias al
margen de sus procesos cognitivos, sino que lo construyen a través de la participación e
interacción con el otro.
Para el constructivismo el individuo juega un papel fundamental en la construcción del
conocimiento, pues es este el que participa en su adquisición de aprendizaje a través de la
participación en el medio en el que se desenvuelve. Dentro del constructivismo, el individuo no
es solo el producto del ambiente; este se forma a partir de los aspectos tanto sociales como
cognitivos y afectivos, los cuales van a influir en la construcción del conocimiento, a través de
los esquemas que irán elaborando en su relación con el entorno que lo rodea y que se irá
complejizando con la interacción.

Este proceso de elaboración depende de dos aspectos fundamentales; primero, de los
conocimientos previos que se tengan de la nueva información, o de la actividad o tarea a
resolver; y segundo, de la actividad externa o interna que el niño efectúe al respecto. (Carretero,
1993)
Existen cuatro características esenciales de la acción constructivista:


Se apoya en el manejo conceptual de cada estudiante, partiendo de las ideas y
preconceptos que él ya tiene sobre el tema de la clase.
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Predice el cambio conceptual que se espera de la construcción significativa del nuevo
concepto y su repercusión en su estructura mental.



Comprueba las ideas y preconceptos relacionados con el tema de enseñanza con el
nuevo concepto científico que se va a enseñar.



Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (relacionándolos con otros conceptos
de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia.

El estudiante juega un papel mediador en la construcción del conocimiento en el contexto
escolar, éste posibilitado por el estudiante no es pura repetición, sino que es una reconstrucción
de forma personal, un uso y abordaje específico según las características de cada estudiante,
de los esquemas que ya posee, de experiencias previas y del contexto social.

Este modelo de aprendizaje está apoyado desde grandes teorías como, la teoría del
aprendizaje significativo de Ausbel, la teoría desarrollo próximo distal de Vigotsky y los estadios
del desarrollo del niño y el adolescente de Piaget. Dilucidando que los postulados tradicionales
de la enseñanza solicitan un cambio para la transformación del sujeto, donde los procesos
mentales en relación con el contexto recrean procesos mentales superiores y la relación entre
sujeto y contexto al no ser una directa está mediada las herramientas, recursos y el lenguaje.

Según Ausbel y Novak y Hanesían (1991) “en los últimos años el alcance de la función del
profesor se ha expandido enormemente más allá de su propósito general de enseñar para
incluir aspecto como ser sustituto de los padres, es ser amigo y confidente, es representante de
la cultura adulta, transmisor de valores, facilitador del desarrollo de la personalidad; sin
embargo, el papel más importante del docente es ser director de actividades de aprendizaje,
utilizando materiales de enseñanza adecuadamente programados.
La propuesta socio-constructivista, pretende que el aprendizaje se de manera natural donde su
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principal metodología es la interacción social que parte de un proceso de construcción individual
a uno que posteriormente es social, se parte del principio de que se pone en evidencia los
organizadores y las estructuras cognitivas que facilitan el aprendizaje, el currículo está diseñado
para ser un cognoscente capaz de descubrir a través de la experiencia y la funcionalidad
comunicativa.

El aprendizaje se da por los esquemas mentales que posee el niño y los aportados por el texto,
también por los intercambios entre los niños en actividades sociales. Se busca desde el inicio
relacionar los aspectos comprensivos, comunicativos y pragmáticos de la lengua escrita, sin
olvidar sus funciones sociales y culturales.
El modelo que más se acomoda a nuestra labor educativa y al contexto social y académico de
la comunidad educativa de la Institución Educativa Barrio Santander es el constructivista social;
de esta manera, se hace hincapié en los referentes conceptuales que se vinculan con nuestro
quehacer pedagógico.

CONSTRUCTIVISTA: El estudiante es el centro y quien direcciona el conocimiento; él es el
autor y responsable de su proceso de aprendizaje, predominando el esfuerzo personal y la
auto- motivación. Formando así, personas autónomas, críticas, responsables, capaces de
trazarse y lograr metas a corto y largo plazo, que desarrollen habilidades cognitivas como: el
análisis, la síntesis y la reflexión continua frente a su propio proceso educativo.

ENFOQUE SOCIAL: Queremos formar personas críticas, investigativas, con competencias en
habilidades comunicativas, sociales, ciudadanas y ambientales, que los conduzcan a revaluar
las relaciones sociales que se gestan en su entorno y a trabajar para su transformación y
mejoramiento de la calidad de vida.
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Los docentes se convierten en maestros investigadores, gestores de cambios

y

transformaciones sociales, no solo de los estudiantes sino del entorno inmediato.
En el modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a medida en que se relacione
con el pensamiento. Este modelo parte de la psicología genética; en donde se estudia el
desarrollo evolutivo del niño que será punto clave para el desarrollo del pensamiento y la
creatividad. Dentro de este modelo hay tres autores importantes. El primero es Jean Piaget,
quien a través de sus estudios sobre la genética, argumenta que la relación que se tiene con el
mundo, está mediatizada por las representaciones mentales y que de él tengamos, que estas
están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían significativamente en el
proceso evolutivo del individuo; así mismo, Piaget agrega “que el desarrollo mental del niño es
una construcción continua”.
Siguiendo con los autores, tenemos a David Ausubel, quien es uno de los creadores del
aprendizaje significativo. Este modelo, habla acerca de los nuevos conocimientos que se
vinculan de manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales dispone el
individuo, es decir que el mismo estudiante relaciona los conceptos nuevos que adquiera a
través del docente y los conceptos que ellos poseían. Por lo cual, si se desea cambiar la
educación actual es indispensable que exista un modelo de aprendizaje centrado en el
descubrimiento por parte del estudiante, ayudado por las nuevas tecnologías emergentes,
debido a que “el aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan en la construcción de
un producto significativo”.

Como señala el constructivismo, todo conocimiento humano es procesado y construido
activamente por el sujeto ya que el verdadero aprendizaje es una edificación de cada individuo
que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad y
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de integración, es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la
persona; en suma, la enseñanza constructivista, considera que el aprendizaje humano es
siempre una construcción interior “cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al
máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo”.

Del mismo modo, desde la formación de formadores, el constructivismo trata de formar
profesionales que respondan ante un entorno de cambio permanente en el campo educativo;
por lo cual intenta ayudar al docente en la aceptación de que debe proponerse un campo de
investigación y acción que integre y comprometa su medio, de tal forma que se generen
ambientes propicios para el aprendizaje; acabando con los esquemas autoritarios, dogmáticos y
resistentes al cambio, haciendo uso de medios masivos interactivos y fomentando el desarrollo
de

habilidades

que

contribuyan

al

alcance

del

conocimiento

integral.

En cuanto a la clasificación del constructivismo según Jaime Gómez (2000) existen 3 clases de
constructivistas: Radicales, moderados y racionales.
El primero, se basa en la subjetividad y considera aceptable tener una realidad diferente al de
los demás, donde el instructor (docente) se convierte en una guía y el estudiante en un aprendiz
significativo con la absoluta libertad y responsabilidad de decidir qué y cómo aprende.
En el constructivismo moderado, el conocimiento es un proceso dialéctico centrado en que el
individuo tenga la oportunidad de experimentar las percepciones construidas por él y con los
otros, aquí el docente motivará al estudiante para que saque a flote sus habilidades.
Por último, el constructivista racional, sustenta que el proceso de adquisición de conocimiento
es siempre cambiante. El docente guiará al estudiante en su construcción del conocimiento e
impartirá conocimientos concretos cuando sea necesario.
El Modelo Pedagógico Social consiste en formar niños y jóvenes autónomos y críticos de su
papel activo en la sociedad, con base en la reflexión y la creatividad, encaminadas hacia el
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cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales y educativas. En consecuencia, el
currículo con el Modelo Pedagógico Social, formula alternativas de solución para los problemas
de la sociedad, a partir del análisis de la realidad social, la cultura, los valores entre otros, para
que a través del proceso educativo se transforme la sociedad en un bien común para TODOS.

Los aprendizajes de los estudiantes se construyen con base en los problemas de la vida diaria,
los valores y la conciencia social y política, buscando el desarrollo del educando en la sociedad,
para que se adapte a ella y la transforme con una visión permanente de renovación y cambio,
de acuerdo con las necesidades del momento, en este modelo es fundamental la investigación,
pues esta contribuye en afianzar los aprendizajes al relacionar el mundo de la escuela con el
mundo de la vida.

El quehacer científico es patrimonial del ser humano. Tiene como objetivo fundamental, y
subyace en su esencia, el descubrimiento, conocimiento y aplicación consecuente y creadora
de las leyes y regularidades que rigen el desarrollo de los fenómenos, o lo que es lo mismo, los
cambios o transformaciones condicionadores del movimiento evolutivo de la Naturaleza, tanto
en el componente no vivo o inanimado de la misma como en el vivo o biológico y social de ésta.
El conocimiento científico, a su vez, es el reflejo fenoménico en la conciencia del hombre del
ordenamiento espacio temporal del mundo material y de la sociedad, en su devenir evolutivo e
histórico, que conlleva implícitamente, de manera esencial, la renovación constante del mismo.

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del
estudiante. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo
productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar al educando no sólo el
desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico – técnico y el fundamento de la
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práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se
identifica con el aprendizaje (como creen los conductistas), ni se produce independientemente
del aprendizaje de la ciencia (como creen algunos constructivistas). Sus precursores más
destacados son: Makerenko, Freinet y en América Latina Paulo Freire. Más recientemente los
discípulos de Vygotsky llevaron al aula la aplicación de los principios de la psicología educativa
de su maestro.

