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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto es reconocer y desarrollar actividades que promuevan el modelo 

Escuela Activa, cuyo objetivo es la cooperación y el trabajo en equipo.  

El P.E.I. es un espacio de permanente reflexión, es la organización y orientación del quehacer 

en todos los ámbitos de la Institución. Es un proceso de permanente evaluación y seguimiento 

que ayuda a construir el aprendizaje en forma colectiva, dando la posibilidad de una educación 

de calidad, en la cual los actores de la comunidad educativa tienen la oportunidad de vivenciar 

y compartir sus actividades y quehaceres pedagógicos. 

El Gimnasio Santander es una institución que lleva a cabo propuestas educativas innovadoras, 

las cuales se dan a conocer a nivel local, departamental y nacional, con el propósito de:  

✓ Crear ambientes educativos que permitan aprendizajes pertinentes, relevantes y 

significativos. 

✓ Aprender de otras instituciones para fortalecer el proceso educativo del colegio. 

✓ Integrar todos los procesos Institucionales a partir de principios y fundamentos del 

Modelo Escuela Activa. 

✓ Fortalecer la cultura del conocimiento, la convivencia, los valores, la inclusión y la 

participación. 

✓ Dar identidad y sentido a la Institución. 

El propósito principal del Modelo Escuela Activa en la parte urbana es el mejoramiento de la 

eficiencia y calidad en la educación, la cual se basa en el aprendizaje cooperativo promoviendo 

procesos activos como la evaluación cualitativa, integral y permanente en el fortalecimiento de 

la relación entre la institución educativa y la comunidad.  

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento de ley que debe ser desarrollado por todos 

los colegios. En este se definen los principios, metas y fines educativos, teniendo en cuenta el 

modelo pedagógico Escuela Activa, aplicando prácticas innovadoras y fortaleciendo el trabajo 

en equipo, mediante la participación de la comunidad educativa para llevar a cabo los propósitos 

educativos encaminados a transformar la educación del siglo XXI. 
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IDENTIFICACIÓN  

 

Institución: COLEGIO GIMNASIO SANTANDER 

Rectora y representante legal: Ana Belén Gil Cárdenas 

El Colegio Gimnasio Santander está ubicado en la parte centro-occidental de la ciudad de Tunja, 

ofrece educación Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.  

Cuenta con dos sedes ubicadas en el barrio el topo: 

Sede 1. Cursos transición a quinto. Dirección: calle 17 A N° 14 A 84. 

Sede 2: Cursos de sexto a once. Dirección: carrera 15 N° 18- 56 segundo piso.  

Teléfonos: 7468135 _ 3108089386: anabelgel@yahoo.com 

Correo institucional: colgimnasiosantander71@gmail.com 

Página web: www.colgimnasiosantander.edu.co 

Niveles de enseñanza: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 

Innovación educativa: Proyecto P.E.I. Denominado “Si Quieres Diversión con Escuela Activa 

Mayor participación”. 

Modelo educativo: Escuela Activa En La Parte Urbana 

REQUISITOS LEGALES:  

Inscripción P.E.I. 150013201028. 

Registró DANE No. 315001000358. 

Licencia de funcionamiento: No. 332 del 29 de octubre de 1.971. 

Resolución de ratificación de estudios No. 00203 de noviembre 2.003. 

Resolución de cobertura No. 0637 del 27 de agosto 2013, por la cual se amplía la 

cobertura a la Básica Secundaria.  

Resolución de cobertura No. 00025 del 16 de Enero de 2018, por la cual se da cobertura 

a la Educación Media 10° y 11°. 

 

http://www.colgimnasiosantander.edu.co/
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 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así que se asume al 

estudiante como una persona integral, se considera fundamental el reconocimiento de la 

dimensión socio afectiva de su aprendizaje, particularmente en las relaciones docente-alumno y 

las relaciones con los compañeros. 

Los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional se integran facilitando el 

“desarrollo humano” de todas las personas que conforman la comunidad educativa Gimnasiana, 

“el quehacer” y las relaciones interpersonales. 

La institución fortalece las diversas etapas de desarrollo de los estudiantes y posibilita la plena 

construcción de la persona humana, razón por la cual considera a la familia y a la sociedad como 

los primeros responsables de la socialización y formación de nuevos seres humanos.  

En el Colegio Gimnasio Santander se tiene en cuenta: 

✓ El desarrollo del estudiante 

✓ El proceso de aprendizaje 

✓ Se respeta la libertad del estudiante para participar, aprender y opinar.  

Brindando a los estudiantes bienestar, recursos, y estrategias innovadoras, con la aplicación de 

la metodología Escuela Activa en la parte Urbana, basados en la cultura de la participación y las 

pautas de conducta que debe tener cada ciudadano. Teniendo en cuenta, la diversidad y 

características de los estudiantes para que ellos puedan alcanzar sus propios objetivos y metas.  

En el contexto de Escuela Activa el estudiante es el centro del proceso educativo, facilitando la 

apropiación individual, el trabajo en equipo y colaborativo, pretende no solamente lograr la 

apropiación de conceptos, procesos o procedimientos determinados, sino también lograr 

simultáneamente el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores sociales. De esta 

forma, todos los estudiantes independientemente de sus características personales o culturales 

aprenden teniendo en cuenta el ritmo y estilos de aprendizaje de cada uno. 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS  

La Institución Educativa Gimnasio Santander ha establecido los criterios bajo los cuales se rige 

e identifica, creando una cultura de calidad basada en la satisfacción de sus estudiantes, el 
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cumplimiento de los requisitos y el crecimiento de la Institución, que incluyen: misión, visión, 

valores y principios, política y objetivos de calidad, que promueven el sentido de pertenencia.  

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS EN ESCUELA ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS EN ESCUELA ACTIVA 

Se promueven procesos de aprendizaje activo, participativo y colaborativo, teniendo en cuenta 

la evaluación formativa e integral y fortaleciendo la relación Escuela Comunidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE 
ESCUELA ACTIVA 

AUTONOMÌA Y LIDERAZGO 

AFECTO Y RESPETO

COMPRENSIÒN

JUEGO Y CREATIVIDAD

MOTIVACIÒN

FUNDAMENTOS ESCUELA ACTIVA  

Principios 

Pedagógicos 

Ambientes de 

Aprendizaje 

Seguimiento por 

medio de la 

Evaluación 

Gobierno Escolar 
Entorno a la 

Comunidad 
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CAPITULO II 

GESTIÓN DIRECTIVA 
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Contribuir a la formación de seres humanos felices, 

orientando las diferencias individuales fundamentadas en 

valores y el fortalecimiento socioemocional que aporten 

herramientas para mejorar la calidad, transformación y 

eficiencia de la educación, promoviendo un aprendizaje 

activo, participativo y cooperativo. 

Para el año 2025 seremos un referente a nivel mundial de un 

aprendizaje activo y cooperativo, basado en el modelo Escuela 

Activa, mediante la orientación y aplicabilidad de experiencias 

innovadoras y significativas que contribuyan a la formación de 

seres humanos competentes, autónomos, líderes y emprendedores 

con sentido social.  

 

CAPITULO II. GESTIÓN DIRECTIVA 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Misión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión   

 

  

 

 

 

 

 

 

Perfil del estudiante Gimnasiano 

El estudiante Gimnasiano es un ser libre, capaz de pensar, decidir, actuar y comprometerse como 

emisor axiológico en la comunidad a la cual pertenece, para responder a las necesidades y 

exigencias del mundo actual, al igual que está abierto a nuevas experiencias, es investigador, 

líder, comunicador y explorador; y así reafirmar su autenticidad a través de vivencias lúdicas. 
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El Estudiante Gimnasiano debe ser: 

✓ Una persona autónoma, que vivencia los valores como el respeto, empatía, tolerancia, 

liderazgo, cooperación, compromiso y responsabilidad. 

✓ Responsable y auténtico con la filosofía y los principios Gimnasianos. 

✓ Investigador y constructor del conocimiento acorde con su contexto, su realidad y los 

avances del nuevo milenio. 

✓ Persona comprometida con los saberes que le permitan proyectarse a través del 

aprendizaje significativo. 

✓ Consciente de sus derechos y deberes institucionales que promueve valores morales, 

éticos y cívicos. 

✓ Persona emprendedora con ideales que le permitan construir su proyecto de vida basado 

en su iniciativa personal con capacidad crítica, liderazgo, y autonomía en su formación 

integral y académica. 

✓ Es autogestor de su proceso de desarrollo personal. 

✓ Es líder creativo, innovador en todas las situaciones del quehacer pedagógico. 

✓ Con sentido de pertenencia que aporte en su formación y viva los principios y valores 

que guían el P.E.I. de la Institución. 

✓ Que interactúa en diferentes contextos, argumenta sus ideas y sus derechos, cumple 

sus deberes y alcanza sus metas, toma decisiones libres, responsables y autónomas. 

✓ Propone, lidera y desarrolla proyectos novedosos.  

✓ Soluciona conflictos, concertar, trabaja en equipo y lidera con responsabilidad su 

vida y la de los demás. 

Filosofía 

La filosofía del Colegio se centra en el bienestar del estudiante teniendo en cuenta:  

     LO EMOCIONAL    LO ACADÉMICO     LO SOCIAL 
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El colegio Gimnasio Santander asume un papel responsable y activo frente a la educación, 

buscando siempre la excelencia y concibiendo el proceso educativo como generador de calidad 

de vida, de desarrollo y progreso. Así, educar es formar para la vida, es formar integralmente. 

La familia, directivos, docentes y estamentos de la comunidad educativa son artífices de un 

sistema donde el estudiante es el centro del quehacer educativo y protagonista del cambio. 

Nuestro sistema educativo será responsable de generar y cimentar en los estudiantes su proyecto 

de vida, a través del cual desarrollen sus potencialidades intelectuales, sociales y éticas; estando 

comprometidos con la formación de personas capaces de generar respuestas creativas ante los 

retos del mundo actual. 

El Colegio concibe al estudiante como un ser singular, único e irrepetible que se conoce y 

respeta a sí mismo y a los demás. Buscamos desarrollar en nuestros estudiantes, el más alto 

potencial de liderazgo transformador, a partir de proyectos que promueven en nuestra 

comunidad el respeto a la dignidad humana, el fortalecimiento de la autoestima, la vivencia de 

una cultura democrática y humanizante, la interiorización de una conciencia ecológica y la 

pasión por el saber. 

La convivencia se enmarca en un ambiente en el que se destaca la dimensión socioafectiva y se 

fomentan y cultivan valores como: Respeto, responsabilidad, solidaridad, empatía y autonomía, 

los cuales se evidencian en todos los miembros de la Familia Gimnasiana a través de sus 

actitudes. Para alcanzar estos propósitos, la Institución promueve espacios de confrontación 

como proyectos pedagógicos, actividades lúdicas, socioemocionales, socioculturales, escolares 

y extraescolares, donde se recupera la sana convivencia, la intelectualidad y la integración de 

todos los que intervienen. 

 

Objetivos  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar una educación de calidad que potencialice las competencias cognitivas y 

habilidades socioemocionales en los estudiantes, mediante un proceso integrado y 

significativo; fomentando un ambiente pedagógico que incorpore las herramientas 

tecnológicas, proyectos integrales y el emprendimiento social, para apoyar el proceso 

de formación de los estudiantes, a través de la implementación de la metodología 

Escuela Activa Urbana. 
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Valores institucionales 

 

El Colegio Gimnasio Santander cuenta con un amplio número de valores institucionales, los 

cuales acompañan y fortalecen los aspectos éticos, morales y de convivencia en los estudiantes, 

docentes, directivos y comunidad en general. A continuación, se describen los valores basados 

en el modelo Escuela activa en la parte urbana de nuestra institución: 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Conocer y determinar las 
necesidades de los estudiantes, 

buscando estrategias que permitan 
fortalecer el proceso académico y 

convivencial. 

Gestionar 
convenios 

estratégicos 
interinstitucionale

s que apoyen la 
prestación de un 

servicio educativo, 
competitivo y de 

calidad.

Promover la cultura 
Gimnasiana y la sana 
convivencia para la 

interiorización de los 
valores.

Diseñar estrategias que 
involucren de forma 

transversal los proyectos de 
seguridad vial, las 

emociones en contexto y 
emprendimiento social, con 

el fin de fortalecer los 
procesos académicos. 

Generar ambientes 
de aprendizaje que 
sean motivadores y 

significativos en 
escenarios lúdico 

pedagógicos para el 
buen desarrollo de 

las actividades.
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✓ LIDERAZGO: Es uno de los factores claves para el desarrollo de una educación de 

calidad. El ejercicio de éste es tener autonomía y un mayor enfoque en el proceso 

educativo. 

✓ CREATIVIDAD: Es la capacidad de crear e innovar nuevas ideas y conceptos, teniendo 

en cuenta el trabajo realizado con el modelo en las actividades lúdico-pedagógicas al 

estimular las habilidades y destrezas de los educandos. 

✓ INNOVACIÓN: Es utilizar el conocimiento y la práctica para crear nuevas actividades, 

procesos y aprendizajes significativos, junto con el trabajo en equipo, de acuerdo a las 

nociones de cada uno de los estudiantes. 

VALORES 
GIMNASIANOS

Liderazgo

Respeto

Creatividad

Innovación 

ResponsabilidadEmpatía 

Honestidad 

Solidaridad 

Tolerancia 
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✓ RESPETO: Es tratar humanamente a las personas, reconocer que el otro es real y 

semejante, pero a la vez diferente. El respeto, además de solidaridad implica honrar la 

vida y la dignidad humana. Respetar es ponerse en lugar del otro para comprenderlo. 

✓ HONESTIDAD: Hace referencia a la persona siempre íntegra y recta, alguien que 

cumple con sus deberes sin fraudes y engaños; ser honesto es una forma de sembrar 

confianza con quienes se tiene contacto. Cuando alguien es honesto, no oculta nada; 

actúa con base en la verdad. 

✓ RESPONSABILIDAD: En sentido práctico es escoger la respuesta correcta; hacer de 

la mejor manera lo que corresponde con efectividad, calidad y compromiso, y sin perder 

de vista el beneficio colectivo. La responsabilidad genera confianza y tranquilidad; por 

ende, requiere de criterio, prudencia, serenidad y sensatez. 

✓ SOLIDARIDAD: Es la capacidad que permite reconocer a cada uno su dignidad y valor 

intrínseco como persona. La solidaridad parte de la premisa: mi desarrollo como persona 

no es posible sin la presencia, el apoyo, el afecto y la ayuda a los demás. 

✓ EMPATÍA: Comprender las actitudes y acciones del otro. Es decir, la empatía es la 

capacidad de entender los sentimientos de los demás. Cuando los profesores y alumnos 

desarrollan empatía hacia los demás, la violencia y la agresión se eliminan 

automáticamente. 

TOLERANCIA: Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente 

de sus valores, la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor 

de las distintas formas de entender la vida. 
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Principios que orientan el proceso educativo en el Gimnasio Santander. 

 

Principios de la educación preescolar desde las orientaciones curriculares 

 

✓ Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las 

formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 

✓ Favorece el proceso de maduración en el niño y la niña en la dimensión sensorio motriz, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio 

afectivo, y los valores éticos. 

✓  Estimula hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad, 

cooperación y conservación del medio ambiente. 

SE PROPONE 
QUE EL 

ESTUDIANTE 
SEA 

Autodidacta

Líder

Competente 
y reflexivo

Se integra 
con la 

comunidad
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✓ Fortalece la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

✓ Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

Principios de la educación básica primaria 

✓ Desarrolla habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente. 

✓ Desarrollo de los pensamientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones. 

✓ La comprensión básica del medio físico, social y cultural a nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

✓ La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 

de la naturaleza y el ambiente. 

✓ La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

✓ La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura. 