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en
forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en grupo
estimula crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo, darse coraje y apoyo mutuo
para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios. A través de la participación
en las comunidades, los estudiantes podrían considerarse a sí mismos capaces, incluso
obligados de comprometerse con el análisis, crítico y la solución de sus problemas.

De esta manera, al menos cuatro requisitos o exigencias se deben cumplir en la enseñanza
según esta pedagogía social:
a. Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y
la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes.
b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, no se
aísla para llevarla al laboratorio, sino que se trabaja con la comunidad involucrada, en su
contexto natural, mediante una práctica contextualizada.
c. El aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para
imitarlos ni criticarlos sino para revelar los procesos ideológicos implícitos, sus presupuesto,
concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero que les permiten pensar de
determinada manera. El profesor y los participantes sean estudiantes o no de la escuela, están
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invitados y comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos en la discusión no
lo da autoridad alguna, sino la fuerza de los argumentos, la coherencia y utilidad de las
propuestas y la capacidad de persuasión, aún en contra de las razones académicas del
profesor o profesora o del libro de texto.
d. La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al producto, es
una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía social es dinámica, pues lo que se
evalúa es el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción
del alumno con aquellos que son más expertos que él. Es Vygotsky quien define el concepto de
zonas de desarrollo próximo, que el estudiante logra realizar con la ayuda de un buen maestro.
En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de
ayuda que requiere el educando de parte del maestro para resolver el problema por cuenta
propia
El Modelo Pedagógico por tanto expresa el modo como la identidad institucional orienta y da
sentido a las relaciones entre los profesores, los estudiantes y los conocimientos propios de las
distintas disciplinas. Las ideas de la persona, el carácter moral del acto educativo y el proyecto
de vida, junto con la necesidad de promover un aprendizaje significativo, comprensivo, activo y
participativo; guían la pedagogía que se pone en acto en la institución, más allá de la pluralidad
de las interacciones pedagógicas y de la diversidad de los campos del saber.
METODOLOGÍA
Dentro de la descripción y aplicabilidad de métodos y técnicas diseñables y utilizables en la
práctica educativa institucional como modelos de acción eficaces, consolidando la cohesión del
grupo de docentes y extendiéndolos a las actividades pedagógicas cotidianas. Es importante
poner en práctica los referentes de la teoría del aprendizaje significativo de Ausbel, la teoría
desarrollo próximo distal de Vigotsky y los estadios del desarrollo del niño y el adolescente de
Piaget.
Las teorías del desarrollo cognitivo intentan explicar los avances cuantitativos y cualitativos en
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el ámbito intelectual que se dan durante el desarrollo, entendido como el proceso mediante el
cual cambia la comprensión del mundo por parte del individuo desde su interacción con el
contexto, en función de su edad y de su experiencia (motivaciones cognitivas).
A partir de los fundamentos históricos y sociales del proceso integral de desarrollo psíquico del
hombre, Vigotsky, formuló la teoría Sico-pedagógica referida a que la enseñanza y la educación
de los individuos determinan el carácter de su desarrollo psíquico. Su interés radica en el futuro
y en cómo el niño se apropia de los instrumentos culturales con los cuales le es posible inventar
nuevos mundos, para construir su presente y su futuro

Para Vygotsky el pensamiento del individuo se inicia desde el pensamiento pre-científico hasta
el científico. En ambos hay una “fusión” creativa de la acción colectiva y la conciencia; es decir,
la transmisión del saber cultural y la capacidad cognitiva conquistada a través de la historia, es
efectuada por participaciones mentales sucesivas que aseguran la transmisión de las ideas de
los más adelantados o capaces a los menos. El medio en el que se produce la transmisión es el
lenguaje y sus productos la alfabetización, la ciencia, la tecnología y la literatura. Para el niño el
hablar es tan importante como el actuar para lograr una meta, éste no habla sólo de lo que
están haciendo; su acción y conversación son parte de una única y misma función de un
problema. A veces es tan importante el lenguaje tal que, si no se permitiera hablar, los niños
pequeños no podrían realizar una actividad, concluyendo que los niños resuelven tareas
prácticas con la ayuda del lenguaje, así como con la de sus ojos y sus manos (motivaciones
afectivas).

Según Vygotsky, la inteligencia consiste en la capacidad para comprender y utilizar los
dispositivos intelectuales y lingüísticos, culturalmente transmitidos como instrumentos de la
mente. El lenguaje tiene el doble papel de representar el mundo y de comunicárselo a los
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demás, y en ambas formas es un lenguaje generativo.

Vygotsky formula la “zona de desarrollo próximo” como punto central de su teoría, es una
explicación de cómo el más competente ayuda al menos competente a alcanzar un estado más
alto de pensamiento, desde el cual se puede reflexionar sobre las cosas con un mayor nivel de
abstracción. Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz, es el modo operatorio del niño para lograr su capacidad intelectual. El
nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras la zona de
desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente. (Parra, 1999)
Desde la visión teórica de Vigotsky, el papel de la escuela será el de formar un pensamiento
abstracto que permita a los estudiantes adquirir conceptos y las representaciones
contemporáneas de la cultura, es el dispositivo pedagógico, es la condición para la producción,
reproducción y transformación de la cultura que posibilita la cohesión social; sin la escuela el
individuo quedará reducido a sus conceptos cotidianos y empíricos.
El aprendizaje y desarrollo son una misma cosa, se funden, identificándose uno y otro proceso.
La escuela, en consecuencia, debe adecuarse al nivel de desarrollo de sus estudiantes y los
programas educativos adaptarse a las capacidades psicológicas de sus ellos.
En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el estudiante
ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así de manera estrecha y estable con los
anteriores, para que esto se presente es necesario por lo menos que ocurran de manera las
tres siguientes condiciones: Primero, el estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los
conceptos utilizados, previamente formados; de manera que el nuevo conocimiento pueda
vincularse con el anterior. De lo contrario no podrá realizarse la asimilación. Segundo, debe
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manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo; debe mostrar una disposición
para relacionar el material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee.

Por lo tanto, la connotación de “conocimiento” es afectada desde los avatares del desarrollo de
la epistemología. En la escuela pasó de ser objeto de transmisión para convertirse en objeto de
construcción por parte del estudiante. Pero si advertimos que el conocimiento antecede al
sujeto históricamente en forma de cultura, implica que el conocimiento ni se transmite, ni se
construye, sino que se reconstruye, toda vez que el sujeto cognoscente a través de su contexto
sociocultural y por aprehensión, acciona sus estructuras cognitivas de las que potencialmente
está dotado al cualificarlas en forma de espiral y como producto del proceso dialéctico
“equilibrio – desequilibrio – equilibrio” (Piaget), norteado en una dirección “nocional – conceptual
– categorial” (De Zubiría); en tal forma que desde la construcción de sus propias estructuras
mentales de calidad de sujeto cognoscente y en una prospectiva académica sea capaz de
reconstruir el conocimiento como resultado de ser un sujeto histórico reconfigurador de su
propio legado cultural sobre la base de un reconocimiento holístico y crítico de su propio
presente histórico. (Tapiero Vásquez, Elías)

[1] BUSTOS CUBOS, Félix. El computador como mediador, logros y procesos psicológicos.
Unidad didáctica número 1. Serie Construye tu PEI. Santa fe de Bogotá, 1997.

[2] DE MAURA CASTRO, Claudio. La educación en la era de la informática. Banco
interamericano de desarrollo. Washington, 1998

[3] FLOREZ OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. McGraw-Hill. Santa fe de
Bogotá, 1999.
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[4] Op. Cit. DE MAURA CASTRO, 98

PLANES DE ESTUDIO
Plan de estudios e intensidad horaria de las diferentes modalidades con las que cuenta
la Institución Educativa
Plan
de
estudios
en
intensidad
horaria
de
la
educación
formal
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Plan de estudios e intensidad horaria de la Educación para adultos
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Modalidad de asistencia y duración de la educación para adultos -CLEI-

CLEI
CLEI 3

CLEI 4

CLEI 5

CLEI 6

Duración mínima
40 semanas:
 20 horas efectivas semanales
 800 horas efectivas anuales
40 semanas:
 20 horas efectivas semanales
 800 horas efectivas anuales
42 semanas:
 20 horas efectivas semanales
 840 horas efectivas anuales
42 semanas:
 20 horas efectivas semanales
 840 horas efectivas anuales

Modalidad de asistencia
Presencial

Presencial

Presencial

Presencial
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Plan de estudios de Aceleración del Aprendizaje primaria
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Plan de estudios de transición

ÁREAS (MALLAS CURRICULARES)
Las mallas curriculares de la institución educativa Barrio Santander están organizadas como lo
según los lineamientos curriculares que estipula el Ministerio de Educación Nacional. Ellas
están organizadas por competencias, y sus respectivos ejes curriculares, los estándares
curriculares y por los temas e indicadores de desempeño.
A continuación, se adjunta el formato general que se utiliza en la institución educativa para
realizar las mallas curriculares de las diferentes áreas y asignaturas. En la web institucional
ww.colsantander.edu.co se encuentran las mallas curriculares de la IEBS.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO

NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA
TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6

AREA/ASIGNATURA:

AÑO:
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GRADO:

DOCENTES:
PROPÓSITOS DEL GRADO
GRADO:
COMPETENCIAS:

COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Eje temático

COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO

COMPETENCIAS TERCER PERÍODO

COMPETENCIAS CUARTO PERÍODO

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTA

ACTITUDINALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

LES
PRIMER PERÍODO
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CONTENIDOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