✓ La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera. 

 

Principios de la Educación Básica Secundaria 

 

✓ El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana. 

✓ La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y 

el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

✓ El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos geométricos, métricos lógicos, analíticos, de conjuntos, de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, la tecnología y los de la vida cotidiana. 
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✓ El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental. 

✓ El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente. 

✓ El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 

organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos. 

✓ La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

constitución política y de las relaciones internacionales. 

✓ La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con 

los diferentes estudios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por 

los bienes artísticos y culturales. 

✓ La comprensión y la capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

✓ La educación y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización 

juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Principios de la Educación Media 

✓ El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos.  

✓ La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

✓ La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

✓ El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
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✓ El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

✓ El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

✓ La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo. 

✓ Contribuir al mejoramiento de la sociedad, mediante la formación de seres humanos 

emprendedores, capaces de transformar realidades a través de la paz, el trabajo en 

equipo, la solidaridad y la empatía. 

Metas por alcanzar 

El propósito del Gimnasio sigue siendo el de formar líderes con sentido social que aporten a la 

transformación de la educación del país, en un ambiente de libertad, alegría y afecto con las 

orientaciones pedagógicas y valores sociales. 

Nuestros estudiantes serán punto de referencia por haber recibido una educación integral, 

convirtiéndose en personas capaces de enfrentar los desafíos de la modernidad. El siglo XXI 

demanda el desarrollo de competencias en los estudiantes que fortalezcan su proyecto de vida 

basados en la creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, 

comunicación y colaboración; que direccionen habilidades para la vida donde los estudiantes 

tengan iniciativa, autonomía, liderazgo, flexibilidad, competencia intercultural, productividad 

y responsabilidad.  

Los principios Gimnasianos están basados en el constructivismo, el aprendizaje significativo y 

colaborativo que brinda la metodología Escuela Activa Urbana; para nuestra institución se 

plantean las siguientes metas:  

✓ Continuar desarrollando el modelo pedagógico Escuela Activa en la parte Urbana, 

como una propuesta eficaz en el desarrollo de los procesos educativos de calidad, 

teniendo en cuenta una evaluación integral. 
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✓ Utilizar herramientas oportunas para promover el cambio en las prácticas 

pedagógicas y el mejoramiento del clima escolar. 

✓ Aplicar de manera vivencial los valores Gimnasianos como: autonomía, respeto, 

liderazgo, responsabilidad, empatía entre otros con el propósito de tener y mantener 

una sana convivencia. 

✓ Proporcionar una educación inclusiva a los estudiantes, fortalecida en el desarrollo 

socioemocional y el aprendizaje significativo.  

✓ Dar a conocer a diferentes agentes de la comunidad educativa e instituciones la 

evaluación integral y formativa que se desarrolla en el colegio. 

✓ Compartir experiencias, actividades y proyectos con otras Instituciones educativas, 

locales y nacionales. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 Los conceptos pertenecientes a esta nueva forma de educar, se forman en la dinámica de la 

transformación del mundo actual. Cuando hablamos de procesos educativos con el enfoque de 

una forma nueva de pensar en la Gestión Escolar, hablamos sin duda de la aplicación de una 

gestión participativa, de una pedagogía y educación activa que enfrenta la realidad, que educa a 

partir de ella e integra conocimientos; provocando las transformaciones deseadas.  

Es así como en el Proyecto Educativo Institucional propone un currículo escolar que responda 

a las características de un contexto determinado para preservarlo y transformarlo de acuerdo con 

las políticas sociales y educativas, respondiendo de esta manera a lo que es necesario enseñar, 

aprender y a como evaluar lo aprendido, en donde se logran cambios en el paradigma escolar, 

que requieren los estudiantes para dinamizar y participar en los procesos sociales. Cada 

escenario enseña, lo que lleva a generar nuevos pensamientos y acciones que potencian la vida 

escolar cotidiana en saberes que serán asimilados y modificados permanentemente. 

 

Estrategia Pedagógica del Gimnasio Santander 

El proyecto educativo institucional denominado "Si quieres diversión con escuela activa 

mayor participación” es una respuesta eficaz a las necesidades pedagógicas, institucionales y 
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sociológicas, teniendo en cuenta las características de la población y comunidad a través de la 

implementación de la metodología Escuela Activa en la parte urbana. 

En el colegio Gimnasio Santander se implementa y se desarrolla el modelo pedagógico Escuela 

Activa Urbana con el apoyo de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. Esta 

metodología se basa en el trabajo en equipo, donde se propicia el diálogo, la interacción y la 

reflexión, siendo el estudiante el centro del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

habilidades y de esta forma mejorar el clima escolar. 

El modelo pedagógico Escuela Activa permite a los estudiantes ser más dinámicos, creativos, 

líderes y emprendedores, fomentando valores como: Respeto, solidaridad, empatía, 

responsabilidad, resiliencia y trabajo en equipo, siendo la Institución un agente facilitador de 

herramientas que permiten la participación de toda la comunidad educativa, la cual genera y 

fortalece los siguientes procesos: 

Promueve 
procesos de 
Aprendizaje 

Activo

Aplica una 
valoración 
formativa y 
permanente

Crea una propuesta 
de mejoramiento de 
eficiencia y calidad 

educativa 

Fortalece la relación 
de todos los entes de 

la comunidad 
educativa

Es de carácter crítica, 
participativa, incluyente y 
generadora del trabajo en 

equipo

Mejoramiento continuo 
de aprendizajes, a través 

de la investigación 
permanente.

Convivencia social 
activa y 

democrática
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Formando Líderes para el nuevo Milenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instancias de participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

GOBIERNO 

PADRES DE 

FAMILIA 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

 

 

GOBIERNO 

DOCENTES  

 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN  

ESCUELA 

ACTIVA 

URBANA 

CONSEJO 

DIRECTIVO 

CONSEJO 

ACADÉMICO 
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Gobierno escolar.  

 

 

Todos los gobiernos escolares, están conformados por: Presidente, Vicepresidente y 

Secretario y líder de comités.  

Definición gobierno estudiantil 

El Gobierno Estudiantil es el instrumento creado con el fin de hacer posible la participación 

activa y democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa en el desarrollo de sus 

políticas institucionales.  

Es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social y moral de los 

estudiantes a través de actividades vivenciales y grupales que generalmente se desarrollan en 

equipo. Es una organización que les garantiza el ejercicio de sus derechos en una democracia 

participativa, para lo cual se hacen propuestas y se toman decisiones que se llevan a la práctica. 

Esta estrategia de formación social, personal e integral prepara a los estudiantes para asumir una 

vida ciudadana responsable con todo lo que esta conlleva: participación, convivencia, tolerancia, 

solidaridad, colaboración, ayuda mutua, decisiones responsables, liderazgo, autonomía y el 

ejercicio de sus derechos. 

Actores que orientan 
la participación en la 

institución.

Gobierno Estudiantil

Junta Directiva

Comités 

Gobierno de Padres de 
Familia.

Junta Directiva

Comités 

Gobierno de 
Docentes

Junta Directiva

Comités 
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El gobierno estudiantil proporciona el espacio para la construcción de los conocimientos, el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que requieren la 

formación de competencias ciudadanas. 

 

 

 

Funciones 

✓ Coordinar el trabajo de los comités y grupos de trabajo a través de los líderes de cada 

comité y con apoyo de los docentes. 

✓ Orientar, dinamizar, participar y controlar sus proyectos con apoyo de los docentes. 

Gobierno de docentes. 

Con la metodología Escuela activa Urbana el docente es un orientador del aprendizaje, tiene 

como misión entender el proceso mental, psicológico y emocional de los estudiantes.  

Los docentes hacen que el aprendizaje sea un proceso activo, en donde reconocen los perfiles 

individuales de los estudiantes, y utilizan estrategias pedagógicas que se relacionen con los 

intereses y necesidades de los mismos. 

El Gobierno Docente es una organización conformada por los docentes de la Institución que 

fortalece su participación, liderazgo y gestión en las diversas funciones que desempeña, 

GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

Los integrantes del gobierno 

estudiantil participan en la 

construcción de la vida 

escolar, por lo cual forman 

sus comités y con 

orientación del maestro, 

desarrollan planes y 

proyectos que se ponen en 

marcha.  

 

Compromiso de los 

estudiantes y para los 

estudiantes con el fin de 

ejercer la democracia, la 

participación, autonomía y 

la autorregulación.  



27 

 

organizando proyectos y actividades ya sea en cada uno de los grados o para la comunidad en 

general.  

 

Funciones del gobierno de docentes 

✓ Proponer y liderar proyectos y estrategias que fortalezcan el quehacer pedagógico, 

emocional y cultural de la comunidad educativa, para afianzar e innovar los procesos 

pedagógicos del colegio.  

✓ Apoyar proyectos propuestos por estudiantes y padres de familia, para ser desarrollados 

en la institución. 

✓ Proporcionar el espacio para la construcción de conocimientos, el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas.  

✓ Garantizar la efectividad del trabajo en equipo en los comités y en los grupos de trabajo 

organizados. 

Gobierno de padres de familia.  

El gobierno de padres de familia es otra de las estrategias curriculares, que apoyan las 

actividades programadas por el gobierno de los estudiantes, docentes, y administrativos de la 

institución. Tiene el propósito de proponer y apoyar los proyectos que se planten en la escuela 

y que sean benéficos para la comunidad estudiantil, también se involucra en el desarrollo 

socioafectivo y moral de la comunidad estudiantil.  

Funciones del gobierno de padres  

✓ Despertar en la comunidad educativa, valores de colaboración, convivencia pacífica, 

compromiso, respeto por ellos mismos y por los demás. 

✓ Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan 

de los padres de familia. 

✓ Promover proyectos y actividades de colaboración con la escuela en la programación de 

actividades culturales, sociales, recreativas, así como en campañas ecológicas y de 

prevención. 
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✓ Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas modalidades. 

✓ Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

 

Evidencias de integraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Consejo directivo. 

Es una estrategia formativa de participación comunitaria para el desarrollo de la autonomía, la 

libertad, la solidaridad, el respeto y la comunicación entre todos los estamentos; está 

conformado por: 

✓ Rector: Quien convoca y preside. 

✓ Representantes del personal Docente. 

✓ Representantes de Padres de Familia. 

✓ Representante de Estudiantes. 

✓ Representante de Exalumnos. 

 

Funciones del consejo directivo 

✓ Tomar decisiones que puedan beneficiar o solucionar problemas que afecten a la 

institución.  

✓ Participar en la planeación y evaluación del PEI, de la estrategia pedagógica, del plan de 

estudios, del manual de convivencia, del sistema de evaluación y de los procesos de 

calidad institucional, acordes con la Ley general de educación. 

✓ Realizar seguimiento a las situaciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo que inciden para la protección de derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de 

certificación de calidad, con base en la implementación de la ruta de atención integral. 

 

Consejo académico. 

Es el encargado de participar en la orientación pedagógica de la Institución, teniendo en cuenta 

el componente curricular, sistema de evaluación, análisis del rendimiento académico y ajustes 

al plan de estudios, entre otros. 
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Reglamento Interno del Consejo Académico 

El Consejo Académico cuenta con un reglamento interno el cual hace parte de los documentos 

que se manejan al interior de este componente directivo. Su conformación y otros aspectos 

pertinentes hacen parte del Plan Operativo Anual de la Institución. 

 Conformación del consejo académico  

Las comisiones de evaluación, seguimiento y promoción estarán integradas por los docentes, 

dos representantes de los padres de familia y un representante de los estudiantes de cada sección 

(primaria, secundaria y media), estarán presididas por el coordinador académico quién las 

convocará; se reunirán por lo menos una vez cada periodo académico.  

 

Funciones del consejo académico  

✓ Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, realizando las pertinentes 

modificaciones y ajustes necesarios.  

✓ Orientar y organizar la aplicación del plan de estudios.  

✓ Participar en la evaluación institucional anual.  

✓ Integrar los consejos de profesores para la evaluación periódica del rendimiento de los 

estudiantes y para su promoción. Supervisar el proceso general de la evaluación.  

✓ Presentar un informe escrito en el que se evalúen desempeños y falencias, recursos y 

proyectos realizados durante el año.  

Comité de convivencia escolar. 

El colegio, desde el preescolar implementa actividades de tipo formativo y de convivencia a 

través de diferentes proyectos y talleres, que involucran tanto a estudiantes, padres de familia, 

directivos y docentes. 

La Institución es un lugar excepcional para aprender a convivir, porque la misión principal, 

además de enseñar contenidos, es enseñar a ser ciudadanos, respetar a los otros como iguales en 

dignidad y derechos, a reconocer, valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario y tolerante. 

 

Propósito del comité de convivencia escolar 

Orientar las políticas desde la pedagogía, la tolerancia y la convivencia institucional para 

articularlas con las diferentes áreas del conocimiento y los estamentos escolares. El cual elabora 
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estrategias de prevención, negociación y solución de conflictos que se presentan dentro la 

comunidad educativa, como herramienta de participación democrática de deliberación y 

decisión, para la promoción del bienestar y el progreso personal e institucional. 

Funciones del comité de convivencia escolar 

✓ Ejercer control al cumplimiento de los deberes y derechos humanos de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

✓  Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas de convivencia escolar que conlleven a la 

reflexión, el análisis y al cambio de actitud en la comunidad educativa. 

✓ Tomar decisiones tendientes a la corrección de comportamientos sociales que estén 

afectando la convivencia pacífica y el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, 

administrativas y el buen nombre de la institución. 

✓ Garantizar el debido proceso en el respeto a los derechos humanos. 

✓ Promover el conocimiento, la apropiación y la promoción de las normas de convivencia 

escolar. 

Cultura institucional 

Trabajo en Equipo 

En el desarrollo de la metodología Escuela Activa, la base fundamental es el trabajo en equipo, 

donde se fortalece el compañerismo, la socialización, el debate, los roles y se comparten 

experiencias, es decir, hay participación y colaboración de toda la comunidad educativa. 
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En el colegio Gimnasio Santander se propicia el diálogo, la interacción y la reflexión, siendo el 

estudiante el centro del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus habilidades y de esta 

forma mejorar el clima escolar. 

Identificación y divulgación de buenas practicas 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Capacitación a docentes Taller de padres  

Jornadas de emociones  Microcentros  

Día de logros  

Agentes de cambio Intercambio de saberes  

Compartir de experiencias  

FORMANDO 

LÍDERES 

EMPRENDEDORES  

Centro demostrativo  
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Clima Escolar  

El trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo son factores que contribuyen a mejorar los 

ambientes de aprendizaje. Los estudiantes deben tener, además de los recursos indispensables, 

un ambiente de confianza, motivación y autonomía que estimule su participación y fortalezca 

las habilidades socioemocionales en el desarrollo de las actividades.   

Los estudiantes necesitan de una gran variedad de 

actividades que motiven y estimulen su curiosidad, 

creatividad y aprendizaje. El ambiente del aula debe 

ser tranquilo, amigable, pero a la vez 

desafiante…Los estudiantes sentirán que lo que 

hacen es importante y valioso. 

Si el ambiente escolar funciona 

adecuadamente, los estudiantes disfrutarán el 

proceso de aprender y muy seguramente, 

lograrán un mejor grado de apropiación de 

sus conocimientos.  

Son muy importantes las estrategias que 

facilitan la construcción social de conocimientos, la práctica y aplicación de los aprendizajes, 

teniendo en cuenta la evaluación formativa y la retroalimentación permanente y oportuna. 

En el Colegio Gimnasio Santander el factor humano es fundamental en el desarrollo de las 

actividades educativas. Los elementos más influyentes son: 

✓ El cumplimiento igualitario y consensado de las normas que rigen la institución 

educativa. 

✓ El sentido de pertenencia a la institución educativa. 

✓ La solución de los conflictos que se presenten. 