SEGUNDO PERÍODO

CONTENIDOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

TERCER PERÍODO

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

CUARTO PERÍODO
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Planes de Aula:
A continuación, se adjunta forma de planeación de aula, la cual se entrega a coordinación
académica en forma digital con una periodicidad de 15 días, cumple con los estándares
básicos según mallas curriculares y competencias básicas propias de cada área
contemplada en el plan de estudios.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER. NÚCLEO EDUCATIVO 921.
ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA PROCESO: GESTIÓN DE AULA

COMPONENTE:

PLANEACIÓN DE CLASES
NIVEL: ___________ AREA: ________________ GRADO: _______ PERÍODO: ______
SEMANAS ______________

DOCENTE ________________ FECHA DE ELABORACIÓN ____________________

ESTANDARES
BÁSICOS

ACTIVIDADES
DE DBA

Y

RECURSOS

COMPETENCIAS

(recordemos

que

el
PROCESO

instrumento
EVALUATIVO
corresponde

a

dos

LOGROS

(MEDIOS,
semanas de planeación,
MOMENTOS,
en la cual se puede
CRITERIOS)
desplegar la descripción
por temas o núcleos
temáticos)
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Intensidad Horaria y Asignación Académica de Docentes
Para visualizar la resolución 134 del 5 de febrero de 2018 de asignación académica de los
docentes actualizada a 2018 de la IEBS visite:
https://drive.google.com/open?id=1wurvcd6wYMugvCDuR-HP8LB_j4JepLpH
De la resolución 134 se obtiene la siguiente tabla como ejemplo de la asignación que puede
ser consultada en el link anterior de la resolución

ARTICULO PRIMERO. Modificar el artículo segundo de la resolución rectoral
número 133 del 31 de enero de 2018, el cual queda de la siguiente manera:

DOCENTE

AREAS
MATEMATICA.
MATEMATICA.

JUAN GABRIEL FLOREZ LONDOÑO.

TRIGONOMETRIA
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
RELIGION
ETICA
MATEMATICAS

LUZ ENITH CIFUENTES LONDOÑO.

MATEMATICA
MATEMATICA

CLARA ELENA MEJIA VELEZ
CATEDRA DE LA
PAZ
C.NATURALES
DENY AMPARO PEREZ CARO.

QUIMICA
C.NATURALES
QUIMICA

GRADOS CANTIDAD
1101110212
1103-1104
10019
1002-1003
901-903

2

806

2

607 - 806
806

2
2

801-802
901-902903
601-602603-604
AC

10

701-702

2

901-902903
901-902903
1001-1002
1003-1004

12
20

9
3
4
6
102

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

C. NATURALES
YURNEIS TUIRAN FLOREZ.

CARLOS AUGUSTO GARCIA

C. NATURALES
ARTISTICA
QUIMICA
QUIMICA
ETICA Y VALORES
HUMANOS
FISICA

DANIEL FELIPE MORALES BOTERO

FISICA
ETICA
LENGUAJE

LUZ ELENA CADAVID VELEZ

LENGUAJE
ETICA Y VALORES
HUMANOS
LENGUAJE

YOLANDA AMPARO GARCIA
SEPULVEDA.

WALTHER OSVALDO ESPINAL
GALEANO.

ERNESVEL CARTAGENA USUGA.

LENGUAJE

801-802
10021003-1004
110111021103-1104
1101
10011002-1003
110111021103-1104

12
8
2
6
12
4
9
12
1
9
12

1002

1

604
701-702703

5
15

EDUCACION
RELIGIOSA

601-602

2

LENGUAJE

901-902

10

RELIGION

1002-1003

2

PROFUNDIZACIÓN
EN LENGUAJE

1004-1104

10

C. SOCIALES

901-902

6

C. SOCIALES

C.SOCIALES
C.SOCIALES
ESTEBAN VERA GARCÍA.

605-606607
704 - 806
607
1001-1002
110111021103-1104

CATEDRA DE LA
PAZ

100110021003-1004
110111021103-1104
801-802903
801-802901-902-

8

8
9
5
103
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903

C.POLITICAS

C.POLITICAS

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

CATALINA LOPEZ RUIZ
CATEDRA DE LA
PAZ

C.SOCIALES

FILOSOFÍA

WALTON SMITH AGUIRRE JIMENEZ

FILOSOFIA
FILOSOFÌA
ETICA Y VALORES
HUMANOS
INGLES

YENNY CHAVERRA CORDOBA

LENGUA
CASTELLANA
RELIGION
INGLES

HECTOR FABIAN HERRERA JIMÉNEZ.

INGLES
ETICA Y VALORES
HUMANOS

100110021003-1004
110111021103-1104
10011101110211031104.
1001100210031004110111021103-1104
803-804805
100110021003-1004
110111021103-1104
901-902903
901-902903

4

4

5

8

9

8

8
3
3

601-602603-604805

15

805

5

801-802

2

10011002-1003
110111021103-1104
1001

9
12
1
104
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ED. FÍSICA

ELIZABETH PULGARIN HOYOS.

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

GUILLERMO LEON DUQUE YEPES

ED. FÍSICA

901-902903
100110021003-1004
110111021103-1104
601AC602-603604-605606-607
704-806
901-902903

DANIEL ZAPATA. MEDINA

GILBERTO ARMANDO BOLIVAR RIVERA.

TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

ARTISTICA

RELIGION
DAISSY BETANCUR MANRIQUE.

MONICA MARIA GUTIERREZ RESTREPO.

LENGUAJE

TECNOLOGÍA E
INFORMATICA

100110021003-1004
110111021103-1104
801-802803-804805
901-902903
100110021003-1004
110111021103-1104
1004
801-802803
903-1001
601-602605-606607
704
801-802803-804805

6
8

8

14
8
6

8

8

10
3
4

4
1
15
8
10
2
10
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ALVARO MARLON SALDARRIAGA
QUINTERO

C. NATURALES.

805

4

C. NATURALES

4

ETICA Y VALORES
HUMANOS

1003-1004
110111021103-1104
901-902903
11011102-1103

MEDIA TECNICA

10 y 11

14

ARTISTICA

601-602603-604

8

LENGUAJE

601-602603

15

C. NATURALES
FÍSICA

MARIO ARENAS

HARLEY CORDOBA PINO

RELIGION

C. SOCIALES

JAVIER ARTURO VERA ESPITIA

C. SOCIALES

3

03-604701-702703
604-703
601602-603604
701-702703

5

2
12
9

CATEDRA DE LA
PAZ

601

1

C. NATURALES

801-802803-804

16

CATEDRA
RELIGION
C.NATURALES

DANIEL BLANQUICETT SÁNCHEZ.
ETICA Y VALORES
HUMANOS.
INGLES
SILVIA PATRICIA ORTIZ ORTIZ

3

6

CATEDRA

GLORIA ELSY RAMIREZ VALENCIA

8

INGLES
INGLES
CÁTEDRA DE LA

804-805
805-901902-903
601-602603-604701
701
801-802803
901-902903
1
004
803

2
4
20
2
9
9
3
1
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PAZ
MEDIA TECNICA EN
SISTEMAS
GIOVANNI GARCIA ZAPATA

TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA.
MATEMATICA

LUIS ALONSO VARGAS RESTREPO

MATEMATICA
FISICA
TRIGONOMETRIA
MATEMÁTICAS

MARIA ELENA HENAO

ETICA Y VALORES
HUMANOS
JORNADA UNICA
INGLES

FELICITA ARRIAGA GUEVARA

RELIGION
LENGUA
CASTELLANA
ETICA
ARTISTICA
MATEMATICA

LILIANA MARULANDA GARCÍA

NOEMY YANET MONROY SANCHEZ

ETICA
MATEMÁTICAS
ARTISTICA
LENGUA
CASTELLANA
JORNADA UNICA

10 y 11
6
03-604
701-702703
803-804805
1004
1001
902
605-606607-704

14
4
6
15
3
3
1
20

605

2

607-704
605-606607-704

5
12

704

1

605

5

606
606

2
2

701-702703
704
806
605
606-607704- 806
607-704

15
2
5
2
20
5

Jornadas Escolares Complementarias
Las Jornadas Escolares Complementarias, que fortalecen la 'Educación de calidad para innovar
y competir', ofrecen al estudiante alternativas para el buen uso del tiempo libre y complementan
la formación recibida en sus establecimientos educativos. Están dirigidas a niños, niñas y
adolescentes trabajadores y a la población en situación de desplazamiento.
Estas jornadas apuntan a las causas de no asistencia al sistema educativo relacionadas con la
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falta de gusto o de interés por el estudio, en la medida en que desarrollan programas que
incluyen la recreación, la cultura y el deporte, así como espacios que complementan los
aprendizajes de manera amena. De esta forma, apoyan las acciones orientadas a que los
estudiantes se sientan motivados a permanecer en la educación.
Con estas jornadas se busca, además, brindar orientaciones a las Secretarías de Educación y a
las cajas de compensación familiar en la firma de alianzas entre ellas y en la formulación del
programa de jornada escolar complementaria, que debe atender a la población vulnerable que
se encuentra escolarizada. El objetivo de contar con estos programas es contribuir con el
adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los estudiantes.
Uno de los factores con los que se asocia la disminución en los niveles de deserción ha sido la
implementación de la Jornada Escolar Complementaria, desarrollada en el marco de la política
educativa Educación de Calidad, el camino para la prosperidad. Esta política ubicó la deserción
escolar como uno de los problemas más importantes a enfrentar, teniendo a la vez el objetivo
de contribuir a la reducción de las brechas educativas entre regiones, zonas y poblaciones
diversas y vulnerables y las que no lo son (completar con datos). Así, el propósito nacional
plasmado en el Plan Nacional de lo anterior es posible, ya que se ha encontrado una
correlación significativa entre la participación en esta estrategia y la reducción y prevención de
comportamientos de riesgo, disminución de los factores generadores de violencia que afectan la
vida escolar, contribuyendo así a la prevención de la violencia en los barrios, al mismo tiempo
que se asocian con el mejoramiento de comportamientos tales como la capacidad para la
resolución pacífica de conflictos, la interrelación con compañeros y la participación del núcleo
familiar en asuntos relacionados con la vida escolar y la educación de sus hijos.
Según un estudio de Harvard Family Research Project realizado en el 2008, se pueden alcanzar
mejoras en los siguientes campos:
● Académicos: Actitud positiva ante el colegio, disminución en tasas de deserción
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escolar, mejores resultados en las pruebas y mayor aspiración educativa.
● Sociales: Menos niveles de indisciplina, mayor sociabilidad, mejoramiento de la
autoestima, menores niveles de depresión y ansiedad.
Además, los estudiantes participantes en la estrategia presentan una actitud positiva frente al
estudio y su entorno social e incrementan su aspiración educativa, contribuyendo a atenuar las
tasas de deserción y ausentismo escolar. se demuestra que el programa permite a los
estudiantes una utilización productiva y proactiva del tiempo libre, mayor motivación hacia la
parte académica y el desarrollo de habilidades y destrezas para desenvolverse en forma
apropiada en las distintas actividades de la vida.
Por otro lado, el programa apoya el “logro personal y la necesidad intrínseca del querer hacer y
el querer saber”, lo que constituye una base fundamental para el desarrollo de competencias
dentro del sistema educativo. En consecuencia, y teniendo en cuenta el panorama expuesto, la
estrategia apunta a resolver o minimizar problemáticas del entorno educativo y social a través
de una oferta lúdica y estructurada de actividades artísticas, deportivas y pedagógicas que
potencien el desarrollo de competencias y se conviertan en escenario que permita la
salvaguarda del patrimonio cultural de la comunidad.

Marco normativo de las Jornadas Escolares Complementarias
Las Jornadas Escolares Complementarias aparecen dentro del sistema general de educación,
con la Ley 508 de 1999, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002: Cambio para
construir la paz, y posteriormente a través de la Ley 633 de 2000 se formalizan las fuentes de
financiación de las jornadas escolares complementarias.
El Decreto 2405 de 1999 amplía por medio del Artículo 6, la cantidad y el tipo de organizaciones
que pueden celebrar de convenios de asociación para implementar la Jornada Complementaria
(ICBF, cajas de compensación familiar, gobiernos departamentales, distritales, municipales y
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ONG), tomando en cuenta que estas personas públicas o privadas deben tener experiencia
probada en programas de tipo educativo.
El Decreto 348 de 2000 incorpora una nueva concepción sobre la población vulnerable y amplía
el foco social de intervención de la Jornada Escolar Complementaria - JEC - hasta el nivel III del
Sisben, además de que se incluyen también tácitamente la población en extraedad y
participante de la educación básica.
En 2002 se promulga la Ley 789, en la que se establecen las normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo,
además se incorpora al fondo especial Foniñez (Fondo para la atención integral a la niñez y
Jornadas Escolares Complementarias), que establece en el Capítulo V, en su Artículo 16 sobre
las Funciones de las cajas de compensación, parágrafo 8: En mayo 11 de 2009, el Ministerio de
Educación Nacional emite una circular externa que formula las disposiciones generales para la
implementación de la estrategia en términos de definir conceptual y metodológicamente la
estrategia, y establece cuatro modalidades de implementación: educación ambiental, escuelas
deportivas, formación artística y cultural y ciencia y tecnología; así mismo definen tres
componentes transversales a los que debe apuntar la estrategia: desarrollo de ciudadanía,
enfoque lúdico-pedagógico y articulación al PEI.
Además de los anteriores elementos también se plantea el rol de las secretarías de educación y
las cajas de compensación familiar, las cuales deben articularse para generar esta oferta
educativa que según estas disposiciones deben contribuir al desarrollo integral, cognitivo, físico,
social y emocional de los beneficiarios de la estrategia. En el avance de los procesos de ajuste
de la normatividad se expide la Circular externa No. 5 del 17 febrero de 2011, emanada por el
Ministerio de Educación y la Superintendencia del Subsidio Familiar, que permite darle mayor
claridad a todas las orientaciones generales como el carácter lúdico, una intensidad horaria que
puede ir de 5 a 9 horas semanales, el fortalecimiento de áreas del conocimiento en
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concertación con las instituciones educativas, además de la constitución de comités regionales
que impulsen la estrategia y faciliten el desarrollo de las líneas técnicas y operativas.
Otro aspecto nuevo que surge en el marco de la atención de la población escolar debido a la
situación de emergencia por ola invernal, es la incorporación de dos nuevas modalidades: Plan
de lectura y Bilingüismo. Hasta el momento estas disposiciones normativas son las que
formulan las orientaciones generales para la implementación de la estrategia Jornada Escolar
Complementaria, que de acuerdo con su proceso de desarrollo muestran cómo se han ido
precisando los aspectos técnicos, pedagógicos y de los actores vinculados, y cómo una
propuesta que inicialmente se pensó para enfrentar el crecimiento del trabajo infantil desde el
Ministerio del Interior y del Trabajo, se abre paso como una estrategia fundamental para seguir
avanzando en el fortalecimiento de la calidad, la equidad y la permanencia de niños, niñas y
jóvenes en el sistema educativo.

Objetivo general de la Jornadas Escolares Complementarias -JECContribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños, las
niñas y los jóvenes.
Objetivos específicos de las JEC
● Mejorar la calidad del aprendizaje brindando espacios de refuerzo escolar.
● Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el
conocimiento y la aplicación de la tecnología.
● Disminuir los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la población infantil y
juvenil, alejando a los estudiantes del ocio improductivo y de las actividades nocivas,
mediante la promoción de espacios que estimulen el buen uso del tiempo libre.
● Incentivar en los niños, las niñas y los jóvenes prácticas culturales que se
orienten al respeto por los derechos humanos, la valoración de las diferencias y el
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ejercicio de la democracia

Modalidades de atención de las Jornadas Escolares Complementarias
1. Formación artística y cultural
La educación artística y cultural es el campo del conocimiento, prácticas y emprendimiento que
busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y
la expresión simbólica a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos
interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, presentes en
nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio.
2. Educación ambiental
La modalidad de ambientalismo y ecología se entiende como aquella que debe permitir: i)
conocer las interrelaciones que existen en su contexto inmediato; ii) identificar y reconocer las
constantes relaciones que se crean con el ambiente; y iii) hacer consciente la responsabilidad
que se debe asumir con el entorno.
3. Escuelas deportivas
Las escuelas deportivas son organizaciones con proyecto

pedagógico y deportivo

implementadas como estrategia extraescolar para la orientación y prácticas de las actividades
físicas recreativas y enseñanza del deporte en el niño y el joven colombiano.
Con estas se busca el desarrollo físico y socio afectivo progresivo, promoviendo la generación
de habilidades y experiencias motrices, el perfeccionamiento del deporte participativo y la
especialización hacia el deporte competitivo.
4. Ciencia y tecnología
Como actividad humana la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades
individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional,
crítica y creativa de recursos y conocimientos. Esta modalidad debe proponer a los estudiantes
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formas de relacionarse con la tecnología y propender por su acercamiento a espacios en los
que puedan conocer, crear y explorar la tecnología.
Además de los módulos anteriores se incorporaron los de bilingüismo y Plan Nacional de
Lectura, como se expresa en la circular interinstitucional de febrero de 2011.

JORNADAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO
SANTANDER
Las JEC en la Institución Educativa Barrio Santander se implementan a partir del año 2015
como una respuesta a las disposiciones gubernamentales orientadas al aprovechamiento del
tiempo libre por parte de los estudiantes y mejoramiento del rendimiento académico y bienestar
social de la comunidad educativa. Se plantean actividades direccionadas por la institución
educativa bajo acuerdos interinstitucionales con otras entidades especializadas según las
modalidades existentes relacionadas con el ámbito académico, cultural y deportivo.
Las JEC se convierten en un proyecto institucional donde cumple los lineamientos curriculares y
fines de la educación aportando al mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad.
La evaluación de la efectividad y pertinencia de las JEC en la IEBS se mide a partir de la
cantidad de estudiantes beneficiados con el programa. En la tabla 1 se relacionan las
actividades programadas y realizadas durante el año 2015.

RELACIÓN DE PROYECTOS EN JORNADAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2015
IEBS

Nº

PROYECTO

RESPONSABLE

LUGAR

DE

APLICACIÓN
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1

CONSTRUCCIÒN
CREATIVA

María Camila Zuluaga Taborda
DE

Sede

I.E.

Barrio

Santander

MEDIOS ESCOLARES
Jueves- Viernes 2:00-4:00
2

SEMILLERO

EN Cristian Carmona Gómez

LENGUA

Sede

I.E.

Barrio

Santander

EXTRANJERA INGLÉS
3

DANZA URBANA

Sergio

Vélez

Agudelo Sede

Corporación Canchimalos
4

5

6

DE 9º A 10º CON Hubert

Johannes

I.E.

Barrio

Santander

Palomino Sede

I.E.