✓ El ambiente físico. Condiciones de trabajo saludables, ambientes adecuados. 

A través de estos espacios se integran directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y 

exalumnos. Los estudiantes se sienten identificados con su institución y les agrada participar en 
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diferentes actividades institucionales e interinstitucionales en lo relacionado con deportes, 

danzas, banda, teatro, arte, ciencia y tecnología. 

Apartes del manual de convivencia  

El Manual de Convivencia es una herramienta elaborada a partir de acuerdos llevados a cabo 

entre los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Gimnasio Santander, con la 

finalidad de garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional PEI, sirviendo como 

estrategia para garantizar los derechos y los deberes de la comunidad, enfocada en objetivos 

formativos, en aspectos personales, sociales, académicos y convivenciales. 

Objetivo general: Lograr la convivencia armónica en la comunidad educativa, el respeto hacia 

los demás y el cumplimiento de planes, programas y herramientas necesarias para la formación 

integral de los estudiantes. 

 Específicos 

✓ Brindar herramientas que contribuyan a la convivencia, promoviendo la solución 

pacífica de conflictos y la no discriminación de niños, niñas y adolescentes por razones 

de creencias religiosas, pertenencia étnica o racial, orientación sexual o identidad de 

género.  

✓ Establecer Acuerdos y procedimientos para la sana convivencia institucional de todos 

los integrantes de la comunidad educativa.  

✓ Promover el ejercicio de las competencias ciudadanas, generando espacios pedagógicos 

y formativos para la prevención o solución de conflictos con la participación activa de 

la comunidad.  

Cumplir el Manual de Convivencia identificándose como miembro activo de la comunidad 

educativa del Colegio. El Manual de Convivencia se encuentra en la página del colegio 

www.colgimnasiosantander.edu.co. 

Escuela, convivencia y democracia. 

La democracia como forma de vida plantea la formación para el ejercicio de la ciudadanía 

desarrollando competencias entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible la actuación constructiva de los 

ciudadanos y ciudadanas en la sociedad democrática. La escuela cumple diversas funciones: Es 

http://www.colgimnasiosantander.edu.co/
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trasmisora de saberes, conocimientos, formadora y habilitadora de competencias que forma 

personas capaces de reconocerse como sujetos activos de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  

Relacionando lo cognitivo con lo socioemocional. 

La educación tiene como objetivo, la formación integral de la persona atendiendo no solo a la 

parte cognitiva sino también la parte emocional, por lo tanto, se quiere mostrar la posibilidad de 

trabajar las emociones a través de actividades cooperativas, donde la relación entre iguales es 

clave para este desarrollo.  

Como resultado de la revolución educativa generada a partir de diferentes contextos, se ha 

propuesto un nuevo parámetro en pedagogía que incluye el papel de las emociones como uno 

de los aspectos fundamentales a ser considerados en la formación integral del educando. 

Es importante el aspecto emocional en la escuela en todo momento, ya que es un punto clave en 

los métodos de enseñanza aprendizaje. El alumnado necesita expresar sus sentimientos, 

opiniones y pensamientos en un clima de confianza creado entre todos y en el espacio donde se 

encuentre. 

¿Por qué es necesaria la parte emocional en la comunidad escolar?  

El estudio de las emociones ha adquirido importancia en el ámbito educativo; hasta tal punto 

que se ha propuesto como proyecto transversal, cuyo objetivo educativo es indispensable en el 

aprendizaje de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la comunidad 

estudiantil. 

En algunos momentos debemos regular nuestras emociones de ira, tristeza, entusiasmo, entre 

otras, para complementar nuestro entorno personal, social y laboral, con el fin de mantener un 

ambiente escolar socio emocional estable.   

Manejo de conflictos. 

La institución educativa cuenta con un comité de convivencia, el cual está encargado de apoyar 

la labor de la comunidad en el ejercicio de los derechos humanos, así como en la organización, 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia, prevención y mitigación de la violencia 

escolar. 
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Busca mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la Institución, en procura de 

incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa brindando 

espacios de conciliación y herramientas para la resolución de conflictos. 

Este comité está conformado por: 

✓ La rectora quien lo preside 

✓ Un representante de los padres de familia 

✓ Equipo docente líder de convivencia 

✓ Estudiante líder de convivencia 

Funciones del comité 

✓ Elaborar acuerdos de convivencia, teniendo en cuenta la comunidad Gimnasiana. 

✓ Realizar seguimiento a las situaciones de convivencia escolar 

✓ Liderar las 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 sesiones de trabajo y procesos realizados por el comité de 

convivencia escolar. 

✓ Promover estrategias, programas y actividades para la convivencia y construcción de 

ciudadanía que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

✓ Convocar y destinar 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. 

✓ Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

✓ 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. 

✓ Realizar actualizaciones oportunas al presente documento conforme a las nuevas 

disposiciones generadas por directivas públicas. 
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Ruta de convivencia. 

De acuerdo con lo anterior y según la ley 1620 del 2013 fundamenta la ruta de convivencia 

escolar, como se muestra a continuación: 
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Acuerdos escolares de convivencia. 

El Colegio Gimnasio Santander con los integrantes de la comunidad educativa establece 

acuerdos, de forma democrática para que conozcan sus derechos, responsabilidades y 

consecuencias en caso de incumplirlos; así mismo de manera cooperativa lograr una sana 

convivencia escolar. 

Estrategias pedagógicas 

✓ Jornada de emociones  

✓ Alianzas educativas  

✓ Acuerdos de convivencia dentro del aula establecidos por los estudiantes 

✓ Comités 

✓ Promoción y prevención 

Estrategias didácticas 

✓ Correo de la amistad 

✓ Buzón de compromisos 

✓ El valor del mes 

✓ Libro viajero 

✓ Padrinos y ahijados. 

✓ Álbum de los valores 

Formación en valores 

✓ La mesa de conciliación 

✓ Talleres motivacionales 

✓ Ejercicios de adaptación. 

✓ Laberinto de sueños 

✓ Trabajo cooperativo 

✓ Práctica de buenos modales 

✓ Autonomía y liderazgo 

✓ Democracia 

✓ Empatía 

Sistema de información unificado de convivencia escolar (SIUCE) 

El SIUCE en cumplimiento de la normativa dispuesta en la Ley 1620 de 2013 y por la cual se 

crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los derechos humanos, la 
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educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, dispone una  

herramienta para la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia 

escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y 

adolescentes de los establecimientos educativos. Esta herramienta es acogida por el comité de 

convivencia escolar del Gimnasio Santander y se tiene en cuenta para el registro y 

sistematización de las situaciones que reglamenta. 

SIUCE 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Relación y comunicación con las familias 

Las emociones se han constituido como factor fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro los ambientes escolares y más cuando deseamos entender los 

comportamientos humanos, como lo afirman algunos autores como (Smirnov, Leontiev y otros 

1960: 356), “Las emociones influyen grandemente para regular la actividad y la conducta del 

sujeto en cualquier entorno” sin embargo, el colegio Gimnasio Santander considera que las 

emociones de sus estudiantes son parte de las estrategias metodológicas, para así dejar atrás 

aquella época educativa enmarcada en lo racional y  darle paso a una educación integral que se 

preocupe por el bienestar de su comunidad. 
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De esta manera se hace necesario considerar la importancia de lograr articular a los procesos de 

aprendizaje las emociones de cada uno de los estudiantes, configurando según el contexto y los 

diferentes estilos de aprendizaje (Popescu, 2008). Para esto se hace necesario que el Colegio 

Gimnasio Santander tenga en cuenta diferentes teorías como la propuesta de Gardner (1955) 

quien identifica hasta seis tipos de inteligencia, donde la última es denominada inteligencia 

personal, la cual describe las capacidades que permiten a la persona entender a los demás y 

comprenderse a sí mismo. Es aquí donde estaría situada la inteligencia emocional, la cual se 

identifica como pieza indispensable en la vida de cualquier ser humano. 

De lo anterior, se genera un nuevo objetivo fundamental para el colegio, el cual es potencializar 

el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de competencias socioemocionales, 

favoreciendo el desarrollo integral de manera transversal basado en el aprendizaje cooperativo. 

Para el desarrollo de dicho objetivo se plantea una ruta de trabajo la cual aborde los siguientes 

aspectos: 

✓ Adquirir un mayor conocimiento de las propias emociones. 

✓ Desarrollar la capacidad de comprender y regular las propias emociones. 

✓ Brindar estrategias para el desarrollo de competencias claves para el equilibrio personal 

y potenciación de la autoestima. 

✓ Resaltar la importancia de reconocer los sentimientos y las emociones. 

✓ Adquirir confianza y actitudes que favorezcan el crecimiento y desarrollo personal. 

✓ Aprender a relacionarse con las personas que les rodean comprendiendo las diferentes 

emociones y sentimientos. 

✓ Tener una actitud de empatía con los demás. 

✓ Potenciar la empatía, la motivación constante y adopción de una actitud positiva ante la 

vida. 

Es posible reconocer que las emociones hacen parte de un proceso educativo, continuo y 

permanente, el cual debe involucrar a estudiantes, padres de familia y la comunidad docente 

como complemento indispensable del desarrollo educativo integral. Es por esta razón, que se 

proponen las siguientes actividades para el manejo de las emociones. 
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Taller de padres 

Durante el año escolar se hace indispensable que los padres se sientan parte fundamental de la 

educación de sus hijos, no solo en cuanto a lo académico, sino también con todo lo que relacione 

la salud mental y el manejo de la inteligencia emocional. 

Se desarrollan dos jornadas al año denominadas “Taller de padres” las cuales buscan: 

✓ Afianzar relaciones entre padres e hijos. 

✓ Fortalecer las gestiones institucionales. 

✓ Crear lazos entra la institución y las familias Gimnasianas. 

✓ Desarrollar competencias que permitan fortalecer la familia. 

✓ Implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las familias 

Gimnasianas. 

✓ Mostrar a la comunidad educativa, como el trabajo con la escuela activa que fomenta el 

cuidado e higiene mental. 

✓ Mejorar la convivencia escolar y familiar. 

✓ Mejorar el manejo de las emociones. 

✓ Aprender a fluir. 

Relación con otras instituciones 

Escuela de palabras  

Con el programa Nacional de Educación para la paz EDUCAPAZ, el colegio Gimnasio 

Santander fortalece dentro de sus estrategias para la paz, el trabajo en equipo, el liderazgo y las 

iniciativas para la conciliación y la resolución de conflictos en el entorno escolar.  
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A través de la orientación de un equipo dinamizador conformado por docentes y estudiantes y 

con el acompañamiento de Educapaz, se realiza un trabajo entorno a una investigación Escolar 

que tiene como objetivo identificar las emociones de la comunidad educativa en diversas 

situaciones adversas. 

 

 

Vinculación de Educapaz a las jornadas de emociones. 

En el proceso de fortalecimiento de las competencias socioemocionales de la comunidad 

educativa, el Gimnasio Santander se constituye como una Escuela de palabra integradora y 

agente de cambio para la transformación social. Es por ello que, Educapaz se vincula a las 

jornadas de emociones inspirando nuevas temáticas y acompañando el proceso. 
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Aliados y convenios  

 

 

 

 

ALIADOS Y 
CONVENIOS 

Fundación escuela Nueva 
volvamos a la gente

Nos capacitó para 
implementar el modelo 

pedagógico Escuela Activa 
Urbana, y participes en el 
proceso de compartir estos 

conocimientos para 
transformar la educación. 

Somos centro demostrativo 
del modelo. 

Ashoka Escuelas 
Transformadoras de 

América Latina.

Pertenecemos a escuelas 
transformadoras, con el 

ánimo de dar a conocer y 
compartir a otras 

instituciones de América 
Latina la metodología 

Escuela Activa Urbana.

Fundación Breteau

de Londres

Nos han aportado 
herramientas tecnológicas 
(tabletas) y capacitaciones 
para docentes y estudiantes 

sobre el uso de las TIC.

Escuela de Palabras 
EDUCAPAZ

Hacemos parte de Escuela de 
palabras, compartiendo 

aprendizajes y experiencias 
educativas con diferentes 

instituciones del País, con el 
propósito de construir el 
sendero de la educación. 

El Colegio Gimnasio Santander, desde hace varios 
años tiene convenios y alianzas con diferentes 

Instituciones Nacionales e Internacionales, con el 
propósito de compartir experiencias y proyectos y 
seguir mejorando día a día el proceso educativo.
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CAPITULO III 

GESTIÓN ACADÉMICA 
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CAPITULO III. GESTIÓN ACADÉMICA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

El modelo pedagógico Escuela Activa Urbana en nuestra institución ha transformado la 

cotidianidad escolar; puesto que el rol del docente se convierte en ser un agente facilitador y 

orientador; el cual estimula: 

✓ Aprendizaje centrado en el estudiante. 

✓ Evaluación cualitativa, formativa y permanente. 

✓ Relaciones cercanas entre el colegio y la comunidad. 

✓ Énfasis en la formación de valores democráticos. 

✓ Prácticas y efectivas estrategias de formación para los estudiantes. 

Metodología: Con Escuela Activa ¡Aprender es divertido! 

El Colegio Gimnasio Santander genera un espacio lúdico pedagógico que cuenta con 

herramientas como las Tablet, las guías de aprendizaje, los centros de recursos, la biblioteca 

virtual, la página web del colegio, entre otros, los cuales han sido una herramienta para el 

aprendizaje activo y colaborativo, además se ha formado una cultura digital escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que caracterizan la metodología Escuela Activa: 

MODELO 
EDUCATIVO

Enfoque 
pedagógico

Planes de 
Estudio

Actividades

Estilos de 
aprendizaje

Metodología

Proyectos 
Pedagógicos
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✓ Estructura organizacional: El modelo tiene un componente curricular, de gestión, de 

formación y comunitario que buscan la integración y participación de todos los agentes 

interesados en la acción educativa. Para tal propósito, este sugiere fortalecer espacios 

específicos como el gobierno de padres, el cual fomenta relaciones interpersonales 

entre todos los actores involucrados en el proceso educativo. 

✓ Formación de docentes: La capacitación se realiza a través de talleres participativos y 

vivenciales que replican la metodología misma y que buscan lograr un cambio en la 

actitud de los docentes. Esta capacitación inicial se complementa con el apoyo de 

microcentros y a través del portal virtual Renueva. 

✓ Nueva organización del aula: Se conforman mesas de forma hexagonal que facilitan el 

trabajo en grupo, siendo una característica de Escuela Nueva. 

✓ Flexibilidad y adaptabilidad: Los materiales didácticos garantizan una atención 

individual y específica a cada estudiante, los horarios de las clases y de los descansos 

se organizan en función de las necesidades de cada clase y se utiliza un sistema de 

evaluación y promoción flexible que tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante. 

✓ El papel central de las competencias ciudadanas: Son un eje transversal que se 

desarrolla y se implementa de manera coherente e intencionada en todas las áreas. Entre 

las competencias fundamentales para la convivencia pacífica, la participación y la 

responsabilidad democrática, se encuentra el manejo de las emociones, la empatía, la 

toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración de 

consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha activa, el liderazgo, el trabajo en 

grupo, la equidad de género y la interculturalidad. 

Enfoque pedagógico. 

En el colegio Gimnasio Santander se trabaja el aprendizaje por medio del modelo Escuela 

Activa, donde el estudiante es concebido como centro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

convirtiéndose en una persona capaz de desarrollar a su propio ritmo, sus habilidades, actitudes, 

valores y su crecimiento afectivo y espiritual, en el cual se busca estructurar las bases para que 

los estudiantes se inicien como pensadores integrales, permitiéndole al docente ser un 

dinamizador en el aula, asumiendo un rol de orientador, en donde se pone en práctica el lema 

“Si quieres diversión con escuela activa mayor participación” que surge como respuesta a las 
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exigencias educativas y culturales y que esta influenciado por las condiciones e interacciones 

sociales. 

De acuerdo con la misión, visión y los objetivos institucionales, el enfoque pedagógico articula 

el modelo pedagógico constructivista y humanista, donde se  rompe con el paradigma 

tradicional (memorístico, rígido, autoritario y pasivo) que hace que el estudiante solo sea 

receptor de conocimientos; considerando al estudiante como artesano de su propio 

conocimiento, promoviendo en él la participación el pensamiento crítico y la creatividad, 

garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades intelectuales donde cada 

experiencia social es esencialmente educativa. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple trasmisión de conocimientos es la 

organización de métodos de apoyo que permiten a los estudiantes construir su propio saber. Los 

estudiantes participan en el gobierno estudiantil, lideran sus presentaciones en clase y se 

responsabilizan de implementar las actividades. 

En la parte humana se tiene en cuenta la formación del estudiante en cuanto al desarrollo de 

todos sus aspectos (conocimientos, actitudes, habilidades y valores). El modelo pedagógico 

social cognitivo, es inspirador de un currículo que proporciona contenidos y valores para que 

los estudiantes mejoren en cuanto a la parte social y promuevan un proceso de liderazgo 

constante en su quehacer educativo, teniendo en cuenta que las experiencias educativas deben 

ser estimuladas a través del diálogo, la crítica, la confrontación y la acción compartida en la 

práctica social. 

Por lo tanto, el P.E.I. es entendido como un ejercicio de participación permanente para la 

evaluación y reflexión sobre el quehacer de la Institución y emprender proyectos democráticos 

y coherentes con la realidad Institucional. 
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Ambientes adecuados para el aprendizaje 

Instrumentos adecuados para el aprendizaje 

 

 

✓ Laberinto de sueños  

Es una estrategia de motivación, esfuerzo y valoración de cada 

uno de los estudiantes, con el fin de afianzar el proyecto 

educativo “si quieres diversión con escuela activa mayor 

participación” que tiene como objetivo principal el 

fortalecimiento y el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes. 

 

 

El trabajo en 
equipo y el 
aprendizaje 
cooperativo

La empatía como 
eje fundamental 

en el desarrollo de 
la metodología 
Escuela Activa.

La oganización de los estudiantes por 
mesas o equipos de trabajo.

Las prácticas pedagógicas.

La naturaleza de la verificación de 
aprendizajes. 

Guías de aprendizaje .

Organización de instrumentos y 
presentación del aula. 

Relaciones horizontales.

Gobierno estudiantil y su 
participación.
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✓ Autocontrol  

Es una ficha que se diseña para registrar de 

manera individual o colectiva la asistencia de los 

estudiantes a la institución.  

 

 

✓ Correo de la amistad  

Es una cartelera donde se ubican sobres 

individuales en la cual el estudiante ubica la 

correspondencia para ser llevada a los padres de 

familia, los docentes y los compañeros en fechas 

especiales o según la necesidad de la clase.  

 

✓ Centro de recursos 

Es un lugar estratégico donde se almacena una 

variedad de elementos e implementos didácticos, 

que facilitan el desarrollo de las actividades 

dentro y fuera del aula, se encuentran: Guías de 

aprendizaje, cuentos, libros para colorear, juegos 

didácticos y útiles escolares.  

 

Diseño pedagógico curricular 

 El diseño curricular comprende las dinámicas de Escuela Activa en el contexto actual, se tiene 

en cuenta los criterios, contenidos, capacidades, competencias, intencionalidades, actividades, 

habilidades del siglo XXI y proyectos que desarrolla el colegio, en pro de la formación integral 

de los estudiantes y conduce a una acción educativa que responda a las siguientes 

características: 

✓ El proceso educativo debe estar centrado en el alumno para que este se desarrolle 

armónica e íntegramente como persona y como miembro de la comunidad. 
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✓ Los programas educativos deben mantener el equilibrio entre conceptualización técnica 

y aplicación práctica del conocimiento. 

✓ La programación curricular debe constituir un sistema dinámico que concurra a la 

formación personal y a la integración social. 

✓ El proceso educativo debe promover el estudio de las problemáticas del contexto. 

Estructura del currículo 

Se diseña un componente curricular a partir de los fines y objetivos de la educación, impulsando 

procesos, contenidos y actividades pertinentes y relevantes, adaptándolo a las características, 

necesidades e intereses de la comunidad educativa en general, promoviendo:  

✓ Procesos de aprendizaje centrados en el estudiante. 

✓ Desarrollo de competencias básicas del estudiante, incluyendo socioafectiva, las cuales 

incorporan tanto los aprendizajes cognitivos como los no cognitivos. 

✓ Énfasis en el trabajo en equipo y cooperativo, y en las estrategias de aprendizaje 

personalizado.  

✓ Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.  

✓ Evaluación cualitativa y permanente de los aprendizajes.  

✓ Promoción flexible.  

Se define para elaborar diagnósticos de la institución, planes de estudio, temáticas a desarrollar 

en las guías de aprendizaje, estrategias pedagógicas, como el trabajo individual y en equipo, la 

organización de ambientes de aprendizaje, gobiernos estudiantiles, procesos de evaluación y 

manejo del control de progreso e instrumentos en el aula, de tal forma que permanezca abierta 

la discusión y crítica que pueda ser trasladada efectivamente a la práctica. 

Plan de estudios  

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias, fundamentales y 

optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 

y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 

legales vigentes. Ley General de Educación 115/1994. Artículo 79. 
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Basados en la metodología Escuela Activa, los contenidos son presentados secuencialmente de 

acuerdo con el grado y nivel de desarrollo de los estudiantes. 

Jornada escolar: Intensidad horaria 

 

 

TRANSICIÓN INTENSIDAD HORARIA = 30 HORAS SEMANALES 

Jornada  Lunes a jueves Viernes 

Mañana  8:00 am – 11:30 am 8:00 am-12.00 m 

Tarde  2:00 pm - 5:00 pm 

TRANSICIÓN 

Dimensión Énfasis I.H semanal 

Dimensión cognitiva Lógica matemática 4 

Ciencias naturales 1 

Tecnología e informática 2 

Dimensión 

comunicativa 

Lectoescritura 4 

Habilidades comunicativas 1 

Ingles 2 

Francés 1 

Dimensión socio 

afectiva 

Ciencias sociales 1 

Desarrollo emocional 1 

Dimensión corporal Aprestamiento 1 

Actividades pre deportivas 2 

Dimensión estética Artes plásticas y música 2 

Danza y teatro 1 

Dimensión ética y 

espiritual 

Ética y valores 1 

Educación religiosa 1 

Dimensión Actitudinal Emprendimiento 1 



53 

 

 

 

 

BÁSICA SECUNDARIA INTENSIDAD HORARIA = 33 HORAS SEMANALES 

 

Jornada  Lunes a jueves Viernes 

Mañana  7:30 am - 12:00 m 7:30 am – 12:45 pm 

Tarde  1:45 pm - 5:00 pm 

 

 

 

BÁSICA PRIMARIA INTENSIDAD HORARIA = 31 HORAS SEMANALES 

Jornada  Lunes a jueves Viernes 

Mañana  7:30 am - 11:30 am 7:30 am-12:45 pm 

Tarde  1:45 pm - 5:00 pm 

BÁSICA PRIMARIA 

AREAS DEL CONOCIMIENTO 

INTENSIDAD HORARIA  

1° 2° 3° 4° 5° 

 Humanidades – Lengua Castellana 5 5 5 5 5 

 Idiomas Extranjeros – Inglés, Frances 4 4 4 4 4 

Matemáticas Y Geometría 5 5 5 5 5 

Ciencias Naturales – Medio Ambiente 4 4 4 4 4 

CIENCIAS SOCIALES: Historia, Geografía 4 4 4 4 4 

 La Paz Y Sana Convivencia  1 1 1 1 1 

 Emprendimiento 1 1 1 1 1 

Educación Religiosa – Etica Y Valores 1 1 1 1 1 

Educación Artística 2 2 2 1 1 

Educación Física Recreación Y Deportes 3 3 3 3 3 

Tecnología E Informática 2 2 2 2 2 
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BÁSICA SECUNDARIA  

AREAS DEL CONOCIMIENTO 
INTENSIDAD HORARIA  

6° 7° 8° 9° 

Ciencias Naturales Y Educación Ambiental 4 4 4 4 

Laboratorio de Ciencias 1 1 1 1 

Ciencias Sociales: Historia Y Geografía 4 4 4 4 

La Paz Y La Sana Convivencia  1 1 1 1 

Educación Artística-Música-Danzas 1 1 1 1 

Proyecto De Emprendimiento 1 1 1 1 

Educación Religiosa Ética y Valores Humanos 1 1 1 1 

Educación Física, Recreación Y Deportes 2 2 2 2 

Humanidades Y Lengua Castellana 4 4 4 4 

Idioma Extranjero Inglés Francés 6 6 6 6 

Matemáticas Y Geometría 5 5 5 5 

Laboratorio de Física 1 1 1 1 

Tecnología E Informática 2 2 2 2 

 

MEDIA ACADÉMICA INTENSIDAD HORARIA = 35 HORAS SEMANALES 

Jornada  Lunes a jueves Viernes 

Mañana  7:30 am - 12:00 m 7: 30 am – 12:45 pm 

Tarde  1:45 pm - 5:00 pm 
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Plan de clase  

 El plan de clase se desarrolla de acuerdo con las guías de aprendizaje diseñadas por la 

fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente y adaptadas por los docentes según las 

necesidades de la clase; dentro de las cuales se encuentran las actividades que se deben 

desarrollar para alcanzar determinado desempeño como los pasos metodológicos para dicho 

fin, es decir evaluación diagnostica, construcción de conocimiento, desarrollo de habilidades, 

formación de actitudes, aplicación de lo aprendido, evaluación formativa, entre otras. También 

MEDIA ACADEMICA  

AREAS DEL CONOCIMIENTO 
INTENSIDAD HORARIA  

10° 11° 

Matemáticas 4 4 

Lengua Castellana 4 4 

Lectura Comprensiva 2 2 

Sistemas 2 2 

Idioma Extranjero Inglés Y Frances 6 6 

Quimica Ed. Ambiental 3 3 

Laboratorio 1 1 

Fisica 1 1 

Filosofia 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 

Ciencias Economicas Y Politicas 2 2 

La Paz Y Sana Convivencia 1 1 

Estadistica 1 1 

Ed. Física 2 2 

Proyecto Emprendimiento Social 2 2 
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indica los recursos didácticos necesarios que se requieren para realizar eficazmente el proceso 

de aprendizaje. A la vez, sugiere tiempo máximo para desarrollar cada guía en sus tres 

momentos (A. Actividades básicas, B. Actividades de práctica y C. Actividades de aplicación). 

Ver anexo 1.  

Proyectos pedagógicos transversales  

En el colegio Gimnasio Santander, se desarrollan varios proyectos pedagógicos en donde cada 

uno tiene un objetivo específico. Con estos proyectos se busca fortalecer los valores, que van 

encaminados a forjar seres únicos y autónomos para enfrentase a una sociedad. 

Desde grado transición hasta grado once, se llevan a cabo estos proyectos resaltando un 

aprendizaje significativo. 

Con base en la legislación vigente la institución desarrolla los siguientes proyectos: 
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DEMOCRACIA 

La Paz y Sana Convivencia.

EDUCACIÓN SEXUAL

MEDIO AMBIENTE 

EMOCIONES

VIAL

SAI

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL
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AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVO 

 

 

La Paz y Sana 

Convivencia 

Colombia ha sido permeada por una historia de un 

conflicto armado y social que han impactado la 

construcción de ciudadanía y la identidad del país. Es 

necesario que desde los espacios escolares se genere 

conciencia de paz, que transforme prácticas violentas 

y de intolerancia por prácticas de conciliación y 

respeto. 

En el Gimnasio Santander se articula la cátedra de la 

paz a las áreas de ciencias sociales y ciencias 

políticas. En esta cátedra, se fomenta el 

conocimiento de los derechos humanos y el contexto 

de las violencias para promover la conciencia y la 

cultura de paz en los estudiantes. 

Promover la conciencia 

y la cultura de paz en los 

estudiantes del 

Gimnasio Santander. 

Sabiduría 

Ancestral 

Indígena (SAI) 

En el colegio se desarrolla el proyecto SAI, está 

diseñado para que niños, niñas y jóvenes conozcan la 

magia de una historia ancestral, que los llevará a 

remotos lugares a los que solo la imaginación puede 

volar, buscando el reconocimiento de un país 

multiétnico y pluricultural, que va encaminado con 

los valores donde se respeta la existencia del otro y 

la tolerancia. 

Determinar el aporte 

histórico de las 

comunidades, 

conociendo las 

tradiciones y riquezas 

culturales. 

Emprendimiento 

Social 

Generar conciencia para la creación de 

microempresas que ayuden y aporten a la sociedad 

según las necesidades del contexto, teniendo en 

cuenta la creatividad e innovación con compromiso 

social. 

Promover escenarios 

para compartir con 

iniciativas y actividades 

en relación con la 
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creación de 

microempresas. 

Servicio Social 

Fomenta el valor de la solidaridad, empatía y 

compromiso con la comunidad, mediante la 

prestación de un servicio como la atención, apoyo e 

información en diferentes entidades, sustentándose 

bajo un plan de trabajo que justifique el tiempo en 

dicha actividad, basado en una problemática y 

proponiendo estrategias de solución.  

Contribuir en la 

formación integral de 

los estudiantes 

permitiendo consolidar 

la formación académica, 

desarrollando valores y 

vocación de servicio.  

AREA DE CIENCIAS NATURALES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVO 

Medio Ambiente 

y Prevención de 

Desastres 

La crisis ambiental por la que atraviesa el planeta ha 

generado un cambio climático, que influye 

directamente en la disminución de la flora, la fauna y 

las fuentes hídricas. Por lo tanto, en el colegio se 

incentiva la conciencia ambiental por medio del 

reciclaje. 

Se realizan varios simulacros para informar las 

acciones a tomar al momento de presentar un 

desastre natural. 

Generar una cultura 

ambiental, promoviendo 

el uso sostenible de los 

recursos renovables y no 

renovables.  

Identificar las rutas de 

evacuación y los 

procesos a tener en 

cuenta en caso de 

desastre natural.  

La sexualidad 

como fuente de 

aprendizaje y 

formación 

integral 

En este sentido y con motivo de dar respuesta a las 

necesidades de la institución educativa, se busca 

brindar una educación sexual íntegra a los 

estudiantes del colegio Gimnasio Santander; con la 

finalidad de promover una valoración positiva de la 

sexualidad, que debe ser vista como un aspecto del 

ser humano a nivel biológico, psicológico y social. 

 Promover el 

crecimiento y la 

formación integral de 

los estudiantes a través 

de la ejecución del 

proyecto de educación 

sexual. 
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Promoviendo la 

Seguridad Vial 

Escolar 

Creando conciencia ciudadana y vial mediante la 

utilización de conocimientos y normas de conducta a 

fin de usar correctamente la vía pública, previniendo 

accidentes de tránsito, se ve la necesidad de establecer 

la educación vial, según la Ley 1503 del 2011.  

Implementar practicas 

pedagógicas que 

involucren las TIC, 

generando en los 

estudiantes una actitud 

responsable y el buen 

manejo de las normas 

viales dentro y fuera de 

la institución a través del 

respeto y la convivencia 

escolar.  

AREA HUMANIDADES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVO 

Plan lector como 

camino al 

conocimiento. 

Presentada bajas tasas de hábitos de lectura a nivel 

nacional, desde el gobierno se estimulan procesos 

lectores en el aula, con el fin de mejorar y alcanzar 

metas más altas, que faciliten el desarrollo 

profesional de los estudiantes. 