Barrio

EXCELENCIA

Schule

MÚSICA

Felipe Bernal Arenas-Fundación Sección Estado de

BILINGUISMO

Santander

Mi Sangre

Israel

Darwin Tangarife

Sección Estado de
Israel

7

BILINGUISMO

Cristian Carmona

Sede

Mago_c77@hotmail.com
Martes-Jueves
10:00 -12:00
Grupos 6º-7º
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8

ACTIVIDADES

Wilfer Zapata-INDER

RECREATIVASEJES TEMÁTICOS
CULTURALES-

Sección Estado de

PEDAGÓGICAS

·

HABILIDADES SOCIAL.

·

COGNITIVAS

·

EMOCIONALES

·

DIVERSIDAD

Israel

CULTURAL
9

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Heyler
EN

Mosquera

Hurtado Sede

heyler14hotmail.com

CIENCIAS
NATURALES
10

Medio Ambiente

Margarita Cárcamo Molina

11

Es un bebé tu decisión

Natalia

Sede
Chica Sede

Ramíreznataliachicar@hotmail.c
om

Medias Técnicas
Media Técnica en Sistemas

JUSTIFICACIÓN
El programa Técnico en Sistemas se creó para brindar al sector productivo nacional en general
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(debido a que el uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones aplica para la
mejora de los procesos productivos en todos los sectores ya sea industria, comercio, servicios,
sector primario y extractivo, etc), la posibilidad de incorporar personal con altas calidades
laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su
entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices formación en mantenimiento preventivo y
predictivo de equipos de cómputo e implementación y configuración de redes de datos, factores
muy importantes para una aplicación efectiva de éstas tecnologías por parte del Sector
Productivo, incrementando su nivel de competitividad y productividad requerido en el entorno
globalizado actual.

En todo el país se cuenta con demanda y potencial productivo para Técnicos en Sistemas,
gracias al apalancamiento de los diversos programas para la aplicación de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones por parte del Sector Productivo, los cuales tienen
cobertura nacional. Su fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional
como nacional, dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz
de responder integralmente a la dinámica del sector.

El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional, sociales,
tecnológicos y culturales, aportando como elementos diferenciadores de valor agregado
metodologías de aprendizaje innovadoras, el acceso a tecnologías de última generación y una
estructuración sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos
librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, factores que lo acreditan y lo
hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las
tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los
trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el
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desarrollo del país.

DESCRIPCIÒN
El programa de técnico en sistemas, está pensado para formar personal calificado en las áreas
de redes sociales, mantenimiento de equipos de cómputo y redes de computadores, donde se
ha detectado que las empresas requieren soporte básico en el día a día de su operación.
Por tratarse de un programa del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
presenta una alta pertinencia y demanda en el sector empresarial del país, debido a la
masificación de los equipos de cómputo y las redes a nivel nacional y mundial, lo cual hace del
proceso formativo en este campo una especialidad altamente demandada en la actualidad.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

Para consultar la resolución visite:
https://drive.google.com/open?id=1fcz7WwfOZ99Y_6KcV7gDfDjYQuHcbbIA

El 14 de noviembre de 2003 mediante resolución número 280, la Secretaría de Educación del
Municipio de Medellín autoriza a la Institución Educativa Barrio Santander para ofrecer el nivel
de Media Técnica en el programa de Informática: Diseño de Software Grados 10° y 11°. La
institución educativa realiza convenio con el I.T.M. en el año 2003 para la articulación de la
educación media técnica con la superior.
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Media Técnica en Manejo Ambiental

JUSTIFICACIÓN
El programa Manejo Ambiental se creó para brindar a todos los sectores económicos la
posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales que contribuyan al desarrollo
económico, social y tecnológico de su entorno y del país. En Colombia, dichos sectores dentro
de sus actividades generan impactos ambientales que requieren la aplicación de estrategias
que minimicen y controlen sus efectos.

El fortalecimiento ambiental y crecimiento socio-económico de sus diferentes regiones,
depende en gran medida de un recurso humano calificado. De la misma manera las exigencias
normativas y legales ambientales para las empresas han dinamizado la aparición de roles
ocupacionales al interior de las mismas que determinan la formación de talento humano en
estas áreas. Igualmente, el contexto internacional es reiterativo en el tema de la sostenibilidad
manifestado a través de Acuerdos, Convenios, Tratados y Protocolos avalados por muchos
países que recogen las necesidades globales frente al detrimento ambiental.
El SENA como institución de clase mundial, ofrece una alternativa a través de este programa
con elementos de formación profesional integral soportado en la orientación al cliente, calidad,
estándares internacionales, tecnología e innovación. El Técnico en Manejo Ambiental tendrá la
capacidad de apoyar y gestionar desde la parte documental y operativa todos los procesos de la
organización que sean requeridos por la actividad económica; esto alineado al plan estratégico
de la entidad y la política nacional de producción y consumo sostenible que conlleva al
compromiso del egresado en el impacto positivo de la productividad, competitividad y el
desarrollo del país.
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DESCRIPCIÓN
Realiza acciones encaminadas a mejorar los procesos productivos con el fin de reducir los
niveles de contaminación al ambiente mediante la realización de evaluaciones del impacto
ambiental, la estructuración del sistema de manejo ambiental y el control de los procesos
acuerdo con la política ambiental. De igual forma la realización de auditorías ambientales al
sistema y organización de planes de educación ambiental.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
El 5 de mayo de 2016 mediante resolución 005417, la Secretaría de Educación de Medellín
autoriza a la Institución Educativa Barrio Santander para ofrecer el nivel de Media Técnica en el
programa de Gestión Ambiental, especialidad Ambiental.
Para consultar la resolución visite el link:
https://drive.google.com/open?id=1B_kC1rlMrfCO9iuse5ZbQksgvR2sMiP3

La institución educativa realiza convenio con el SENA para la articulación de la educación
media técnica con la superior. Por lo cual los egresados pueden continuar el ciclo académico
hasta obtener el título de tecnólogo u especialista sin el requisito de examen de admisión

Dibujo Arquitectónico

JUSTIFICACIÓN
El programa DIBUJO ARQUITECTÓNICO se creó para brindar al sector de la Construcción, la
posibilidad de incorporar personal con calidades laborales y profesionales que contribuyan al
desarrollo económico, social y técnico de su entorno y del país.
A nivel nacional las diferentes regiones cuentan con potencial productivo en construcción y su
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fortalecimiento y crecimiento socio-económico dependen en gran medida de un recurso humano
cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del sector.
El SENA ofrece el programa con todos los elementos de formación profesional, sociales,
tecnológicos y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de
última generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la
formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y emprendedores,
que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente
de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial
y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y
el desarrollo del país.

DESCRIPCIÓN
Programa de formación para el desarrollo de competencias de interpretación y elaboración de
planos de proyectos arquitectónicos a partir de técnicas de dibujo manual y CAD.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
Para consultar la resolución de aprobación visite:
https://drive.google.com/open?id=1LhZ-bfvMQRfkgo5V5KUqwwQeAsnS6mnw

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION (SIE)

El Sistema Institucional de Evaluación SIE constituye los acuerdos pedagógicos, didácticos y
metodológicos que estructuran los procesos de enseñanza aprendizaje como instrumento para
el cumplimiento de las metas institucionales.
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Para consultar el acuerdo reglamentario del SIE institucional y toda la normatividad
relacionada vigente en la IEBS, consulte el siguiente link:

https://drive.google.com/open?id=1SzyMu6UhyjYEZB6FXNVgUMEy1ln-yQaE

Proyectos Pedagógicos
La institución educativa, desarrolla en la actualidad los proyectos pedagógicos obligatorios, y
optativos, según los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional.
A continuación, se encuentra el enlace virtual de la resolución de asignación de proyectos
pedagógicos.
https://drive.google.com/open?id=12JGYhSBWkShnhmADgtE3c1JBJ0I-FDBr

A continuación, se presentan los proyectos pedagógicos institucionales de la IEBS.
NOMBRE DEL PROYECTO

GENERALIDADES
En términos generales, el proyecto de Prevención
de Consumo de Drogas de la Institución Educativa
Barrio Santander busca a través de un conjunto de
servicios y programas, el mejoramiento de la
calidad de vida de toda la comunidad educativa con

1. Prevención de la drogadicción,

el aporte de estrategias psicopedagógicas por el
equipo

educación sexual y formación
Ciudadana

interdisciplinario,

garantizando

la

permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo y en especial en la institución.
Impartir Educación Sexual es complicado; pero no
es imposible. Sólo es cuestión de proponérselo
para saber qué hacer cuando las dificultades se
presenten y para que la Escuela deje de ser sólo
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un testigo y pase a ser un mediador en el
aprendizaje de la sexualidad, dentro del marco de
la educación para la salud y de una adecuada
calidad de vida. Por ser la sexualidad parte
fundamental de la personalidad de todos los seres
humanos,

que

incide

en

las

relaciones

interpersonales que se establecen en el ámbito
familiar, social y de pareja.
El Proyecto de Bienestar de la Institución Educativa
Barrio Santander busca a través de un conjunto de
servicios y programas, el mejoramiento de la calidad
2. Bienestar institucional, inducción de vida de toda la comunidad educativa con el
y reinducción

aporte de estrategias psicopedagógicas por el
equipo

interdisciplinario,

garantizando

la

permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo y en especial en la institución.
Tener un proyecto claro de comunicación contribuye
a crear unidad institucional, crear identidad, fortalece
el ambiente interno, y generar una imagen de
3. Página

web

comunicaciones

institucional

y calidad; es por esto que la propuesta de establecer
un programa institucional de comunicación surge
como alternativa de solución a un problemática
histórica por el cual atraviesa la Institución Educativa
Barrio Santander y la Sección Estado de Israel, que
consiste en el mal manejo de los de los medios o
canales y mecanismos de comunicación existentes
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por diversidad de origen, de aplicación y de archivo
Otro propósito importante del proyecto es gestionar y
actualizar de manera adecuada la página web
institucional, de manera tal que ésta sea un
repositorio de información actualizada para toda la
comunidad educativa.
En términos generales, el proyecto de Prevención de
4. Proyecto

pedagógico

de prevención y atención de desastres y emergencias

prevención

y

atención

de de la Institución Educativa Barrio Santander busca a

desastres,

emergencias

y través de un conjunto de actividades que buscan

COVISO (Comité de Vigilancia de visualizar, señalizar, y establecer protocolos de
Salud Ocupacional)

seguridad frente a las diferentes emergencias que se
puedan presentar en la institución y sus alrededores.
El proyecto de Cátedra de Estudios Constitucionales,
está dirigido a que los estudiantes de la Institución
Educativa Barrios Santander se apropien y conozcan