El Gimnasio Santander teniendo en cuenta esta 

problemática Nacional, implementa acciones que 

permiten un mayor desarrollo lector y escritor de sus 

estudiantes.  

Fortalecer el proceso de 

lectoescritura mediante 

el desarrollo de 

actividades lúdico-

pedagógicas. 

 

Emociones 

Las emociones son reacciones que todos 

experimentamos, pero debido a la pandemia, se vio 

la necesidad de canalizar el estado emocional de los 

estudiantes, a través de diferentes estrategias que 

permitieron identificar diversas problemáticas en 

familia.  

Aumentar el bienestar 

personal y social. 
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La Paz y Sana 

Convivencia 

Proyecto TIC 

(Fundación Breteau) 

Ruta de la Empatía 

 

Emprendimiento Lector 

Conociendo nuestra 

población diversa 

Pildoritas para la  

Convivencia 

 

Desarrollo de 

actividades por 

medio de 

aplicaciones 

educativas. 

Desarrollo del proyecto en 

cada uno de los grados 

 

Proyecto que refuerza 

las virtudes y el trabajo 

en equipo 

Padrinos y 

Ahijados 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo antes descrito, se presentan algunas evidencias de los distintos proyectos 

pedagógicos transversales, como se observa en el anexo 2.  

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

Se hace seguimiento al trabajo que los estudiantes en el desarrollo de las diferentes asignaturas, 

a través de estrategias individuales y colectivas que permitan identificar, permanentemente 

problemas en su educación, se busca que los estudiantes cuenten con un espacio en el cual 

puedan exponer sus puntos de vista, reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, identificar y 
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expresar qué se les dificulta o facilita de cada asignatura y proponer soluciones de carácter 

individual y colectivo a los problemas que surjan. 

El docente deberá generar mecanismos que le permita conocer y registrar información de los 

estudiantes, contar con una base sólida para identificar la situación en diferentes momentos del 

ciclo escolar e implementar estrategias de apoyo e intervención, entre ellas tenemos: 

✓ Proponer un aprendizaje autónomo, estableciendo metas que mejoren su desempeño 

académico. 

✓ Evaluar la dinámica del grupo y formular propuestas para el mejoramiento académico.  

✓ Indagar con los estudiantes dificultades y ventajas en cada una de las asignaturas del 

currículo. 

✓ Tener en cuenta las propuestas de los estudiantes para el mejoramiento del proceso 

académico del grupo. 

PROCESO EVALUATIVO 

La evaluación en el Gimnasio Santander se define como un concepto holístico que involucra y 

valora los avances, aprendizajes y conocimientos de los estudiantes en toda su extensión. Está 

orientada desde la motivación de los estudiantes para mejorar su desempeño, corregir errores, 

resaltar fortalezas, y valorar los logros alcanzados, lo cual ayuda a mejorar su autoestima, 

seguridad y confianza. La evaluación es continua y permanente, toma en cuenta el correcto 

desarrollo de todas las actividades y procesos, valorando así todas las acciones del estudiante, 

evidenciando sus dificultades e implementando las estrategias pedagógicas y didácticas 

adecuadas.  

Con la Metodología Escuela Activa se propone una evaluación centrada en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, coherente con las necesidades y las particularidades 

de cada contexto y de ellos mismos. Esta propuesta de evaluación integra y articula los 

diferentes elementos curriculares: Guías de aprendizaje, centros de recursos, bibliotecas-aula, 

comités de trabajo y desarrollo comunitario. 

Esta evaluación es sistemática y permanente. A través de ella, se obtiene información que 

permite valorar los procesos de desarrollo de los estudiantes, el trabajo colaborativo, evidenciar 

los niveles de logros, dificultades e interferencias durante el proceso educativo e implementar 

acciones oportunas. 
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Evaluación como proceso formativo 

El fin de la evaluación es mejorar, reflexionar y transformar la dinámica educativa con base en 

las fortalezas y debilidades detectadas, para así fijar oportunidades con relación al proyecto de 

vida personal y colectivo, logrando la calidad y eficiencia en el servicio educativo del Colegio 

Gimnasio Santander. 

Evaluar permite conocer las debilidades y fortalezas que durante el año escolar se presentan en 

los diferentes estamentos que integran la comunidad, siendo el eje fundamental para encaminar 

la educación hacia un bien común, y así poder realizar el plan de mejoramiento institucional.   

La metodología Escuela Activa, invita a tomar conciencia respecto a la evaluación como 

elemento esencial e integral y la define como un proceso fundamental, permanente e inherente 

al estudio de las guías y de las actividades que posibilitan el aprendizaje. Así mismo, plantea 

un proceso de evaluación que respete los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, identifique 

sus características personales, capacidades y potencialidades y afiance su autoestima y respeto 

por sí mismo y por los demás. En esta marcha deben ser partícipes y hacedores activos los 

docentes, estudiantes y padres de familia de manera cooperativa, para lograr aprendizajes 

reales.  

La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y los conocimientos del alumno de 

forma frecuente e interactiva. De esta manera, los docentes pueden ajustar sus programas para 

satisfacer mejor sus necesidades educativas. Se distingue de la evaluación sumativa, en que la 

información que se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las mejoras en 

lugar de limitarse a resumir los logros. 
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Criterios de evaluación 

Funcionalidad de la evaluación formativa y continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso educativo, la enseñanza y aprendizaje no se pueden desligar uno de otro, así 

históricamente las prácticas pedagógicas señalen otra realidad. Es necesario compartir con los 

estudiantes los objetivos y metas trazadas, orientarlos de manera permanente y darles un rol 

LOS DOCENTES 

Conocen mejor a los 

estudiantes 

Planifican la enseñanza 

teniendo en cuenta los   

ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

LOS ESTUDIANTES 

Son partícipes de su 

proceso de aprendizaje y 

evaluación. 

Se autoevalúan y 

comprenden lo que han 

aprendido. 

Reconocen   su propio 

potencial. 

 

Comunicación efectiva y asertiva 

Identificación de fortalezas y debilidades 

Disposición de recursos y herramientas  
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activo en su proceso de aprendizaje y evaluación, así será posible el ejercicio de la 

autoevaluación, vital para comprender la finalidad y el sentido de su trabajo y transformarse en 

aprendices cada vez más eficaces. 

Ambientes de aprendizaje en el proceso de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias pedagógicas para la evaluación 

Con el fin de saber si los estudiantes han alcanzado los desempeños previstos, el docente debe 

diseñar una estrategia de evaluación que le permita identificar los avances y las dificultades que 

ellos presentan durante su proceso de aprendizaje. Para ello, es necesario seleccionar diferentes 

instrumentos y actividades que permitan implementarla.  

Un proceso se construye a partir de:  

✓ Delimitar los conceptos, destrezas, valores y actitudes que se desean evaluar.  

✓ Los desempeños y criterios de desempeño, establecidos en la red de alcances y 

secuencias.  

✓ El diseño de planes especiales de apoyo como: talleres, planes de recuperación, trabajos, 

exposiciones y planes de acción con comités. 

 

 

¿Cómo influyen 

los ambientes de 

aprendizaje en los 

procesos de 

evaluación? Abordan, amplían y 

enriquecen 

contenidos 

Proponen diferentes 

RUTAS hacia el 

conocimiento y la 

excelencia Educativa 

Abordan las 

inteligencias 

múltiples de los 

estudiantes 
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Control de progresos  

Es un instrumento de seguimiento al estudiante en el cual se registra la valoración y su avance 

permanente durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. Permite identificar el avance 

exitoso en el desarrollo de las actividades, guías y unidades, siendo el proceso metodológico 

planteado por el modelo Escuela Activa. 

 

Ruta para la evaluación continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformar las 

prácticas de aula 

Reflexionar sobre el 

avance de los estudiantes 

Desarrollar diferentes 

actividades de aprendizaje 

Caracterizar los procesos 

de enseñanza aprendizaje 

Seleccionar los aprendizajes 

y Enseñar a Evaluar 
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El mejoramiento educativo se logra cuando docentes, directivos, estudiantes, padres de familia 

y funcionarios de la secretaria de educación, trabajan de manera integrada, comprendiendo la 

Evaluación, como un proceso que lleva a la reflexión para mejorar día a día. 

La evaluación formativa como herramienta, es esencial para avanzar en la calidad educativa 

tomando decisiones basadas en evidencias, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Cuando se involucra toda la comunidad educativa.  

✓ Cuando el estudiante puede comprender su avance en el proceso y mejorarlo. 

✓ Cuando el docente puede reflexionar y mejorar aplicando diferentes estrategias 

pedagógicas. 

✓ Cuando se identifican las características de los estudiantes teniendo en cuenta el 

proceso de aprendizaje de cada uno. 

✓ Cuando es continúa y centrada en el desarrollo, fortaleciendo el crecimiento 

personal. 

✓ Cuando el estudiante reconoce los aciertos y dificultades y a partir de ellos puede 

mejorar. 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación son recursos pedagógicos necesarios para recopilar 

información básica sobre las características del estudiante, lo cual permite emitir juicios 

valorativos respecto a las diferentes dimensiones de su aprendizaje en distintas situaciones y 

momentos de su formación.  

Teniendo en cuenta la metodología escuela activa, se implementan técnicas e instrumentos, 

como los siguientes:  

✓ La observación: permite registrar las dimensiones que tiene el estudiante: escala de 

observación, graficas de interés, escala de actitudes y anécdotas. 

✓ Pruebas de evaluación: es una serie de preguntas abiertas, tanto orales como escritas que 

se les hacen a los estudiantes de forma individual o en equipo, evaluando el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo. 

✓ Actividades de refuerzo y superación: son las actividades que deben realizar los 

estudiantes, cuando no han alcanzado los desempeños propuestos al finalizar las 

actividades de una guía o unidad. 
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✓ Informes de evaluación: al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, los padres 

de familia o acudientes recibirán un informe escrito en el que se evalúan los avances de 

cada estudiante. Este deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y 

dificultades presentadas en cada área, con las recomendaciones y estrategias para mejorar. 

✓ Registro escolar: se lleva un registro escolar que contiene además de los datos de 

identificación personal un informe de valoración por grado.  

El informe parcial y final mostrará en cada área el rendimiento de los estudiantes teniendo en 

cuenta la siguiente escala elaborada bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN. 

Escala de valoración según los lineamientos del MEN 

Nivel de 

desempeños 

Escala 

Institucional 
Descripción general del nivel de desempeño 

Superior 4.6 - 5.0   

Cuando se supera la totalidad de los desempeños previstos en 

las guías y, por ende, en la unidad, sin requerir de actividades 

complementarias. A la vez su comportamiento es adecuado, 

manifiesta sentido de pertenencia institucional, participa en las 

actividades curriculares y extracurriculares, valorando y 

promoviendo su aprendizaje autónomo.  

Alto 4.0 – 4.5  

El estudiante alcanza todos los desempeños propuestos, pero 

con ayuda de algunas actividades complementarias. 

Igualmente, reconoce y supera sus dificultades de 

comportamiento, desarrolla actividades curriculares 

específicas, manifiesta sentido de pertenencia con la 

institución, supera sus dificultades con ayuda del docente, se 

adapta al ritmo de trabajo y cumple por lo menos con el 80% 

de las actividades propuestas en la unidad.  

Básico 3.0 - 3.9   

Cuando el estudiante alcanza mínimo el 60% de los 

desempeños previstos, con ayuda de actividades 

complementarias. Manifiesta sentido de pertenencia de la 
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institución y, aunque presenta dificultades de comportamiento, 

logra superarlas.  

Bajo 1.0 - 2.9   

Cuando al estudiante se le dificulta alcanzar los desempeños 

mínimos propuestos, en el desarrollo de las unidades y de las 

guías, presenta algunas dificultades de comportamiento y falta 

de interés en los compromisos institucionales.  

 

Teniendo en cuenta lo antes descrito, se estructura el informe como se muestra en el anexo 3.  

 

Uso pedagógico de la evaluación externa 

Prueba Saber 11° 

Es una herramienta que retroalimenta el sistema educativo y tiene los siguientes objetivos:  

✓ Comprobar el grado de desarrollo de las competencias. 

✓ Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y de su 

proyecto de vida.  

Prueba Avancemos de 3° a 11° 

La prueba Avancemos ofrece una herramienta alternativa de evaluación con un propósito 

formativo, como una estrategia para tener una visión más amplia de la evaluación estandarizada, 

al servicio de la calidad de la educación. Este reporte ofrece resultados que le permite a la 

comunidad educativa tener un panorama sobre el desempeño de los estudiantes a nivel 

individual y por grado, además teniendo en cuenta estos resultados se aplican planes de mejora 

para seguir avanzando en el proceso educativo. 

 

Seguimiento a egresados 

Para saber de sus egresados, la institución educativa con el apoyo del comité de egresados, a 

partir del año 2020 creó la “COFRE DE MIS RECUERDOS CGS”, que tiene como objetivo 

guardar mensajes, recuerdos y evidencias del paso por la institución y visualizar su proyecto de 

vida por medio de anécdotas y reflexiones.  
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Estrategias para el seguimiento a egresados:  

✓ Conformación del comité de seguimiento a egresados. 

✓ Creación de una red social de egresados.  

✓ Actualización de base de datos.  

A través del comité del seguimiento a egresados, se mantiene activa la participación y 

vinculación de los egresados, con el Proyecto Educativo Institucional, promoviendo actividades 

tanto académicas como de desarrollo y crecimiento humano, que le permitan ejercer en forma 

más eficiente su papel de transformador del cambio social y emocional. 

Con la creación de la red social de egresados, se genera comunicación permanente con los 

egresados, de tal manera que, se consolide su vinculación y aporte recíproco, para lo cual se 

establece mejorar, potencializar y actualizar la participación de los estudiantes egresados.  

Se actualiza la base de datos de egresados, alimentando continuamente con información de 

orden académico, investigativo y de proyección social. 
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CAPITULO IV 

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA  
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CAPITULO IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

PROCESO DE MATRÍCULA 

Los estudiantes que aspiren ingresar al Colegio Gimnasio Santander, así como sus padres, 

representantes legales o acudientes deben aceptar y cumplir el Manual de Convivencia y acatar 

la sentencia de la Corte Suprema, que declara: “Al matricularse una persona en un Centro 

Educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil” (ST 612/ 92).  

Criterios de admisión 

Admisión: Para admitir a un estudiante en el Colegio Gimnasio Santander, se solicitan los 

siguientes requisitos:  

✓ Tener la edad requerida para ingresar a los diferentes niveles y grados educativos que 

ofrece la Institución. 

✓ Estar respaldado por los padres o un acudiente dispuesto a apoyarlo constantemente en 

todas las circunstancias. 

✓ Asistir con los padres de familia o acudiente, al taller de capacitación para conocer la 

metodología Escuela Activa que se desarrolla en el Colegio. 

✓ Leer, aceptar y comprometerse con el Manual de Convivencia. 

Para el procedimiento de admisiones de estudiantes que deseen hacer parte de la comunidad 

Gimnasiana se realiza el siguiente procedimiento: 

Paso 1. 

A partir de octubre en la secretaría del colegio se entrega el formulario de inscripción, lo 

diligencian y luego lo radican en la misma dependencia del colegio, anexando lo siguiente: 

Pre-Requisitos: 

✓ Formulario de inscripción: Debe ser diligenciado y firmado por los padres o acudientes. 

✓ Fotocopia legible del informe del tercer periodo académico. 

✓ Fotocopia legible del observador del estudiante expedido por el colegio de procedencia 

de los grados 2° a 11°. 

✓ Fotocopia del documento de identidad del aspirante. 

✓ Asistir con los padres de familia al taller el día indicado y poder conocer la metodología 

del colegio. 
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La matrícula: Es un contrato civil donde las partes se comprometen a cumplir con las normas 

legales e institucionales vigentes y que, cualesquiera de las partes pueden dar por terminado en 

caso de incumplimiento parcial o total, en caso de retiro del estudiante durante el primer 

semestre, el reembolso se hará efectivo según el tiempo de permanencia en la institución, como 

lo estipula la ley 115. 

Requisitos de matrícula estudiantes nuevos 

Los estudiantes nuevos además de asistir con los padres o acudientes el día de la matrícula, 

deben anexar los siguientes documentos: 

✓ Registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad (mayores de 7 años). 

✓ Fotocopia del carnet de vacunación actualizado.  

✓ Dos (2) fotos 3x4 cm. 

✓ Certificado de notas año anterior. 

✓ Paz y Salvo del colegio anterior. 

✓ Certificado retiro del SIMAT. 

✓ Certificado de afiliación de la EPS. 

✓ Firmar la matrícula y el contrato de la prestación del servicio educativo por los padres 

o acudientes y el estudiante, comprometiéndose a su asistencia puntual a las reuniones 

y demás citaciones programadas por la Institución, así como proveer al estudiante de 

todo lo necesario o requerido para su buen desarrollo escolar. 

Renovación de matrícula estudiantes antiguos 

Los estudiantes antiguos presentarán los siguientes documentos: 

✓ Informe académico final. 

✓ Documento de identidad. 

✓ Fotocopia del carnet de vacunación actualizado. 

✓ Dos (2) fotos 3x4 cm. 
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Niveles ofrecidos  

Preescolar 

✓ Transición. 

Educación Básica Primaria 

✓ Grado Primero. 

✓ Grado Segundo. 

✓ Grado Tercero.  

✓ Grado Cuarto.  

✓ Grado Quinto.  

 Educación Básica Secundaria 

✓ Grado Sexto. 

✓ Grado Séptimo. 

✓ Grado Octavo. 

✓ Grado Noveno. 

Educación Media 

✓ Grado Décimo. 

✓ Grado Once 

Administración de la planta física y de los recursos 

Mantenimiento de la planta física. 

El Colegio Gimnasio Santander cuenta con tres sedes, conformadas de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de la comunidad educativa. Las directivas de la Institución 

realizan una proyección de presupuesto para el mantenimiento de la planta física al finalizar el 

año escolar.  

Seguimiento al uso de los espacios.   

Cuando hablamos de espacios educativos, nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos que 

conforman un ambiente adecuado para el aprendizaje en el cual es posible desarrollar diferentes 

actividades pedagógicas. 

Un espacio adecuado es donde le permite al estudiante explotar su creatividad, constituyendo 

un eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, ofreciendo ricas y variadas 
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oportunidades para favorecer el juego, la curiosidad, la imaginación y la interacción donde se 

desarrolla la calidad de los procesos educativos. 

La Institución cuenta con diferentes espacios: 

✓ Aula de tecnología.  

✓ Espacio deportivo y recreativo.  

✓ Aulas de clase.  

✓ Tienda escolar.  

Estos espacios se emplean de acuerdo con la programación y desarrollo de actividades 

relacionadas con los proyectos y teniendo en cuenta el grado y la intensidad horaria. Tanto la 

programación de uso de estos espacios, como su impacto sobre la formación de los estudiantes, 

es evaluada periódicamente para establecer falencias o circunstancias a corregir con el propósito 

de optimizar su uso en un nuevo periodo de programación.  

Adquisición de los recursos para el aprendizaje 

La Institución cuenta con el apoyo de diferentes aliados como:  

✓ Fundación Breteau, quien brinda la entrega de tablets y plataformas online.  

✓ Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, quienes facilitan la adquisición de las 

guías de aprendizaje. www.escuelanueva.org      https://campus.escuelanueva.co/ 

Además, se cuenta con recursos pedagógicos y didácticos aplicados a la metodología, teniendo 

en cuenta como base fundamental, la manipulación y experimentación de materiales, entre estos 

recursos tenemos: 

✓ Rincones de aprendizaje: tienen materiales de bajo costo elaborados por los docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

✓ Material real: Sirve para desarrollar el aprendizaje a través de la manipulación y 

observación. 

✓ Material de experimentación: Conformado por instrumentos que sirven para que el 

estudiante desarrolle el aprendizaje a través de experimentos (laboratorio).  

✓ Material Impreso: Está constituido por libros, folletos, láminas, carteles, mapas, 

fotografías, a través de los cuales los educandos pueden afianzar el conocimiento. 

http://www.escuelanueva.org/
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✓ Material Producido por los Estudiantes: Son materiales elaborados con reciclaje, que 

los estudiantes pueden usar como, por ejemplo: Los títeres, trabajos escritos, dibujados, 

recortados y modelados durante el desarrollo de las guías de aprendizaje.  

✓ Material Fabricado: Son aquellas ayudas didácticas que difícilmente se pueden 

elaborar como globo terráqueo, arma todo etc. 

✓ Las Guías de aprendizaje: Son el instrumento fundamental para el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas, que le permiten al docente desarrollar actividades eficientes y 

cualificar su labor como orientador. Las guías son un apoyo para la planeación y 

desarrollo de las clases por parte del docente, es decir, son recursos tanto para el 

estudiante como para el maestro. 

Permiten realizar una práctica pedagógica eficaz. A su vez, promueven y dinamizan las 

diferentes estrategias y elementos del modelo pedagógico como el centro de recursos, 

la página web, los comités del gobierno estudiantil y las actividades con la familia y 

comunidad.  

Le facilitan al estudiante el desarrollo de competencias comunicativas y el logro de 

aprendizajes significativos, a través del trabajo en equipo. Además, los docentes tienen 

la posibilidad de realizar adaptaciones a las guías.  

✓ Página Web: Brinda a la comunidad educativa información oportuna, que permite 

visualizar las diferentes estancias virtuales del colegio. 

www.colgimnasiosantander.edu.co   

✓ Tablets como herramienta pedagógica: Es de vital importancia el trabajo educativo 

que se realiza con las tablets de la Fundación Breteau, donde se han puesto en práctica 

actividades dinámicas para reforzar y avanzar en las temáticas, haciendo uso de las tics.  

Costos educativos 

El Colegio Gimnasio Santander de Tunja, está ubicado en Régimen de Libertad Regulada, por 

lo tanto, adopta las resoluciones y demás disposiciones legales, que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional y la Secretaria de Educación Municipal, con respecto a la fijación de costos 

de matrícula y pensiones y material educativo de los niveles de Preescolar, Básica primaria y 

secundaria y Media, para los establecimientos educativos de carácter privado en cada año 

http://www.colgimnasiosantander.edu.co/
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lectivo; según la normatividad vigente con el fin de garantizar el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Tarifa anual por concepto de Matrícula y Pensión: Es el valor total que cobra el Colegio por 

matrícula y pensión para cada año escolar, de conformidad con la Resolución expedida por la 

Secretaria de Educación del Municipio de Tunja. 

La matrícula: Es la suma anticipada pagada una vez al año, en las fechas establecidas por el 

colegio, para formalizar la vinculación del estudiante al servicio educativo, el valor equivale al 

10% de la tarifa anual que adopta el colegio, dentro de la normatividad vigente. 

La Matrícula Ordinaria: Es el pago que se realiza en la fecha determinada por el colegio 

dentro del proceso de matrícula o renovación de cada año académico. 

La Matrícula Extraordinaria: Es el pago realizado posterior a las fechas determinadas por el 

Colegio para la matrícula ordinaria, que implica asumir un pago adicional del 10% sobre el 

valor de la matrícula ordinaria. 

La Pensión: Es la suma anual que se paga por el derecho del estudiante a participar durante el 

año académico de los servicios educativos comunes y obligatorios que ofrece el Colegio, para 

el grado en el cual se matriculó. 

El Valor Total Anual de la Pensión: Corresponde al 90% de la tarifa anual y su cobro se 

realiza por periodos en los momentos y fechas establecidas en el contrato de matrícula, que 

firma cada padre de familia o acudiente en el momento de la matrícula del estudiante. 

Otros Cobros: Son la suma cobrada al padre de familia y/o acudiente por conceptos diferentes 

a matrícula, pensiones y actividades extracurriculares como son: Certificaciones y 

sistematizaciones.  

Pago Oportuno de las Pensiones: Las pensiones se cancelan anticipadamente dentro de los 

(10) diez primeros días de cada mes o periodo de pago establecido. 

Extemporaneidad de los pagos: Los pagos realizados después de la fecha oportuna, otorga el 

derecho al Colegio a cobrar la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento en el pago, esta 

suma estará reflejada en el recibo de pago. 

Responsabilidades frente al incumplimiento de pagos: El incumplimiento de las 

obligaciones económicas por parte de los padres y/o acudientes genera lo siguiente: 

✓ Retención de certificados de evaluación: De conformidad con las normas y 

jurisprudencia vigente, en caso de no pago oportuno de los cobros pactados al momento 
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de la matrícula, la Institución Educativa podrá retener los informes de evaluación de los 

estudiantes. 

✓ Solicitudes y trámites documentales: El trámite de cualquier solicitud documental del 

año escolar en curso o de años anteriores, exige que el padre y/o acudiente estén a paz 

y salvo por todo concepto al momento de dicha solicitud. 

✓ No renovación del contrato de matrícula: El incumplimiento en el pago de las 

obligaciones económicas, deja en libertad a la institución para no renovar el contrato de 

matrícula para el año siguiente. 

✓ Cobro Pre jurídico y Jurídico: El Colegio podrá iniciar el proceso de cobro pre 

jurídico y jurídico ante el incumplimiento de las obligaciones económicas, por parte de 

los padres y/o acudientes, quienes asumirán los costos de honorarios y demás gastos que 

estos procesos conlleven, de conformidad a las disposiciones legales. 

✓ Reporte a Centrales de Riesgo: El colegio podrá reportar a las centrales de riesgo 

financiero, al padre y/o acudiente que se encuentren en mora en dos o más meses, según 

lo pactado en el contrato de matrícula. 

TALENTO HUMANO 

Perfiles 

Perfil del Rector 

✓ Debe ser líder del equipo de la Institución. 

✓ Planear, controlar y dirigir todos los procesos pedagógicos que permitan implementar 

el proyecto educativo institucional. 

✓ Planear y ejecutar junto con el equipo docente actividades y proyectos relacionados 

con la consolidación y el crecimiento Institucional. 

✓ Crear espacios de participación de los estudiantes, docentes y padres de familia. 

✓ Consolidar y verificar el plan de estudios. 

✓ Participar en la evaluación institucional. 

✓ Representar al colegio ante las autoridades educativas. 

✓ Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y de proyección a la comunidad. 

✓ Presidir las reuniones del consejo directivo, académico y docentes. 
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✓ Liderar las reuniones de profesores, padres de familia y los actos de comunidad que se 

programen en el colegio. 

✓ Debe ser el responsable del trabajo en Equipo. 

✓ Debe ser el responsable de promover el aprendizaje activo y colaborativo. 

✓ Supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas y promover el 

mejoramiento continuo del proceso educativo del colegio. 

✓ Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 

Responsabilidades del Rector 

✓ Facilitar espacios de capacitación a docentes, padres de familia y estudiantes, sobre la 

metodología que se está desarrollando Escuela Activa. 

✓ Orientar el trabajo en equipo a través de la metodología Escuela Activa. 

✓ Generar un clima Institucional adecuado fomentando relaciones de colaboración y 

compromiso con acciones que impacten en la comunidad. 

✓ Promover el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y del Manual de 

Convivencia. 

✓ Atender a Estudiantes y Padres de Familia que lo requieran. 

✓ Garantizar el cumplimiento del cronograma institucional. 

✓ Participar activamente en los diferentes proyectos fomentando sentido de pertenencia 

con la institución. 

✓ Vivenciar los valores y proyectar la identidad y amor a la institución. 

✓ Organizar y apoyar jornadas de capacitación a los docentes. 

✓ Presidir las reuniones de padres de familia según el cronograma de la institución. 

✓ Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad en la institución. 

✓ Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

✓ Las demás funciones afines o complementarias que contribuyan al proyecto educativo 

institucional. 

Perfil Del Personal Docente 

El personal docente del Colegio Gimnasio Santander: 
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✓ Son personas que fundamentan su proyecto de vida con principios y valores éticos y 

sociales. 

✓ Son referentes de formación para sus estudiantes: porque evidencian capacidad de 

pasión por lo que hacen; porque manifiestan deseos de superación y actitud favorable al 

cambio, porque son idóneos, autónomos, analíticos, críticos, creativos e investigadores 

y porque son responsables y comprometidos con la institución. 

✓ Poseen los conocimientos necesarios a nivel general y específicos de su área; en 

permanentes actualizaciones pedagógicas y personales, comprometidos con su 

profesión y sus valores. 

✓ Dispuestos al cambio y a la innovación, orientando la construcción de saberes para que 

los estudiantes puedan interactuar en diferentes contextos. 

✓ Ejercen liderazgo basados en el respeto y las normas de convivencia. 

✓ Con capacidad para argumentar, trabajar en equipo relacionarse e interactuar con otros 

e inspirar a sus estudiantes a través de su ejemplo y compromiso. 

✓ Son autónomos estableciendo relaciones de respeto y tolerancia, actúan como agentes 

transformadores en la educación. 

Funciones Del Docente 

✓ Garantizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de la implementación de 

estrategias pedagógicas bajo el modelo pedagógico Escuela Activa. 

✓ Innovar y promover entre los estudiantes la creatividad y la invención. 

✓  Ser orientador del proceso educativo según la metodología. 

✓ Puntual en el cumplimiento de su labor docente. 

✓ Ejemplo de acción y participación del valor humano siendo coherente en su manera de 

ser, hacer, saber y actuar. 

Derechos y deberes de los docentes 

DERECHOS DEBERES 

1. Ser respetado por estudiantes, padres 

de familia y compañeros como profesional 

de la educación y como persona. 

1. Demostrar respeto y dar ejemplo de vida a 

sus estudiantes y compañeros. 
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2. Recibir acompañamiento permanente 

acorde con la filosofía institucional, 

principios educativos y normas vigentes. 

2. Demostrar sentido de pertenencia con los 

principios y la filosofía institucional en todo 

su quehacer pedagógico. 

3. Recibir apoyo y colaboración por parte 

de los padres de familia, directivos y 

personal de la institución en las diferentes 

situaciones presentadas con los 

estudiantes.  

3. Ser testimonio de vida y modelo de 

rectitud, justicia y trabajo, actuando con ética 

profesional en el ejercicio de su misión. 

4. Participar activamente en la planeación 

seguimiento y valoración de los procesos 

institucionales.  

4. Dar a conocer oportunamente a los padres 

de familia, docentes, directivos y personal 

especializado el proceso de desarrollo 

integral de los estudiantes. 

5. Participar activamente en las 

capacitaciones que ofrece el Colegio, para 

poder conocer y aplicar la metodología 

Escuela Activa. 

5. Asistir a las capacitaciones pedagógicas 

programadas por la institución y los 

programados por los aliados a fin de 

cualificar su perfil profesional. 

Estímulos  

Estímulos para los Estudiantes 

El Colegio Gimnasio Santander brinda a sus estudiantes algunos estímulos, exaltándolos por su 

rendimiento académico, buena convivencia, colaboración en el plantel, por sobresalir en 

eventos culturales y deportivos, por el cumplimiento de sus labores escolares, la puntualidad, 

solidaridad y compañerismo, entre otros. 

Si trabajas con amor, dedicación y sentido de identidad, obtendrás: 

✓ Felicitaciones públicas por actuaciones sobresalientes y dignas de reconocimiento en la 

vida escolar. 

✓ Anotaciones de felicitaciones en el observador del estudiante. 

✓ Ser designado para izar bandera en actos cívicos que fortalezcan la identidad Nacional. 