5. El estudio de la constitución y la de primera mano la historia de las constituciones en
democracia (50 horas). El estudio, la Colombia además que tengan pleno conocimiento de
comprensión y la práctica de la la forma como se crea la constitución y el contenido
constitución y la instrucción cívica.

articular de la constitución política de Colombia de
1991 (sus actualizaciones y reformas) que es la
carta que está vigente en la actualidad.
En este proyecto no sólo se incluye la formación
académica, sino también la práctica respecto a
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principios, derechos y deberes y mecanismos de
participación ciudadana cada vez más incluyentes a
través

de

ciudadanos

activos,

propositivos

y

comprometidos con el desarrollo cívico, social,
político, cultural y científico a nivel local, regional y
nacional.
La implementación del Proyecto Ambiental Escolar
con énfasis en el manejo integral de los residuos
sólidos permite solucionar una gran problemática
6. La

protección

ambiente,

la

preservación

del

medio ambiental, partiendo de un proceso educativo

ecología
de

los

y

la ambiental relacionado con la generación, separación

recursos en la fuente o en el origen, almacenamiento,

naturales.

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
en la institución educativa.
La democracia busca analizar la sociedad como un
todo, teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y las

7. La educación para la justicia, la relaciones socioculturales con visión científica para
paz, la democracia, la solidaridad, mirar y transformar el mundo, en la medida en que
la

confraternidad,

el sus conocimientos ofrecen posibilidades de explicar,

cooperativismo y en general la comprender, predecir, valorar y reflexionar, sobre
formación de valores humanos

hechos sociales, a partir de la vivencia del gobierno
escolar.
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Este proyecto busca desarrollar conductas y hábitos
seguros en materia de seguridad vial y la formación
de criterios para evaluar las consecuencias que para
8. Proyecto

de

educación

y su

seguridad vial

seguridad

integral

tienen

las

situaciones

riesgosas a las que se exponen como peatones,
pasajeros y conductores.

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la
comunidad, que deben realizar los Estudiantes de
Educación Básica Secundaria y Media Vocacional;
9. Servicio Social de los estudiantes

como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo
largo del proceso Educativo y en procura del
desarrollo personal y comunitario acorde con los
principios y fines de la educación.

En el momento ofrece mediante las modalidades de
10. Programa
Escolar PAE.

de

Alimentación ración industrial, refrigerio preparado, vaso de leche
y restaurante escolar.

Este proyecto busca motivar a los padres de familia
para que se sientan parte fundamental de la
11. Escuela de familia y consejo de institución y trabajen en conjunto con la institución,
padres

por recuperar la imagen y la calidad, tanto en lo
académico como en la construcción de seres
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humanos capaces de convivir y construir caminos de
paz.
El proyecto vincula a los padres representantes de
cada grupo con el Consejo de padres de familia, del
cual salen los representantes a los diferentes
consejos y comités de la institución.

Con este proyecto la Institución Educativa establece
12. Seguimiento a egresados

contacto con egresados que están estudiando o
trabajando en calidad de profesionales u otras
ocupaciones.
Aprender a convivir es un proceso que se debe
integrar y cultivar diariamente en todos los
escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007).
Teniendo presente lo anterior, el proyecto espera
favorecer ambientes de aprendizaje democráticos
donde la participación y la construcción de

13. Proyecto de convivencia escolar identidad desde la diferencia sean centrales. Es así
institucional y aprovechamiento
del tiempo libre

como el clima escolar positivo debe ser un proceso
constante que vele cada día por vivir con calidad,
construyéndose

con

la

voz

de

estudiantes,

docentes, docentes con funciones de orientación,
personal

administrativo,

familias

y

directivas

docentes.

El proyecto también se vale de la recreación, el
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre como
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estrategias para propiciar el desarrollo físico y
mental del estudiante buscando la sana convivencia
entre los miembros de la comunidad educativa.

El proyecto plan lector es un proyecto de
intervención educativa que recoge el conjunto de
14. Proyecto Plan Lector

estrategias para el desarrollo de la competencia
lectora y escritora de la comunidad educativa y el
fomento del hábito lector. Parte de la consideración
de la lectura como objeto y medio de enseñanza y
aprendizaje para impulsar el desarrollo de todas las
competencias.
Es un modelo de liderazgo basado en los 7 hábitos
de gestión eficaz de Franklin Covey dirigido a que

15. Proyecto El Líder en Mí

la comunidad educativa los incorpore en las
actividades educativas de los niños de primaria. De
esta manera, la iniciativa forma a los docentes y a
su vez a los niños en las habilidades y hábitos
requeridos para despertar su liderazgo en la
escuela, su familia y su comunidad.
Las TIC deben encontrarse al servicio de una
transformación e innovación en el currículum

16. Proyecto pedagógico de Ciencia, ordinario del centro, favoreciendo el paso desde
una forma tradicional de trabajar hacia un nuevo
Tecnología e Innovación
modelo educativo. Naturalmente, este cambio debe
partir del convencimiento de que los métodos y
presupuestos tradicionales deben evolucionar para
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formar adecuadamente a las generaciones que
vivirán en una sociedad muy distinta a la actual,
dominada por las tecnologías de la información y
comunicación.
La educación artística es el camino para ampliar la
base social de la comunidad que participa en la
conformación y la visibilizarían de sus deseos,
emociones e imaginarios colectivos. De esta manera
17. Cátedra escolar de teatro, artes las prácticas artísticas que fortalecen y recrean los
escénicas y cátedra de estudios referentes con los cuales se sienten representados,
afrocolombianos.

identificados y cohesionados los diversos grupos,
etnias y géneros, no son opción de unos cuantos ni
pertenecen a una etapa de la vida.
Lo anterior se vincula al propósito fundamental de la
etnoeducación

de

propiciar

el

entendimiento

interracial e intercultural entre las diversas etnias y
poblaciones que integran la formación étnica y
cultural de la nación colombiana.
Desde este proyecto surgen las pautas de operación
del sistema de reserva para la utilización de equipos
18. Gestión de Equipos

tecnológicos de la institución educativa, permitiendo
la adecuada gestión y control de reservas de los
mismos.
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AREA DE GESTION DE LA COMUNIDAD
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA
En la institución educativa la participación e integración de la comunidad con la institución se da
por medio de articulación con expresiones culturales, deportivas locales y regionales

PROYECTOS DEL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVOS:
1- Orientar y dar a conocer los diferentes conceptos de tiempo libre y sus connotaciones
culturales.
2- Promover eventos que apoyen las actividades y conceptos de tiempo libre.
3- Promover actividades que desarrollen valores en la construcción personal, generando
motivación y compromiso.
4- DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA y DESARROLLO DE LA CONCIENCIA SOCIAL:
Propiciar espacios de reconocimiento y afirmación de los niños y niñas, de
fortalecimiento de su yo y de su propio cuerpo.
5- DIMENSIÓN FÍSICA Y CREATIVA: Desarrollar la competencia kinestésico corporal,
percibir las cosas a través del cuerpo y de la experimentación, valorar el ambiente y la
participación.
6- Proveer a niños y niñas espacios de reconocimiento y afianzamiento de identidad
haciendo del diario vivir escolar un espacio de vida sin angustia, para recuperar y
mantener el encanto por el saber y el colegio.
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7- Programar actividades de agrado que involucren y comprometan a la comunidad
educativa en la ejecución y desarrollo del proceso del proyecto de tiempo libre.
8- Fortalecer la responsabilidad para la convivencia y el desarrollo de la vida social.
9- Promover el talento artístico a nivel institucional, con otras entidades educativas y a nivel
de ciudad, incentivando la identidad y pertenencia institucional.

ESTRATEGIAS:
1- Crear y mantener alianzas con fundaciones, grupos y demás entidades que puedan
apoyar
2. La institución con el personal calificado y de difusión a nivel local y general.
La institución ha venido trabajando con fundaciones como CASA MIA de amplia
trayectoria en el sector en la resolución de conflictos a través del arte.
3. Institucionalizar el “museo escolar o pared del arte” donde los estudiantes puedan exhibir
sus obras creando sentido de pertenencia y valor por su propio trabajo y el de los demás.
4. A través del proyecto de artes escénicas y con el apoyo de otras entidades crear
semilleros de baile, teatro, canto y el manejo de diferentes instrumentos musicales.
5. Participación en programas de la Alcaldía Local de carácter artístico, deportivo, recreativo
y cultural.
6. Creación del festival del arte y la cultura de la comuna 6 con la invitación a las diferentes
instituciones educativas.
7. Descubrir los talentos pictóricos y promoverlos con exaltación de sus obras. Mantener la
motivación y estimular sus capacidades creativas desarrollando los principios técnicos y
compositivos
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8. MUSICALES INSTITUCIONALES: Desarrollar actividades musicales dentro del proyecto
de tiempo libre Generar espacios de aprendizaje, creación y reflexión en los que los
estudiantes potencien sus aptitudes, habilidades y destrezas musicales a través de la
conformación de grupos musicales y a través de la creación de una emisora institucional,
enriquecer el contexto musical de los estudiantes.
9. Darle importancia y promocionar las artes y los programas de diseño gráfico como arte
actual

Articulación Con Otras Entidades Educativas
Así, la institución Educativa Barrio Santander se articula con otras entidades educativas
por medio de:
Los juegos intercolegiados en la disciplina del fútbol, que en el momento es la que más
llama la atención por parte de la comunidad educativa.
La secretaría de educación de Medellín, está vinculada con la institución a través de las
jornadas complementarias en competencias artísticas y ambientales.

La policía Nacional ofrece educación en cultura y valores a través de su programa
“Policía juvenil Comunitaria.
La institución también se vincula con las actividades del “Día de la raza” del barrio Doce
de Octubre.

METAS:
-Identificar el talento artístico y promoverlo a nivel municipal y departamental.
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-Posicionar la institución educativa Barrio Santander como promotora del arte y la cultura
internamente y a nivel de la comunidad.
Implementar eventos institucionales que apoyen las actividades y conceptos de tiempo
libre como una solución a la problemática juvenil de su entorno, con actividades que
desarrollen valores en la construcción personal y comunal generando motivación y
compromiso.
INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En la institución educativa barrio Santander, acogiendo lo descrito en el artículo 46 de la
Ley 115 se integran en el servicio educativo personas con limitaciones físicas,
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales
excepcionales. Nuestra Institución se compromete a brindarles a estos estudiantes un
ambiente propicio para la formación y desarrollo intelectual según sus condiciones.
Para la atención adecuada de estos estudiantes, se establece en el SIE que según las
necesidades de estos, se deben hacer ajustes al currículo y a la forma de evaluación,
para poder potencializar las habilidades adecuadamente, para esto los docentes
buscarán, a través de una metodología y pedagogía propia, satisfacer las necesidades
de los estudiantes con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales.

Para buscar e implementar la metodología y pedagogía, es necesario identificar primero
las capacidades y valores en los estudiantes, para posteriormente tratar de
desarrollarlos con el apoyo del programa de acompañamiento sicológico, quien es el
encargado de hacer las conexiones y activaciones de rutas intersectoriales necesarias y
especialmente de la familia, quienes son los principales encargados de continuar con el
proceso de diagnóstico y tratamiento oportuno.
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Resultados encontrados
El 40% de la población estudiantil, presenta trastornos de conducta como: TDAH
(trastorno de déficit de atención e hiperactividad) y algunos presentan discapacidades
cognitivas.
Es de aclarar que para mejor atención de estos estudiantes en las instituciones
educativas públicas es necesario que estos estén diagnosticados y sistematizados, de
esta manera recibir más apoyo por parte de otras entidades y programas oficiales, es allí
donde se presenta una seria dificultad, ya que en la mayoría de los casos los acudientes
no continúan con los procesos de valoración y diagnóstico. Lo que no permite la
sistematización de los mismos y contar con el apoyo adecuado y necesario.
Es por esto que se ha encontrado que muchos de estos chicos que no son atendidos de
forma adecuada terminan sufriendo trastornos comportamentales más serios y con
mayores implicaciones sociales, como jóvenes con trastornos oposicionales desafiantes,
jóvenes disóciales de conducta y los consumidores de sustancias psicoactivas y baja
autoestima.
Una de las sedes de la Institución está adecuada con rampas que permiten el
desplazamiento de personas con movilidad reducida.
Desde el comité de Convivencia se está direccionado un proyecto de “Orientaciones de
grupo”, encaminadas o sensibilizar a la población frente al respeto por el otro, esto crea
una mejor disposición del grupo frente a los estudiantes que tienen algún tipo de
diversidad cultural y o Necesidades Educativas Especiales.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
La institución educativa Barrio Santander, cuenta con el proyecto paragógico de prevención y
atención de desastres y emergencias, encargado de valorar, evaluar e implementar las medidas
necesarias frente a cualquier factor de riego que se presente en la institución, además
contamos con rutas de evacuación señalizadas y de realizar simulacros de evacuación entre
muchas otras actividades necesarias para saber cómo actuar frente a una emergencia. El
proyecto completo se encuentra en el anexo 2
FORMACION: ESCUELA DE FAMILIAS, PROMOCION DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES HACIA LA COMUNIDAD
La IEBS implementa proyectos que involucran a las madres y padres de familia desde los
proyectos:
“Escuela y familia” y “Bienestar Institucional”.
Estos proyectos, apuntan hacia el mejoramiento de las relaciones Intra y extra familiares,
permitiendo un mejoramiento en el desempeño académico y una sana convivencia en los
estudiantes de nuestra institución educativa y con los padres y /o acudientes, una mejor
comunicación y participación en las dinámicas y procesos que se llevan a cabo dentro de la
institución.

DETALLE DE PROGRAMAS.


ESCUELA DE FAMILIA
Charlas y talleres formativos relacionados con salud preventiva, pautas de crianza de los
hijos y acudidos, como normas, autoridad positiva, autoestima, responsabilidad y otros.,
normatividad de menores, responsabilidad civil de padres y acudientes.
Día de la familia: el propósito es acercar la institución educativa a las madres y padres
de familia para que se sientan parte importante de ella de manera lúdica y recreativa.
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Consejo de padres: posibilita a las madres y padres de familia, la participación activa en
los procesos institucionales.
Capacitación sabatina en conocimientos básicos de computación para las madres y
padres que deseen adquirir o mejorar estos saberes.
Buzón de sugerencias: para madres y padres de familia. Está ubicado en la zona de la
portería, allí se aportarán ideas, opiniones y sugerencias relacionadas con el servicio.
Atención psicológica para madres y padres que lo requieran con suma urgencia, para
prestar una atención primaria.



BIENESTAR INSTITUCIONAL.
Banco de uniformes: recolección de uniformes en buen estado, de los estudiantes que
los donen para beneficiar a aquellos que no los pueden adquirir.
Solidarízate: programa que consiste en recoger productos de mercado no perecederos a
la entrada del colegio en ambas jornadas, una vez por mes. Se hace socialización para
que toda la comunidad se sensibilice y haga sus aportes.
Se hace una selección de los beneficiarios que tengan más necesidades del servicio en
cada grupo.
Reconocimiento a madres y padres de familia que han demostrado sentido de
pertenencia y compromiso con la institución.
Reconocimiento público y escrito a estudiantes destacados por su desempeño
académico y de convivencia en cada periodo.

CONTEXTO-ENTORNO: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CONFORMACIÓN FAMILIAR
Es una sociedad pluricultural que se ha ido conformando con el asentamiento de personas
provenientes de diferentes zonas del país y del departamento.
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Gran parte de la población estudiantil vive en el barrio Santander donde son vecinos, amigos,
familia, compañeros algunos con relaciones comunitarias amigables y otras conflictivas.

La población se ve afectada por grupos delincuenciales al margen de la ley, quienes con las
barreras imaginarias que imponen cobran la vida de personas y en ocasiones obligan a los
familiares de las víctimas a desplazarse del lugar, generando mayor inestabilidad familiar y
pobreza. Así mismo los estudiantes, en lapsos de tiempo, se ven afectados por esta medida
territorial imaginaria generando inasistencia estudiantil y/o deserción escolar.

Al interior del barrio existen organizaciones como Casa Mía que se encargan de orientar,
rehabilitar e insertar en el mundo laboral población vulnerable afectada por el consumo de
drogas, así mismo ofrece a la comunidad talleres de formación en danza, aprendizaje de
instrumentos musicales, pintura entre otros.
La comunidad cuenta con bibliotecas públicas como: La piloto, Colegio Barrio Santander y
Barrio Santander.
Las guarderías son ofertadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Hogares
Fami y Buen comienzo.
Para la recreación y el deporte el INDER ofrece cursos de formación a los niños imperando la
enseñanza del fútbol, el cual practican en diferentes escenarios deportivos de la ciudad, pero en
especial los que se encuentran en el barrio como: cancha La Tinajita y dos canchas cubiertas.

Características económicas: La comunidad educativa Barrio Santander está compuesta por
familias extensas y en menor porcentaje monoparentales. La mayoría de las personas que
tienen responsabilidades familiares desempeñan oficios varios en el centro de la ciudad y en el
barrio realizando labores como recicladores, ayudantes de construcción, palero de arena,
136

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092

mensajeros, vendedores de mostrador, meseros, labores de cocina entre otros. Así mismo una
minoría de la población son propietarios de graneros, carnicerías, talleres de reparación,
minibares etc.

La estratificación económica es 1 y 2 en la mayor parte del territorio del Barrio Santander, lo que
favorece la economía familiar dado que los servicios públicos domiciliarios son menos costosos,
así como los cánones de arrendamiento, por lo cual se convierte en un sitio propicio para ser
habitado por personas de bajos recursos económicos.
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RESOLUCION 0273
JUNIO 30 DE 2021

Por la cual se aprueban los ajustes y modificaciones realizados al Proyecto EducativoInstitucional
de la Institución Educativa Barrio Santander
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER, en uso de las atribuciones
legales conferidas por la Ley General de Educación – Ley 115/94 y el Decreto único reglamentario del
sector educativo – Decreto 1075/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante acuerdo número 093 del 24 de junio de 2021, el Consejo Directivo de la Institución
Educativa Barrio Santander aprobó la adopción del Proyecto Educativo Institucional, después de revisar
los ajustes propuestos en concordancia con la normatividad legal existente.
Que el artículo 73 de la Ley 115 establece que el Proyecto Educativo Institucional PEI, es la carta de
navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.
Que según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en
práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese
la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta
las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.
Que el proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos,
de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.
Que el artículo 14 del decreto 1860 de 1994 define el contenido del Proyecto Educativo Institucional, el
cual deberá conservar los siguientes elementos:
1.- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución.
2.- El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes.
3.- Los objetivos generales del proyecto.
4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.
5.- La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del
rendimiento del educando.