✓ Los estudiantes que sobresalgan por su colaboración, buen comportamiento, 

compañerismo y responsabilidad en sus labores escolares ocuparan un lugar importante 
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en el “laberinto de sueños”, el cual se rotará semanalmente y ellos son los que izan la 

bandera. 

✓ Reconocimiento Académico: Los estudiantes que ocupen el primero y segundo puesto 

del grado que estén cursando y teniendo en cuenta: Puntualidad, buena convivencia, 

responsabilidad, respeto, presentación personal, colaboración, rendimiento escolar y 

sentido de pertenencia, al finalizar el año, se hacen acreedores a la beca así: El primer 

puesto, 60% de la misma y el segundo puesto el 40% restante, correspondiente a la 

pensión de cada mes durante 10 meses y además reciben mención de honor. 

✓ También serán exaltados al finalizar el año los estudiantes que ocupen el tercero y cuarto 

puesto en cada grado, escudo, medalla del colegio y mención de honor respectivamente. 

✓ Mención de honor a los estudiantes que durante el año académico integraron la banda 

marcial del colegio y participaron en actividades deportivas y culturales. 

✓ Se concede en el acto de clausura reconocimiento y mención de honor, a los estudiantes 

que se destaquen durante el año académico, por su responsabilidad, presentación 

personal, espíritu de colaboración, liderazgo y desempeño académico. 

✓ Izan bandera los estudiantes de cada grado que se destaquen en valores y programas 

impulsados por la comunidad. La elección se hará de común acuerdo con los docentes 

organizadores, asesor de grado y consejo académico. 

Premiación Juegos Intercursos: Se concede medalla de campeón a los estudiantes que han 

obtenido este título en las distintas modalidades deportivas, individuales y en equipo. 

Formación y capacitación 

Directivos y docentes del colegio, reciben una continua y permanente capacitación con el fin 

de seguir mejorando y garantizando una educación de calidad. Gracias a los diferentes aliados 

como The Breteau Foundation, Escuela Nueva y Ashoka entre otros, los estudiantes del 

Gimnasio Santander se desenvuelven de forma activa e independiente en todas las áreas del 

conocimiento.  

Evaluación de desempeño 

La evaluación anual de desempeño del docente es un proceso permanente que permite verificar 

el quehacer profesional de los educadores, identificando fortalezas y aspectos de mejoramiento, 

los resultados de la evaluación anual de desempeño hacen parte de la autoevaluación 
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institucional y sirven para el diseño de los planes de mejoramiento institucional y de desarrollo 

personal y profesional de docentes. 

 

Apoyo financiero y contable 

El presupuesto anual es elaborado por la contadora teniendo en cuenta las necesidades de cada 

una de las sedes, por lo tanto, como base el plan anual de adquisiciones y definido por las 

proyecciones de ingresos y gastos. El presupuesto parte del plan operativo anual y corresponde 

a los ingresos y gastos de la Institución para la vigencia. 

 La contabilidad del colegio nos permite consolidar los estados financieros y se presentan en 

forma clara y oportuna, funciona como herramienta de análisis, planeación y ejecución de 

ingresos y egresos, en cada vigencia la Institución suscribe un contrato de prestación de 

servicios profesionales con un contador público, así como adelanta la elaboración de todos los 

estados financieros reglamentarios de la Institución y los avala con su firma como lo establecen 

las normas de contabilidad.  
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CAPITULO V. GESTIÓN COMUNITARIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 
COMUNITARIA

OBJETIVOS

Incentivar la participación e 
integración de la comunidad 

educativa a través de sus 
gobiernos  mediante eventos 

culturales, académicos, 
recreativos y sociales.  

Fortalecer el trabajo en 
equipo con el apoyo de las 

organizaciones aliadas y dar 
continuidad a las estrategias 

en beneficio de la comunidad 
educativa. 

Fundación Escuela Nueva 
Volvamos a la Gente 

Ashoka 

Fundación Breteau

Educapaz: Escuelas de palabra

Promover y apoyar 
iniciativas para la ejecución 

de servicios sociales con 
diferentes entidades. 
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PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

La institución educativa, como entidad que forma parte de la comunidad, tiene la misión de 

orientar la formación de los estudiantes, y junto con los padres de familia busca construir el 

proyecto de vida, el bienestar y el progreso de las personas de la comunidad educativa para 

promover la sana convivencia y participación comunitaria, en la familia, el trabajo y en los 

grupos con los cuales hay interacción.  

Así mismo, el colegio, al conocer y reconocer su contexto, tiene la oportunidad de articularse 

con otras organizaciones y entidades vinculadas a la localidad con el fin de hacerles partícipes 

del proyecto educativo, compartir las metas y objetivos institucionales, las proyecciones de sus 

estudiantes y los aportes al mejoramiento de su entorno, de tal manera que establezca alianzas 

de beneficio mutuo que se puedan incorporar en los planes de desarrollo local.  

El Colegio Gimnasio Santander propone y ejecuta un aprendizaje integral en un ambiente de 

cooperación, demostrando liderazgo, responsabilidades y vivencias en conjunto. Cuenta con 

instrumentos de comunicación con entidades nacionales e internacionales como Fundación 

Escuela Nueva Volvamos a la Gente, la Fundación Breteau de Londres, Ashoka y Educapaz. 
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¿Cómo articulamos con la comunidad? 

Basados en la metodología Escuela Activa, se diseñan y fomentan diferentes actividades 

temáticas con las cuales se explora, enriquece y fortalece habilidades propias de cada 

estudiante, vinculando a la vez, a los padres de familia y a las organizaciones aliadas, en 

actividades como: semana cultural, revista a la Virgen del Milagro, jornadas de emociones, jean 

day, entre otras.   

Escuela de padres 

Amparados en la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, los padres de familia están vinculados 

legalmente a la Institución educativa a través de gobierno de padres de familia y han venido 

participando en el quehacer institucional, conformando los puestos directivos del gobierno de 

padres y los diferentes comités. 

La escuela de padres es una estrategia que promueve nuevas formas de actuar y entender a los 

estudiantes, facilitando las relaciones interpersonales y familiares, aprovechando cada una de 

estas, para poder crecer como personas, como educadores de ellos, siendo una tarea difícil pero 

no imposible. Es aquí donde la armonización de la unidad familiar se presenta, como una 

alternativa de tipo humanista constructivista, buscando la comprensión de la realidad familiar, 

como necesidad primaria del ser humano, reflejada en su futuro, en el ser, estar y actuar, dentro 

de la dinámica social de las personas. 

De la misma manera, genera cambios de actitud frente al desarrollo integral de los estudiantes, 

con el propósito de brindar herramientas estratégicas que involucren la participación de cada 

uno de sus integrantes, con el fin de mejorar la calidad de vida en sus hogares, con actividades 

como las siguientes: 

✓ La adecuada comunicación en familia. 

✓ Las relaciones conyugales y su influencia en la educación de los hijos. 

✓ Pautas de crianza. 

✓ Responsabilidad como padres de familia. 

✓ Rol de los padres en la educación de los hijos 

✓ Valores en la familia 



87 

 

 

 

Estos temas se desarrollan en cada una de las sesiones que se tienen con los Padres de familia, 

los cuales son organizados por los docentes y orientados por profesionales idóneos teniendo en 

cuenta el tema correspondiente. 

Las jornadas de padres de familia son realizadas en las sedes del Colegio Gimnasio Santander, 

organizadas por cursos, donde se estudian temáticas que se deben implementar para poder 

mejorar la convivencia y trato en los hogares que conforman la comunidad educativa. 

El proceso y acercamiento de las familias hacia la escuela ha permitido identificar las fortalezas 

y debilidades de los núcleos familiares, demostrando que podemos encontrar estudiantes con 

familias altamente interesadas en los procesos de formación que aportan al proyecto educativo. 

Las actividades están dirigidas tanto a las familias que tienen problemas en su convivencia, 

como a aquellas que presentan las mayores fortalezas, pues se trata de desarrollar temáticas de 

interés y de acuerdo con las necesidades que contribuyan a la evolución personal y social de 

cada uno de los miembros de la familia, mejorando su comunicación.  

En el desarrollo de estas escuelas de padres se han identificado distintos aspectos entre ellos: 

✓ Asistencia activa a las escuelas de Padres. (Talleres de emociones) 

✓ Aceptación y acogida de la temática desarrollada en cada una. 

✓ Buena participación e interés en el desarrollo de cada actividad. 

✓ Intervenciones asertivas de los padres de familia que enriquecen las temáticas. 

Planteamiento Del Problema 

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas se ven comprometidas con la formación 

integral de los estudiantes, se ve la necesidad de que los padres de familia se involucren en el 

proceso educativo, fomentando un apoyo significativo y de fortalecimiento de aspectos como 

valores, comunicación asertiva, manejo de emociones y otras que enriquezcan el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Objetivos General  

Ofrecer a los padres de familia herramientas y estrategias efectivas que permitan fortalecer los 

valores de crianza que promueven una convivencia con responsabilidad social y familiar.  
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Objetivos Específicos 

✓ Orientar a los padres de familia sobre los intereses y las necesidades de los estudiantes 

en las diferentes etapas de desarrollo. 

✓ Propiciar en los padres de familia una actitud favorable frente a la responsabilidad que 

tienen con sus hijos en la Institución.  

✓ Facilitar estrategias a los padres de familia para una comunicación efectiva y asertiva 

con los estudiantes, por medio de las jornadas de emociones.   

✓ Fortalecer la comunicación entre los docentes y padres de familias.  

Procesos de convivencia escuela y familia 

La comunidad educativa del Colegio Gimnasio Santander está conformada por directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, quienes desarrollan y participan en las actividades 

académicas, culturales y sociales. 

La institución educativa, como entidad que forma parte de la comunidad, tiene la misión de 

orientar la formación de los estudiantes y, junto con los padres, madres y cuidadores, busca 

contribuir y construir la vida, el bienestar y el progreso de las personas de la comunidad para 

promover la vida cotidiana comunitaria, en la familia, en el trabajo y en los grupos sociales.  

Formación para la convivencia  

El propósito central de la Institución, es propiciar espacios de socialización sana, donde los 

niños, niñas, adolescentes y padres de familia, puedan desarrollar esas habilidades que están 

asociadas a sentimientos, como: Sensibilidad, empatía, ternura, comprensión, etc.  

El clima escolar comprende todos los contextos posibles donde se producen muchos de los 

aprendizajes sobre la convivencia, la construcción de los primeros roles sociales frente al grupo, 

al desarrollo del niño, del adolescente y del joven, a la orientación sexual y a su libre expresión 

de su personalidad, determinando el aprendizaje social, sus resultados, el rol que asume ante la 

sociedad y la satisfacción o frustración que todo ello conlleva a la construcción de una cultura 

del buen trato. 
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Líneas de acción frente a la convivencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espacio de convivencia interna  

Microcentros 

Son una estrategia fundamental para la capacitación continua y colectiva de círculos de estudio 

de docentes. Su propósito es contribuir a mantener la calidad del modelo Escuela Activa, a 

través de la identificación de oportunidades de mejoramiento continuo, fomentar la reflexión 

sobre las prácticas de enseñanza e intercambiar vivencias, logros y dificultades del proceso 

pedagógico.  
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También, se requiere de una organización y planeación para lograr y ejecutar planes de acción 

viables, por lo cual es importante conformar el gobierno de docentes. 

 Los microcentros se integran por docentes y directivos docentes, con el fin de intercambiar 

experiencias, logros, dificultades, estrategias e instrumentos, que permitan un trabajo 

colaborativo para cualificar el desempeño profesional en torno a las prácticas pedagógicas.  

Estrategia para la convivencia  

Se busca generar espacios y actividades lúdicas adecuadas, donde se fortalezca la práctica de 

los valores y las competencias ciudadanas como base fundamental de la convivencia, para 

lograr que los estudiantes demuestren habilidades en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelven, mejorando el clima escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la comunidad 

Escuela Activa promueve la participación de toda la comunidad, en las diferentes actividades y 

eventos que se programan en conjunto, en la cual, niños, niñas y jóvenes permanecen y 

comparten la mayor parte de su día. Aprenden de sus profesores y de todas las personas con 

quienes interactúan permanentemente.  

Construcción de una cultura del buen trato 

Las relaciones de amor y respeto son esenciales consigo mismo y con los demás, para mantener 

una buena convivencia, se manejan cinco elementos que son fundamentales para una cultura 

institucional del buen trato. 
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✓ Reconocimiento: entendido como la capacidad de aceptación del otro como ser 

individual, como ser diferente y especial, con derecho a ocupar un espacio físico, 

intelectual y afectivo en la vida de los demás. Reconocer al otro es otorgarle el derecho 

a ser escuchado, visto y a disfrutar de garantías para su vida, su integridad y su 

desarrollo. Reconocer permite que la persona fortalezca su autoimagen y autoestima. 

✓ Empatía: es una actitud que surge del interior de cada persona; construida sobre la 

conciencia de uno mismo, la empatía parte de la apertura hacia uno mismo; reconocer 

y manifestar los propios sentimientos para compartirlos con los demás. 

✓ Interacción: relación de doble vía que permite que uno y otro se vean y se reconozcan. 

Brinda la oportunidad del encuentro con el otro y de responder adecuadamente a sus 

sentimientos y preocupaciones. Permite trabajar con otro, establecer equipos, colaborar 

en la consecución de metas comunes, establecer lazos de afecto y amistad. 

✓ Comunicación efectiva: la comunicación abarca las formas y el sentido que las 

personas le dan a la información que reciben o quieren expresar a otros. Comunicación 

efectiva es aquella donde todo fluye de manera racional, objetiva y oportuna; que ayuda, 

colabora y aporta positivamente.  

✓ Negociación: Toda persona debe tener la capacidad de resolver desacuerdos como 

condición para mantener un clima de buen trato. Se requiere: respeto por las diferencias, 

tolerancia, aceptación y tener capacidad de ser resilientes.   

 Aportes al trabajo social  

 Los estudiantes y docentes de todos los grados socializan y recuerdan las acciones realizadas 

para lograr un mayor impacto en la institución y en la comunidad, el intercambio es realizado 

con miembros de otras instituciones, así mismo, se establecen relaciones de colaboración entre 

los comités y organizaciones de la comunidad. De este modo, los comités pueden trabajar con 

entidades como acción comunal o con el sector de salud, las cuales pueden apoyar su trabajo, 

por ejemplo, en campañas de promoción de la comunidad. El Colegio Gimnasio Santander, 

realiza con los estudiantes una labor social en el ancianato “Mi casa hermanitas de los pobres”, 

en la fundación Milagros de Amor, Cruz Roja, bibliotecas municipales, bomberos, defensa 

civil, entidades deportivas y trabajos con primera infancia.  
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Actividades de participación extracurricular 

Con la metodología escuela activa urbana se abren espacios para que los estudiantes y la 

comunidad educativa en general, participen en las diferentes actividades y eventos que se 

programan para representar a la institución. 

Las actividades que realiza el colegio para integrar la comunidad son: 

✓ La Banda de Marcha en todas sus participaciones, se ha convertido en uno de los 

motivos de orgullo, dejando en alto el nombre del colegio a nivel municipal, 

departamental y nacional. 

✓ Encuentro y participación a congresos y ponencias con escuelas transformadoras de 

América Latina, Educapaz y Fundación Escuela Nueva, a nivel departamental y 

nacional, en donde estudiantes, docentes y directivos tienen la oportunidad de 

compartir experiencias educativas con diferentes Instituciones. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

La inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los miembros de la comunidad. La escuela debe ser el lugar de diversidad, siendo esta una 
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condición básica del ser humano. Su objetivo es: Crear una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada persona sea valorada y respetada, es decir, 

construir una escuela para todos.  