6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la
educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente,
y en general, para los valores humanos.
7.- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.
8.- Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.
9.- El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer
a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de
matrícula.
10.- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de
comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias.
11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos
para el futuro con el fin de realizar el proyecto.
12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y
regionales.
13.- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
14.- Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en
desarrollo de los objetivos generales de la institución.
Que según el artículo 15 del decreto 1860 de 1994, cada establecimiento educativo goza de autonomía
para formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones
que las definidas por la ley. Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los
diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende:
1.- La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer uno o varios de
los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal fin el Consejo Directivo convocará diferentes
grupos donde participen en forma equitativa miembros de los diversos estamentos de la comunidad
educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas.
2.- La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la consideración del
Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico procederá a revisarla y a integrar sus
diferentes componentes en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir
modificaciones o adiciones sustanciales, éstas deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo
Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa.
3.- Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional podrán ser solicitadas al
rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Este procederá a someterlas a
discusión de los demás estamentos y concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre
las propuestas, previa consulta con el Consejo Académico. Si se trata de materias relacionadas con los
numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Artículo 14 del decreto 1860 de 1994, las propuestas de modificación que no
hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda votación, dentro de

un plazo que permita la consulta a los estamentos representados en el consejo y, en caso de ser
respaldadas por la mayoría que fije su reglamento, se procederá a adoptarlas.
4.- La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará las fechas límites
para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la
reflexión.
5.- El plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres meses siguientes a la
adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo correspondiente que contenga entre otros,
las metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos
del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un
punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios para
realizar ajustes al plan de estudios.
Que el artículo 16 del decreto 1860 de 1994 contempla la obligatoriedad del Proyecto Educativo
Institucional indicando que en todos los establecimientos educativos de carácter estatal, privado,
comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro que pretendan prestar el servicio público de
educación, deberán adoptar a más tardar el 8 de febrero de 1997 y registrar en el Sistema Nacional de
Información, un proyecto educativo institucional.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Adoptar las decisiones del Consejo Directivo de la Institución Educativa Barrio
Santander en lo relacionado con la implementación de las políticas definidas en el nuevo Proyecto
Educativo Institucional en las áreas de gestión directiva, académico pedagógico, administrativa –
financiera y proyección a la comunidad.
ARTICULO SEGUNDO. Registrar la novedad de adopción del Proyecto Educativo Institucional ante la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín a través del medio que ella disponga y en la plataforma
de la Herramienta Integrada del proceso de autoevaluación institucional.
ARTICULO TERCERO. Publicar el Proyecto Educativo Institucional actualizado en la página web
www.colsantander.edu.co para garantizar el acceso a dicha información por parte de los miembros de la
comunidad educativa.
ARTICULO CUARTO: Propiciar espacios para el conocimiento, análisis y comprensión del Proyecto
Educativo Institucional donde participen los diversos estamentos de la comunidad educativa, facilitando el
diálogo permanente que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa mediante la actualización
permanente del Proyecto Educativo Institucional.

ARTICULO QUINTO: Diseñar el plan operativo anual de actividades conforme a las metas establecidas
en el Proyecto Educativo Institucional, garantizando que se cumplan cada una de las acciones previstas
en la gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria. De igual manera, fijar las fechas en las
que se realizará el día E de la Excelencia Educativa y las actividades que demande el proceso de
autoevaluación anual, al igual que los momentos en que se socializará el PEI para su respectivo
seguimiento, evaluación y propuestas de ajustes en cada uno de sus componentes.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

HERNAN DARIO NANCLARES NANCLARES
Rector

ACUERDO No. 093
(24 de junio de 2021)
Por el cual se aprueban los ajustes y modificaciones realizados al Proyecto Educativo Institucional de la
Institución Educativa Barrio Santander
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER, en uso de las
atribuciones legales conferidas por la Ley General de Educación – Ley 115/94 y el Decreto único
reglamentario del sector educativo – Decreto 1075/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que es indispensable que la Comunidad Educativa revise el Proyecto Educativo Institucional para
actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo en aquellos aspectos que sea preciso hacerlo; a fin de que
en su contenido y aplicación se dé cumplimiento a los principios y valores establecidos en la Misión de la
Institución Educativa Barrio Santander y la normatividad vigente que aplica para el sector educativo; a
través de un ejercicio en el que participen todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Que es deber del Rector y del Consejo Directivo, velar por que el Proyecto Educativo Institucional sea
revisado y ajustado, de acuerdo con la legislación educativa vigente compilada en el Decreto único
reglamentario del sector educativo – Decreto 1075/2015.
Que el Consejo Directivo, para aprobar los cambios y ajustes correspondientes, tuvo en cuenta las
directrices y orientaciones dadas por la Comunidad Santanderista, así como las innovaciones y proyectos
que se lideran a nivel nacional y la propuesta presentada por las directivas de la institución como fruto del
análisis, evaluación y aportes realizados por el Consejo Académico, el Consejo de Padres, el Consejo
Estudiantil y las observaciones y sugerencias hechas por la Comunidad Educativa en general.
Que el Consejo Directivo, para realizar la revisión y análisis del Proyecto Educativo Institucional con el fin
de actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo tuvo en cuenta las directrices establecidas por el Ministerio
de Educación Nacional, la Ley General de Educación, las normas reglamentarias vigentes que aplican al
sector educativo.
Que el CONSEJO DIRECTIVO, en reunión convocada para tal fin revisó y analizó detenidamente todas y
cada una de las observaciones, sugerencias y/o modificaciones hechas al Proyecto Educativo Institucional
y teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad que asume frente a todos los miembros de la
Comunidad Educativa,
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar los siguientes ajustes al Proyecto Educativo Institucional el cual tendrá la
siguiente estructura:
CONCEPTO
ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
Glosario de términos
ÁREA DE GESTION DIRECTIVA
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
El Referente Epistemológico
LOS COMPONENTES SOCIOLÓGICOS
Reseña Histórica
Identidad Institucional
Ubicación
Símbolos
HIMNO
MISIÓN
VISIÓN
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Principios institucionales
Valores institucionales
POLÍTICA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
METAS INSTITUCIONALES
PERFILES
Perfil del estudiante
Perfil de docente
Perfil del directivo docente
Perfil del personal administrativo y de servicios generales
Perfil de la familia
Perfil de egresado
GOBIERNO ESCOLAR
Consejo Directivo
Rector
Consejo Académico
Consejo Estudiantil
Consejo de Padres
Contralor Escolar
Comité de Egresados
Comité de Convivencia Escolar
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA IEBS
SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
General
Específicos
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Contexto Socio-Económico
Matriz DOFA
AUTOEVALUACIÓN, PLAN OPERATIVO Y PLAN DE ACCIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
GESTIÓN DE RECURSOS
Recursos Humanos
Recursos Físicos
Recursos Económicos
Recursos Tecnológicos
EVALUACIÓN DE RECURSOS
Servicios Complementarios: Programas Especiales. Proyectos Complementarios
Costos Educativos
ÁREA DE GESTIÓN ACADEMICO PEDAGÓGICA
MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
PLANES DE ESTUDIO
Plan de Estudios e intensidad horaria de las diferentes modalidades con las que cuenta la Institución
Educativa
Plan de Estudios e intensidad horaria de la Educación para adultos
Plan de Estudios de aceleración del aprendizaje primaria
Plan de estudios de transición
ÁREAS (MALLAS CURRICULARES)
Planes de Aula
Intensidad horaria y asignación Académica de Docentes
Jornadas Escolares Complementarias
Marco normativo de las Jornadas Escolares Complementarias
Objetivo general de la jornada Escolar Complementaria – JEC
JORNADAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
Medias Técnicas
Media Técnica en Sistemas
Media Técnica en Manejo Ambiental
Dibujo Arquitectónico
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE)
Proyectos Pedagógicos
ÁREA DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA
PROYECTOS DEL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
Articulación con otras Entidades Educativas
INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
PREVENCIÓN DE RIESGOS
FORMACIÓN: ESCUELA DE FAMILIAS, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES HACIA
LA COMUNIDAD
DETALLE DE PROGRAMAS
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar oficialmente a partir de su fecha de aprobación el Proyecto Educativo
Institucional con los ajustes realizados, cuyo texto hace parte del presente acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO: Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, a través de los diferentes medios
con que cuenta la Institución, el Proyecto Educativo Institucional revisado, ajustado y aprobado por el

Consejo Directivo; así como también se brindará la información pertinente a los nuevos estudiantes,
padres de familia y docentes que ingresen durante el año escolar, la cual deben consultar en la página
web institucional www.colsantander.edu.co
ARTÍCULO CUARTO: Se remitirá una copia del Proyecto Educativo Institucional a la Secretaria de
Educación de Medellín para los fines legales pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que sean contrarias a las establecidas en el presente Proyecto Educativo Institucional.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

__________________________________

______________________________

Rector(a)

Rep. Sector Productivo

_________________________________

_____________________________

Representante Docentes

Representante Docentes

_________________________________

_____________________________

Representante Padres de Familia

Representante Padres de Familia

__________________________________

_____________________________

Representante Alumnos

Representante Exalumnos