Un colegio inclusivo es aquel en el que todos pertenecen, son aceptados y apoyados por sus 

compañeros y otros miembros de la comunidad escolar en el camino de obtener respuesta a sus 

necesidades educativas.  

Modelo inclusivo 

A partir del decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, el colegio opto por 

sensibilizar a toda la comunidad, sobre el trato igualitario a las personas con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), capacitando a los padres de familia y docentes, para que la 

integración de esta población sea un trabajo en equipo. Creando un protocolo que es conocido 

por toda la comunidad, consolidando en una memoria pedagógica las diferentes estrategias que 

favorecen el manejo de un grupo con niños, niñas y jóvenes, con esto se permite determinar, 

tratar e incluir a la comunidad Gimnasiana con NEE. 

Retos de la educación inclusiva 

Teniendo en cuenta lo antes descrito, se ve la necesidad de identificar los siguientes retos: 

✓ No hay educación inclusiva si no existen procesos académicos inclusivos. Es decir, debe 

existir un conjunto de criterios, planes de estudio, programas y metodologías que 

contribuyan al desarrollo integral del ser humano con el fin de desarrollar sus 

capacidades desde el aprendizaje. 

✓ La educación inclusiva no puede ser posible si no existen profesores inclusivos, son 

quienes tienen el deber de participar de forma activa no solo en el desarrollo de los 

currículos, sino también en la transformación de sus prácticas pedagógicas desde un 

ejercicio auto reflexivo que valore y potencie la diversidad de sus estudiantes como 

parte del proceso educativo. 

✓ Crear más espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural. Estos 

espacios, tienen como fin la apropiación social del conocimiento y los saberes, la 

comprensión de un contexto y su eventual transformación.  
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✓ Hace parte de una política institucional inclusiva que sustente lo mencionado 

anteriormente. Se trata de una política que defina con claridad un cambio de mentalidad 

sobre cómo entender y atender la diversidad estudiantil. "La política institucional 

inclusiva permite identificar las barreras para el acceso y la participación propia del 

sistema en términos económicos, sociales, políticos, lingüísticos, culturales, geográficos 

y físicos; fomenta la participación activa de toda la comunidad. 

Todo ser humano evidencia una serie de compromiso en los sistemas lingüístico, cognitivo, 

afectivo y comunicativo que le permitan la competencia y la interactividad en su medio familiar, 

social, educativo y laboral; es así como se puede aportar y transmitir sus sentimientos, 

necesidades, sueños, ilusiones, actitudes y valores. Cuando un individuo presenta una serie de 

capacidades sin desarrollar, bien sea por falta de estímulos o inhabilidades intelectuales, 

motoras y/o sensoriales, se afecta en mayor o menor grado su personalidad y afectividad, 

creándole dificultades de comunicación y adaptación con el medio que lo rodea, se le debe 

permitir el desarrollo de sus habilidades y su potencial, de manera que pueda construir el 

conocimiento, respetando su ritmo individual de aprendizaje y permitiéndole ser sujeto activo 

de una educación no excluyente, que brinde igualdad de condiciones y oportunidades. 

Así mismo, se promueve la eliminación de las barreras que limitan el buen desarrollo del 

aprendizaje y la participación de estudiantes que estén en situación de desventaja o sean 

vulnerables a la exclusión. 

Se tiene en cuenta que los estudiantes son diferentes en intereses, personalidad, estilos de 

aprendizaje, motivación, ritmos de aprendizaje, edad, conocimientos previos, diversidad de 

género, etc. Se reconoce, además, la diversidad relacionada personas en condición de 

discapacidad. Todo esto hace que la diversidad sea un hecho en las aulas. 

Al desarrollar la metodología Escuela Activa, los docentes trabajan de manera conjunta y 

coordinada dentro del contexto del aula ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia a la 

comunidad y la aceptación de los educandos sea cual sea sus características. 

El resto de la comunidad educativa que tendrá a cargo funciones y tareas específicas en aras de 

ser partícipes en el proceso de inclusión y deseando impartir una educación de calidad en la 

prestación del servicio a los estudiantes con alguna dificultad. 
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Esto se hace a través de todo el proceso educativo en especial del proyecto denominado 

(pildoritas para la convivencia) donde se inculcan valores como el respeto, cooperación, 

liderazgo y tolerancia. 

Para crear una Cultura de Inclusión se tiene en cuenta: 

✓ Ser una comunidad segura, acogedora y estimulante en la que cada integrante es 

valorado. 

✓ Actividades escolares que promuevan la participación de todos los estudiantes. 

✓ Desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el personal del colegio, los 

estudiantes y las familias. 

✓ Proyecto SAI (Sabiduría Ancestral Indígena) 

El Objetivo al desarrollar este proyecto es que brinda oportunidad de hacer un recorrido por la 

geografía del país por medio de aplicativos y guías de aprendizaje que buscan aceptar y 

reconocer nuestras etnias, es decir, a nuestra diversidad cultural conociendo las tradiciones 

artesanales que han hecho aportes significativos a la permanencia de diversos oficios a través 

de los años.  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La Institución dentro de los proyectos transversales tiene asignado el Proyecto de Prevención 

de Emergencias y Desastres y de seguridad vial.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo nos protegemos? 

En el colegio Gimnasio Santander, en busca del bienestar y la seguridad de toda la comunidad 

da un proceso encaminado a la prevención y atención de desastres, a través de la elaboración 

del plan de emergencia y contingencia, documento que define y formaliza las acciones a 

desarrollar en las diferentes fases de una emergencia (Archivo del Colegio). 
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La difusión oportuna y constante del plan de seguridad del colegio, permitirá evitar y disminuir 

riesgos de mayor consideración al presentarse una situación emergente. El Colegio Gimnasio 

Santander está comprometido en adelantar el plan para la prevención, mitigación y control de 

emergencias, con el fin de evitar que las actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la 

salud de los trabajadores, estudiantes, visitantes y comunidad en general. 

Programa de seguridad  

Es una meta institucional implementar, de manera técnica y tecnológica, el Programa de 

Seguridad atendiendo a los requerimientos del panorama de prevención de riesgos y desastres. 

Plan de contingencia escolar y salud ocupacional. 

El Plan de Contingencia de la Institución Educativa Gimnasio Santander tiene por objeto 

orientar las acciones de respuesta de la comunidad educativa de manera organizada, a través 

del comité de prevención de Desastres, con la colaboración y acompañamiento de Instituciones 

prestadoras de servicios sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, quienes articulan las acciones 

con todas las áreas de la Institución Educativa, realizando las respectivas capacitaciones a 

docentes y simulacros con los estudiantes. 

Objetivos específicos del plan de contingencia. 

✓ Analizar los posibles desastres y eventualidades que se puedan presentar en la 

Institución Educativa, que pongan en riesgo los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes. 

✓ Establecer la estructura de acción de la institución educativa, mediante la planeación de 

actividades a cargo del comité de prevención de desastres, organizando a la Comunidad 

Escolar en torno a las responsabilidades y funciones que se deben desempeñar en caso 

de alguna emergencia.  

✓ Mantener la participación constante en capacitaciones y brigadas de salvamento tanto 

docentes como estudiantes de los grados superiores que prestan servicio comunitario. 

Al igual que gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta el Colegio para enfrentar situaciones de riesgo.  

✓ Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las acciones que se 

realizan para poner en práctica el Plan de Seguridad. 
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✓ Estructurar un procedimiento de evacuación para todos los usuarios y ocupantes en las 

dos sedes (Estudiantes, docentes, empleados y visitantes).  

✓ Diseñar y dar a conocer a los otros miembros de la comunidad educativa, su plan de 

trabajo donde señale en forma clara las actividades, con sus responsables y las fechas 

de ejecución. Este plan ha de contribuir al desarrollo de las políticas y al plan 

institucional, relacionados con la salud integral y la Salud Ocupacional.  

✓ Garantizar que las tareas en el desarrollo del plan de trabajo estén distribuidas en forma 

equitativa entre todos los integrantes del equipo gestor y de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

ANÁLISIS DE 
RIESGO

ESTRATEGIAS DE 
RECUPERACIÓN 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 

PROCEDIMIENTOS 

PRUEBAS Y 
ENTRENAMIENTO 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO
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Evaluación institucional  

La evaluación institucional es el proceso que le permite a la institución educativa hacer un 

diagnóstico sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de cumplimiento de 

objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto educativo institucional y en 

su plan de estudios. En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y 

valora la información y la compara con el desarrollo de sus acciones y resultados en las áreas 

de gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita identificar las 

fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de 

mejoramiento. 

La certificación o acreditación es equivalente a la evaluación institucional exigida por las 

Secretarías de Educación. Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 34 que trata sobre el 

mejoramiento institucional. De la autoevaluación y así poder elaborar el plan de mejoramiento 

Institucional. 

Plan de mejoramiento  

Para el diseño del Plan de Mejoramiento se propone una organización de cuatro grupos de 

trabajo o comisiones que corresponde a las cuatro componentes de las gestiones educativas, que 

tomando la evaluación institucional y las oportunidades de mejoramiento formuladas definen 

las metas y estrategias a poner en marcha con el propósito de mejorar. El punto de partida es la 

valoración que se ha tenido de cada uno de los componentes de las cuatro gestiones, y se 

determinan las estrategias correspondientes y poder dar priorización a las metas. 
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ANEXOS 

PLANEADOR DE CLASE  
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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GIMNASIO SANTANDER 

 BOYACÁ – TUNJA 

Aliados:  

       

   

 

PLANEADOR SEMANAL DE AULA 2021 

ESCUELA ACTIVA URBANA 

Profesor

: 

Daniela Alejandra Suárez Hernández Fecha: Del 15 al 19 de 

febrero del 2021 

Períod

o: 

1 No. 

seman

a 

4 

TEMA DIMENSIÓN DESEMPEÑO CONTENIDO ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA PROYECTO 

TRANSVERSAL  

RECURSOS 
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FECHA: Lunes 15 de Febrero 

 

 

 

Integrado 

 

“proyecto mi 

cuerpo” 

 

 

 

 

Pre-

matemáticas 

 

 

Dimensión 

Estética  

 

 

Dimensión 

socio-

afectiva 

 

 

Dimensión 

cognitiva 

 

 

 

Dialogar acerca 

de la 

importancia de 

cuidar nuestro 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

gráfica y 

   

Proyecto 

“mi cuerpo” 

 

 

 

 

Los 

números  

 

 

 

A actividades básicas. 

 

-Actividades básicas cotidianas 

(oración y calendario). 

-video explicativo sobre las rutina 

de aseo personal. 

-adivinanzas partes de cuerpo 

-escribir sobre arena o harina el 

número 2. 

-video plaza sésamo “número 2” 

B actividades de práctica 

 

 

Plan lector  

 

-Humanos 

-fisicos  

-renueva 

-material 

escolar 

-meet 
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“número 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  simbólicamente 

el numero 2 

 

 

-colorear la rutina de aseo 

personal. 

-recortar y pegar en el cuaderno. 

-dialogar acerca de la importancia 

de practicar una rutina de aseo. 

-decorar con plastilina el número 

2. 

-dibujar en el conjunto 2 

elementos. 

- colorear únicamente el camino de 

números 2. 

 

Videos 

https://youtu.be/PSw6wj2pp

Gk 

https://youtu.be/PSw6wj2ppGk
https://youtu.be/PSw6wj2ppGk
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  FECHA: Martes 16 de febrero 

 

 

Pre-

escritura 

 

“vocal e” 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Comunicativ

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

gráfica y 

fonéticamente 

la vocal e. 

 

 

 

 

 

 

Las vocales 

 

 

 

 

Trazos en 

diferentes 

direcciones 

 

 

 

A actividades básicas. 

 

-Actividades básicas cotidianas 

(oración y calendario). 

-show del monosílabo vocal e. 

-modelar en plastilina la vocal e 

(mayúscula y minúscula). 

-cuento “la sirenita selma” 

-lluvia de preguntas 

 

Plan lector 

 

 

-Humanos 

-fisicos  

-renueva 

-material 

escolar 

-meet 
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Aprestamient

o  

 

“trazos” 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

estética  

Estimulación 

motricidad fina 

por medio de 

trazos oblicuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B actividades de práctica 

-decorar con bolitas de papel 

crepe la vocal e. 

-recortar y pegar en el cuaderno 

-escribir el nombre 

-seguir los trazos de la vocal. 

-seguir trazos (semi circulares) 

Videos 

https://youtu.be/-yjkKrUqeF8 

 

  FECHA: Miércoles 17 de febrero 

https://youtu.be/-yjkKrUqeF8
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Pre-

matemáticas 

 

 

“número 3” 

 

 

 

 

 

Integrado 

 

“proyecto mi 

cuerpo”  

 

 

Dimensión 

estética 

 

 

Dimensión 

socio-

afectiva 

 

 

Dimensión 

cognitiva 

 

 

 

 

 

Identificar 

gráfica y 

simbólicamente 

el número 3. 

 

 

 

 

 

Conocer acerca 

de los 5 

sentidos. 

 

Los 

números 

 

 

 

 

 

Proyecto 

“mi cuerpo” 

 

A actividades básicas. 

-Actividades básicas cotidianas 

(oración y calendario) 

-concurso de trabalenguas 

-video plaza sésamo número 3 

-canciones dúo tiempo del sol “las 

manos saludar” 

B actividades de práctica 

 

- Seguir los trazos del número 3 

- Sopa de números 

- Video los 5 sentidos 

- Juego de los sentidos 

 

Plan lector 

 

  

-Humanos 

-fisicos  

-renueva 

-material 

escolar 

-meet 
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- Relacionar los 5 sentidos 

según corresponda. 

Videos 

- https://youtu.be/4rJpmqYgfx

o 

- https://youtu.be/a_EfwFzm1y

s 

-  

FECHA: jueves 18 de febrero 

    

Aprestamient

o 

 

“trazos” 

 

 

 

Dimensión 

Comunicativ

a 

 

 

Estimulación 

motricidad fina 

por medio de 

trazos 

semicirculares. 

 

Trazos en 

diferentes 

direcciones 

  

 

 

 

A actividades básicas. 

-Actividades básicas cotidianas 

(oración y calendario). 

-actividad en busca del tesoro. 

 

 

Plan lector 

 

 

-Humanos 

-fisicos  

-renueva 

-material 

escolar 

https://youtu.be/4rJpmqYgfxo
https://youtu.be/4rJpmqYgfxo
https://youtu.be/a_EfwFzm1ys
https://youtu.be/a_EfwFzm1ys
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Pre 

escritura 

 

“vocal e” 

 

 

 

 

Dimensión 

estética  

 

 

  

 

 

Reconocer 

gráfica y 

fonéticamente 

la vocal e. 

 

 

 

 

 

 

 

Las vocales  -nombrar objetos que inicien por 

la vocal e. 

 

B actividades de práctica 

-colorear la mándala de la vocal e. 

-colorear únicamente los objetos 

que inicien por la consonante e. 

-seguir trazos en forma de espiral 

y colorear los caracoles. 

   
 

-meet 

 

 

 

 

FECHA: Viernes 19 de febrero 
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Artística 

“texturizado”  

 

Dimensión 

estética 

 

 

Estimular la 

motricidad fina 

por medio del 

texturizado 

utilizando 

algodón. 

 

Técnicas 

artísticas 

A actividades básicas. 

-Actividades básicas cotidianas 

(oración y calendario). 

-canciones dúo tiempo del sol 

-juego de retos 

 

B actividades de práctica 

-realizar bolitas de algodón  

-pegar en el cuerpo de la oveja 

- colorear y escribir el nombre 

c actividades de aplicación  

- Lectura fin de semana. 

  

 

 

 

  

-Humanos 

-fisicos  

-renueva 

-material 

escolar 

-meet 
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Valor del mes 
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EVIDENCIAS DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES  
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INFORME ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


